
 

 

 

 

XXV CONGRESO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 
 

2022 
 

 “INNOVACIÓN EN LA ERA DIGITAL:  
AGILIDAD Y TRANSFORMACIÓN 

ESTRATÉGICA” 
 

  

 

 
Editores responsables: 

Dra. Karla María Nava Aguirre 

Dr. Mario César Dávila Aguirre 

Escuela de Negocios, Universidad de Monterrey 

 

 
Año 4, Número 4, mayo 2022 

ISSN: 2683-1449 



 

Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas 
“Innovación en la Era Digital. Agilidad y Transformación Estratégica” 

 

Año 3, número 3, mayo 2021 – mayo 2022, es una publicación electrónica editada 

y publicada por ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, A.C., con 

domicilio en Calle Cobre 870, Privada Sur, Fracc. Puerta de Hierro en Cd. Victoria, 

Tamaulipas. Teléfono: (52) 834 31 62148, e-mail: acacia2018.2021@gmail.com, 

página web: http://acacia.org.mx/  

 

Responsable de la última actualización de la publicación: mayo 2022. Universidad 

de Monterrey, a través de la Escuela de Negocios fue responsable del diseño y 

estructura del contenido de la Revista Electrónica ACACIA año 4, no. 4 con la 

información obtenida de las bases de datos del Congreso ACACIA 2022 y con el 

consentimiento de los autores. Dirección: Av. Morones Prieto 4500 Pte. Col. Jesús 

M. Calderón, San Pedro Garza García, CP 66238, Nuevo León, México. Fecha de 

última modificación: 30 de mayo de 2022. Las opiniones expresadas en este 

documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son responsabilidad 

exclusiva de los autores y no necesariamente reflejan la postura de las instituciones 

responsables ni de las editoras de la publicación. Queda rigurosamente prohibida la 

reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio, método o en cualquier 

forma electrónica, mecánica, sin la autorización escrita de quienes son titulares del 

copyright, bajo las sanciones establecidas por la ley.  

 

Editores responsables:  Karla Maria Nava-Aguirre, Mario César Dávila Aguirre, 

Universidad de Monterrey, San Pedro Garza García, Nuevo León, México.  

 

ISSN: 2683-1449 



 

Hecho en México / Made in Mexico 

 

 

 

 

 

 

 

Un agradecimiento muy especial a la Escuela de Negocios de la 

Universidad de Monterrey (UDEM) por el apoyo en la organización de 

este Congreso. 

 



 

DIRECTORIO 

Universidad de Monterrey 

 

 

C.P. Mario Páez González 

Rector 

 

Dr. Carlos García González 

Vicerrector de Educación Superior 

 

Dr. Carlos Basurto Meza 

 Vicerrector de Vinculación, Efectividad y Servicios Académicos 

 

Mtro. Juan José Martínez Rodríguez 

Decano de la Escuela de Negocios 

 

Dra. Karla María Nava Aguirre 

Directora del Programa Académico de Negocios Globales 
 

 

 

 

 



 

COMITÉ ORGANIZADOR  
 

XXV Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas 
 

Universidad de Monterrey 
Escuela de Negocios 

Presidente del Comité Organizador Mtro. Juan José Martínez Rodríguez 

Decano   

Coordinadora General del Congreso Dra. Karla María Nava Aguirre 

Directora del Programa Académico de 

Negocios Globales 

Coordinadora  Operativa Mtra. María Teresa Zamora Galindo 

Asistente General Mtra. Juana Beatriz Hernández 

Jiménez 

Coordinador Logístico Mtro. José Carlos Sánchez Machuca 

Coordinadora de Finanzas Dra. Rocío Gómez Tagle 

Coordinador de Plataforma  Dr. Fabio Enrique Gómez Meneses 

Coordinador de Sistemas Lic. José Guadalupe Tamez 

Sub Coordinador de Coloquio y 

Encuentro 

Dr. Francisco Tomás Zapata 

 

 

 

 

 

 



DIRECTORIO 
Academia de Ciencias Administrativas ACACIA, A.C. 

 
Comité Ejecutivo 2018-2021  

 
Dra. Mónica Sánchez Limón 
Universidad Autónoma de Nuevo León 

Presidenta 

Dra. María Luisa Saavedra García 
UNAM 

Vicepresidenta de Capítulos 

Dr. Sergio Manuel Madero Gómez 
ITESM-Monterrey 

Vicepresidentes de Comités 

Dr. Cesar Gurrola Ríos 
UJED 

Secretario 

Dr. Gerardo Reyes López 
Universidad Autónoma de Chihuahua 

Pro-secretario 

Dr. Alejandro Ibarra Yúnez 
EGADE 

Tesorero 

Dr. José Gerardo Ignacio Gómez 
Romero 
UJED 

Pro-tesorero 

Dra. Martha Ríos Manríquez 
UGTO 

Comité de Vinculación 

Dra. Leonor Elena López Canto 
UADY 

Comité de Admisión 

Dr. Arturo Briseño García 
Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Comité Editorial 

Dr. Francisco Ernesto Navarrete Báez 
UNIVA 

Comité de Finanzas 

Dra. Leticia Ramos Garza 
ITESM-Monterrey 

Coloquio de Posgrado 

 

 

 

 

 

 



RESPONSABLES DE CAPÍTULOS 
 

Academia de Ciencias Administrativas ACACIA, A.C. 

Capítulo Responsable 

Administración de Operaciones e 
 

Ingeniería y Gestión de Sistemas 

Dr. Jaime Garnica González 
 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
 

Administración de la Educación 
Dra. Patricia Hernández García 

 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

 

Administración Estratégica 
Dra. Karla María Nava Aguirre 

 

Universidad de Monterrev 
 

Administración del Conocimiento 
Dr. Carlos Enrique Atoche Kong 

 

Universidad de Monterrey 

Administration del Desarrollo 

Regional  y Sustentabilidad 

Dra. Lorena Álvarez Castañón 
 

Universidad de Guanajuato 

 

Administración Pública 
Dr. Juan Carlos Centeno Maldonado 

 

Universidad de Coahuila 

Asuntos Sociales, Culturales y 

 Filosóficos de la Administración 

Dra. Ruth Noemí Ojeda López 
 

Universidad Autónoma de Yucatán 

 

Finanzas y Economía 
Dr. Christian Bucio Pacheco 

 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Gestión de la Innovación y la 

Tecnología 

Dr. Carlos Enrique Atoche Kong 
 

Universidad de Monterrey 

Liderazgo, Capital Humano y  

Comportamiento Organizacional 
Dr. Carlos Colín Flores 

 

Universidad Anáhuac 

 

Mercadotecnia 
Dra. Judith Cavazos Arroyo 

 

Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla 

 

Métodos y Modelos de Investigación 
Dr. Osmar Arandia 

 

Universidad de Monterrey 
 

Pequeñas y Medianas Empresas 
Dra. Arcelia Toledo López 

 

IPN CIIDIR Oaxaca 

Procesos de Cambio y Desarrollo 
Organizacional 

Dra. Laura Arminda Garza González 
 

Universidad Autónoma de Aguascallentes 

 
  



 
 

 

 
Teorías de la Organización 

Dra. María Luisa Saavedra García 
 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Contabilidad, Auditoría y Fiscal 
Dra. Teresa Vargas Vega 

 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
 

Aspectos Legales en los Negocios 
Dra. Ana Laura Medina Conde 

 

Universidad Autónoma de Tlaxcala 

 

Estudios de Género 
Dra. Guadalupe Briano Turrent 

 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
 

Emprendimiento, Creación e  

Incubación de Empresas 

Dra. Guadalupe Calderón Martínez 
 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 
 

 



ARBITROS 

Adrián Rossignolo 

Adriana Eugenia Ramos Ávila 
Aída Ortega Velázquez 

Alberto Gómez Mejía 

Aldo Vigueras García 

Alejandra E. Urbiola Solís 

Alejandro Ibarra Yúnez 

Alejandro Melchor Asencio 

Alfonso Ernesto Benito Fraile  

Alfonso López Lira Arjona 
Alicia De La Peña De León 

Alma Lilia Sapien Aguilar 

Álvaro Salazar Portillo 

Ana Rosa Leal Blanco 

Analaura Medina Conde 

Anel Flores Novelo 

Angélica Riveros Rosas 
Antonio Huerta Estévez 

Arcelia Toledo López 

Armando Medina Jiménez 

Armando Sánchez Macías 

Arturo Briseño García 

Arturo García Santillán 

Arturo Morales Castro 

Aurora Irma Máynez Guadarrama 
Berta Ruth Cecilia Silva Palavecinos 

Betsabé Castellanos Gómez 

Carlos Enrique Atoche Kong 

Carlos Gabriel Colín Flores  

Carolina Reyes Bastidas 

Carlos González Barragán 

Celia González Fernández 

César Gurrola Ríos 
Christian Bucio Pacheco 

Claudia Ivett Zamorano Cañizales 

Damaris Roxana Chávez Maza 

Daniel Tagle Zamora 
Daria Priscila González Mina 

David Gómez Sánchez 

David Conaly Martínez Vázquez 

Denise Gómez Hernández 

Deyanira Bernal Domínguez 

Dora Erika Espericueta González 

Dora Lilia Guzmán Cruz 

Edgar Ortiz Calisto 
Eduardo Arango Herrera 

Eleazar Villegas González 

Elizabeth Adriana Santamaría Mendoza 

Elvira Naranjo Pliego 

Enrique Blanco Castañeda 

Enrique Kato Vidal 

Enrique Martínez Muñoz 
Enrique Meza Pérez 

Erika Carcaño Valencia 

Fabián Gerónimo Castillo 

Fernando Torres Castillo 

Flor De Ma. Mendoza Austria 

Francis M. Peujio Fozap 

Francisco E. Navarrete Báez 

Francisco Javier Osorio Vera 
Francisco Javier Reyes Zárate 

Gabriela Citlalli López Torres 

Gabriela Velasco Rodríguez 

Gabriela Virginia Ceballos Martínez 

Gloria Camacho 

Graciela Lara Gómez 

Gricelda Juárez Luis 

Guadalupe Del Carmen Briano Turrent 
Guillermo Flores Téllez 

Gustavo Erick Anaya Fuentes 



Héctor Eduardo Díaz Rodríguez 

Héctor Alonso Olivares Aguayo 

Héctor José Sarmiento Ramírez 

Héctor López Gama 

Héctor Rivera Gómez 

Heriberto Moreno Uribe 
Heriberto Niccolas Morales 

Hilda Rossano García 

Hugo Ernesto Granados Echegoyén 

Hugo Jesús Ochoa Hernández 

Ilia Violeta Cázares Garrido 

Irlanda Abigail Matadamas Cruz 

Isidro Jesús González Hernández 

Itzel Adriana Robles Gutiérrez 
Ivette Flores Jiménez 

Jahicela Lievano Morales 

Jaime Garnica González 

Javier Lapa Guzmán 

Jazmín Georgina Licona Olmos 

Jennifer Mul Encalada 

Jessica Gámez Arroyo 
Jessica Mendoza Moheno 

Jorge Carlos Canto Esquivel 

Jorge Eduardo Macías Luévano 

Jorge Carro Suárez 

Jorge Horacio González Ortiz 

Jorge Luis Ramos García 

Jorge Valtierra Zamudio,   

Jorge Zamudio 
José Antonio Cano Gutiérrez 

José Antonio Climent Hernández 

José Antonio Hernández González 

José De Jesús Pérez Balbuena 

José Fredman Mendoza Ibarra. 

José Gerardo Reyes López 

José Guadalupe Octavio Cabrera Lazarini 
José Luis Barrera Canto 

José Luis Bravo Silva 

José Luis Coronado Ramírez 

José Luis Zapata Sánchez 

José Ramón Corona Armenta 

José Satsumi López Morales 

Juan Carlos Balseca Ruiz 
Juan Ignacio Barajas Villarruel 

Juan José Méndez Palacios 

Juan José Rico Urbiola 

Juan Manuel Godínez Flores 

Juan Manuel Izar Landeta 

Juan Regino Maldonado 

Judith Cavazos Arroyo 

Julián Ferrer Guerra 
Julio César Castañón Rodríguez 

Julio César Jiménez Castañeda 

Karen Gisel Velázquez Rojas 

Karla María Nava Aguirre 

Karla Ximena Vargas Berrones 

Katia Lorena Avilés Coyoli 

Laura Araceli López Martínez 
Laura Daniela Macías Guevara 

Laura Garza 

Laura Garza González 

Laura Ramón Vázquez 

Leonardo Francisco Pérez Fajardo 

Leoncio Baltazar Jiménez 

Leonel Ruvalcaba Arredondo 

Leonor Elena López Canto 
Leovardo Mata Mata 

Lilia Alejandra Flores Castillo 

Liliana Del Carmen Revelo Córdoba 

Lizbeth Pérez Rendón 

Lizeth I. Solano Romo 

Lorena Álvarez-Castañón 

Louis Valentín Mballa 
Lucia Beltrán Castillo 



Luis Alberto Mendoza Rivas 

Luis Alberto Reyes Figueroa 

Luis Villanueva 

Luis Portales 

Luz Alexandra Montoya Restrepo 

Magnolia Miriam Sosa Castro 
Ma. Guadalupe De La Asunción López Zúñiga 

Ma. Zochitl Araiza Garza 

Magda Yadira Robles Garza 

Manuel E. Becerra Bizarrón 

Manuel Humberto De La Garza Cárdenas 

Ma. Susana Hernández Bonilla 

María Aída Núñez Aller 

María Alejandra Cabello Rosales 
María de los Ángeles Morales Sáiz 

María Del Carmen Avendaño Rito 

María Del Carmen Gómez Ríos 

María Del Carmen Gutiérrez Diez 

María Del Carmen Morales Tostado. 

María Del Pilar Monserrat Pérez Hernández 

María Del Pilar Pastor Pérez 
María Del Rocío Huitrón Hernández 

María Del Rosario Barradas Martínez 

María Del Rosario Cortés Castillo 

María Del Rosario Demuner Flores 

María Delia Téllez Castilla 

María Edith Balderas Huerta 

María Eloísa Treviño Ayala 

María Eugenia De La Rosa 
María Eugenia De La Rosa Leal 

María Guadalupe Calderón Martínez 

María Guadalupe Castillo Tapia 

María Luisa Saavedra García 

María Odette Lobato Calleros 

Mario Alberto Martínez Rojas 

Mario López López 
Mario Vázquez Maguirre 

Martha Corrales Estrada 

Martha Ríos Manríquez 

Martin A. Hernández Calzada 

Máximo Jorge Saavedra García 

Miguel Ángel Vega Campos 

Miguel Córdova 
Mónica E. García 

Mónica Hernández Madrigal 

Mónica Méndez Ontiveros 

Mónica Sánchez Limón 

Myrna Isela García Bencomo 

Nadia De La Luz Briseño Aguirre 

Nora Robles Lozoya 

Oliverio Cruz Mejía 
Olivia Jiménez Diez 

Orlando Guarneros García 

Osmar E. Arandia Pérez 

Pablo Adrián Magaña Sánchez 

Pablo Daniel Palacios Duarte 

Paola Isabel Rodríguez Gutiérrez 

Paola Miriam Arango Ramírez 

Paola Selene Vera Martínez 
Patricia Hernández García 

Paulina Angelina Vargas Larraguivel 

Pilar Ester Arroyo López 

Ramiro Esqueda Walle 

Ramón Gerardo Recio Reyes 

Ricardo Arechavala Vargas 

Roberto Miguel Nieto García 

Rocío Gómez Tagle 
Rogelio Ladrón De Guevara Cortés 

Rolando Parra Escorza 

Rosa Marina Madrid Paredones 

Rosa María Morales Valera 

Rosario Cortes Castillo 

Rubén Molina Sánchez 



Ruth Cavazos Arroyo 

Ruth Flores Jiménez 

Sandra Nelly Leyva Hernández 

Sergio D. Polo Jiménez 

Sergio Manuel Madero Gómez 

Silvia Gamboa Cerda 
Teresa De Jesús Vargas Vega 

Uziel Flores Ilhuicatzi 

Verónica Hernández Mendoza 

Vicente Hernández García 

Víctor Manuel Gallegos Cereceres 

Víctor Manuel Sánchez Valdés 

Virginia Azuara Pugliese 

Wenceslao Chávez 

Wendy Marilú Sánchez Casanova 

William Steinwascher Sacio 

Yesenia Sánchez Tovar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 

 
 

Hoy en día, la alta dirección, consejeros, ejecutivos y hombres de negocios, 

enfrentan uno de los desafíos más grandes en sus organizaciones como 

consecuencia de la Pandemia generada por el virus de la COVID-19 en el año dos 

mil veinte. Entre los retos en el mundo empresarial provocados por la Pandemia es, 

sin lugar las nuevas formas de trabajo a distancia o home office, distintas dinámicas 

de modelos de negocios híbridos, la transformación del capital humano y su rol en 

las empresas, así como el compromiso de las organizaciones con la sociedad y el 

entorno en la recuperación económica y social post pandemia. El mundo post-

COVID19 requiere de empresas que se adapten de forma ágil a través de la 

innovación y una continua transformación digital para mantenerse, crecer, y 

consolidarse en el mercado. El relacionamiento con los diferentes grupos de interés 

o stakeholders, incluyendo al sector público y la academia, será fundamental para 

este proceso transformativo no solo para México, sino para la comunidad 

internacional. 

 

Por lo anterior, el XXV Congreso Internacional de Investigación en Ciencias 

Administrativas co-organizado por la Academia de Ciencias Administrativas, 

ACACIA, A.C. y la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey (UDEM) 

que se desarrolló en formato hibrido en las instalaciones de la UDEM del 24 al 27 

de mayo de 2022, tuvo como objetivo principal generar y difundir el conocimiento, 

sobre la relevancia transformativa de la innovación en las Ciencias Administrativas 



bajo el tema: “Innovación en la Era Digital: Agilidad y Transformación 

Estratégica”. Para lo anterior, se impulsó un ambiente y espacio propicios para la 

reunión de investigadores, académicos, estudiantes y profesionales de las Ciencias 

Administrativa y disciplinas afines para proponer, analizar y discutir las nuevas 

tendencias en la era digital y las innovaciones en las organizaciones. Así mismo, 

crear un espacio para la presentación de proyectos de investigación de los 

estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, con la finalidad de alentar el 

interés por la ciencia, tecnología e investigación, para generar conocimiento que 

promueva la innovación estratégica en las organizaciones públicas y privadas que 

permitan a su vez enfrentar ágilmente los ambientes disruptivos de manera 

competitiva. Finalmente, estimular la publicación de los trabajos de investigación 

presentados en el congreso a través de la Revista Electrónica de ACACIA. 

 

Es así como la edición 2022 de la Revista Electrónica de ACACIA, presenta los 

trabajos de investigación de 130 ponencias presentadas en los diferentes capítulos 

de ACACIA. Lo anterior, concentrando el estado del arte de la innovación en la 

transformación estratégica dentro de las organizaciones, así como las propuestas 

de mejora en los procesos administrativos de las empresas. Por otra parte, 

detectando y aprovechando las oportunidades de mejora permanente a partir del 

escenario post pandemia y presentando alternativas de gestión administrativa para 

la respuesta a problemáticas que enfrentan las organizaciones en temas de agilidad 

y transformación.  

 



Los trabajos incluidos en la revista no. 4, representan investigaciones científicas en 

los campos de la administración de operaciones; administración de la educación 

con un copioso número de temáticas abordando los nuevos esquemas de híbridos 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la internacionalización de la educación 

superior, el desafío de la docencia frente a la era digital y las distintas plataformas 

tecnológicas para el trabajo a distancia o en línea; la administración estratégica con 

propuestas de mejora en el desempeño de las empresas con enfoques nacionales 

e internacionales en sectores muy representativos de la industria mexicana; la 

administración del desarrollo sustentable y la sostenibilidad abordando el análisis 

de sectores prioritarios para México, así como el análisis de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), cambio climático, economía circular y la innovación 

sostenible; la administración pública; los asuntos sociales y culturales de la 

administración, la economía y las finanzas;  la gestión de la innovación y la 

tecnología como herramienta indispensable para las organizaciones; el liderazgo; la 

mercadotecnia, con una tendencia a analizar los cambios en el consumidor a partir 

de la pandemia por la COVID-19 y la influencia de la responsabilidad social 

corporativa en el consumo. 

 

Por otra parte, también se aborda un amplio análisis en el capítulo de pequeñas y 

medianas empresas desde diferentes perspectivas como la transformación digital, 

el financiamiento, la innovación, las plataformas tecnológicas, la empresa familiar, 

el liderazgo, el e-commerce y la internacionalización de las pymes. Finalmente, se 

abordan temas sobre el desarrollo organizacional, la contabilidad, los aspectos 



legales en los negocios, los estudios de género y los emprendimiento e incubación 

de empresas. 

 

Sin duda, la edición número 4 de la Revista Electrónica ACACIA ofrece un nuevo 

panorama para la reflexión de las organizaciones en un mundo resiliente y 

transformativo como el que hoy enfrentamos. Invitamos a los lectores a disfrutar de 

las líneas de investigación y enfoques en los 130 artículos que ponemos a su 

disposición. 

 

Reciba un afectuoso saludo. 

 

 

Dra. Karla María Nava Aguirre 

Escuela de Negocios 

Universidad de Monterrey 
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Resumen 

El área de planeación de la producción es vital para las empresas porque define su 
estrategia operativa, en particular determina los niveles de inventario, la cantidad de 
mano de obra, el nivel de subcontratación, etc. Además los sistemas de producción 
en la actualidad enfrentan un contexto dinámico e incierto, donde algunos de sus 
parámetros son irregulares y tienen un alto componente estocástico. El objetivo de la 
investigación es desarrollar modelos más realistas que incorporen el efecto de 
variables aleatorias en la planeación de la producción agregada. Con esto se aporta 
a la mejora de la competitividad de las empresas pues la mayoría de los modelos de 
la literatura son deterministas y no consideran parámetros estocásticos. La técnica 
empleada está basada en métodos de optimización estocástica multietapa, donde en 
cada periodo de tiempo se determinan variables de decisión considerando el efecto 
de los parámetros estocásticos. Los resultados obtenidos demuestran que al 
considerar un contexto estocástico, los modelos propuestos presentan una aportación 
económica considerable para la empresa que los modelos tradicionales deterministas. 
Se realizó un extenso análisis de sensibilidad donde se estudió el efecto de la 
variación de los parámetros de costos y el impacto de una restricción de nivel de 
servicio.  
 
Palabras clave: planeación agregada, optimización estocástica, demanda aleatoria 

 

Introducción 

La problemática del presente artículo es el área de la planeación de la producción 
agregada, la cual es muy importante en las industrias, especialmente en aquellas 
donde se planifica en periodos de 3 a 18 meses, o a medio plazo, debido a que el 
éxito económico de la empresa radica en una adecuada determinación de los niveles 
de producción, así como la definición de la cantidad de personal y niveles de 
inventario necesarios para satisfacer la demanda de la empresa. El estudio de los 
planes de producción es importante porque define los niveles óptimos de producción, 
contratación, despidos, inventarios, subcontratación, etc., necesarios para que la 
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empresa genere utilidades económicas que le permitan su permanencia en el 
mercado.  

La consideración de la incertidumbre en los problemas de optimización sigue siendo 
un tema de tendencia a investigar, porque las organizaciones se enfrentan a variables 
estocásticas cuando toman decisiones. En cuanto a los antecedentes bibliográficos 
que fundamentan la presenta investigación, se encuentran los siguientes artículos. 
Por ejemplo, Huang et al. (2021) desarrollaron un modelo de optimización estocástica 
para que los operadores del sistema programen eficientemente los activos de 
generación de energía para optimizar la generación de energía y el servicio de reserva 
de regulación en condiciones de incertidumbre. Ghayour et al. (2021) presentaron un 
enfoque basado en una programación multiperiodo con programación lineal (MLPR), 
para resolver el problema de maximización de la influencia en el modelo de umbral 
lineal, que es uno de los dos modelos clásicos de propagación estocástica que 
describen la propagación de la influencia en una red. Existen diversos estudios sobre 
modelos de planeación de la producción agregada (APP), con incertidumbre tales 
como los trabajos de Kazemi et al. (2013), Jamalnia et al. (2017), Zhao et al. (2019) y 
Tirkolaee et al. (2019) los cuales abordaron una clase de modelo Lineal entero mixto 
estocástico multietapa, un modelo mixto entero lineal multietapa estocástico, un 
modelo multiobjetivo no lineal multietapa estocástico, un modelo multiobjetivo entero 
mixto no lineal estocástico multietapa, y un modelo multiobjetivo mixto-entero no lineal 
estocástico multietapa, respectivamente. 

El modelo robusto de vendedor de noticias multiproducto con sustitución, donde la 
demanda y las tasas de sustitución son estocásticas y están sujetas a conjuntos de 
incertidumbre con restricciones de cardinalidad, se presentó en Zhang et al. (2021). 
Asimismo, Basciftci et al. (2021) reformuló el problema de localización robusta de 
instalaciones, en el que se interpretaron los momentos de la demanda estocástica 
como funciones de las decisiones de localización de instalaciones. En Shone et al. 
(2021) se presentó las aplicaciones de los modelos estocásticos en el sector de la 
aviación, centrándose en particular en problemas relacionados con la gestión de la 
demanda y la capacidad y la mitigación de la congestión del tráfico aéreo; utilizando 
la perspectiva de la investigación de operaciones, incluida la teoría analítica de colas, 
el control óptimo, optimización robusta y programación entera estocástica. Ghasemi 
et al. (2021) presentaron un método de optimización de simulación basado en el 
aprendizaje evolutivo (ELBSO) dentro de la optimización ordinal. El ELBSO crea un 
metamodelo de simulación basado en el aprendizaje automático (ML) para 
reemplazar los experimentos de simulación con el fin de reducir el cálculo. Zhang et 
al. (2021), consideraron un problema estocástico de enrutamiento de vehículos con 
restricciones de probabilidad; la probabilidad de que los clientes sean atendidos antes 
de sus plazos (inciertos) debe ser mayor que un objetivo preestablecido. Wang et al. 
(2021) propusieron un modelo para resolver un problema de programación de 
proyectos en el que hay que determinar la asignación de recursos y la programación 
de actividades para alcanzar un conjunto de requisitos de fecha de vencimiento lo 
mejor posible. Torres et al. (2021) presentaron un programa estocástico para el diseño 
y la gestión de redes de infraestructuras flexibles con demandas estocásticas. 

En los métodos para resolver modelos de programación estocástica, Dowson y 
Kapelevich (2021) desarrollaron el paquete Julia para la programación estocástica 
multietapa y dual y Gangammanavar et al. (2017) trabajaron con la descomposición 
estocástica para programas lineales estocásticos de dos etapas con coeficientes de 
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coste aleatorios. En cuanto a la planificación agregada, hay algunos trabajos 
relacionados como el de Jamalnia et al. (2017) donde se menciona que las 
metodologías aplicadas para tratar los planes de producción agregados bajo 
incertidumbre se pueden clasificar en seis categorías principales: programación 
matemática estocástica programación matemática estocástica, programación 
posibilista, programación matemática difusa modelización, metaheurística y 
razonamiento probatorio. Utilizando la optimización estocástica multiobjetivo, Nowak 
(2013) introdujo un trabajo que combina programación matemática lineal con múltiples 
objetivos (multiobjetivo), la simulación y un enfoque interactivo con demanda incierta. 
En cambio, Jamalnia et al. (2017) presentaron un modelo de optimización estocástica 
no lineal con múltiples objetivos para un plan de producción agregada bajo 
incertidumbre. Se utilizó el software WWW-NIMBUS, con más de 500 variables de 
decisión y 1000 restricciones con 7 objetivos. Zhao et al. (2019), estudiaron un caso 
de estudio para la industria farmacéutica donde optimizaron la cantidad de 
producción, minimizando la duración de los ensayos clínicos y los costes de 
explotación. El problema se formuló mediante la programación estocástica multietapa 
utilizando el lenguaje de programación C# así como el software CPLEX como 
solucionador, comparando el algoritmo de cobertura progresiva (PHA) y el método de 
aproximación de la media de la muestra (SAA) para comprobar el gap o diferencia de 
optimalidad, el tiempo de resolución de un escenario y periodo, la memoria utilizada, 
entre otros. Rakes, Franz y Wynne (1984) y Chen y Liao (2003) también presentaron 
trabajos en los que existe incertidumbre en los planes de producción con múltiples 
objetivos. Recientemente, Tirkolaee et al. (2019) investigaron un nuevo problema de 
planificación de la producción agregada (APP) bajo una demanda estacional. Con dos 
de los principales supuestos del mundo real, las opciones de horas extras y 
subcontratación se estudian en el modelo de programación lineal (MILP) propuesto. 

La optimización estocástica se ha aplicado en diversos planes de producción en los 
que el sistema tiende a tener incertidumbre como mencionan Birge y Louveaux 
(1997). Wagner y Whitin (1958) son considerados los primeros autores en estudiar 
los planes de producción bajo incertidumbre a través de la programación dinámica 
para un solo producto. Kazemi et al. (2013) realizaron un modelo de programación 
lineal entera mixta en varias etapas para la producción de aserraderos en Canadá; 
dando una solución a través de una aproximación por descomposición de escenarios. 
Huang (2005) también presentó modelos para planes de producción a través de la 
programación matemática estocástica multietapa. Utilizando la optimización 
estocástica no lineal, Ning et al. (2013), Mirzapour Al-e-hashem et al. (2013) y 
Lieckens y Vandaele (2014) desarrollaron metodologías de programación matemática 
no lineal de enteros mixtos para estudiar el problema de decisión de un plan de 
producción agregado y consideraron la demanda y el plazo de entrega como variables 
con incertidumbre. Nasiri et al. (2014) propusieron un modelo estocástico no lineal 
para un plan de producción y distribución en una cadena de suministro de tres niveles 
(proveedores, centros de producción y clientes). Este modelo se resolvió utilizando 
paquetes comerciales como Lingo, además de una heurística programada en Matlab. 
Del mismo modo, Nasiri et al. (2014) propusieron un modelo de programación 
matemática mixta entera estocástica no lineal para una cadena de suministro para 
una cadena de suministro, para posteriormente ampliar su trabajo en un sistema 
multietapa [31]. Ning et al. (2016) presentaron un modelo de aplicación no lineal 
multiproducto en el que la demanda del mercado y el costo de producción son 
inciertos. 
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Como puede observarse en los párrafos anteriores, se realizó una búsqueda en las 
bases de datos de Scopus y en Web of Science de artículos escritos durante 2020 y 
2021 que utilizaron la programación estocástica para resolver problemas de 
optimización, estos  antecedentes bibliográficos demuestran que el estudio de los 
planes de producción es un área de investigación muy activa y actual debido a que 
dichos modelos permiten una adecuada organización de los recursos de la empresa 
con fines de aumentar su productividad y competitividad. Esta aportación a la 
rentabilidad de las empresas es la justificación para realizar los modelos propuestos 
en el presente artículo. De manera  particular, el objetivo de la investigación es 
desarrollar dos modelos de planeación agregada que incorporen aspectos aleatorios 
en su formulación porque en los sistemas de producción actuales existen un número 
considerable de factores cuyo efecto no puede reducirse a un parámetro constante, 
por el contrario las empresas enfrentan el efecto de variables aleatorias. En este 
trabajo se presenta un modelo de plan agregado que se realizó para una empresa 
que fabrica muebles en el estado de Hidalgo, donde la capacidad de producción y la 
demanda son consideradas como variables aleatorias y se modelan mediante una 
distribución de probabilidad continua. La hipótesis de trabajo implica determinar si la 
utilización de técnicas de programación estocástica en el área de planeación de la 
producción agregada es útil y aporta algún beneficio económico para la empresa bajo 
estudio. En este artículo incluimos dos variables aleatorias en los modelos 
desarrollados, las cuales son la demanda del cliente y la tasa de producción. Los 
modelos desarrollados incorporan el efecto de dichas variables aleatorias y 
determinan un plan de producción que permite a las empresas ser más rentables y 
ser más competitivas al minimizar costos y mejorar la eficiencia de sus operaciones 
considerando la dinámica aleatoria de dos parámetros. 

El resto del artículo consta de las siguientes secciones. La sección 2 describe los 
materiales y métodos empleados en la investigación, la sección 3 presenta el modelo 
bajo estudio. Los resultados y discusión se presentan en la sección 4. La sección 5 
concluye el artículo. 

Materiales y métodos 

El logro del objetivo de la investigación que consiste en el desarrollo de dos 
modelos de planeación de la producción agregada con técnicas de programación 
estocástica, necesita una secuencia detallada de materiales y procedimientos que se 
presentan a continuación: 

1. Recolección y análisis de datos: se utilizaron datos históricos de 3 años de la 
empresa para obtener los parámetros de producción y los costos asociados. Se 
realizó una clasificación ABC de productos, en la que se determinó el producto que 
genera más ingresos para la empresa. En este caso resultó ser una silla rústica. 

2.- Modelo determinista: se desarrolló un modelo donde todos los parámetros son 
deterministas, minimizando los costos de producción del producto. Las políticas de la 
empresa de mantener un mínimo inventario cada mes y tener un nivel de servicio de 
al menos el 90%, ambas fueron consideradas en el modelo. 

3.- Generación del primer modelo estocástico (Modelo-I): en base a datos históricos 
de la empresa se observó que la capacidad de producción sigue una distribución 
normal con una media de 12 unidades y una desviación estándar de 2 unidades. 
Igualmente, se observó que la demanda sigue una distribución normal con una media 
de 353 unidades y una desviación estándar de aproximadamente 29 unidades.  
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4. Generación del segundo modelo estocástico (Modelo-II): se aplicó el método de 
cuadratura gaussiana  a las dos distribuciones normales del Modelo-I, con lo que se 
obtuvo que la capacidad de producción es aproximada por una distribución discreta  
con tres valores posibles 10, 12 y 14 (bajo, medio y alto) con probabilidades (0,267, 
0,466 y 0,267). Para la demanda, se encontraron los valores 324, 353 y 382 con sus 
respectivas probabilidades (0,25, 0,50, 0,25)  

5.- Resolución y comparación de los modelos mediante un análisis de sensibilidad: 
para ambos modelos estocásticos se realizó un extenso análisis de sensibilidad, 
donde se analizó el impacto del porcentaje del nivel de servicio y los parámetros de 
las distribuciones de probabilidad.  

 

Formulación del modelo de optimización 

Los modelos de programación estocástica multietapa, son modelos donde se 
toman decisiones en varios periodos de tiempo, por ejemplo cada mes y en cada 
periodo se debe tomar decisiones que impacten a la reducción de costos. Estos 
modelos multietapa estocásticos tienen la particularidad que el sistema también 
experimenta el efecto de una o más variables aleatorias. La inclusión de dichas 
variables implica técnicas de optimización y análisis más sofisticadas que modelos 
simples de optimización. En este sentido en el presente artículo se considera que la 
capacidad de producción y la demanda son variables aleatorias. Esto debido a que 
en la realidad estas dos variables son las que presentan un mayor grado de variación 
debido a fluctuaciones en la demanda de productos y la variación de tasas de 
producción por la alta rotación de personal. Cabe hacer notar que los modelos 
propuestos son desarrollos nuevos, inéditos y no existen modelos similares en la 
literatura. El Modelo-I desarrollado asocia estas variables aleatorias a una distribución 
normal. El Modelo-II realiza una discretización de las distribuciones normales para 
crear un árbol de escenarios mediante el uso de una distribución discreta. El Modelo-
I tiene los siguientes supuestos:  

▪ La demanda sigue una distribución normal con media 353 y desviación típica 29 y 
la capacidad de producción sigue una distribución normal con media 12 y 
desviación estándar 2. Estos valores se obtuvieron a través de datos históricos de 
la empresa de 3 años de operación. El software Arena ™ Input Analyzer se utilizó 
para determinar los parámetros de las dos distribuciones normales utilizadas. 

El Modelo-II tiene los siguientes supuestos: 

▪ Los tres valores utilizados en la distribución de probabilidad discreta se obtienen 
mediante el método de cuadratura gaussiana, el cual aproxima las distribuciones 
normales del Modelo-I con distribuciones discretas.  

▪ Los valores de la demanda utilizados en la distribución discreta son 324, 353 y 382 
con probabilidades 0,25, 0,50 y 0,25, respectivamente. 

▪ Los valores de la capacidad de producción de la distribución discreta son 10, 12 y 
14 con probabilidades 0,267, 0,466 y 0,267, respectivamente. 

La notación utilizada para los modelos desarrollados es la siguiente: 
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Índices: 
𝑇 Horizonte el plan agregado con cada periodo 𝒕 ∈ 𝑻. 
𝐻 Conjunto de estados (con 𝒉 ∈ 𝑯	∀	𝒉 = 0,… ,𝑯). 

Ω Conjunto de eventos aleatorios con {𝝎, 𝛅} ∈ 𝛀. 

𝜔 Evento aleatorio de la capacidad de producción. 

𝛿 Evento aleatorio de la demanda. 

𝑁 Número de escenarios para la capacidad de producción con 𝑵 = 𝒊𝒕. 

𝑀 Número de escenarios para la demanda con 𝑴 = 𝒋𝒕. 

𝑖 Posibles escenarios con 𝒊 = {𝟏𝟎, 𝟏𝟐, 𝟏𝟒} e 𝒊 ∈ 𝝎. 

𝑗 Posibles escenarios con 𝒋 = {𝟑𝟐𝟒, 𝟑𝟓𝟑, 𝟑𝟖𝟐} y 𝒋 ∈ 𝜹. 

Parámetros: 

𝐷"
#	         Demanda mensual para el escenario de cada realización, con tres posibles 

valores 𝒋 = {𝟑𝟐𝟒, 𝟑𝟓𝟑, 𝟑𝟖𝟐} y sus respectivas probabilidades                           
𝐏𝒋 = {𝟎. 𝟐𝟓, 𝟎. 𝟓𝟎, 𝟎. 𝟐𝟓} (variable estocástica). 

𝐶&         Sueldo mensual de los trabajadores de producción. 

𝐶'         Costo de despedir un trabajador. 

𝐶(         Costo de contratar un nuevo trabajador. 

𝐶) 	         Costo por mantener un inventario mensualmente. 

𝐶*          Costo de retrasos. 
𝐶+          Costo unitario de producir una pieza (costos indirectos y materia prima). 
𝐼,           Inventario mínimo determinado por las políticas de la empresa. 
𝑘"-	            Capacidad de producción mensual por trabajador para el escenario de cada 

realización, con tres posibles valores 𝒊 = {𝟏𝟎, 𝟏𝟐, 𝟏𝟒} y sus respectivas 
probabilidades 𝐏𝐢 = {𝟎. 𝟐𝟔𝟕, 𝟎. 𝟒𝟔𝟔, 𝟎. 𝟐𝟔𝟕} (variable estocástica). 

𝑃-#  Probabilidad de ocurrencia de los eventos aleatorios {𝝎, 𝛅}, donde se 
obtiene la siguiente ecuación: 

OO𝐏𝒊𝒋𝐭
𝑵

𝒊2𝟏

𝑴

𝒋2𝟏

= 𝟏																																																		(𝟏) 

La cual indica que la suma de todas las probabilidades de las realizaciones 
del evento aleatorio a través de los escenarios en el árbol de escenarios 
debe ser igual a uno. 

Variables de decisión: 

𝑊"(6)
-#           Número de trabajadores por mes. 

𝑃"(6)
-#            Número de trabajadores asignados a producción por mes   

𝑅"(6)
-# 	          Número de trabajadores contratados por mes. 

𝐹"(6)
-#            Número de trabajadores despedidos por mes 

𝑋"(6)
-#            Número de piezas a producir por mes  
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𝐼"(6)
-#          Número de piezas en el inventario por periodo (con 𝐼8 conocido). 

𝑆"(6)
-#             Retrasos por mes (con 𝑆8 = 0). 

Tabla 1. Notación de los modelos desarrollados 

 

 

La función objetivo del modelo, minimiza el costo total, considerando los costos 
asociados a los trabajadores asignados a producción, los despidos, contrataciones, 
además de los costos de inventario, retrasos y producción. Como se observa en la 
siguiente ecuación: 

𝑚𝑖𝑛	𝑧

=O
9

#2:

O
;

-2:

𝑃-#"O
<

"2:

𝑃"(6=:)
-# (𝛺)	𝐶> +O

9

#2:

O
;

-2:

𝑃-#"O
<

"2:

𝐹"(6=:)
-# (𝛺)	𝐶'

+O
9

#2:

O
;

-2:

𝑃-#"O
<

"2:

𝑅"(6=:)
-# (𝛺)	𝐶( +O

9

#2:

O
;

-2:

𝑃-#"O
<

"2:

𝐼"(6)
-# (𝛺)	𝐶)

+O
9

#2:

O
;

-2:

𝑃-#"O
<

"2:

𝑋"(6)
-# (𝛺)	𝐶+

+	O
9

#2:

O
;

-2:

𝑃-#"O
<

"2:

𝑆"(6)
-# (𝛺)	𝐶*																																																																																															(2) 

Las restricciones del modelo son las siguientes:  

              𝑊"(6)
-# (𝛺) = 𝑊"=:(6=:)

-# (𝛺) + 𝑅"=:(6=:)
-# (𝛺) − 𝐹"=:(6=:)

-# (𝛺) 

∀	𝑡 = 2,… , 𝑇, ℎ = 1,… ,𝐻, 𝜔 = 1,… ,𝑁, 𝛿 = 1,… ,𝑀			(3) 

𝑊"(6)
-# (𝛺) = 𝑃"(6)

-# (𝛺) + 𝐹"(6)
-# (𝛺)	 

∀	𝑡 = 1,… , 𝑇, ℎ = 1,… ,𝐻, 𝜔 = 1,… ,𝑁, 𝛿 = 1,… ,𝑀			(4)  

             	𝑋"(6)
-# (𝛺) + 𝐼"=:(6=:)

-# (𝛺) = 𝐷"
#	 + 𝑆"=:(6=:)

-# (𝛺) + 𝐼"(6)
-# (𝛺) − 𝑆"(6)

-# (𝛺)	    

∀	𝑡 = 1,… , 𝑇, ℎ = 1,… ,𝐻, 𝜔 = 1,… ,𝑁	, 𝛿 = 1,… ,𝑀		(5)  

𝑋"(6)
-# (𝛺) ≤ 𝑘"

-#	𝑃"(6)- (𝛺)	∀	𝑡 = 1,… , 𝑇, ℎ = 1,… ,𝐻, 𝜔 = 1,… ,𝑁	, 𝛿 = 1,… ,𝑀		(6)  

𝐼"(6)
-# (𝜔) ≥ 𝐼, 	∀	𝑡 = 1,… , 𝑇, ℎ = 1,… ,𝐻, 𝜔 = 1,… ,𝑁, 𝛿 = 1,… ,𝑀		(7)  

𝐷"
#	 − 𝑆"(6)

-# (𝛺) ≥ .90𝐷"
#		 

∀	𝑡 = 1,… , 𝑇, ℎ = 1,… ,𝐻		𝜔 = 1,… ,𝑁, 𝜔 ∈ 𝛺, 𝛿 = 1,… ,𝑀		(8)  

𝑊:
-# , 𝑃:

-# 	, 𝑅:
-# , 𝐹:

-# , 𝑋:
-# , 𝐼:

-# , 𝑆:
-# ≥ 0																															(9) 

𝑃:
-# , 𝑅:

-# , 𝐹:
-# , 𝑆:

-# , 𝐼:
-# ∈ 𝑅? × 𝑍?																																(10)  
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              𝑊"(6)
-# (𝛺), 𝑃"(6)

-# (𝛺), 𝑅"(6)
-# (𝛺), 𝐹"(6)

-# (𝛺), 𝑋"(6)
-# (𝛺), 𝐼"(6)

-# (𝛺), 𝑆"(6)
-# (𝛺) ≥ 0	 

∀	𝑡 = 1,… , 𝑇, ℎ = 1,… ,𝐻, 𝜔 = 1,… ,𝑁, 𝛿 = 1,… ,𝑀			(11)  

𝑃"(6)
-# (𝛺), 𝑅"(6)

-# (𝛺), 𝐹"(6)
-# (𝛺), 𝑆"(6)

-# (𝛺), 𝐼"(6)
-# (𝛺) ∈ 𝑅? × 𝑍? 

∀	𝑡 = 1,… , 𝑇, ℎ = 1,… ,𝐻		(12)  

𝑜6 = 𝑝6 = 𝑞6 = 𝑜′6 = 𝑝′6 = 𝑞′6 = 𝑜′′6 = 𝑝′′6 = 𝑞′′6	∀	[ℎ] = [0], … , [𝐻]		(13) 

 

La restricción (3) indica que el número total de trabajadores en el periodo 𝑡, 
debe ser igual a los existentes en el periodo 𝑡 − 1, más los contratados en el periodo 
𝑡 − 1, menos los despedidos en el periodo 𝑡 − 1. La restricción (4) define cuántos 
trabajadores se asignarán a la producción y el número de trabajadores que serán 
despedidos en el período 𝑡. La restricción (4) complementa el equilibrio sobre el 
número de trabajadores denotado en la Ecuación  (3) y especifica la asignación de 
mano de obra en producción y el número de trabajadores a despedir cada mes. La 
restricción (5) refiere al equilibrio entre la demanda e inventario en la empresa, donde 
lo producido en el periodo 𝑡 más el inventario del período 𝑡 − 1, debe ser igual a la 
demanda del período 𝑡, más el atraso del período 𝑡 − 1 más el inventario del período 
t menos el atraso del período 𝑡. La restricción (6) se refiere a la capacidad de 
producción; garantiza que los trabajadores asignados a la producción puedan fabricar 
las unidades necesarias en el período 𝑡. La restricción (7) define que el inventario del 
período es mayor que el inventario de seguridad definido por la empresa. La 
restricción (7) indica que el nivel de servicio es mayor o igual al 90% mensual, esta 
restricción es una política de la empresa. 

La restricción (9) indica la restricción de no negatividad. Las restricciones (10-
12) indican que algunas variables de decisión son enteras para ciertos estados del 
problema. La expresión (13) son las restricciones de no anticipación con 𝑜6, 𝑝6, 𝑞6, 
𝑜′6, 𝑝′6, 𝑞′6, 𝑜′′6, 𝑝′′6 y 𝑞′′6 indican los vectores columna de las variables de decisión 
para cada realización de 𝑖𝑗 y [ℎ] = [0], … , [𝐻]  siendo la historia del proceso, donde 𝑜, 
𝑝 y 𝑞 representa los escenarios para la capacidad de producción baja, media y alta 
respectivamente, y se indica si la demanda es baja cuando no tiene comilla, con 
demanda media si tiene una comilla y demanda alta cuando tiene doble comilla. 

En la Figura 1 se puede observar a manera de ejemplo la lógica que se necesita 
emplear para poder resolver los modelos estocásticos, es claro que para resolver el 
modelo propuesto, en el periodo 1, se generan nueve escenarios si se consideran 3 
valores posibles para cada una de las dos variables aleatorias. En el periodo 2 se 
vuelven a generar otros nueve escenarios para cada nodo, es decir que para dos 
periodos existirá en total 81 escenarios diferentes, considerando total las 
combinaciones posibles de las dos variables aleatorias con 3 niveles cada una, esto 
implica 3@𝑥9 = 81 combinaciones diferentes en cada nodo. La suma de todas las 
probabilidades de los nueve escenarios del periodo uno deberá ser igual a la 
probabilidad del nodo antecesor a dichos escenarios, y de igual manera la suma de 
la probabilidad de ocurrencia de todos los 81 escenarios deberá ser igual a 1.  
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Figura 1. Árbol de decisiones. Elaboración propia 

 

Resultados y discusión 

El énfasis de esta sección es en la presentación de los resultados obtenidos y 
en la discusión del quinto paso de la metodología propuesta que consiste en la 
resolución y comparación de los modelos. Para la solución del problema se utilizó un 
ordenador Dell Inspiron 5570 con un procesador Intel1Core™ i5- 8250U a 1,6GHz, 
con una memoria RAM de 4Gb con sistema operativo Windows 10. La Tabla 2 
muestra cómo el problema crece a medida que aumenta el número de períodos, lo 
que hace más difícil encontrar una solución al problema si se supone que las variables 
aleatorias están asociadas a una distribución normal. El número de iteraciones es 
significativamente mayor en el Modelo-I con respecto al Modelo-II, por lo que el tiempo 
requerido para resolver el problema es mayor en el Modelo-I como se observa en 
Tabla 3. 

 
   

Modelo determinista  Deterministas equivalentes 

Period
os 

Escenarios v.a. Var. Var. 
Ent. 

Restricciones  Var. Var. 
Ent. 

Restricciones 

2 81  2 14 10 12  1134  810  1876  

3 729  4 21 15 18  15309  10935  26338  

4 6561 8 28 20 24  183708  131220  322312  
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Tabla 2. Comparación de tamaño del Modelo-I y Modelo-II. 

 

 

 A partir de los datos de la Tabla 3 se observa que a medida que el problema 
aumenta en periodos, el tiempo requerido para encontrar la solución del Modelo-I es 
mayor. En todos los casos, se encontró un óptimo global para el Modelo-II, para el 
Modelo-I sólo se encontró una solución factible en el periodo 4. Además, también se 
observa una ventaja desde el punto de vista del número de iteraciones y el tiempo de 
CPU después de 3 periodos. 

 

 
   

Tiempo CPU (seg.) Iteraciones Tipo de solución 
encontrada 

Per. Esc. v.a. Modelo-I Modelo-II Modelo-I Modelo-II Modelo-I Modelo-II 

2 81 2 1.53 0.47 6958 9877 Óptimo 
global 

Óptimo 
global 

3 729 4 10.08 4.37 133406 96704 Óptimo 
global 

Óptimo 
global 

4 6561 8 7200* 654.3 4736377 1406895 Solución 
factible 

Óptimo 
global 

Tabla 3. Comparación del tiempo de resolución y el número de iteraciones. ”*” 
denota que el problema fue detenido ya que no encontró mejor solución.   

 
 

La Tabla 4 presenta diversos indicadores de interés, tales como el indicador 
del valor esperado (EV), que es la media de todos los escenarios considerados en el 
modelo, también reporta el indicador de esperar y ver (WS), este es el valor esperado 
de la función objetivo eliminando las restricciones de no anticipación. En la práctica, 
esto valor no es posible de observar, debido a que la aleatoriedad no se puede 
anticipar. Se observa en Tabla 4 que los  valores de EV y WS tienden a ser muy 
similares para ambos modelos; esto se debe a que la aproximación propuesta 
utilizada en el Modelo-II  es eficiente. La Tabla 4 muestra también el indicador del 
valor esperado de información perfecta (EVPI), que es el valor absoluto de la 
diferencia entre el EV y el WS. El EVPI es la cantidad máxima que se pagaría para 
obtener información y reducir la aleatoriedad. Cabe mencionar que la existencia de 
un EVPI elevado justifica el uso de un modelo estocástico, en lugar de utilizar un 
modelo determinista. En base en este comentario, considerando los resultados 
obtenidos en la Tabla 4, el desarrollo de ambos modelos estocásticos está justificada 
económicamente. Obsérvese que el gap, esto es la diferencia entre el valor objetivo 
de ambos modelos es bajo, por lo que la aproximación propuesta con el modelo de 
cuadratura gaussiana del Modelo-II es aceptable. 
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EV WS EVPI GAP del EV 

(%) 

Periodos Modelo-I Modelo-II Modelo-I Modelo-II Modelo-I Modelo-II  

2 
 594499.9 564043 464917.6 458062.7 129582.3 105980.3 5.1231 

3 910984.7 860939.2 747126.9 739893.8 163857.8 121045.4 5.4936 

4 1218200 1155964 1028128 1021254 190071.4 134709.7 5.1088 

Tabla 4. Indicadores de importancia de la optimización estocástica.  

Los resultados obtenidos muestran la eficiencia del Modelo-II incluso en el caso 
cuando hay dos variables aleatorias, además puede observarse que la discretización 
y generación del árbol de escenarios es eficiente computacionalmente, porque se 
requiere una cantidad de tiempo computacional significativamente menor con el 
Modelo-II. Cuando las distribuciones continuas se aproximan con distribuciones 
discretas, se puede ver que la calidad de la solución sigue siendo aceptable en 
términos del gap del indicador EV, el cual es en este caso alrededor del 5%.  

Análisis de sensibilidad  

En esta sección se lleva a cabo un análisis de sensibilidad para observar la 
robustez de la función objetivo y las variables de decisión cuando los costos cambian. 
Para este análisis se toma como referencia los modelos con 3 periodos por su menor 
tiempo de cómputo requerido. La Tabla 5 presenta la variación de los costos utilizada 
en el análisis de sensibilidad.  

Número 
caso 

Parámetro Variación  variables de decisión ∆-Costo 
(%)    

𝑷𝟏 𝑹𝟐 𝑭𝟐 𝑿𝟏 𝑰𝟏 𝑺𝟑  

Caso de 
base 

- - 34 3 0 346 199 38 - 

1 𝑪𝒑 50% 34 3 0 349 202 38 78.0267 
2 

 
-50% 34 3 0 346 199 38 -38.618 

3 𝑪𝑭 100% 34 3 0 346 199 38 1.126 
4  -100% 50 0 23 515 368 38 -16.950 
5 𝑪𝑹 100% 34 3 0 346 199 38 0.7928 
6  -100% 34 5 0 346 199 38 -0.7928 
7 𝑪𝑰 200% 34 3 0 346 199 38 0.7694 
8  -100% 34 3 0 350 203 38 -0.3849 
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9 𝑪𝑺 100% 34 3 0 346 199 37 0.2488 
10  -100% 34 3 0 346 199 38 -0.2489 
11 𝑪𝑿 100% 34 3 0 346 199 38 20.2578 
12  -100% 34 3 0 346 199 38 -20.482 

Tabla 5. Análisis de sensibilidad del Modelo-I. 

 

Los datos obtenidos de la sensibilidad presentados en la Tabla 6, se observa 
que hay parámetros que afectan en gran medida a la función objetivo, como el sueldo 
de los trabajadores Cp y el costo de producción CX, si varía hacia porcentajes 
positivos y negativos, y el coste de despido CF, cuando varía negativamente. Sin 
embargo, hay una pequeña diferencia en cuanto al número de trabajadores asignados 
a la producción en el primer periodo P1 (primera decisión de estado). En general, la 
variación de la función objetivo es similar entre ambos modelos excepto por la 
variación de Cp que supone un mayor incremento en el Modelo-II. 

 
Número 

caso 
Parámetro Variación  variables de decisión ∆-Costo 

(%)    
𝑷𝟏 𝑹𝟏 𝑭𝟐 𝑿𝟏 𝑰𝟏 𝑺𝟑  

Caso de 
base 

- - 32 0 2 381 228 35 - 

1 𝑪𝒑 50% 32 0 2 381 228 35 37.066 

2 
 

-50% 32 0 0 339 186 35 -38.325 

3 𝑪𝑭 100% 32 0 0 339 186 35 0.9467 

4  -100% 60 0 44 720 567 2 -33.749 

5 𝑪𝑹 100% 32 0 2 379 226 35 0.3489 

6  -100% 31 1 0 359 206 35 -0.8094 

7 𝑪𝑰 200% 32 0 0 379 226 35 0.7549 

8  -100% 32 0 0 384 231 35 -0.3775 

9 𝑪𝑺 100% 32 0 2 379 226 35 0.2651 

10  -100% 32 0 2 379 226 35 -0.2651 

11 𝑪𝑿 100% 32 0 2 379 226 35 21.4649 
12  -100% 32 0 2 379 226 35 -21.708 

Tabla 6. Análisis de sensibilidad del Modelo-II. 

 

 

Impacto del nivel de servicio  

En este apartado se desarrolló un análisis de sensibilidad sobre el impacto del 
nivel de servicio del Modelo-II, considerando los mismos escenarios y número de 
periodos utilizados anteriormente, partiendo del 86% al 98% de nivel de servicio. Dado 
que la restricción del nivel de servicio es importante en el modelo, la sensibilidad debe 
ser analizada de la misma manera que otros parámetros de variación del modelo. De 
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la Tabla 7 se observa que, a un nivel de servicio inferior del Modelo-II, la función 
objetivo es menor (Valor Esperado). La solución EV aumenta gradualmente a medida 
que el nivel de servicio aumenta. En el Modelo-II encontramos que con un nivel de 
servicio del 92%, el modelo no presenta incrementos positivos, por lo que gestionar 
este nivel de servicio permite reducir el EVPI, pero esta política implica un mayor costo 
por el incremento del EV. Se puede observar que las mejores políticas de nivel de 
servicio se obtienen con niveles de servicio bajos, que pueden mejorar el EV y el 
EVPI, pero esto implicaría demasiados retrasos que podrían dejar una impresión poco 
favorable de la empresa. La otra opción es gestionar una política de nivel de servicio 
de entre el 90% y el 92%, pudiendo mejorar el EVPI y sin un aumento drástico del EV. 
Sin embargo, el costo es mayor, aunque el nivel de servicio sea bueno, y eso es fácil 
de acordar entre la empresa y los clientes.  

 
Nivel de servicio 

(%) 
∆-EV (%) EV ∆-WS (%) ∆-EVPI (%) 

85 -0.02152324 842409 -0.01691554 -0.04968714 

86 -0.01576139 847369.6 -0.01356681 -0.029175 

87 -0.01482579 848175.1 -0.00969518 -0.0461868 

88 -0.01051677 851884.9 -0.0071567 -0.03105529 

89 -0.00137768 859753.1 -0.00345887 0.01134368 

90* 0 860939.2 0 0 

91 0.0037149 864137.5 0.00419236 0.0007964 

92 0.00534684 865542.5 0.00797547 -0.01072077 
93 0.00934967 868988.7 0.01157044 -0.00422486 

94 0.02064327 878711.8 0.01516109 0.05415324 

95 0.02226394 880107.1 0.0185032 0.04525162 

96 0.02593551 883268.1 0.02204208 0.04973423 

97 0.02768558 884774.8 0.02597427 0.03814602 

98 0.02876963 885708.1 0.02942476 0.02476509 

Tabla 7. Impacto de la restricción del nivel de servicio.” *” denota que es el caso 
base. 

 
 

La Tabla 8 muestra que el nivel de servicio afecta significativamente a las 
variables de decisión. Es evidente que a medida que aumenta el nivel de servicio, se 
asignan más trabajadores a la producción, y con esta medida la empresa produce 
más unidades. Con esto también aumenta el nivel de inventario; con estas medidas 
los atrasos disminuyen. 
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Variables de decisión  

Nivel de servicio (%) 
𝑷𝟏 𝑹𝟏 𝑭𝟐 𝑿𝟏 𝑰𝟏 𝑺* 

86 
31 0 1 364 211 49 

90 
32 0 2 381 228 35 

94 
33 0 3 395 242 21 

98 
34 0 2 390 237 7 

Tabla 8. Impacto del nivel de servicio en las variables de decisión 

 

Impacto de la variación de los parámetros de las variables aleatorias 
 

En esta sección se desarrolla un análisis sobre el impacto de la variación de 
los parámetros de la distribución normal del Modelo-I, considerando los mismos 
escenarios y número de periodos utilizados anteriormente, se analizan dos casos 
diferentes, el primero en el que la media varia y tiene diferentes valores, pero con la 
misma desviación estándar y el segundo caso, donde la media es la misma pero la 
desviación estándar varia y tiene valores diferentes. La Tabla 9 presenta la 
sensibilidad para los parámetros de la distribución normal (media y desviación 
estándar) de las dos variables aleatorias (capacidad de producción y demanda). Los 
casos 1 a 3 y casos 7 a 9 muestran cómo es el comportamiento cuando la media es 
fija y la desviación estándar varía para ambas variables aleatorias. Los casos 4 a 6 y 
casos 10 a 12 muestran la sensibilidad cuando la media de ambas distribuciones de 
probabilidad varía y se deja fija la desviación estándar. Es evidente que los mejores 
resultados en cuanto a EV se obtienen en los casos 1, 6, 9 y 10, que son cuando la 
desviación estándar disminuye para la capacidad de producción o su media aumenta, 
así como cuando hay una alta variación de la demanda o su media es baja. 

Para las variables de decisión, los mayores cambios se producen cuando los 
parámetros de la media de la demanda varían, en el caso 12, especialmente para las 
variables P1, S3 y X1. En el caso de la variable aleatoria capacidad de producción, 
su comportamiento es como el encontrado en el Modelo-I, que una menor variación 
de la capacidad de producción o que su media sea mayor conduce a mejores 
resultados. Comparando ambas variables aleatorias, la variación de la desviación 
estándar de la capacidad de producción tiene más impacto en las variables de 
decisión, pero si se varía la media la demanda tiene más impacto, ya que el costo del 
plan de producción será proporcional a la demanda.  

 
 Núm. 

de 
caso 

Parámetros 
 

Variables de decisión ∆-EV 
(%) 

∆-WS 
(%) 

∆-EVPI 
(%) 

 Variable 
aleatoria 

𝝁 𝝈 𝑷𝟏 𝑹𝟏 𝑭𝟐 𝑿𝟏 𝑰𝟏 𝑺𝟑 
 

  

Variación de la desviación estándar 𝝈 de la capacidad de producción 
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1  
 

𝒌𝒕𝝎	 
 

12 1 28 0 0 310 163 38 -13.184 -1.168 -67.972 

2* 
12 2 34 0 0 346 199 38 0.000 0.000 0.000 

3 
12 3 46 0 2 433 286 38 23.583 2.776 118.457 

Variación de la media 𝝁 de la capacidad de producción 
4  

10 2 45 0 0 369 222 38 25.065 15.731 67.621 

5*  
12 2 34 0 0 346 199 38 0.000 0.000 0.000 

6  
14 2 27 0 0 325 178 38 -15.005 -

10.917 -33.643 

Variación de la desviación estándar 𝝈 de la demanda 
7  

 
𝑫𝒕
𝛅	 

353 15 35 0 0 357 207 37 2.821 0.189 14.819 

8* 
353 29 34 0 0 346 199 38 0.000 0.000 0.000 

9  
353 45 32 1 0 326 182 40 -2.948 -0.055 -16.138 

Variación de la media 𝝁 de la demanda 
10  

300 29 28 0 0 288 194 33 -17.409 -
16.589 -21.148 

11* 
353 29 34 0 0 346 199 38 0.000 0.000 0.000 

12 
400 29 40 1 0 411 217 43 15.863 14.761 20.887 

Tabla 9. Análisis de sensibilidad Modelo-I variando parámetros de la distribución de 
probabilidad. Elaboración propia, “*” denota el caso base. 

Conclusión 

Esta investigación considera un plan de producción agregada aplicado a una empresa 
de muebles. Debido a diversas políticas como la contratación y el despido, la 
capacidad de producción en la empresa no es constante, por la alta rotación de 
personal y porque los nuevos trabajadores no tienen el nivel de habilidad de un 
trabajador con años de experiencia, por lo que  la capacidad de producción 
inicialmente se considera como una variable aleatoria. Posteriormente se incorpora la 
demanda como una segunda variable aleatoria debido a los cambios en los patrones 
observados por la empresa. Las ventajas que ofrece la metodología propuesta es su 
flexibilidad, puesto que se puede utilizar en otros problemas donde exista 
incertidumbre. Algunas de sus limitaciones, son la necesidad de realizar pruebas de 
bondad de ajuste que aseguren que los datos tienen una determinada distribución de 
probabilidad; si no se hacen, los resultados no serán óptimos. El estudio se 
complementó con un extenso análisis de sensibilidad, en la literatura pocos estudios 
reportan estos tipos de análisis, generalmente sólo lo se analiza el efecto de la 
variación de los parámetros asociados a los costos. Por el contrario en este estudio 
se realiza el análisis de la sensibilidad para ver el impacto de la variación del  
porcentaje de la política de nivel de servicio, también se realiza un análisis de 
sensibilidad, de los parámetros de las distribuciones de probabilidad (media y 
desviación estándar). Además se evaluó el impacto de dichas variaciones en las 
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soluciones y variables de decisión, de forma que la empresa disponga de información 
suficiente para una correcta planificación en caso de que estos parámetros puedan 
cambiar en el futuro.  
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Resumen  

Este trabajo tiene por objetivo expresar la situación actual de la perspectiva 
acerca de lo femenino y masculino en la comunidad estudiantil que conforman dos 
Instituciones de Educación Superior (IES) privadas en la Zona Metropolitana de 
Pachuca, Hidalgo. Se emplea la Metodología de Sistemas Suaves, partiendo de la 
contextualización de la Educación Superior y la Igualdad de Género en México e 
Hidalgo, para posteriormente analizar la perspectiva de género.  

El apartado de percepción de género del instrumento de recolección de 
información se validó por expertos de diversas disciplinas. Se realizó un pre pilotaje y 
un pilotaje para comprobar su fiabilidad con la prueba estadística Alfa de Cronbach. 
Se consideró que la población estudiantil de nivel licenciatura es finita, se determinó 
una muestra estatificada de 180 estudiantes, a fin de ser representativa de los 31 
programas educativos que ofertan las dos IES privadas diagnosticadas. La 
interpretación de los resultados describe el perfil de las y los participantes, que 
conforma datos académicos e información personal y la perspectiva del género de la 
comunidad estudiantil con base en conceptos, características y actividades que son 
desarrolladas sólo por mujeres, hombres o ambos sexos. Lo anterior permitió 
identificar los isomorfismos existentes.  
 
Palabras Clave: Perspectiva de género – Instituciones de Educación Superior - 
Sistémica  
 
Introducción 
 

México ha experimentado un crecimiento de la desigualdad en sus diversas 
dimensiones como raza, género, geografía además de estar interconectadas y 
relacionadas con la economía. Siendo la desigualdad de género una de las más 
marcadas que arrastra el país (Esquivel, 2015). 

La desigualdad de género se relaciona con factores económicos, sociales, 
políticos y culturales (Instituto Nacional de las Mujeres, 2008, p. 50). Tema que ha 
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sido de relevancia histórica, desde el siglo XV cuando se analizaron los postulados 
de desigualdad femenina innata o social. Tales efectos, se han vinculado con el 
reconocimiento de principios como: la igualdad ante la ley, el sufragio femenino, así 
como la declaración de los derechos humanos de las mujeres, posteriormente, la 
prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Efectos que han 
generado una participación más activa de las mujeres para un desarrollo personal, 
familiar, económico y por ende social, que implica el empoderamiento como un factor 
decisivo para lograr una sociedad más democrática y equitativa.  

Además, la educación, es un derecho fundamental, transformador de vidas y principal 
motor del desarrollo basado en los derechos humanos y la dignidad, la justicia social, 
la inclusión, la protección, la diversidad cultural, lingüística y étnica, implica una 
concepción humanista de la educación (UNESCO, 2016), independientemente del 
nivel educativo que se estudie existen ingredientes que se entrelazan y representan 
un constante dinamismo y complejidad. 

Ante este panorama, el empleo de la Sistémica, misma que implica diversas 
herramientas como el pensamiento sistémico transdisciplinar y la Metodología de 
Sistemas Suaves de Peter Checkland (Checkland, 1999), es una opción viable para 
la integración de los aspectos que conforman la complejidad de cualquier fenómeno 
social o técnico. Para fines de este estudio se tiene por objeto a las Instituciones de 
Educación Superior (IES) en particular las privadas, para expresar la situación actual 
de la perspectiva de género que se presenta en la comunidad estudiantil que 
conforman dichas instituciones e identificar las similitudes y diferencias de principios 
que gobiernan el comportamiento de entidades, a través de diversos campos, es decir 
los isomorfismos (Van Gigch, 1997). 

En este documento se describe parte del instrumento de recolección de información 
que fue diseñado y validado por expertos de las áreas de: psicología, docencia, 
género y sistémica. Posteriormente se realizó un pre pilotaje orientado a una muestra 
similar a la población objetivo lo que permitió hacer modificaciones de forma o 
estructura gramatical de algunos ítems, a continuación, se hizo un pilotaje y con 
procesamiento los datos obtenidos mediante el uso del Software IBM SPSS 25 se 
determinó con la prueba estadística de Alfa de Cronbach el nivel de “muy buena” 
confiabilidad del instrumento. Por lo que se procedió a gestionar la aplicación del 
cuestionario en dos IES particulares, esto consistió en un primer momento que las 
Instituciones proporcionaran las cifras de sus poblaciones y con base en ello calcular 
el tamaño de la muestra de 180 participantes en consideración que es una población 
finita con una probabilidad de 95% y un error del 5%, la cual se estratificó por sexo de 
la población estudiantil de los 31 programas educativos de nivel licenciatura en la 
modalidad presencial que se ofertan en dos IES.  

La información obtenida de la aplicación se analizó mediante estadística descriptiva 
para el apartado de perfil de participante que conforma datos académicos e 
información personal y un análisis de variables cruzadas para determinar la 
perspectiva de género, en relación al sexo biológico de las y los participantes, lo que 
permitió identificar isomorfismos presentes mismo que de detallan en el apartado de 
resultados. 
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Marco Teórico 

La Sistémica o Ciencia de Sistemas es la concreción práctica de la Teoría General 
de Sistemas (Sarabia, 1995); tiene como área de interés los sistemas, totalidades y 
organizaciones. Asimismo, estudia aspectos no atendidos hasta ahora y problemas 
de interacción de muchas variables, de organización, de regulación y elección de 
metas entre otras cosas. Dentro de estas ciencias se encuentran diferentes 
enfoques y aplicaciones prácticas (Martínez, 2007). 

 
 
Murray Gell-Mann (2003, p.381-382), afirma que es esencial que la sociedad conceda 
un mayor valor a los estudios integradores que intentan abordar simultáneamente 
todos los rasgos importantes del conjunto de una situación, además de sus 
interacciones, por medio de algún modelo, a medida que los modelos incorporan cada 
vez más rasgos del mundo real y, en consecuencia, se vuelven más complejos. Sin 
embargo, para hacer frente a la complejidad es indispensable el pensamiento 
sistémico que incluye una amplia y heterogénea variedad de métodos, herramientas 
y principios (Senge, Roberts, y Ross, 2006).  

 
Conjuntamente a la visión sistémica, se considera a la transdisciplinariedad, concepto 
que surgió simultáneamente en trabajos de Jean Peaget, Edgar Morin, Erich Jantsch 
(Nicolescu, 1998, p. 3). Para el desarrollo del presente trabajo se aplica una visión 
transdisciplinar, entendida como la forma de conocimiento integral o sistémico que 
vincula el conocimiento interdisciplinario de expertos teóricos, con el conocimiento 
empírico o tácito de expertos prácticos y sus visiones del mundo o valores (Peón y 
Aceves, 2013). Dicha visión se muestra esquemáticamente en el Gráfico 1. 
 
 

             
Gráfico 1. Transdisciplinariedad. 
Fuente: Licona, Ortega y Hernández (2018, p.660). 
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Además, se utiliza la Metodología de Sistemas Suaves desarrollada por Peter 
Checkland descrita en su libro de “Pensamiento de sistemas, práctica de sistemas”. 
Misma que se compone de siete estadios como se muestra en el Gráfico 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gráfico 2. Metodología de Sistemas Suaves. 
 

Fuente: Checkland Peter, (1999, p. 188) 

Marco Contextual 

a. Educación superior 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) en el Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016, 
reconoce que la educación superior es muy diversa y que las instituciones de 
educación superior varían ampliamente dentro de cada país en términos de tamaño, 
financiamiento, ofertas de cursos, procedimientos, tradición, gobierno y calidad 
(Naciones Unidas, 2017). 

México cuenta actualmente con un Sistema de Educación Superior 
diversificado de amplia presencia nacional. El conjunto de instituciones que integran 
el Sistema de Educación Superior en el país tiene como rasgo principal la 
heterogeneidad y la diversidad. Incluye instituciones de diferente tipo, con distintos 
regímenes y formas de sostenimiento, como las instituciones autónomas y no 
autónomas; públicas y particulares; estatales y federales; universitarias: tecnológicas, 
politécnicas, normales e interculturales; que ofertan los niveles de: técnico superior 
universitario, licenciatura y posgrado (especialidad, maestría y doctorado). De manera 
similar a lo que ocurre a nivel internacional, México ha experimentado un incremento 
en su matrícula de estudiantes pasando de 2,047,900 en el año 2000 a 3,515,400 en 
el año 2014 y de 3,762,700 durante el ciclo 2016-2017, reportándose en este último 
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periodo 5,311 instituciones de educación superior y 388,310 docentes (Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos, 5to Informe de Gobierno 2016-2017, 2017, p. 270).  

En este nivel educativo, tanto en las instituciones de educación superior como 
en el contexto político nacional, son incómodos y difíciles de manejar los temas de 
desigualdad, discriminación y violencia de género (Ordorika, 2015).  

En la entidad federativa de Hidalgo ubicada en el centro de la República 
Mexicana, en el ciclo 2015-2016, se tenía un registro de 132 escuelas de educación 
superior, de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Educación Pública. Cabe 
precisar que la suma de escuelas por servicio puede diferir del total, debido a que 
existen algunas que imparten más de un servicio, la mayor parte de escuelas ofertan 
la licenciatura universitaria y tecnológica, que es al tipo de servicio que se centra esta 
investigación, además de que concentra la mayor cantidad de estudiantes en 
específico 84,769 y de 7,868 docentes de un total estatal de 8,977 académicos y de 
92,182 estudiantes (véase Cuadro 1). Sobresale el hecho de que las mujeres superan 
en cantidad a los hombres para los servicios de normal, licenciatura y de posgrado.  

 
Cuadro 1. Estadística del Sistema Educativo de Hidalgo. Modalidad 

escolarizada. Ciclo escolar 2015 - 2016 
Tipos de servicio y de control Total Mujeres Hombres Docentes Escuelas 

Normal Licenciatura 2 892 2 023 869 263 8 
Licenciatura universitaria y 
tecnológica 

84 769 42 089 42 680 7 868 119 

Posgrado 4 521 2 725 1 796 846 56 
Público   71 720 35 141 36 579 6 018 73 
Privado   20 462 11 696 8 766 2 959 110 

TOTAL 92 182 46 837 45 345 8 977 132 
Fuente: Secretaría de Educación Pública, “Estadística del Sistema Educativo de Hidalgo, Ciclo Escolar 2015 – 

2016. 

 

No así en el caso de licenciatura universitaria y tecnológica, pues en este último 
la diferencia es mínima, destacando que, aunque la cantidad de escuelas públicas es 
inferior a las privadas, estas últimas atienden a una menor cantidad de estudiantes -
menos de una tercera parte-, proporción similar en cuanto al número de docentes.  

Otro aspecto relacionado con este nivel educativo es la actividad económica 
de la Entidad, la cual no ha crecido en la misma proporción que la cobertura educativa 
de nivel superior, creándose un importante desequilibrio entre el número de 
egresados universitarios y la capacidad de absorción del sector productivo de estos 
jóvenes. 

b. Desigualdad de género 

Si la desigualdad se debe, al menos en parte, a factores que los individuos no 
controlan, entonces es justo que el Estado trate de mejorar de la manera más eficaz 
la suerte de las personas menos favorecidas. Existe una “regla maximin”: la sociedad 
justa debe maximizar las mínimas oportunidades y condiciones de vida ofrecidas por 
el sistema social, según la cual a todos se les debe garantizar derechos iguales de la 
manera más extensa (Piketty, 2015). 
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La conceptualización del género es un conjunto de ideas, representaciones, 
prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia 
anatómica entre mujeres y hombres, creando un simbolismo y constructo social de lo 
que es propio de las mujeres (lo femenino) y propio de los hombres (lo masculino) 
(Lamas, 2000). En la década de 1980 en el ámbito académico de las ciencias sociales 
el término se consolidó, convirtiéndose en un concepto poderoso para explicar las 
desigualdades sociales producidas en relación con la diferencia sexual, 
desplazándose al campo de la acción política, para convertirse en una herramienta 
de lucha con un alto potencial para desestabilizar los esquemas identitarios 
establecidos (Palomar, 2016 p. 36). 

En específico la desigualdad de género se define como una consecuencia de 
la subordinación de las mujeres que tienen su sustento en las prácticas culturales 
discriminatorias y excluyentes que se presentan en todos los órdenes de la vida y en 
las diversas instituciones, naturalizadas al punto de pasar desapercibidas hasta que 
se analizan con perspectiva de género (Diario Oficial de la Federación, 2013). 

En octubre 2017 se publicó el documento “The Global Gender Gap Report”, 
por el Foro Económico Mundial (2017). Dicho informe compara a 144 países en su 
progreso hacia la paridad de género en cuatro dimensiones temáticas: la primera la 
participación y oportunidad económica, la segunda los logros educativos, la tercera la 
salud y supervivencia, y por último el empoderamiento político.  

Sin embargo, en dicho informe, por primera vez, se constata un retroceso con 
respecto a la paridad, lo que en términos prácticos implica que para alcanzar la 
igualdad de género se requerirían 217 años. Particularmente México ocupa el lugar 
81 de 144 países comparados en el “The Global Gender Gap Report 2017”, del Foro 
Económico Mundial con un índice de 0.692.  

Con base en el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) titulado: La Lucha por la Igualdad de Género: Una batalla cuesta 
arriba (2017), en México sólo el 44.9% de las mujeres en edad de trabajar están 
empleadas, muy por debajo del promedio de la OCDE (60.1%). En comparación a los 
hombres, para los que se reporta que el 78.5% están empleados. Algunos indicadores 
de la desigualdad de género en México, se indican en el Cuadro 2.  

 
Cuadro 2. Indicadores de la igualdad de género en México 

 México Promedio 
de la 

OCDE 

Mejor 
desempeño 

Peor 
desempeño 

% de mujeres con grado de licenciatura 53.4 58.2 69.1 (SWE) 45.4 (JPN) 
% de mujeres graduadas en ciencias 
matemáticas e informática 

46.2 39.2 56.9 (PRT) 21.3 (CHL) 

Brecha de género (p.p.) en la tasa de 
participación en la fuerza laboral 

35.1 12.2 3.0 (FIN) 42.0 (TUR) 

% de gerentes que son mujeres 34.3 31.2 44.3 (LVA) 10.5 (KOR)  
Diferencia salarial (%) entre hombres y 
mujeres 

16.7 14.3 3.3 (BEL) 37.2 (KOR) 

Brecha de género (p.p.) en la proporción 
de trabajadores que son empleadores 

3.0 3.3 1.7 (NOR) 4.6 (ISR) 

% parlamento nacional ocupado por 
mujeres 

42.4 28.7 47.6 (ISL) 9.5 (JPN) 
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Nota: BEL = Bélgica, CHL = Chile, FIN = Finlandia, ISL = Islandia, ISR = Israel, JPN = Japón, KOR = 

Corea, LVA = Letonia, NOR = Noruega, PRT = Portugal, SWE = Suecia, TUR = Turquía   
Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2017).  

 

Por lo que respecta al Estado de Hidalgo, para el año 2015 contaba con una población 
de 2,858,359 habitantes, de los cuales 1,489,334 eran mujeres y 1,369,025 
correspondía a hombres. 

Los datos cuantitativos denotan que la desigualdad de género prevalece a nivel 
mundial, nacional y estatal, lo que afecta diversos aspectos que merman la calidad 
de vida y acentúan desigualdades sociales, algunos de ellos con causas 
principalmente económicas. A continuación, se hace referencia a la desigualdad de 
género en las Instituciones de Educación Superior, en lo particular. 

c. La desigualdad de género en la educación superior 

El acceso de las mujeres a las escuelas se aprobó hasta mediados del siglo XIX en 
varios países occidentales e inclusive México, más de cien años después que para 
los varones en general, los cuales accedían indistintamente de su condición 
socioeconómica. Como afirma Aries, fue la primera forma de segregación escolar, y 
no fue de clase sino de sexo (Riquer y Tepichín, 2001). 

Sin embargo, medir la igualdad de género en la educación, va más allá de la paridad. 
Además, se reconoce la igualdad de género como principio rector, vinculado con el 
derecho a la educación y refiere a la necesidad de que las mujeres y hombres, estén 
empoderados en la misma medida en la educación y a través de ella y en función de 
su contexto, donde se involucren estudiantes y docentes para combatir la 
discriminación y la violencia sexista, al igual que apoyar una vida sana que concierne 
a la salud sexual y reproductiva.  

En México el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de 
Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados LXIII Legislatura (2016) publicó el 
documento titulado “Mujeres en la educación superior en México”. Este documento 
menciona que de 1886-1889 se graduaron las primeras profesionistas en México, y 
fue hasta 1968-1970 que se masifica la educación superior y las mujeres incursionan 
en este nivel educativo. Además, en el ciclo 2014–2015, reporta que en total 184,244 
egresados se titularon de la modalidad escolarizada, de los cuales, 95,984 fueron 
mujeres y 88,260 hombres, la cantidad de mujeres también supera el porcentaje total 
de egresos en el mismo ciclo escolar, con 50.82% mujeres y 49.18% de hombres. Sin 
embargo, las mujeres tienen mayor presencia en carreras humanísticas y de 
cuidados, mientras los hombres son mayoría en las ingenierías, tecnologías, ciencias 
exactas y ciencias naturales.  

d. La perspectiva de género 

La perspectiva de género se presenta como una teoría crítica que cuestiona los 
lugares y las identidades bipolares, socialmente asignados a las mujeres, a la par 
que evidencia la existencia de la diferencia. Lo que permite comprender modelos e 
identidades de la construcción social sobre lo femenino y lo masculino en 
determinados contextos. Es mirar las diferencias o visualizar las diferencias entre 
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hombres y mujeres, para desde allí, tener un lente distinto para apreciar y para 
gestionar la realidad (Romo y Papadimitriou, 2004). 

América Latina, históricamente es una sociedad patriarcal; donde el hombre es, la 
cabeza de la familia y es quien tiene el control o el mando, y ha forjado una sociedad 
machista donde se condicionan en el contexto social como familiar a los niños a 
reprimir u ocultar emociones y afecciones, por ello se les enseña: a no llorar, a no 
quejarse, a no ser débiles, a no sentir miedo, entre otras cosas y a las niñas a que 
debe de ser: sutil, tierna, amorosa, débil, dependiente. Asimismo, los aspectos que 
se consideran femeninos son: la compasión, la misericordia y el amor, al igual que la 
procreación. Por otra parte, el poder, la fuerza, la determinación, la observación y la 
cautela expresan la masculinidad (Prida, 2016). 

Sin embargo, el proceso de definirse como mujeres y hombres es una tarea dinámica, 
continua y cambiante, sujeta a contextos y escenarios, de manera que en cada 
espacio o rol que se desempeña en la familia, en la comunidad o en la escuela, se 
consideran un conjunto de ideas, representaciones y creencias basadas en que hay 
cosas propias de hombres y de mujeres, significados que son transmitidos y 
reforzados en las personas como parte de su proceso de identidad (Rocha y Díaz, 
2014).  

Con base en lo anterior, en este trabajo se considera una serie de aspectos, rasgos, 
características y actividades que se relacionan con la perspectiva de lo femenino y lo 
masculino en la comunidad estudiantil de las IES privadas diagnosticadas del Estado 
de Hidalgo. 

La desigualdad de género en las instituciones de educación superior 
aplicando la metodologúa de sistemas suaves.  

Este apartado se fundamenta en los estadios uno y dos de la Metodología de 
Sistemas Suaves (véase Gráfico 2), la cual inicia con la Situación problema no 
estructurada, partiendo de la identificación y descripción de los elementos principales 
de esta investigación que son: Educación Superior y la Desigualdad de Género, la 
cual consta en los apartados anteriores en México y en Hidalgo, para poder describir 
la desigualdad de género en las Instituciones de Educación Superior en México. 

Para el estadio uno, además se identificaron los involucrados en las Instituciones de 
Educación Superior en México, que son: los estudiantes, los docentes, padres de 
familia, los sectores sociales relacionados con la educación y el Estado, con las 
adecuaciones pertinentes al contexto mexicano, para visualizarlo como un sistema. 

Simultáneamente con el contexto inmediato de los integrantes de las IES como las 
familias y amigos de los integrantes que incluye los valores, la economía y la violencia 
en sus diferentes modalidades y tipologías, es uno de los tópicos que han sido base 
de diversas investigaciones al igual que el empoderamiento de las mujeres. Algo que 
se reconoce es la falta de información relacionada con los docentes y directivos 
debido a la heterogeneidad y diversidad de las Instituciones de Educación Superior.  
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¿Quién? 
¿Quién? 
 
¿Qué? 
¿Por qué? 
¿Quién? 
¿Por qué? 

Cè Beneficiario del sistema è IES 
Aè Actores è Estudiantes, docentes, directivos, mandos medios, personal de apoyo, Y los que no 
pertenecen, pero influyen prestadores de servicio, familiares de integrantes de las IES  
Tè Proceso de transformación è formación integral de profesionistas 
Wè Cosmovisión è transdisciplinariedad, perspectiva de género 
O è Tomador de decisiones è Alta directiva de la IES 
E è Entorno è desde la visión holística la IES como parte del Subsistema de Educación Superior 
y del Sistema Nacional de Educación e involucrados 

 
Gráfico 3 Aproximación a la desigualdad en género en las Instituciones de 

Educación Superior. 
Fuente: Licona, (2020, p. 93). 

 

 
Con base en lo anterior, además, de los estudios pertinentes enmarcados en el 
desarrollo de la referida investigación doctoral y a la experiencia profesional de los 
autores, se desarrolló un modelo teórico sistémico que describe un acercamiento 
esquemático de los agentes que intervienen en las IES (Véase Gráfico 3), las cuales 
están inmersas en el Subsistema de Educación Superior, que a su vez forma parte 
del Sistema Educativo Nacional, donde pertenecen a un macro sistema conformado 
al menos por: el gobierno, los diferentes poderes, los medios de comunicación, las 
asociaciones de profesionistas, la economía, el sector empresarial, la sociedad y  la 
comunidad además de las familias de los integrantes de las IES cuyos principales 
actores son el binomio conformado por: estudiantes y docentes. 
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Lo anterior permitió desarrollar el estadio tres de la MSS para determinar los sistemas 
relevantes y plantear la hipótesis que existen isomorfismos notables entre las 
Instituciones de Educación Superior públicas y privadas, que fomentan la desigualdad 
de género, acentuándose más en la comunidad estudiantil derivado de agentes como: 
salud, empoderamiento, educación, así como participación y oportunidades 
económicas. Lo anterior se puede plantear como: 

𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑 = 𝑓(𝑖𝑠𝑜𝑚ó𝑟𝑓𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠) 

𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑	𝑖𝑠𝑜𝑚ó𝑟𝑓𝑖𝑐𝑎
= 𝑓(𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑, 𝑒𝑚𝑝𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑦	𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠	𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠	) 

 

Para la comprobación de esa hipótesis se plantean las dimensiones o agentes 
relevantes a considerar, con base en las cuales, se construyó el instrumento de 
recolección de información para estudiantes y personal.   

 
Método 

Participantes 
 
Como ya se hizo mención, el objeto de estudio de este trabajo son dos IES privadas 
ubicadas en la Zona Metropolitana de Pachuca, Hidalgo, las cuales, por razones de 
confidencialidad de aquí en adelante, se denominarán objeto de estudio 1 y 2 y se 
abreviarán como IESpr1 y IESpr2. 

La muestra se determinó con base en la población total (PT) estudiantil de las 
IES del periodo julio 2018 – enero de 2019, la IESpr1 fue de 1,995 y de IESpr2 de 
1,301, en consideración de la fórmula de tamaño de muestra probabilística para una 
población finita, dado que se conoce el tamaño de la población (Spiegel, 2000) con 
una probabilidad de 95% y un error del 5%, de lo cual se obtuvieron que el tamaño de 
la muestra es de: 71 y 70 respectivamente.  

 
 
Donde:  

n = tamaño de la muestra  
N = tamaño de la población  
Z = valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. Llamado 
también nivel de confianza.  
p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia  
q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en 
estudio (1 -p) 

Con la finalidad de aumentar la precisión de la muestra se determinó la muestra 
probabilística estratificada, que es el subgrupo en el que la población se divide en 
segmentos y se selecciona la muestra para cada segmento, para cuestiones de este 
estudio se estratificó de manera que el total de la subpoblación se multiplicó por un 
fracción constante que se obtiene de la relación del tamaño de la muestra entre el 
tamaño de la población es decir 𝑓ℎ = A

;
 en la relación con categorías o estratos que 

presentan la población (Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la 
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investigación, 2004) estudiantil que son: sexo biológico que considera hombres (H) y 
Mujeres (M) y los programas educativos (PE) de nivel licenciatura en la modalidad 
presencial que se ofertan en dos IES privadas de la ZMP. 
 
Además, se aplicó el redondeo de la muestra estratificada, dado que la cantidad de 
participantes es una variable discreta, posteriormente se calculó y determinó el 
tamaño de la muestra estratificada por PE y por sexo biológico aplicando también el 
redondeo en las columnas del tamaño de la muestra estratificada de hombres (MEH) 
y el tamaño de la muestra estratificada de mujeres (MEM). Al realizar estos cálculos 
se observa un incremento en el tamaño total de las muestras total (MT) siendo de 82 
considerando los 15 programas educativos (PE) de nivel licenciatura que oferta la 
IESpr1 y de 92 para los 16 PE que oferta la IESpr2 (ver Cuadro 4). Además, se 
remarca la prevalencia de mujeres y hombres según el programa educativo, lo cual 
se comparará en el apartado de resultados. 

 
Cuadro 4. Muestra estratificada de la población estudiantil Semestre Julio 2018 

- Enero 2019  
 IESpr 1 IESpr 2 

Programa educativo  H M PT MEH MEM MT H M PT MEH MEM MT 
Administración 48 27 75 2 1 3 80 49 129 5 3 8 
Contaduría 36 44 80 2 2 4 18 28 46 2 2 4 

Derecho 16
5 134 299 6 5 11 120 14 134 8 1 9 

Educación 47 151 198 2 6 8 15 50 65 1 4 5 

Educación física 13
9 23 162 5 1 6 - - - - - - 

Enfermería y Obstetricia 83 291 374 3 11 14 - - - - - - 
Gastronomía 86 60 146 4 3 7 - - - - - - 
Médico cirujano y partero 73 133 206 3 5 8 - - - - - - 
Medios masivos de comunicación 43 45 88 2 2 4 - - - - - - 
Mercadotecnia 24 23 47 1 1 2 29 22 51 2 2 4 
Negocios internacionales 24 46 70 1 2 3 - - - - - - 
Nutrición 25 71 96 1 3 4 - - - - - - 
Psicología 17 68 85 1 3 4 8 16 24 1 2 3 
Turismo 19 27 46 1 1 2 4 13 17 1 1 2 
Sistemas computacionales y 
administración 19 4 23 1 1 2 - - - - - - 

Diseño Gráfico - - - - - - 43 60 103 3 4 7 
Música Contemporánea - - - - - - 5 0 5 1 0 1 

Arquitectura - - - - - - 17
0 85 255 10 5 15 

Relaciones Públicas - - - - - - 18 50 68 2 3 5 
Ciencias Políticas - - - - - - 17 9 26 2 1 3 
Logística - - - - - - 33 22 55 2 2 4 

Ingeniería Civil - - - - - - 11
2 26 138 7 2 9 

Ingeniería Industrial - - - - - - 11
0 44 154 7 3 10 

Ingeniería en Tecnologías de la 
Información - - - - - - 23 8 31 2 1 3 

Total 84
8 

114
7 

199
5 35 47 82 80

5 
49
6 

130
1 56 36 92 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por la IES. 
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Instrumento. Se diseñó un cuestionario con base en los sistemas o agentes 
relevantes para medir la desigualdad de género en las Instituciones de Educación 
Superior que incluye:  
 

1. Identidad, el cual describe el perfil del participante, con base en un conjunto de 
rasgos y características académicas y personales  

2. Salud integral, debido a que la salud es un derecho fundamental en esta 
dimensión incluye: perspectivas acerca de lo femenino y masculino; ambientes 
sanos y equitativos; lenguaje; legalidad y justicia; identificación y prevención de 
la violencia de género; además de balance escuela – trabajo – vida personal 

3. Empoderamiento, como la representatividad, participación activa dentro y fuera 
de la institución, además de acciones de autodeterminación y autonomía  

4. Proceso enseñanza aprendizaje, que incluye la percepción de los estudiantes 
con respecto de los docentes, además de identificar la presencia de un trato 
diferenciado   

5. Ingresos que considera la participación y oportunidades económicas que incluye 
elementos monetarios como no monetarios. 

El cuestionario inicialmente se diseñó en la plataforma de Google formulario, 
posteriormente se sometió a la validación por el criterio de cuatro expertos teóricos y 
prácticos de las disciplinas de: Psicología, Educación, Género y Sistémica, se solicitó 
que señalaran si el cuestionario era apropiado para medir las dimensiones 
propuestas, quienes recomendaron que el instrumento se aplicará de manera escrita. 
Además, se sugirió que se utilizara un lenguaje más asequible para los estudiantes y 
con respecto a los ítems del instrumento y dimensiones externaron que estaban 
apropiadamente estructurados. Posteriormente se hicieron las adecuaciones 
pertinentes con respecto al lenguaje menos técnico, y los ítems que generaban 
confusión fueron modificados en el constructo gramatical. 
 
Consecutivamente se hizo un pre pilotaje a 36 estudiantes (13 mujeres y 23 hombres), 
con el fin de identificar la adecuada comprensión de cada ítem del cuestionario, en 
particular refirieron cambiar la redacción de algunos ítems y en otros agregar más 
opciones de respuestas, posteriormente con los ajustes procedentes se efectuó el 
pilotaje a 54 estudiantes (9 mujeres y 45 hombres), de esta aplicación se determinó 
la fiabilidad con la prueba estadística de Alfa de Cronbach cuyo coeficiente fue 
desarrollado por J. L. Cronbach y que produce valores que oscilan entre 0 que 
significa nula confiabilidad  y 1 representa máxima confiabilidad, mediante el uso del 
Software IBM SPSS Statistics 25, en consideración de los ítems relacionados con 
perspectiva de género se obtuvo el valor de 0.786, por lo que se considera confiable. 
 
Como se ha mencionado este trabajo se enfoca en las dimensiones de identidad y 
perspectiva de género, del cuestionario que se muestra en los Cuadros 5 y 6, aunque 
cabe precisar que en todas las dimensiones se dan relaciones directamente con 
diversos aspectos relacionados con la perspectiva del género. 
 
Cuadro 5. Dimensión de perfil de participante del instrumento de recolección de datos 
para estudiantes  
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Fuente: Licona, J.G. (2020). 

 
Cuadro 6. Dimensión de perspectiva de género del instrumento de recolección de 
datos para estudiantes  

I. Perfil del participante.  
Esta primera parte está dedicada a recopilar datos personales para elaborar tu perfil 

 

Información Académica  
 
1. Actualmente soy estudiante de la Institución Educación Superior:____________________________________________________ 
2. Estoy cursando la licenciatura de:___________________________________________________________________________ 
3. El semestre o cuatrimestre que estoy inscrito:  

(     )1  (     )2 (     )3 (     )4 (     )5 (     )6 (     )7 (     )8 (     )9 (     )10 (     )11 (     )12 
4. Turno en el que estoy inscrito: (     )Matutino (     )Vespertino (     )Mixto   
5. Actualmente realizo mi Servicio Social:                                                         (     )Si     (     )No 
6. Actualmente realizo mi residencia o prácticas profesionales:                    (     )Si     (     )No 
7. He participado en algún programa de movilidad o estancia académica:   (     )Si     (     )No 
8. Número de asignaturas en las que estoy inscrita/to:   _____________  
9. Número de docentes mujeres que me imparten clases: ___________ 
10. Número de docentes hombres que me imparten clases: ___________ 
11. Mi educación media superior (bachillerato) lo cursé en una institución:     (     )Pública    (     )Privada 
Información Personal  
12. Mi sexo biológico es:                                                                     (     )Mujer    (     ) Hombre 
13. Año en que nací: _____________ 
14. Mi nacionalidad es: _____________________ 
15. Actualmente mi familia radica en la entidad federativa o Estado de: __________________ 
16. Actualmente mi familia radica en el municipio de: ______________________ 
17. Actualmente yo vivo en el Municipio de: ____________________ 
18. Mi estado civil es: (     )Soltera/o    (     )Casada/o   (     )Unión libre   (     )Separada/o, Divorciada/o o Viuda/o 
19. Por mi atracción sexual y afectiva, me considero:  
(     ) Heterosexual (Me atraen las personas de sexo diferente al mío)  
(     ) Homosexual (Me atraen las personas de mí mismo sexo)    
(     ) Bisexual (Me atraen las personas de mí mismo sexo y las de sexo opuesto)    
(     )Transexual  (No me identifico con mi sexo biológico)  
(     ) Pansexual / Omnisexual (Me atraen todo tipo de personas) 
(     ) Asexual (No me atrae ninguna persona) 
20. Actualmente tengo pareja:                                                                               (     )Si     (     )No 
21. Tengo alguna discapacidad de tipo:   

(     ) Visual    (     ) Auditiva   (     ) Motriz    (     ) Lenguaje     (     ) Ninguna 
22. Entiendo y conozco algún dialecto o lengua indígena:                                (     )Si     (     )No 
23. Practico algún deporte o actividad cultural dentro de mi escuela:             (     )Si     (     )No 

I. Salud integral.  
Perspectiva acerca de lo femenino y masculino 

Por favor lee con atención los siguientes puntos antes de contestar. No hay respuestas correctas o incorrectas, tan sólo expresa las cualidades que te describen colocando 
una X dentro del recuadro que consideres que más se apega. 
 

24. Considero que yo soy: 
 Completamente Bastante Regular Poco Nada 
Libre      
Valiente      
Decidida/o       
Independiente      
Fuerte      
Realista      
Expresiva/o      
Democrática/o      
Empoderada/o      
Flexible      
Fea/o      
Inteligente      
Tolerante      
Trabajador/a      
Paciente      

 

25. Considero que los siguientes conceptos describen a:  
 Mujer Hombre Ambos Ninguno 
Amor     
Libertad     
Bondad     
Compasión     
Generosidad     
Fuerza     
Ternura     
Misericordia     
Amabilidad     
Dependencia     
Sutileza     
Poder     
Crueldad     
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Fuente: Licona, J.G. (2020). 

 
 
Procedimiento. Previo a la determinación del tamaño de las muestras se gestionó la 
autorización para la aplicación del instrumento a la muestra de la comunidad 
estudiantil, ante los respectivos rectores de las Instituciones de Educación Superior, 
solicitud que fue aprobada. Durante la aplicación se les indicó a los participantes 
acerca de la importancia de su participación voluntaria y anónima, así como que al 
aceptar responder el cuestionario daban su consentimiento para ser parte de este 
estudio. También, se les indicó que los datos obtenidos serían anónimos y 
confidenciales. Posteriormente a la recolección de datos se procesó estadísticamente 
la información y el análisis respectivo se realizó mediante el uso del Software IBM 
SPSS Statistics 25. 
 

Resultados 

Sobre la caracterización de la muestra, se conformó de un total de 180 participantes. 
Como se estipuló en la metodología se estratificó por PE y por sexo biológico. Existe 
una representación de los diferentes semestres o cuatrimestres. Con lo que 
corresponde al turno en el que están inscritos los estudiantes en ambas IES, la 
mayoría pertenecen al turno matutino y en menor frecuencia son del turno mixto. Con 
respecto al año de nacimiento, el rango presenta variación para cada IES y en ambos 
casos la mayor parte se concentra ente 1995-2000, y se puede deducir que la 
población de la IESpr2 es más joven (ver Cuadro 7). Lo que respecta a la 
nacionalidad, en ambos casos, más del 97% de los participantes eran de nacionalidad 
mexicana, y el resto de otras nacionalidades como argentina, americana y 
nicaragüense. Sobre el Estado de procedencia en ambos casos más del 86% son de 
la Entidad Federativa de Hidalgo, seguidas del Estado de México y de la Ciudad de 
México aproximadamente el 7% y en menor frecuencia aparecen Campeche, Puebla, 

Insensibilidad      
 
26. Considero que las siguientes actividades son:  

 Sólo para mujeres Sólo para hombres Para ambos 
Dedicarse a la política     
Conducir vehículos    
Tender camas    
Hacer reparaciones en la casa    
Cuidar algún enfermo     
Quehaceres de la casa     
Dedicarse a bailar    
Administrar los recursos    
Jugar fútbol    
Resolver problemas     
Hacer investigación    

 

27. Considero que recibo influencia de mi actuar para con hombres y/o mujeres en mi Institución de Educación Superior por parte de los: 
(     ) Docentes   (     ) Autoridades   (     ) Compañeras/os    (     ) Pareja si es parte de la institución     
(     ) Otros_________                      (     ) Nadie 

28. Con quien paso más tiempo a la semana, si tu respuesta es más de una opción coloca los números de 6 a 1 siendo 6 con quien o quienes más convivo 
y 1 con los que menos convivo: 
(     ) Mi familia    
(     ) Amigas    
(     ) Amigos   
(     ) Pareja     
(     ) Compañeras/os de grupo             
(     ) Compañeras/os de trabajo       

(     ) Ninguno 
29. Quien influyó más en la elección de mi carrera fue:  
(     ) Mamá   (     ) Papá   (     ) Padres o tutores  (     ) Amistades   (     ) Pareja   
(     ) Otro familiar (abuelas/os, tías/os, primas/os)    (     ) Evaluaciones de orientación vocacional 
(     ) Docentes de mi educación básicas y media superior              (     ) Nadie  
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Quintana Roo, Veracruz, Guanajuato y Jalisco. En lo que concierne al estado civil, 
para ambas IES más del 92% expresaron ser solteros. 

 
Cuadro 7. Algunos datos característicos de la muestra para cada IES 
diagnosticada 

 IESpr1 IESpr2 
Participantes 88 92 
Participación en el turno matutino  65.5% 63% 
Rango de año de nacimiento 1982 al 2001 1988 – 2000 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Con respecto a la perspectiva de género se puede observar una similitud en las dos 
IES. En la prevalencia de mujeres y hombres de programas educativos que ofertan 
ambos, por ejemplo, hay mayor población de mujeres en: Contaduría, Educación, 
Psicología, y Turismo, además de las que sólo se ofertan en alguna de las dos IES 
con mayor cantidad de mujeres son: Enfermería y obstetricia, Médico cirujano y 
partero, Nutrición, Medios masivos de comunicación, Negocios Internacionales, 
Diseño gráfico y Relaciones públicas, que como lo mencionan De Garay y Del Valle-
Díaz-Muñoz (2012) son carreras relacionadas con el rol femenino de cuidar, de 
atender y auxiliar como es el caso de enfermería, educación, nutrición y psicología. 
Por otro lado, las carreras que tienen que ver con ingeniería prevalece la cantidad de 
hombres como son: Ingeniería civil, Ingeniería industrial, Ingeniería en Tecnologías 
de la Información, Logística, Sistemas computacionales y administrativos, además de 
la que se ofertan en ambas IES como son: Administración, Derecho y Mercadotecnia 
siendo esta última donde existe una brecha menor entre mujeres y hombres. 

 
En el ítem 24 se maneja una tabla donde se considera la escala de completamente 
(azul), bastante (magenta), regular (verde), poco (naranja) y nada (amarillo) donde la 
comunidad estudiantil selecciona su opción de respuesta a la aseveración “Considero 
que yo soy” con respecto a:  Libre, Valiente, Decidida/o, Independiente, Fuerte, 
Realista, Expresiva/o, Democrática/o, Empoderada/o, Flexible, Fea/o, Inteligente, 
Tolerante, Trabajador/a y Paciente; en este análisis comparativo resalta que no hay 
similitud en la prevalencia de las respuestas, sólo en las que se incluye en el Cuadro 
8 de tablas cruzadas, lo que permite afirmar que la perspectiva de algunas cualidades 
que describen lo femenino o lo masculino varia para cada contexto de las IES 
estudiadas. 

 
El ítem 25 también es una tabla donde se pide al participante que exprese si considera 
que los conceptos de:  Amor, Libertad, Bondad, Compasión, Generosidad, Fuerza, 
Ternura, Misericordia, Amabilidad, Dependencia, Sutileza, Poder, Crueldad e 
Insensibilidad, describen a la mujer, al hombre, a ambos o a ninguno. En ambas 
instituciones la mayoría de los participantes independientemente de su sexo biológico 
consideraron que dichos conceptos describen tanto a mujeres como a hombres, es 
decir, la opción de AMBOS fue la frecuencia mayor 

 
Cuadro 8. Tablas cruzadas de la participación de la comunidad estudiantil dentro 
de la IES que muestran un comportamiento similar  
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Considero que 
soy 

IESpr1 IESPr2 

Libre 
En ambos casos la 
respuesta que 
prevalece es 
COMPLETAMENTE, 
tanto mujeres como 
hombres 

  
Expresiva/o 
En ambas IES las 
mujeres contestaron 
considerarse 
COMPLETAMENTE 
tener esta cualidad y 
los hombres 
BASTANTE 

  

Fea/o 
En ambos casos la 
respuesta que 
prevalece es NADA, 
tanto mujeres como 
hombres   
Tolerante 
En ambos casos la 
respuesta que 
prevalece es 
COMPLETAMENTE, 
tanto mujeres como 
hombres, aunque al 
comparar la 
prevalencia de las 
demás respuestas no 
se parecen 

  

Trabajador/a 
En ambos casos la 
respuesta que 
prevalece es 
COMPLETAMENTE, 
tanto mujeres como 
hombres   
Paciente 
En ambos casos la 
respuesta que 
prevalece es 
COMPLETAMENTE, 
tanto mujeres como 
hombres   

Fuente: Elaboración propia  
 

  

Considerando la subsecuente frecuencia se puede observar que ambas instituciones 
consideran que los conceptos que describen a las mujeres son: Amor, Bondad, 
Compasión, Generosidad, Ternura, Misericordia, Amabilidad, Sutileza; por el otro 
lado, a los hombres los conceptos de: Libertad, Fuerza, Poder, Crueldad e 
Insensibilidad. Sin embargo, cabe resaltar que con respecto a la característica de 
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Dependencia el IESpr2 consideraron que describe al hombre, en oposición de la 
IESpr1 que considerar describe a la mujer.  

 
Una prevalencia similar se obtuvo en el ítem 26 que enlista un conjunto de actividades 
como:  Dedicarse a la política, Conducir vehículos, Tender Camas, Hacer 
reparaciones en la casa, Cuidar algún enfermo, Quehaceres de la casa, Dedicarse a 
bailar, administrar los recursos, jugar futbol, resolver problemas y hacer investigación; 
para que el participante exprese si dichas actividades son exclusivas de mujeres, 
hombres o ambos.  En las dos IES la mayoría de los participantes 
independientemente de su sexo biológico consideraron que todas las actividades las 
pueden realizar tanto las mujeres como los hombres. Sin embargo, al analizar 
frecuencia identificada como subsecuente, se puede observar que ambas 
instituciones consideran que las actividades que sólo son para mujeres son:  Cuidar 
algún enfermo, Quehaceres de la casa, Dedicarse a bailar, Administrar los recursos, 
y Hacer Investigación. Por otro lado, las actividades exclusivas para hombres son: 
Dedicarse a la política, Conducir vehículos, Hacer reparaciones en la casa y Jugar 
Futbol.  
 
Con relación al ítem 27 que dice “Considero que recibo influencia de mi actuar para 
con hombres y/o mujeres en mi Institución de Educación Superior por parte de los” en 
ambas instituciones la frecuencia descendiente en respuestas fue: De nadie, de los 
docentes y posteriormente de las compañeras/os. Y sobre quién influyó más en la 
elección de su carrera en ambas instituciones “Nadie” fue la respuesta con mayor 
frecuencia. 
 
De esta comparación entre las IES se pudo observar que, con respecto a las 15 
cualidades relacionadas con lo femenino y masculino, sólo seis muestran una 
distribución de frecuencias similares como se mostró en el Cuadro 8, con 
correspondencia a los conceptos que describen a la mujer, al hombre, ambos o 
ninguno y actividades que son exclusivas de mujeres, hombres o ambos. En ambas 
IES casi la totalidad de los participantes mencionaron que todos los conceptos 
describen tanto a mujeres como a hombres y las actividades las pueden realizar tanto 
mujeres como hombres.  

 
Conclusiones 
 
Se puede afirmar que el tema de la perspectiva de género es una tarea dinámica, 
continua y cambiante, sujeta a contextos y escenarios, de manera diferente en cada 
espacio o rol que se desempeña en la familia, en la comunidad o en la escuela. Por 
lo tanto, es tema social complejo y una buena alternativa de estudio es la aplicación 
de la Sistémica y el enfoque transdisciplinario. 

 
La aplicación de análisis estadístico de la población con base en la muestra permite 
identificar aspectos en común en las diversas Instituciones de Educación Superior 
Privadas. Cabe hacer mención que en ambos casos las poblaciones se concentran 
en el rango de año de nacimiento de 1995-2000, donde se mezclan dos tipos de 
generaciones conocidas como Millennials y Gen Z. Casi la totalidad tiene nacionalidad 
mexicana y provienen del estado de Hidalgo, al mismo tiempo prevalece el estado 
civil de soltería.  
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De esta comparación entre las IES se pudo observar que con respecto a las 15 
cualidades relacionadas con lo femenino y masculino sólo seis muestran una 
distribución de frecuencias similares como se mostró en la tabla 5, con relación a los 
conceptos que describen a la mujer, al hombre, ambos o ninguno y actividades que 
son exclusivas de mujeres, hombres o ambos. En ambas IES casi la totalidad de los 
participantes mencionaron que todos los conceptos describen tanto a mujeres como 
a hombres y las actividades las pueden realizar tantas mujeres como hombres. La 
perspectiva de género permite comprender modelos e identidades de la construcción 
social sobre lo femenino y lo masculino en determinados contextos por ende es un 
reto continuar estudiando al respecto con un enfoque transdisciplinario y trabajo 
multidisciplinario. 
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Resumen 
 
La productividad y la eficiencia dentro de una empresa son de suma importancia para 
cumplir con los objetivos y metas que la misma se propone para cumplir con la 
demanda y así poder satisfacer a sus clientes, por lo que es necesario implementar 
herramientas que ayudan a la empresa a lograr procesos más eficientes y productos 
de calidad, como lo es el balanceo de líneas. 
El balanceo de líneas es una manera de lograr aumentar la eficiencia dentro de un 
módulo de producción. 
La siguiente investigación pretende hacer uso e implementación de un balanceo de 
líneas para así aumentar la eficiencia de producción como también reducir los 
desperdicios que se generen dentro de las líneas, aumentar la productividad en cada 
uno de los operadores y tener un flujo continuo para poder cumplir con las metas de 
producción establecidas, realizando un diagnóstico anterior y posterior a la 
implementación del balanceo dentro de los módulos de coverall en la unidad 
El balanceo ayudara a cumplir con los estándares establecidos dentro de la empresa, 
abarcando los diferentes rubros que se investigaran, tales como la producción, la 
eficiencia, los desperdicios en los productos terminados y aumento de eficiencia. 
 
 Palabras Clave: Tak Time, productividad, Aql, Yamazumi 
 
Introducción 
 
Objetivo General 
 
Aumentar la eficiencia en los módulos de producción de la unidad 9 por lo menos un 
15%, equilibrando las cargas de trabajo de cada operador y reducir el número de 
desperdicios o defectos que se puedan producir. 
 
Objetivos especifícos 
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1. Equilibrar las cargas de trabajo para cada operador (Tak Time). 
2. Mejorar la calidad de los productos producidos (AQL 7.2%). 
3. Reducir el número de defectos en los productos. 
4. Aumentar la eficiencia en los procesos al menos un 15%. 
 
Debido a los cambios que se han realizado dentro de los estilos de Coverall que se 
estaban produciendo en la unidad 9 , se presentaron problemas en cuanto a la calidad 
y a la cantidad de defectos en los artículos que se producían, lo que también ocasiono 
un desbalance dentro de los módulos creando cargas desequilibradas para cada 
operador generando demasiados tiempos muertos sin permitir esto último que se 
cumpliera con la producción requerida. La urgente necesidad para erradicar los 
problemas que se fueron presentando a lo largo de los cambios de estilo en Coverall, 
para así mejorar los porcentajes de producción y calidad, justifica la implementación 
de este proyecto dado que se aplicaran técnicas y herramientas que arrojaran una 
solución a estos problemas. 
 
Problemas a Resolver 
 
En la empresa surgieron  grandes cambios en los últimos meses, al presentarse la 
llegada de nuevos clientes, la expansión de las diferentes áreas de producción, el 
aumento de personal y los cambios en los estilos de los productos que ya se 
producían. Concretamente, dentro de la unidad 9 para hacer frente al 
acrecentamiento de la demanda solicitada por el cliente, las cargas de trabajo para 
cada operador de las diferentes líneas de producción han generado un desequilibrio 
por lo que el número de defectos y los problemas en calidad aumenten, el desbalance 
en cada uno de los procesos concentran demasiado tiempo muerto impidiendo que 
se cumpla con la producción establecida. Es por ello que la empresa  necesita de un 
aumento de eficiencia en los módulos de producción y con ello mejorar los niveles de 
calidad en los productos realizados y poder cumplir con la demanda del cliente. Se 
tiene en cuenta que dentro de la unidad 9 se trabaja con una eficiencia promedio del 
71%, por lo que se requiere elevar la eficiencia al menos en un 15% y alcanzar un 
índice de calidad aceptable (AQL) de 7.20% 
 
Marco Teórico 
 
Antecedentes del balanceo de líneas 
 
El balance de líneas es un factor crítico para la productividad de una empresa, su 
objetivo es hallar una distribución de la capacidad adecuada, para asegurar un flujo 
continuo y uniforme de los productos, a través de los diferentes procesos dentro de la 
planta, encontrando las formas para igualar los tiempos de trabajo en todas las 
estaciones, para maximizar aprovechamiento posible de la mano de obra y del equipo, 
y de ese modo reducir o eliminar el tiempo ocioso. 
 
Deben existir ciertas condiciones para que la producción en línea sea práctica: 
Cantidad: el volumen o cantidad de producción debe ser suficiente para cubrir el costo 
de la preparación de la línea, esto depende del ritmo de producción y de la duración 
que tendrá la tarea. 
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� Equilibrio: los tiempos necesarios para cada operación en línea deben ser 
aproximadamente iguales. 
� Continuidad: deben tomarse precauciones para asegurar un aprovisionamiento 
continuo del material, piezas, ensambles y la prevención de fallas de equipo.  Dos 
aspectos importantes en el balanceo de línea de ensamble, son la tasa de producción 
y la eficiencia. Por definición se tiene que la tasa de producción es la cantidad de 
artículos o servicios que se realizan en cierta cantidad de tiempo, y la eficiencia está 
vinculada a utilizar los medios disponibles de manera racional para alcanzar un 
objetivo fijado con anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible 
de los recursos, lo que supone una optimización. 
Para calcular la eficiencia del balanceo de una línea se divide el tiempo total de las 
tareas entre el producto del número de estaciones de trabajo requeridas, por el tiempo 
de ciclo asignado. 
 
Desde finales de 1890, Fréderick W. Taylor innova estudiando y difundiendo el 
management científico del trabajo, cuyas consecuencias son la formalización del 
estudio de los tiempos y del establecimiento de estándares. 
En 1910 Henry Ford inventa la “producción en serie". Es el primer intento de diseño 
de un sistema de producción concentrando procesos, pero con altos niveles de 
inventario. Alfred P. Sloan mejora el sistema Ford introduciendo en General Motors el 
concepto de "diversidad en las líneas de montaje", haciendo el producto accesible a 
un gran mercado. 
En los años 50's Taichii Ohno desarrolla el "Sistema de producción Toyota". El 
pequeño fabricante Toyota Motor Company desarrolla un sistema de producción de 
alta eficiencia, a bajos volúmenes, y con muchas variantes de un mismo producto. 
 
Líneas de Producción 
 
Las líneas de producción son secuencias de actividades que dan lugar a la producción 
de bienes y servicios determinados. Suponen una combinación determinada de 
insumos, una cantidad de trabajo, de materias primas y de equipo  instalaciones 
necesarios para producir un “lote de producto” en un periodo dado (Vargas, 2006). 
 
Balanceo de Líneas 
 
El aspecto más interesante en el diseño de una línea de producción o montaje 
consiste en repartir las tareas de modo que los recursos productivos estén utilizados 
de la forma más ajustada posible, a lo largo de todo el proceso. El problema del 
equilibrado de líneas de producción consiste en subdividir todo el proceso en 
estaciones de producción o puestos de trabajo donde se realizaran un conjunto de 
tareas, de modo que la carga de trabajo de cada puesto se encuentre lo más ajustada 
y equilibrada posible a un tiempo de ciclo. Se dirá que una cadena está bien 
equilibrada cuando no hay tiempos de espera entre una estación y otra. Suñé, Arcusa 
y Gil (2004). 
El balanceo de líneas se hace para que en cada estación de trabajo exista el 
mismotiempo de ciclo, es decir, el producto fluya de una estación a otra cada vez que 
secumple el tiempo de ciclo por lo que no se acumula. 
Todas las estaciones deben pasar el trabajo realizado a la siguiente estación de 
trabajo cada vez que se cumple el tiempo de ciclo, por lo tanto no hay cuellos debotella 
porque todas las estaciones tardan lo mismo. 
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Para maximizar aprovechamiento posible de la mano de obra y del equipo, y de ese 
modo reducir o eliminar el tiempo ocioso. 
Deben existir ciertas condiciones para que la producción en línea sea práctica: 
Cantidad: el volumen o cantidad de producción debe ser suficiente para cubrir el costo 
de la preparación de la línea, esto depende del ritmo de producción y de la duración 
que tendrá la tarea. 
Equilibrio: los tiempos necesarios para cada operación en línea deben ser 
aproximadamente iguales. Continuidad: deben tomarse precauciones para asegurar 
un aprovisionamiento continuo del material, piezas, ensambles y la prevención de 
fallas de equipo. Dos aspectos importantes en el balanceo de línea de ensamble, son 
la tasa de producción y la eficiencia. Por definición se tiene que la tasa de producción 
es la cantidad de artículos o servicios que se realizan en cierta cantidad de tiempo, y 
la eficiencia está vinculada a utilizar los medios disponibles de manera racional para 
alcanzar un objetivo fijado con anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo 
uso posible de los recursos, lo que supone una optimización. Para calcular la 
eficiencia del balanceo de una línea se divide el tiempo total de las tareas entre el 
producto del número de estaciones de trabajo requeridas, por el tiempo de ciclo 
asignado. 
Trabajo Estandarizado 
En toda empresa de manufactura podemos encontrar líneas de producción, y son 
responsables desde el diseño hasta la producción. García, Alarcón y Albarracín 
(2004). 
 
Estudio de tiempos con cronómetro 
 
Es el método en el que piensan la mayoría de los empleados de manufactura cuando 
hablan de estándares de tiempo. Frederick W. Taylor empezó alrededor de 1880 a 
usar el cronómetro para estudiar el trabajo. Debido a su larga trayectoria, esta técnica 
está incluida en muchas empresas manufactureras. Los estudios de tiempos se 
definen como el proceso de determinar el tiempo que requiere un operador diestro y 
bien capacitado a un ritmo normal, para hacer una tarea específica. (Meyers, 2000). 
Hay dos métodos básicos para realizar el estudio de tiempos con el uso del 
cronómetro, el continuo y el de regreso a cero. 
Método Continuo. El método continuo se emplea para tareas que son muy concretas, 
que son difíciles de dividir en subtareas; luego consiste en dejar que el cronómetro 
correr desde que se empieza la tarea hasta que se termina,  egistrando el tiempo total 
(Sancho, 2008). 
Método Regreso a Cero. En el método de regresos a cero el cronómetro se lee a  a 
terminación de cada subtarea, y luego se regresa a cero de inmediato. Al iniciarse el 
siguiente elemento el cronómetro parte de cero. El tiempo final será la suma de los 
tiempos de cada subtarea en la que se ha dividido la tarea (Sancho, 2008). 
 
¿Por qué balanceo de líneas? 
 
Es una herramienta que permite el aumento de la eficiencia y la productividad  dentro 
de las líneas de producción de una empresa manufacturera, haciendo así un equilibrio 
en las cargas de trabajo destinadas para cada operador y con ello poder explotar su 
capacidad máxima de producción para cumplir con la meta establecida. 
 
SALBP: Simple Assembly Line Balancing Problem 
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Los SALBP propuestos principalmente por Baybars (1986) y Scholl (1999),  en globan 
los problemas de equilibrado más simples, presupone que todos los parámetros se 
conocen con certeza, así, una tarea no puede ser dividida entre dos o más estaciones 
de trabajo, existen secuencias tecnológicas que deben respetarse (que  determinan 
relaciones de precedencia e incompatibilidad entre las tareas) y todas las tareas 
deben llevarse a cabo. También se presupone que todas las estaciones de trabajo 
están equipadas para poder realizar cualquier tarea y bajo el mismo costo. A la vez, 
la duración de realización de una tarea es independiente de la estación de trabajo a 
la que sea asignada y de las tareas que la hayan precedido en ella. 
Teniendo en cuenta las anteriores características comunes, se pueden distinguir 
cuatro casos distintos de SALBP. 
A. SALBP-1: se caracteriza por disponer de un tiempo de ciclo asignado (o tasa de 
producción) y desea minimizar el número de estaciones que se requiere para llevar a 
cabo el proceso. Es muy común que se dé cuando la demanda externa puede ser 
estimada y un nuevo sistema de montaje vaya a ser instalado. 
B. SALBP-2: a diferencia del caso anterior, se parte de un número de estaciones fijado 
y se desea minimizar el tiempo de ciclo de la línea de ensamble en cuestión. Se 
acostumbra a presentar dicho problema cuando la línea de ensamble ya existe. 
 
 
Lean Manufacturing 
 
El término “Lean” o “Esbelto”, se aplica a los métodos que contribuyen a lograr 
operaciones con un costo mínimo y con cero desperdicios. La manufactura esbelta 
significa identificar el valor para el cliente mediante el análisis de todas las actividades 
requeridas para fabricar el producto y después optimizar el proceso completo desde 
el punto de vista del cliente. 
La producción esbelta junto con Eiji Toyoda y Taiichi Ohno de Toyota Motor Company 
tienen el crédito de este enfoque y sus innovaciones. La transición a la 
manufactura esbelta es difícil; es todo un reto crear una cultura organizacional donde 
el aprendizaje y la mejora continua son la norma. No obstante, encontramos que las 
organizaciones que se concentran en los sistemas JIT, en la calidad y en delegar 
autoridad en los empleados con frecuencia son productores esbeltos. Estas empresas 
eliminan las actividades que no agregan valor a los ojos del cliente.  
Las empresas con producción esbelta adoptan la filosofía de minimizar el desperdicio 
luchando por lograr la perfección mediante el aprendizaje continuo, la creatividad y el 
trabajo en equipo. El éxito requiere el compromiso y la participación de plena de todos 
los empleados y proveedores de la compañía. Las recompensas cosechadas por los 
productores esbeltos son espectaculares. Los productos esbeltos a menudo se 
convierten en puntos de comparación. Estas compañías comparten los atributos 
siguientes: 
� Crean sistemas que ayudan a los empleados a producir una parte perfecta todas 
las veces. 
� Reducen los requerimientos de espacio al máximo la distancia que recorre una 
parte. 
� Eliminan todas las actividades que no agregan valor. El manejo de materiales, la 
inspección, el inventario y el retrabajo se encuentran entre las metas posibles porque 
no agregan valor al producto. 
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� Desarrollan la fuerza de trabajo mejorando constantemente el diseño de trabajo, la 
capacitación, la participación y el compromiso de los empleados, y el trabajo en 
equipo. 
� Hacen que los trabajos sean más estimulantes llevando la responsabilidad al  nivel 
más bajo posible. 
Las ventajas de manufactura del mejor fabricante en su clase fueron destacadas 
(Toyota), y se denominó como "Lean Manufacturing" al grupo de métodos que había 
utilizado desde la década de los sesenta con la participación de Taiichi Onho y Shigeo 
Shingo, con el objetivo de minimizar el uso de recursos a través de la empresa para 
lograr la satisfacción al cliente, reflejando entregas oportunas de la variedad de 
productos solicitada y con tendencia a cero defectos. 

 
Metodología 
 
Balanceo 
 
Problemática 
 
En los módulos de producción de la unidad, se logran identificar con facilidad las 
operaciones con cuello de botella, estas se generaban a causa del desequilibrio de 
las cargas de trabajo por cada estación, el material fluye rápidamente en las 
operaciones con tiempos de ciclo bajos pero este se acumula en las que su tiempo 
de ciclo es demasiado elevado. 
 
Para eliminar los cuellos de botella se decide realizar un estudio de tiempos, donde 

se tomó una muestra de diez tiempos por cada operación. 
 

Ilustración 1 Registro para la toma de tiempos. 
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Una vez que se obtiene el total de las muestras de tiempo, se calcula la capacidad 
de producción de cada operador dividendo el tiempo disponible que se le da a cada 
operador entre el tiempo de ciclo de la operación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2  Evidencia registro de toma de tiempos 
 

Después se realizó el cálculo de takt time y con él se graficaron los resultados 
obtenidos, para tener una visualización más específica para identificar las 
operaciones con cargas excesivas de trabajo y poder balancearlas con las 
operaciones que menos cargas tenían, como lo muestra el grafico 3 “yamazumi, 
situación actual” , resalta la operación con carga excesiva 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 3 Grafico Yamazumi Situación actual 
 
 
Este procedimiento se realizó a los módulos de la unidad 9 que padecían este 
problema. Eliminando los cuellos de botella, haciendo que la producción fluyera de 
una manera constante. La ilustración 4 muestra las operaciones definidas y en ellas 
esta “prepar bolsas y preparar cintillo”, misma que es la que se encuentra con carga 
excesiva. 
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Ilustracion 4 .-Descripcion de las operaciones del Yamazumi 
 
 

FORMULAS UTILIZADAS: 
 
TKT= MINUTOS DISPONIBLES (SEG) (33960) / DEMANDA DIARIA (DOCENAS) 
TOMA DE TIEMPOS: SELECCIÓN DEL MINIMO REPETITIVO; EJEMPLO: 
5s,5s,4s,3s,6s,3s,3s,5s,9s,3s. 3 segundos es el número menor de la muestra y que 
tiene mayor repetición. 
 
LAY OUT. PROBLEMÁTICA. 
 
El traslado de material y la falta de flujo de los procesos que intervienen en las 
diferentes operaciones son factores que afectan la producción y la eficiencia de los 
módulos. Las distancias que recorría el material en el proceso eran muy largas, por 
lo que no había un flujo continuo que permitiera dar un avance a la producción y los 
operadores que tenían más de una operación recorrían largas distancias para hacer 
cambio de máquinas y poder realizar las operaciones destinadas. 
 
Un módulo se dividía en dos, partes chicas y ensamble, las partes chicas era donde 
comenzaba el proceso por consiguiente eran quienes abastecían a la parte de 
ensamble, por lo que, el material que se produce en partes chicas se tiene que 
trasladar hasta el área de ensamble. Con esta situación se perdía tiempo y flujo en el 
proceso teniendo un fuerte impacto en la baja producción y la mala calidad de los 
módulos. 
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Ilustración 5  Lay Out Unidad 9 “comparación de lay out  viejo y nuevo” 
 
 

Para darle una solución a dicha problemática se decide reajustar el Lay Out de la 
unidad uniendo las partes chicas y el ensamble, reubicando cada una de las 
estaciones de trabajo y con ello conseguir un flujo continuo en el proceso ilustración 
5 “comparación de lay out  viejo y nuevo” 
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Ilustración 6  Lay Out modificado unidad 9 
 

Con los cambios realizados a la estructura de cómo estaban anteriormente ubicados 
los módulos se consiguió disminuir los tiempos de traslado de material y se logró una 
mejor comunicación entre los operarios obteniendo como resultado que la producción 
aumentara y los defectos disminuyeran de una manera considerable, ilustración 6 “lay 
out modificado unidad 9” 
 
5´s Problemática 
 
Al ingresar a la unidad se podía observar que algunas de las áreas de esta misma 
estaban sucias, con espacios sin delimitar, objetos no clasificados, etc. Aunque se 
realizaban auditorias quincenales para que existiera una presión en los trabajadores 
y así cumplir con la producción requerida, donde realmente no se le daba el 
seguimiento necesario durante ese periodo de 15 días, sino hasta un día anterior a la 
auditoria. 
 
Para lograr mejorar este aspecto dentro de las 5’ s la cual es una herramienta con 
gran valor dentro de cualquier organización, empezamos a delimitar las áreas. 
 
I. Se instalaron depósitos para desechos, clasificando de dos formas los 
desechos, separando los desperdicios de tela y la basura. 
II. Se clasificaron los objetos, artículos personales y espacios. 
III. Por último, se le dio continuidad al orden y limpieza de todas y cada una de las 
áreas para tener en buenas condiciones la unidad 9. 
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Bihorario Problemática 
 
Dentro de la unidad hacia caso omiso por llevar un control en la producción por 
modulo, generando que no se tuviera un control a lo largo del turno laborable y que 
no se le pudiera dar soporte a los módulos que estaban siendo deficientes en la 
producción y que generaban muchos defectos en las piezas producidas. Ante esta 
situación era muy difícil tomar acciones correctivas cuando ni siquiera se tenía un 
control claro, por lo que se optó la implementación y el seguimiento en un bihorario, 
en el cual los supervisores reportan cada dos horas la producción y la cantidad de 
defectos que se llevan hasta el momento. 
 
Actualmente, con la implementación del bihorario, el coordinador de producción 
puede tomar acciones en los módulos que más lo requieran, ya sea dando apoyo con 
los comodines, mecánicos, ingenieros, etc. Incluso en ocasiones urgentes y que 
requieren un alargue en el horario, se programa tiempo extra para recuperar 
producción, permitiéndole cumplir con la producción semanaria solicitada. 
 
Producción por Flujo problemática 
 
El tiempo muerto es una de las problemáticas que con facilidad se podía observar 
dentro de la unidad, lo que se generaba a causa de las producciones por bulto. Cada 
operador tomaba un bulto completo provocando que este mismo no se pasara a la 
siguiente estación de trabajo, solo hasta que el operador terminara de costurar el bulto 
completo, incitando un paro en el flujo del proceso y provocando los tiempos muertos 
dentro de los módulos. 
 
Para erradicar dicho problema se efectuó el flujo por pieza, colocando fifos (ganchos) 
para cada pieza que el operador fuera cosiendo y dándole acabado a la pieza para 
seguir con el proceso en las siguientes estaciones y poder conseguir un ritmo de 
trabajo equilibrado. 
Con este sistema implementado, se consiguió disminuir el tiempo de espera por la 
falta de material en las estaciones y se logró que los defectos se redujeran al hacer 
que el operador pudiera revisar minuciosamente las piezas, deteniendo rápidamente 
el proceso y corregir el defecto o defectos que se presentaran en una o más piezas. 
 
ADM PRODUCCION 
 
La Administración Diaria para la Mejora (ADM), herramienta que se implementó para 
mejorar la comunicación entre gerentes, supervisores e ingenieros, donde se trabajan 
y resuelven las problemáticas, que día con día surgen dentro de la unidad, 
consiguiendo un trabajo en equipo y teniendo diferentes puntos de vista para poder 
resolver las situaciones que se presenten. 
 
Dentro del ADM de producción se comparte el plan productivo a cada uno de los 
supervisores, donde se les da a conocer los porcentajes de eficiencia, calidad, 5’s y 
las entregas a tiempo, también los supervisores tienen la oportunidad de exponer sus 
problemáticas presentadas en sus módulos y aplicar sus respectivas contramedidas. 
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SMED Problemática 
 
El tiempo perdido dentro de la unidad y de cada módulo, era un inconveniente que se 
presentaba frecuentemente, al realizar cambio de estilo en el proceso, teniendo que 
hacer el cambio de ciertas máquinas, desconectando y cargando con un carro 
hidráulico las máquinas, estos carros se utilizan en toda la planta por lo que generaba 
pérdida de tiempo el pedir prestado el carro a las demás unidades, después se perdía 
tiempo hacer el cambio de máquinas y volver a conectarlas. 
 
Para evitar este problema, se cambiaron las bases de algunas máquinas las cuales 
presentaban dificultades para cambiarse y moverse, colocando en las bases ruedas 
y así facilitar el cambio en el momento requerido, sin la necesidad de pedir prestado 
el carro hidráulico. 
Asimismo se efectuó un sistema de extensiones para evitar estar conectando y 
desconectando las máquinas de un solo poste de electricidad y que varias máquinas 
estén conectadas a una extensión, ampliando así el uso a cada máquina y no perder 
el tiempo y cortar el proceso por desconectar todas las maquinas a la vez 
 
KAIZEN 
El uso de Kaizen dentro de la unidad como herramienta para identificar las 
operaciones que costaba trabajo realizar, así como un mal balanceo o acomodo de 
lay out de un módulo, hacían que no se produjera la capacidad esperada por operador 
y por modulo, es por eso que el Kaizen mostraba de una manera detallada para 
identificar dichas problemáticas y poder darle una solución rápida. 
 
ADM Calidad (Control de Defectos) Problemática  
Dentro de la unidad el control de AQL no se tomaba con demasiada importancia, por 
lo que los defectos aumentaban y con ellos las quejas de cliente, así como perdidas 
monetariamente hablando, la principal causa era que no había un seguimiento y no 
existía la comunicación hacia los operadores para darles a conocer que defectos eran 
los más comunes por los que el modulo se miraba afectado. 
 
Se efectuó un ADM, en el cual se ejecuta una junta al inicio de la jornada con los 
inspectores de calidad y ellos por su parte le dan a conocer el nivel de porcentaje de 
AQL a los supervisores, para que ellos grafiquen dichos resultados y exponerlos al 
módulo, igualmente se mencionan los problemas más comunes que hay en cada uno 
de ellos, registrando los defectos en el formato correspondiente que cada inspector 
tiene, para posteriormente entregarla al departamento de ingeniería y subir los 
resultados al sistema de la empresa, mostrando los niveles y las gráficas necesarias 
para tomar acciones correctivas ante los defectos que se presentaban con mayor 
frecuencia dentro del módulo. 
 
Análisis De Resultados 
Producción 
Al inicio del proyecto, la unidad 9 se encontraba trabajando con una eficiencia general 
del 71%, esto debido a los cambios que se realizaron en esas fechas, por lo que el 
objetivo principal era aumentar la eficiencia por lo menos un 15% y así poder cumplir 
con la demanda que se tenía programada. 



 

74 

 
Durante el transcurso de estos 4 meses de prácticas, se mejoraron diferentes 
aspectos dentro de la unidad, permitiendo cumplir con los objetivos planeados, desde 
el orden y limpieza de las áreas, hasta la calidad del producto terminado, se 
desarrollaron técnicas y herramientas que permitieron elevar la eficiencia a un 93% y 
se mejoraron los niveles en la calidad y 5’s. Cumpliendo además con la demanda de 
los clientes. 
 
Al inicio del proyecto se observaba un nivel de eficiencia de tan solo 71% teniendo 
demasiados tiempos muertos y baja capacidad de producción en los módulos de la 
unidad, al implementar las técnicas y herramientas para corregir estas problemáticas, 
se aumentó la eficiencia a un 93% superando el objetivo que se esperaba tener en un 
principio, donde solo se buscaba elevar un 15% la eficiencia. 
 
Calidad 
 
El AQL (Limite de calidad aceptable) dentro de la unidad 9 es de 3.5%, al comenzar 
el proyecto se tenía en cuenta que la unidad estaba por encima del límite, teniendo 
un 7.2% de AQL que era más del doble del aceptable. 
 
Con las estrategias efectuadas, el control y seguimiento que se le dio a los defectos 
presentados a lo largo de la ejecución del proyecto, se obtuvo una reducción en el 
AQL de la unidad de 3.75% y aunque todavía no es un numero aceptable, se espera 
que con las estrategias y herramientas reduzca aún más y se espera obtener un 3.5% 
que es el límite máximo aceptable. 
 
Disciplina, Orden y Limpieza 
 
Durante la aplicación del proyecto se optimizo el ámbito de la limpieza y el orden 
dentro de todas y cada una de las áreas correspondientes a la unidad, obteniendo 
como resultado una notable mejora porcentual de un 83% a un 97% debido al control 
y seguimiento que se le dio a las estrategias que se desarrollaron. 
 
Conclusiones 
 
La medición para calcular la capacidad de los operadores, como lo es el takt time sin 
duda es la más factible y adecuada para realizar un buen balanceo en las líneas de 
producción, además de tener en cuenta que no todas las personas trabajan a un 
mismo ritmo que pueda soportar durante las horas del turno laboral, por lo que 
también es importante tomar en cuenta que las personas no son máquinas para 
ejercer una presión con la que no podrán en un futuro. 
 
Un mal balanceo de líneas ocasionara que la capacidad de producción por parte de 
los operadores disminuya de manera drástica y con esto la perdida en muchos 
aspectos, como lo son calidad, proveedores y dinero, por lo que aplicar técnicas para 
erradicar estas problemáticas son vitales si se quiere mantener un nivel de mercado 
alto y superando a la competencia, además de mantener un nivel interno competitivo 
para seguir mejorando. 
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Uno de los mayores problemas al dar inicio al proyecto fue el poco interés y la 
resistencia de los operarios para poder cambiar las condiciones en las que se 
encontraban trabajando y con las deficiencias que la planta padecía, sin saber que lo 
que se implementaría era para justamente para su beneficio, esto también dio indicio 
a la poca comunicación que existía por parte de los superiores hacia los operadores, 
una vez dada una explicación clara, permitieron seguir con el trabajo. 
 
La empresa, debe tener en cuenta que el área de producción debe mantenerse en las 
mejores condiciones, porque es de donde se realizan los productos que se exportan 
y se venden a los proveedores correspondientes, ya sea a nacionalmente o 
internacionalmente, por lo que es necesario tener un cuidado en las áreas de 
producción para arrojar buenos resultados en cuanto a calidad y eficiencia se habla. 
  
 
Se pidió el apoyo y compromiso de todo el personal para seguir con las estrategias y 
las herramientas que se aplicaron para mantener un buen nivel productivo, ya que en 
ocasiones pasadas eran tomadas a la ligera y no les daban seguimiento y la empresa 
sufría de condiciones poco benéficas para laborar eficientemente. 
 
Un cambio siempre será bueno, sea pequeño o muy grande, lo importante es buscar 
y obtener un beneficio colectivo, por lo que las técnicas que se implementaron 
redujeron los desperdicios y se mejoró la calidad en los productos, así como también 
se optimizó el ámbito de orden y limpieza, se hicieron modificaciones en lay outs para 
tener una mayor eficiencia y elevar la productividad. 
 
Por último se considera haber cumplido con los objetivos establecidos al principio del 
proyecto, donde de un 71% de eficiencia se elevó a un 93% considerando que nuestro 
objetivo solo era aumentar un 15%, se obtuvieron resultados mejores a los esperados, 
por su parte se redujo el AQL a un 3.75% y con el seguimiento a las estrategias 
propuestas reducirá a la meta establecida dentro de la planta. 
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Resumen 
 
El presente proyecto de investigación aborda las relaciones laborales y la 
transformación digital, el estudio se focaliza en la resistencia a la transformación 
digital y el nivel de desarrollo en la competencia para la usabilidad de las tecnologías 
de la infomación, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales (TICCAD) de 
los trabajadores de CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos en la 
Zona Veracruz, la investigación se encuentra en curso en la etapa de validación de 
los instrumentos de recolección de datos,  y pretende responder a la pregunta 
principal acerca ¿de qué manera afecta el nivel de desarrollo de la competencia en la 
usabilidad de las TICCAD en la resistencia a la transformación digital en la CFE  Zona 
Veracruz?, y cuyo objetivo general pretende explicar la contribución de la 
competencia en la usabilidad de las TICCAD para el cambio digital de la CFE.  
 
Palabras clave: Transformación digital, gestión de la innovación, resistencia al 
cambio, usabilidad de las TICCAD.  

 
Introducción 
 
Antecedentes  
En la actualidad los cambios se producen con mayor rapidez, lo cual ocasiona que 
aumente la incertidumbre de las organizaciones con respecto a su mercado y entorno, 
exigiéndoles nuevas posturas. Los ambientes y condiciones que años atrás se 
mantenían estables ahora evolucionan originando cambios que se reflejan en nuevas 
formas para administrar los procesos, las funciones, los recursos, las estructuras e 
incluso los requerimientos de los clientes (Rivera, 2013) 
 
La transformación digital aporta un gran avance a la sociedad con la aparición de 
nuevas tecnologías y dispositivos digitales de todo tipo como smart things, ciudades 
inteligentes, smart-grids, coches autónomos, robótica, inteligencia artificial, la propia 
nube, el Internet de las Cosas (IoT) o el Internet Industrial de las Cosas (IIoT), entre 
otros. Todas estas tecnologías pueden ser interoperables y permiten a los usuarios 
experimentar nuevas experiencias haciendo desaparecer las barreras entre el mundo 
físico y el mundo digital. (D`Antonio, 2019) No obstante, la era de la transformación 
digital conlleva una serie de nuevos riesgos digitales y obstáculos en el proceso de 
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adaptación a las mismas, por tanto el cambio es un tema central en la teoría 
organizacional, el cual destaca razones académicas y prácticas: por parte académica, 
por ser pródigo en interrogantes pertinentes en la visión actual de las organizaciones, 
en donde se lo considera como un elemento propio de su naturaleza; por otra parte, 
práctica, por la compleja dinámica de las organizaciones en un mundo 
interrelacionado y cambiante.  
 
Desde el punto de vista financiero, las organizaciones deben cambiar 
permanentemente para maximizar el margen de utilidad y contar con un flujo estable 
y adecuado; las organizaciones de encuentran sometidas a una serie de fuerzas de 
carácter individual, organizacional y social que promueven prácticas organizacionales 
tendientes a la búsqueda de cambios en los niveles directivo, operativo y funcional; 
sin embargo, existen fuerzas de carácter individual, organizacional y social que 
promueven la estabilidad organizacional (Leana y Barry, 2000) y eventualmente la 
resistencia al cambio; la estabilidad y el cambio, ambos son necesarios para que la 
organización funcione efectivamente. Robbins y Judge (2006) hablan de dos razones 
por las que se presentan la resistencia al cambio: la pérdida de lo conocido y la 
pérdida personal; derivado de la aplicación de nuevas reglas de trabajo, la 
incertidumbre de las causas y efectos del cambio y la conciencia de las de las 
debilidades en los cambios propuestos; la resistencia al cambio puede provenir 
también como consecuencia de conflictos entre o dentro de diversos grupos directivos 
y/u operativos.  
 
Hoy en día, ya no basta ser efectivo, el éxito organizacional depende de la forma 
como se planifica y se gestionan los recursos hacia el cambio y la innovación. Es 
importante que las organizaciones identifiquen las capacidades que deben adquirir 
para cambiar sus estructuras, procesos y valores; además de entender la contribución 
principal de las personas en la gestión del cambio (Christensen y Overdorf, 2000). 
 
La transformación digital es un imperativo y una prioridad sin importar su giro, tamaño 
y modelo de negocio, la transformación digital permite liberar el potencial de las 
organizaciones y de la gente para impulsar nuevas y mejores formas de trabajo y 
generar mayor valor a la sociedad (Solana, 2021) 
 
Las organizaciones ágiles atraen y vinculan a profesionales con talento. En el 
contexto organizacional, la definición de talento está estrechamente asociada con la 
generación de valor. Así, una persona con talento es quien aplica sus capacidades 
en su trabajo para aportar un valor distintivo a los resultados. Como se ve en la figura 
1, los diversos talentos consisten en una combinación especial de conocimientos 
(saber), habilidades (poder) y actitudes (querer) (Valderrama, 2018), podemos hablar 
de talento comercial, directivo o innovador. 
 

Figura 1. Technical Skills (De qué se compone el talento). Fuente: Valderrama, 
2018. 
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El reto de la transformación digital de las empresas se convierte en el reto de la 
transformación digital del talento. La tecnología tiene diversos retos que cumplir y sus 
alcances no serán posibles sin comprender que la fórmula no se localiza en el cambio 
sino en la evolución de las formas de concebir, planear, implementar y evaluar las 
acciones en el contexto social, ya que no sólo es suficiente contar con recursos 
tecnológicos de punta, es necesario formar usuarios y consumidores de tecnología 
(Edel, 2010). 
 
Toda transformación digital exitosa viene de la mano de tres claves: entender a los 
consumidores, mejorar la experiencia del usuario e integrar los datos y analizarlos en 
tiempo real (Armando, 2021).  Las necesidades de los consumidores continuarán 
evolucionando, por lo que contar con las herramientas y los datos apropiados, así 
como con personal capacitado y con las habilidades necesarias serán los pilares 
fundamentales para tomar las decisiones en cualquier tipo de empresa. 
 
Pregunta de investigación 
¿De qué manera afecta el nivel de desarrollo de la competencia en la usabilidad de 
las TICCAD en la resistencia a la transformación digital en la CFE? 
 
Objetivos del estudio 
 
General 

- Explicar la contribución de la competencia en la usabilidad de las TICCAD 
para el cambio digital de la CFE. 

Específicos 
- Analizar el desarrollo de competencia en la usabilidad de las TICCAD de los 
jefes de oficina y empleados. 
- Determinar el nivel de resistencia al cambio digital.  
- Evaluar el efecto de la resistencia al cambio digital con los clientes internos.  
- Demostrar la posible influencia positiva de la competencia para la usabilidad 
de las TICCAD en la resistencia al cambio digital en la CFE. 

 
Variables implicadas 
✔ Competencia en la usabilidad de las TICCAD 
✔ Resistencia al cambio digital  

 
Justificación de la investigación  
 



 

79 

La finalidad de este documento es caracterizar la competencia en la usabilidad de las 
tecnologías de la infomación, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales 
(TICCAD) y la resistencia al cambio como dos factores fuertemente interrelacionados; 
la definición sobre tecnología que cita Ricardo Méndez del Manual de Frasati, 
publicado por la OCDE en los años setenta, el cual menciona que se entiende como 
el “conjunto de información y conocimiento que puede ser aplicable a la producción 
de bienes y servicios y que, a tal fin, puede combinar elementos novedosos y 
tradicionales” (Méndez, 1997, p.161).  
 
Las organizaciones mexicanas se encuentran en constante movimiento marcado por 
el dinamismo del medio ambiente competitivo impuesto por la globalización. Para 
poder lograr la adaptación y ser competitivos, una de las opciones con las que se 
cuenta es el poder diseñar e implementar productos y herramientas digitales, el cual 
supone varias implicaciones, y una de estas implicaciones se conoce como la 
resistencia al cambio que según los estudiosos del tema la caracterizan como un 
fenómeno psicosocial (Escudero, 2014). Lograr el cambio no es fácil de hacer, es más 
bien un proceso de equilibrio y cambio que hay que tratarlo de manera eficiente y 
convincente para que los individuos o miembros de una organización lo acepten de 
manera cooperativa y voluntaria, lo cual implica que hay que planear, diseñar y 
evaluar una estrategia pertinente del cambio para evitar el nacimiento de la resistencia 
al mismo; la resistencia al cambio se presenta en cualquier modificación de un plano, 
situación o estado a otro, dentro de un contexto, y es una respuesta a algún 
desequilibrio experimentado dentro de la organización. Es decir, es un evento donde 
se abandonan determinadas estructuras, prácticas y comportamientos para adoptar 
otras que coadyuven con la adaptación a las necesidades que exige el actual contexto 
en el cual se encuentra inmersa la organización (Borgucci, 2008) 
 
La resistencia al cambio puede manifestarse por parte de los trabajadores mediante 
diferentes formas, de un modo abierto como huelgas, realización de trabajo de menor 
intensidad o calidad o incluso con un franco sabotaje (Young, 2000). O a su vez, de 
un modo encubierto, a través de un absentismo incrementado, del aumento de errores 
profesionales por falta de implicación y/o motivación, de demoras en la realización de 
actividades etc. Existen varias formas de expresar la resistencia al cambio y no todas 
se manifiestan de manera directa, sino que algunas son indirectas (López, 2004). 
 
Derivado de la contingencia sanitaria, el cambio y la adopción de la tecnología se 
convirtió en un factor clave de supervivencia para las empresas, por lo que, durante 
2020, las telecomunicaciones se posicionaron como el segundo sector, después del 
de la salud, en importancia para el aparato productivo nacional en ese año de crisis 
de salud pública y económica global. La disponibilidad de redes de conectividad a lo 
largo y ancho del territorio nacional, permitieron continuar con la operación productiva, 
educativa, cultural, informativa y hasta de entretenimiento durante el confinamiento y 
la parálisis social y económica. El principal factor de impulso de crecimiento fue la 
redinamización de la actividad económica y consecuentemente, la mayor capacidad 
de compra por parte de los usuarios mexicanos. Asimismo, la aceleración en la 
digitalización social generada por la crisis pandémica detona el consumo de servicios 
de conectividad; el trabajo, educación, entretenimiento y socialización en casa vía 
plataformas digitales seguirán siendo el día a día de la sociedad mexicana después 
de la pandemia (Piedras, 2020). 
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De acuerdo con Calvo (2020), la adaptación de la aplicación tecnológica permite 
conectar los distintos ámbitos de actividad humana para optimizar sus procesos 
productivos, comunicativos, asistenciales y/o relacionales, y, con ello, aumentar su 
eficiencia, eficacia y sostenibilidad.  
La sociedad genera datos sobre nuestras actividades a un ritmo de crecimiento 
exponencial, por ejemplo, teléfonos móviles y su ubicación, transacciones en línea, 
Internet de las cosas, redes sociales, dispositivos portátiles, etc. Las empresas que 
pueden transformar estos datos en información en tiempo real; misma que genera 
una ventaja competitiva sobre los clientes y la competencia entre empresas 
(Sivarajah, Kamal, Irani y Weerakkody, 2016). Los datos del usuario permiten a las 
empresas saber cuándo sus clientes consumen sus productos, los mejores momentos 
para las promociones y cómo mejorar los sentimientos de marca. Las empresas que 
utilizan el análisis de Big Data (BDA) pueden procesar grandes cantidades de datos, 
casi en tiempo real, y convertirse en líderes del mercado, por ello la adopción de la 
tecnología y la ocupación de evitar o disminuir la resistencia al cambio, resulta un 
factor indispensable en la vida de las organizaciones.  
 
Marco Teórico 
 
Teorías que fundamentan la investigación.  
Teoría de Lewin: Modelo del cambio organizacional.  
Según la teoría del campo desarrollada por Kurt Lewin, existen fuerzas y factores 
dentro del entorno psicológico de un individuo o de un grupo que determinan la 
situación, estas fuerzas generalmente son dos y de sentido opuesto; por un lado, 
existen las fuerzas motivadoras hacia los objetivos y por otro lado las fuerzas 
inhibidoras que paralizan la progresión hacia las metas objetivo, con estas dos 
premisas básicas, Lewin desarrolló su modelo de teoría de campo como pilar 
fundamental para conseguir transformaciones y cambios en las organizaciones con 
garantía de éxito tanto a nivel personal como colectivo.  
Lewin propuso un proceso de cambio organizacional en tres fases descongelación, 
cambio y recongelación las cuales se ahondan a continuación:  
 
Descongelación  
La primera fase de descongelación realiza un proceso previo de preparación y análisis 
donde se deberá reconocer la necesidad de cambio y eliminar las creencias y 
prácticas anteriores que impedían el crecimiento, es la etapa más compleja de todas 
debido a la alta resistencia que las personas o los empleados tienen ante los cambios 
o rutinas diarias lo que puede disminuir el rendimiento en el trabajo ante la nueva 
situación o el nuevo sistema de trabajo planteado en la empresa. Las personas 
tienden a poner una barrera defensiva ante las novedades y les cuesta salir de la zona 
de confort, por ese motivo se debe explicar razonadamente que el uso de las nuevas 
herramientas de trabajo o la nueva metodología será de beneficio para todos, no solo 
para la propia empresa; por tanto, se deben detectar las fuerzas motivacionales que 
favorecen el cambio y las fuerzas inhibitorias; se debe crear un entorno de seguridad 
psicológica que haga partícipes activos a los empleados ante el cambio 
organizacional. 
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Cambio  
Tras la eliminación de las creencias anteriores se inicia la fase propiamente del 
cambio en la que los empleados deben afrontar y trabajar con los nuevos sistemas 
implantados, esto suele producir cierto miedo al fracaso al desconocer su práctica y 
en muchos casos por falta de experiencias previas en las nuevas habilidades que 
deben adquirir. Normalmente, los cambios se producen a nivel de tecnología, 
estructura o cultura organizacional que puede llegar a producir niveles de estrés y que 
deben ser controlados. Cuando el empleado se dé cuenta de que el nuevo sistema 
es beneficioso implementará una nueva creencia que eliminará la anterior. 
Los líderes deben dar un paso al frente y ser ejemplo para sus empleados.  
 
Recongelación 
Finalmente, cuando los nuevos sistemas están implementados deben pasar a formar 
parte de la nueva cultura de la empresa para que garantice su éxito a largo plazo, los 
cambios se convierten en rutina. Para poder consolidar estos cambios, es decir, 
recongelarlos, los líderes de las organizaciones pueden usar sistemas de 
recompensas a los empleados por la consecución de los cambios planteados de 
forma eficiente. Además, los directivos de las empresas pueden realizar 
comunicaciones sobre los beneficios que el cambio ha producido sobre la 
organización para que los empleados se sientan partícipes de dicha mejora. 
 
 
Teoría de Everett Rogers: Teoría de la difusión de innovaciones. 
La teoría de la Difusión de Innovaciones por sus siglas en inglés diffusion of 
innovations (DOI) es el trabajo seminal del sociólogo Everett M. Rogers la DOI no 
surgió durante la investigación de ningún producto tecnológico de alta gama, sino en 
la agricultura. La difusión de innovaciones se refiere al proceso mediante el cual una 
innovación es diseminada entre los miembros de un sistema social, por medio de 
ciertos canales de comunicación (Rogers, 1963). La teoría de la difusión de las 
innovaciones propuesta por Rogers (2003) busca explicar la forma en que las 
innovaciones son adoptadas por una población. La decisión de adoptar una 
innovación es un hecho individual que ocurre durante un largo período y que consiste 
en una serie de acciones diferenciadas que comprende: 

a. Conocimiento: ocurre cuando un individuo es expuesto a la innovación y toma 
conocimiento de cómo opera esta innovación. 

b. Persuasión: ocurre cuando un individuo, que ya fue expuesto a la innovación, 
adopta una actitud favorable o desfavorable con relación a la innovación. 

c. Decisión: ocurre luego de la persuasión, cuando el individuo desarrolla 
acciones que lo llevan a adoptar o rechazar una innovación. 

d. Implementación: ocurre cuando el individuo decide adoptar la innovación y lo 
pone en práctica, es decir, comienza a utilizarlo. 

e. Confirmación: ocurre cuando el individuo busca reforzar la decisión de 
implementación adoptada, pudiendo alterar su decisión si está expuesto a 
mensajes conflictivos sobre la innovación. 

Una población de posibles adoptantes puede dividirse en cinco diferentes segmentos, 
basados en su propensión a adoptar una innovación específica. Siguiendo las 
propuestas de Rogers (2003) estos segmentos están compuestos por:  

● Los innovadores: el proceso de difusión comienza con un pequeño grupo de 
innovadores, visionarios, imaginativos, y creativos. Promotores del cambio que 
buscan y promueven la innovación, pues, a menudo gastan su tiempo, energía 
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y creatividad en el desarrollo y adopción de nuevas ideas, nuevos métodos, 
nuevas formas de enfocar los problemas. Por lo general son menos del 2.5%  

● Los adoptantes iniciales: por lo general son líderes de opinión que prueban las 
nuevas ideas, las nuevas formas de enfocar los problemas, pero lo hacen de 
una manera muy cuidadosa. Evalúan objetivamente si la innovación va a dar 
como resultado beneficios objetivos y cuando están convencidos de estos 
resultados ventajosos tienen una alta probabilidad de adoptar la innovación. 
Una vez que las ventajas comienzan a ser vistas, estos individuos empiezan 
las adopciones iniciales. Por lo general este segmento está formado por 13.5% 
de los individuos de la comunidad estudiada.  

● La mayoría temprana: los integrantes de este grupo por lo general son 
pragmáticos y cómodos con innovaciones moderadamente progresivas, pero 
no actúan sin una prueba sólida de los beneficios de la innovación. Necesitan 
sentir la seguridad difundida por los líderes de opinión. Sienten temor por el 
riesgo, y desaprueban la complejidad. Por lo general este segmento está 
formado por 34% de los individuos de la comunidad estudiada.  

● La mayoría tardía: son pragmáticos conservadores que tienen miedo del riesgo 
y se sienten incómodos con las nuevas ideas. Su único estímulo para adoptar 
la innovación es el miedo a quedarse desfasados y no tienen más opción que 
cambiar. Por lo general este segmento está formado por 34% de los individuos 
de la comunidad estudiada. 

● Los rezagados: los integrantes de este grupo por lo general son personas que 
ven como un alto riesgo el adoptar las innovaciones. Siempre buscan 
argumentos para rebatir las innovaciones. No necesariamente porque sienten 
que están equivocados, sino porque las innovaciones son tan diferentes a lo 
que ya conocen que acaban desafiando sus paradigmas. Por lo general este 
segmento está formado por 16% de los individuos de la comunidad estudiada. 

 
En la siguiente figura se muestra la clasificación de los grupos de posibles adoptantes 
dividido en los cinco segmentos diferentes y distribuidos en la forma de una curva de 
distribución normal, a la que se le conoce también como campana de Gauss. 
 

Figura 2. Distribución de los adoptantes. Fuente: Rogers, 2003  
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Metodología 
 
Tipo de estudio 
Se llevará a cabo un estudio de caso a través de una investigación de corte 
cuantitativo de tipo causal-comparativo. 

 
 

Población 
Se tomará como población a 820 trabajadores con tipo de contrato temporal y de 
base, así como de tipo sindicalizado y de confianza; de los cuales están adscritos a 
las empresas CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos, con rango 
de edad entre 20 y 55 años, con nivel académico de secundaria hasta posgrado.  
Territorio geográfico 
La investigación se llevará a cabo en la empresa CFE Distribución y CFE 
Suministrador de Servicios Básicos de la Zona Comercial Veracruz, Veracruz. 
Muestra 
Se realizará un muestreo probabilístico, estratificado y proporcional 
Determinación de la muestra  
Considerando que se requiere una muestra representativa y adecuada, se determina 
la muestra considerando una población finita la siguiente fórmula:  

 
Donde: 
n= tamaño de la muestra 
N= Población 
Z= Nivel de confianza 
S= Varianza 
d= margen de error 
 
Si se considera que la población es de 820 trabajadores de las empresas CFE 
Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos, se cuenta con un nivel de 
confianza de 95, un margen de error de 5 y una varianza de 50; se obtiene una 
muestra de 278 trabajadores.  
 
Criterios de Inclusión 
✔ Tipo de contrato (temporal/base, sindicalizado/confianza) 
✔ Empresas CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos 
✔ Rango de edad entre 20 y 55 años 
✔ Nivel académico de secundaria hasta posgrado. 
 
Criterios de exclusión 
✔ Tipo de contrato (terceros) 
✔ Empresas CFE Generación, CFE Transformación y filiales 
✔ Rango de edad mayores de 55 y menores de 20 años 
 
Criterios de eliminación  
✔ Jubilación 
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✔ Separación voluntaria 
✔ Incapacidad permanente 
✔ Despido 
✔ Muerte 

 
Tabla de Operacionalización de variables  
 

Variable  Descripción  Dimensiones Indicadores 
Resistencia a la 
transformación 

digital 

Conductas de 
desagrado que se 
manifiesta al interior de 
una organización en 
virtud de cambios 
tecnológicos, así como 
en la incorporación de 
dispositivos y software 
en la adopción de las 
TICCAD 

 

Conductas de 
desagrado 
 

- Rechazo 
- Malestar 
- Incomodidad 

Conductas de 
desafío 

- Desacato de reglas 
- Agresión verbal/física 
- Rebeldía 

Innovación o 
cambio 
organizacional 
 

- Disposición al cambio 
- Adaptación 
organizacional 
- Aceptación de nuevas 
ideas, métodos o 
dispositivos. 

Dimensión 
emocional del 
trabajador 

- Estado de ánimo 
- Rasgos de personalidad 
- Inteligencia Emocional 

Competencia en la 
usabilidad de las 

TICCAD 

Dominio cognitivo, 
procedimental y 
actitudinal de las 
TICCAD que garantiza 
su empleo seguro 
crítico y creativo 

Dominio 
Cognitivo 

- Empleo seguro 
- Empleo crítico  
- Empleo creativo  

Dominio 
Procedimental 

- Empleo seguro 
- Empleo crítico  
- Empleo creativo  

Dominio 
actitudinal 

- Empleo seguro 
- Empleo crítico  
- Empleo creativo  
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Resumen 
 
El uso de plataformas educativas en esta pandemia ha sido un tema relevante entre 
instituciones educativas, el éxito depende de la facilidad de uso, adaptación y 
escalabilidad, elementos que sin duda alguna deben ser evaluados 
minuciosamente. Moodle se perfila como alternativa viable dado los elementos que 
la conforman, no es la única alternativa, pero las instituciones parten de esta teoría 
por el hecho de ser la más conocida es la más completa. El objetivo del estudio es 
hacer un análisis comparativo orientado a identificar la mejor plataforma educativa. 
El método consistió en investigación documental teórica acerca de la revisión y 
análisis de la literatura sobre las diferentes plataformas educativas en el mercado. 
Las unidades de análisis fueron instituciones de educación superior, se hacen 
referencias en cada una de las investigaciones. Dentro de los principales resultados 
se obtuvo que, dada la facilidad de integración, adaptabilidad y escalabilidad, 
Moodle cumple como una plataforma educativa viable en el corto plazo, lo que 
comprueba la hipótesis planteada. La contribución del presente estudio es señalar 
si la selección de la plataforma educativa fue la mejor opción a implementar dado 
los elementos de uso, adaptación y escalabilidad, todo esto como resultado de 
acuerdo al análisis comparativo. 

Palabras clave: Plataforma Moodle, plataformas educacionales, educación en línea. 
 
Introducción. 

 
Nos encontramos con uno de los temas más relevantes en la educación, un 
problema que afecta a todas las instituciones educativas, la pandemia, esta situación 
ha llevado a todas las instituciones educativas a tener que adoptar un nuevo modelo 
educativo bajo una plataforma tecnológica. Esta selección en la mayoría de las veces 
sin un estudio previo dada la urgencia de poder cumplir con el objetivo de las clases 
virtuales, no obstante, existen plataformas educativas con una gran trayectoria en el 
mercado, que bien pueden ayudar a cumplir con la parte tecnológica en las 
instituciones educativas. 

Hoy en día el factor tecnología ha evolucionado considerablemente y las 
plataformas tecnológicas no han sido la excepción, existen en el mercado una 
gran cantidad de alternativas viables para las instituciones educativas, sin duda 
alguna podemos hacer uso de ellas de acuerdo al uso de cada institución. 

Tradicionalmente, la educación a través de la Red ha recurrido a herramientas 
estandarizadas, o de desarrollo propio, para llevar a cabo la interacción entre los 
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diversos participantes en el proceso (profesores, alumnos, supervisores, tutores, 
encargados de administración, etc.); dichas herramientas son conocidas como 
Learning Management Systems o LMS. Las citadas plataformas o LMS ofrecen a 
los alumnos un entorno cerrado y controlado en el que las instituciones académicas 
pueden establecer elementos correspondientes a funciones, tales como foros de 
participación, herramientas de retroalimentación, módulos educativos de 
contenidos, mecanismos de comunicación, etc., intentando proporcionar un 
ambiente lo más uniforme y familiar posible (Coates, 2005; Dans, 2009). 

Hoy en día existen una gran cantidad de plataformas educativas, tomando en 
consideración este dato, el problema de investigación del presente estudio es 
identificar y seleccionar la mejor herramienta tecnológica, es por ello que se 
considera pertinente estudiar estas plataformas permitiendo una mejor selección, 
uso y aprovechamiento de la herramienta. 
 
De este problema se derivó el objetivo general que fue identificar si la plataforma 
Moodle es la alternativa más viable para un modelo de educación en línea con la 
finalidad de destacar sus principales características que hacen mayor su 
aceptación y uso de lo cuan se derivan los siguientes objetivos específicos: 

OE1: Identificar las características y viabilidad de todas las plataformas 
tecnológicas. OE2: Conocer el alcance de la plataforma Moodle. 
OE3: Definir porque Moodle es la plataforma más viable. 

 
La justificación del presente estudio sin lugar a duda será de gran ayuda para 
tomar una decisión más acertada, puesto que se evaluarán y seleccionarán de 
acuerdo a la capacidad de cada una de las instituciones de nivel superior. Así 
mismo este estudio tendrá un alcance no solo en el nivel superior, el grado de 
aplicación podrá servir como estudio para futuras consultas si alguna institución 
educativa buscara implementar alguna plataforma educativa como una alternativa 
más en el proceso educativo. 

Como hipótesis se plantea que la plataforma Moodle es una herramienta que cumple 
en un 80% como una herramienta eficaz en la educación en línea. 

 

Marco teórico 
 
La comunicación en entornos virtuales. 

 
Ahora la Internet es el vehículo que permite el foro, la reunión y el debate de 
alumnos. Las tecnologías comunicacionales, favorecen las interacciones entre 
docentes y alumnos. Sin embargo, como aclara Edith Litwin –entre varios- el valor 
de la propuesta, aun cuando adopte los últimos desarrollos de la tecnología, sigue 
estando, como en cualquier proyecto educativo, en la calidad de los contenidos y 
en su propuesta para la enseñanza. (Litwin Edith). Hablar de enseñanza y 
aprendizaje presupone pensar en instrucción, saber, estudio, ciencia, práctica, 
experiencia, etc. Proponer una descripción de los fenómenos pedagógico - 
didáctico no es tarea fácil. En cuanto fenómenos sociales, se hallan sometidos a 
las fluctuaciones históricas y a las intencionalidades humanas, y más aún si 
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tenemos en cuenta que consisten en actividades propositivas, planteadas, 
sometidas por tanto a la modificación institucional. (Magister & Bollo, 2005). 

Es cada vez más difícil concebir nuestro día a día sin nuestra relación con las 
llamadas plataformas digitales. Cuando hacemos compras a través de Amazon, 
compartimos nuestras opiniones en Twitter, escuchamos música en Spotify, 
subimos nuestras fotografías a Instagram o incluso cuando pagamos con Paypal, 
estamos haciendo uso de ellas. Sin embargo, su funcionamiento no siempre es 
fácil de comprender y las implicaciones de su auge en la vida económica entrañan 
a menudo una cierta complejidad. 

Si bien la idea de plataforma puede ser esquiva e imprecisa, su versión aplicada 
está por todas partes. No hace falta más que abrir cualquier aplicación de móvil u 
ordenador para toparnos con ella. Aunque en el mundo «pre-Internet» ya existían 
plataformas, como por ejemplo las compañías de tarjetas de crédito, es a partir de 
la digitalización de la economía cuando el fenómeno se ha hecho más importante. 
Al abrir muchas de nuestras aplicaciones recurrimos a otra infinidad de plataformas 
integradas. Las aplicaciones son, de hecho, una versión digital de plataformas 
construidas sobre otras plataformas digitales, como sistemas operativos o Internet, 
que a su vez se sostienen sobre plataformas materiales que permiten la 
comunicación por cables y satélites. En la actualidad, la provisión de prácticamente 
cualquier bien o servicio físico depende de alguna u otra forma de plataformas, en 
su mayoría digitales. 

Para darnos cuenta de la creciente popularidad del fenómeno, basta con observar 
el grado de interés que el término «plataforma digital» ha suscitado en las 
búsquedas de Google de los últimos años.  

En la figura 1 podemos ver que las búsquedas de información sobre este concepto 
van aumentando cada vez más a partir del año 2015 y que, en los últimos meses, 
coincidiendo con la pandemia de la COVID-19, se disparan de manera 
extraordinaria. 
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Ese interés general se ha visto reflejado también en el mundo académico. En la 
figura 2 podemos ver cómo la producción de artículos relacionados con el concepto 
de plataforma digital publicados en revistas especializadas o presentados en 
congresos científicos ha experimentado también un considerable aumento desde 
el inicio de siglo, incremento que ha crecido de manera exponencial a partir del año 
2015. 

 

 
Un análisis más pormenorizado de esos datos de producción académica nos 
permite ver que el interés del fenómeno es totalmente interdisciplinario. (Canals 
& Hülskamp, 2020). 
 
Antecedentes 

 
Las plataformas educativas o virtuales es un entorno informático en el que se 
pueden encontrar varias herramientas agrupadas y optimizadas para fines 
docentes. Su función es crear y gestionar cursos completos en línea sin necesidad 
de tener experiencia en la programación. Cuando se diseña una plataforma 
educativa debe de orientar sus actividades a dos aplicaciones: la educación a 
distancias y apoyo y complemento de la educación presencial. (Vital, 2021). 

Las plataformas virtuales de aprendizaje surgieron como Sistemas de Gestión de 
Contenidos (CMS-Content Management System) que estaban orientados como 
su nombre lo indica a la gestión de contenidos para el aprendizaje a distancia. 
Boneu (2007) define un CMS como un software que se utiliza para facilitar la 
gestión de la Web, ya sea en Internet o en una Intranet de ahí que también se le 
conozcan como gestores de contenido Web (WCM-Web Content Management) 
aplicándose en los contenidos educativos. Los CMS han progresado en tres 
etapas evolutivas que van desde la creación de contenidos, la disminución de 
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costos, el incremento de la flexibilidad, la personalización del aprendizaje y el 
aumento de calidad en la atención del estudiante. 

Las etapas evolutivas se identifican como: primera etapa, Sistemas de Gestión de 
Contenidos (CMS-Content Management System); segunda etapa: Sistemas de 
Gestión del Aprendizaje (LMS-Learning Management System) y tercera etapa: 
Sistema de Gestión de Contenido y Aprendizaje (LCMS-Learning Content 
Management System). 
En cada una de las etapas las plataformas añaden características que han 
aumentado sus capacidades tanto técnicas como pedagógicas permitiendo la 
creación eficiente por parte de los desarrolladores, expertos colaboradores o 
instructores que participan en la creación de contenidos. (Otero, 2018). 

A principios de 2008, el panorama de la educación a través de la Red1 reflejaba un 
fuerte predominio de una plataforma LMS denominada Blackboard: presente en 
más de 2.200 instituciones educativas de más de sesenta países, y tras haber 
seguido una ambiciosa estrategia de adquisiciones que le llevó, en 2005, a comprar 
a su principal competidor, WebCT, se estimaba que detentaba entre un 70% y un 
80% de la cuota de mercado. Frente a este predominio, otra herramienta, Moodle, 
basada en software de código abierto, se planteaba como alternativa interesante 
fundamentalmente debido a su mayor flexibilidad y menor coste, y lograba duplicar 
sus instalaciones de un año para otro (del 5% en 2007 al 10% en 2008), 
fundamentalmente a expensas del líder. (Dans, 2009). 

En los últimos años se ha incorporado un nuevo concepto para definir nuestro 
modelo de sociedad: la sociedad del conocimiento. Esta idea lleva asociado un 
nuevo tipo de alfabetización ligada a nuestra sociedad, involucrada con un alto 
consumo de información. De una alfabetización tradicional basada en las 
habilidades de lectoescritura, y que constituye la base de enseñanza en la 
escolaridad, estamos pasando a una alfabetización digital en la que se precisa de 
habilidades tecnológicas e informaciones. Para ser autosuficientes, necesitamos 
saber navegar por infinitas fuentes de información, saber discriminar la 
información recibida y cada vez más saber dominar la sobrecarga de información 
que nos brindan a través de la web (Pallisé, 2008; Viñas, 2017). 

La universidad ha tenido que adaptarse a este cambio y lo está haciendo 
trabajando hoy en día para brindar buena, correcta y adecuada información y 
compartir conocimientos a sus docentes, estudiantes, personal, etc. con la 
finalidad de aprender constantemente y enriquecer el vocabulario. Las nuevas 
propuestas pedagógicas y académicas llevan a que se comiencen a utilizar 
herramientas de apoyo y acompañamiento educativo, que permiten con el uso de 
las nuevas tecnologías, avanzar en el estilo de enseñanza aprendizaje 
convencional. (Viñas, 2017). 

 

Las plataformas e-learning y los espacios de aprendizaje. 
 
Una plataforma e-learning, plataforma educativa web o Entorno Virtual de 
Enseñanza y Aprendizaje es una aplicación web que integra un conjunto de 
herramientas para la enseñanza-aprendizaje en línea, permitiendo una enseñanza 
no presencial (e-learning) y/o una enseñanza mixta (b-learning), donde se combina 
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la enseñanza en Internet con experiencias en la clase presencial (PLS Ramboll 
2004; Jenkins, Browne y Walker, 2005; Cesteros, 2009). 

El objetivo primordial de una plataforma e-learning es permitir la creación y gestión 
de los espacios de enseñanza y aprendizaje en Internet, donde los profesores y 
los alumnos puedan interaccionar durante su proceso de formación. Un espacio 
de enseñanza y aprendizaje (EA) es el lugar donde se realiza el conjunto de 
procesos de enseñanza y aprendizaje dirigidos a la adquisición de una o varias 
competencias (Griffiths et al. 2004; López Alonso, Fernández-Pampillón, de 
Miguel, 2008). Los espacios de aprendizaje pueden ser3 (i) las aulas de un centro 
educativo, en la enseñanza presencial; (ii) los sitios en Internet, en la enseñanza 
no presencial, virtual o e-learning; o (iii) la combinación de ambos, en la enseñanza 
mixta o b-learning (Britain; Liber 2004). 

 

Tipos de plataformas. 
 
Lo verdaderamente importante de una Plataforma no reside tanto en las 
posibilidades que tenga sino en el uso que se haga de las mismas. La mayor parte 
de este tipo de aplicaciones coinciden en la prioridad de mostrar un gran número 
de funciones (fruto de las presiones de los usuarios, las continuas tablas 
comparativas entre ellas...) en lugar de diferenciarse por estructuras y conceptos 
distintos. En la actualidad existe un número bastante amplio de plataformas, las 
cuales pueden agruparse en: comerciales, de software libre y desarrollo propio. 

 

Plataformas comerciales 
 
Son herramientas que han evolucionado rápidamente en su complejidad ante el 
creciente mercado de actividades formativas a través de Internet. En general, todas 
han mejorado en operatividad y han generado sucesivas versiones que incorporan 
herramientas y aplicaciones cada vez más versátiles, completas y complejas que 
permiten una mayor facilidad en el seguimiento de un curso virtual y en la 
consecución 
 
de los objetivos que pretende, tanto académicos como administrativos 
y de comunicación. 

En principio, las plataformas comerciales pueden parecer la mejor opción para 
poner en funcionamiento acciones formativas de e-learning en una institución 
educativa, por varias razones: 

• Suelen ser fáciles de instalar y estar bien documentadas. 

• El servicio de asistencia técnica suele ser ágil y rápido. 

• Suelen estar muy testeadas por departamentos de control de calidad 
que llevan a cabo muchas pruebas. 

• Ofrecen derecho a actualizaciones competitivas o a la 
adquisición del producto de por vida 

• (con una cuota de mantenimiento anual). 

• Dan alta fiabilidad. Suelen ofrecer una estabilidad contrastada. 
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• Hay empresas que diseñan y desarrollan módulos específicos que 
mejoran, apoyan o extienden los servicios prestados por las que tienen 
más penetración en el mercado. Como ejemplo se puede citar a la 
empresa Respondus1, que ha desarrollado un software para la 
creación de evaluaciones. 

No obstante, también presentan inconvenientes y restricciones: 
 
A medida que se han ido asentando han aumentado el precio de las 
licencias. En muchos casos, sólo existen dos modelos de licencia: 

• Completa, en la que el costo va en función del número total de alumnos 
de la institución (y no en función del número de alumnos virtuales de la 
misma). 

• Limitada al número de alumnos permitido. 
 
Una licencia generalmente da derecho a instalar la aplicación únicamente 
en un servidor (va asociada a una IP), lo que supone: 
 

• Problema con las actualizaciones, ya que no pueden tener funcionando 
a la vez en equipos distintos una versión antigua y otra nueva de una 
misma aplicación. 

• No se puede tener una máquina espejo para redundancia (copia de 
seguridad de los datos). 

• Etc. 
 
Hay varias de ellas muy conocidas y extendidas como: Blackboard, WebCT 
(adquirida por Blackboard ), e-ducativa, Virtual Profe. Algunas de ellas vieron la luz 
con una política de licencias adecuada para implantarse en el mercado, para lograr 
rápidamente una penetración en el sector: licencias gratuitas para las 
universidades, escuelas, etc. Posteriormente, cuando ya están implantadas, 
cambiaron la política de licencias. 

 

Plataformas de Software Libre. 
 
Este tipo de plataformas se distribuye bajo licencia GPL2 (General Public License), 
que ofrece al usuario varias «libertades» y aunque software libre no es sinónimo 
de gratuidad, sino de libertad, suelen ser gratuitas. Este tipo de software para 
plataformas comparte las mismas ventajas (obviamente los mismos 
inconvenientes) que para cualquier otro tipo de aplicaciones: 

• La posibilidad de acceder al código fuente hace que estas aplicaciones 
sean más «confiables». 

• Reducción, cuando no eliminación total, de costes. En la mayoría de 
las ocasiones no hay que pagar por actualizaciones ni por número de 
licencias. 

• Posibilidad de reutilización de código entre aplicaciones. 
• La decisión de evolución de funcionalidades la toma la 

comunidad de usuarios y no una empresa. 
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• La comunidad de usuarios supone un amplio «banco de pruebas», con 
lo que cuando se liberan versiones suelen ser bastante estables. 

• El software libre suele ser muy modular, con lo que permite la 
posibilidad de instalar y ejecutar aquello que se necesita. 
 

Se podría indicar, como inconveniente, que las plataformas comerciales ofrecen 
más funciones. No obstante, cada vez más se van acercando unas a otras y las 
diferencias se van minimizando. 

Al igual que ocurre con las plataformas comerciales existe una gran cantidad de 
plataformas software libre. Citamos algunas: Bazaar, Claroline, Moodle, ILIAS, 
Doleos, Sakai... 

Muchas están soportadas por universidades importantes y presentan grupos 
de desarrollo muy activos, dando lugar a actualizaciones de versiones en 
períodos de tiempo «relativamente rápidos» (anuales). 

Los datos que citamos a continuación (recogidos de las Web oficiales de las 
plataformas) nos dan idea aproximada del uso de las mismas. Son datos situados 
por debajo del uso real (y que crecen día a día), ya que cuando descargas e instalas 
una de ellas no tienes por qué registrarte: 

1. Moodle: actualmente hay 12.892 sitios Web que la utilizan en 158 países. 
Está traducida a más de 70 idiomas. Teniendo en cuenta que Moodle fue 
iniciada en 1999 y que la primera versión salió en 2002, las cifras anteriores 
nos dan idea del crecimiento exponencial de esta plataforma. Va camino 
de convertirse en un estándar de plataforma educativa virtual, con usuarios 
tan prestigiosos como la británica Open University. 

2. Dokeos: está siendo utilizada por más de 1.000 organizaciones 
(universidades, institutos, administraciones públicas y empresas) en más 
de 63 países y 34 idiomas. 

3. Claroline: está siendo utilizada por más de 600 organizaciones de 74 países 
y 32 idiomas. 

En esta línea de difusión del software libre hay que recordar la apuesta decidida 
que desde distintas administraciones y organismos se está haciendo en este 
sentido, pues se permite hacer una recopilación del mismo y distribuirla entre el 
alumnado y el profesorado, para que en casa dispongan y trabajen con las 
mismas aplicaciones que en su centro educativo (hecho que sería inviable con el 
software propietario). 
 
En España La Junta de Extremadura puede considerarse la pionera al impulsar un 
proyecto de software libre como es GNU/Linex3. No menos importante ha sido la 
iniciativa de la Junta de Andalucía y su distribución Guadalinex4. La Generalitat 
Valenciana, con su distribución LLIUREX5, La Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha con MOLINUX6, La Comunidad de Madrid con MAX7... y estamos 
convencidos que el resto de las administraciones educativas en España seguirán 
este camino por las múltiples ventajas que conlleva. 

En lo que a plataformas se refiere, la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, debido a cuestiones de «premura» en su proyecto de implantación de 
las TIC en la práctica docente en enseñanzas no universitarias, pagó la licencia 
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de uso de la plataforma e-ducativa para cada uno de los centros que se 
beneficiaron de dicho Proyecto. 

No obstante, el 5 de septiembre de 2005, la consejera Cándida Martínez anunció 
la creación de la plataforma «Helvia» para facilitar a profesores y alumnos el 
acceso a los contenidos educativos de Internet. Esta plataforma se licenciará como 
software libre. 

 

Plataformas de desarrollo propio. 
 
Lo que diferencia este tipo de plataformas de las comerciales es su finalidad: no 
están dirigidas a su comercialización. También se diferencian de las de software 
libre en que su finalidad no es su distribución masiva a un conjunto de 
organizaciones, intentando, por tanto, responder al mayor número de necesidades 
y situaciones generales de cada institución. 

Las plataformas comerciales nacen con una orientación claramente definida por 
factores económicos, las de desarrollo propio responden más a factores 
educativos y pedagógicos. 

Tanto las plataformas comerciales como las de software libre se dan a conocer 
en encuentros, páginas Web... las de desarrollo propio no necesariamente. 
 
Por tanto, de este último tipo de plataformas se desconoce su número y los 
estudios sobre ellas prácticamente no existen. 

Surgen en instituciones, grupos de investigación... con el objetivo de: 
 
 

• Responder a situaciones educativas concretas. Una plataforma propia 
es la mejor garantía de mantener una coherencia entre esta aplicación y 
el modelo educativo de la organización que la desarrolla. 

• Investigar sobre el tema. 

• Tener independencia total. 

• Minimizar los costos. Si se dispone de una plataforma propia no hay 
«peligro» de cambios a otras plataformas, con lo que eso supone en 
formación de usuarios y trasvase de cursos. 

Tiene, como con cualquier solución adoptada, ventajas e inconvenientes. 
Como ventajas se puede indicar que: 

• Una vez planificado el costo que supone su creación, la institución 
dispone de una aplicación propia que puede reajustar y adaptar en 
cualquier momento que sea necesario. No se encuentra condicionada, 
no está limitada, no depende de ninguna empresa para realizar esas 
adaptaciones, al disponer del código fuente de programación. 

• En el proceso de planificación, diseño, creación, modificación... de la 
aplicación se va formando a un personal experto, lo que es valioso para 
futuros proyectos; esto no se da con las comerciales ni con las de 
software libre, pues con éstas últimas, aunque tienes acceso al código, 
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a lo más que se llega es a realizar pequeñas modificaciones del código 
para adaptarlo a alguna situación particular o, en algunos casos, a 
programar algún módulo concreto para incorporarlo a la plataforma. En 
ningún caso se participa en el diseño y adaptación del conjunto de la 
aplicación, que se encuentra reservado al grupo o institución que la creó 
y promovió. 
 

• Con la creación de una plataforma propia, la institución garantiza que su 
modelo educativo, el enfoque educativo que la sustenta, esté en 
consonancia con la plataforma que utiliza. 

Como inconvenientes se pueden citar los derivados del proceso de diseño, 
creación, mantenimiento, modificación... de una plataforma propia. Todo debe ser 
desarrollado por personal propio (puesto que ninguna empresa se va a dedicar a 
desarrollar módulos para una solución concreta) o adaptarse a los desarrollos de 
módulos de terceros. (Sánchez, 2005). 

Moodle es un entorno de aprendizaje que responde a las necesidades educativas, 
permitiendo la creación de “objetos de aprendizaje”, vitales para la construcción 
de secuencias o unidades didácticas, en donde el profesor guía al estudiante de 
forma secuencial para alcanzar un propósito deseado. En efecto, se puede afirmar 
que el uso de la herramienta tarea, es parte de esos objetos de aprendizaje, pero 
no es la única herramienta disponible y que su uso único no específicamente 
conforma y crea aprendizaje dinámico en la virtualidad. (Vidal, 2020). 

 

27 plataformas virtuales educativas gratuitas. 
 
Durante este periodo de cuarentena, muchas instituciones educativas han 
encontrado en las plataformas online un aliado invaluable para continuar con su 
trabajo de manera efectiva. 

Si bien algunas escuelas ya contaban con una plataforma educativa de 
confianza debido a que trabajan modalidades en línea, muchas otras 
instituciones no se encontraban preparadas para esta eventualidad y se vieron 
obligadas a adoptar una plataforma virtual rápidamente para no rezagarse en 
el ciclo escolar. 

Sea cual sea el caso, lo más conveniente es conocer todas las alternativas y lo que 
nos ofrecen. Estas 27 plataformas son algunas opciones gratuitas y semi-gratuitas 
de estudio en línea, y combinan modelos de LCMS (Learning Content Management 
System), LMS (Learning Management System) o EVA (Entorno Virtual de 
Aprendizaje). 
 
1.- Schoology 

 
Una plataforma gratuita que permite establecer un contacto organizado con un 
grupo de personas que compartan intereses. Básicamente, contiene herramientas 
que pueden servir para estar en línea con un colectivo y programar actividades, 
compartir ideas, material educativo o administrar ya sea un curso completamente 
virtual o que sirva como complemento de un curso presencial. 



 

97 

2.- Edmodo 
 
Edmodo es una plataforma social que facilita la comunicación e interacción virtual 
como complemento de la presencial, aunque también puede usar como una 
plataforma de educación en línea. Permite organizar estudiantes, asignar tareas, 
calificaciones y mantener una comunicación que involucre a profesores, 
estudiantes y padres de familia. 

3.- CourseSites By Blackboard 
 
Quizá una de las plataformas más completas es la propuesta de los 
creadores de Blackboard, quienes ofrecen una alternativa muy profesional. 

4.- Udemy 
 
Udemy es una plataforma de cursos en línea con un fuerte componente de video. 
Más que una plataforma enfocada hacia instituciones escolares, se trata de una 
biblioteca de cursos en línea. Cualquiera puede crear su propio curso siempre y 
cuando haya un mínimo de 30 minutos de contenido con un 60% del contenido total 
en formato de video. 

Además, tiene una gran capacidad porque facilita agregar presentaciones, 
documentos y más. Por cada estudiante que se integre al curso invitado por su 
creador, Udemy le dará el 100% de las ganancias, mientras que los estudiantes 
que lleguen a través de los esfuerzos de promoción de la plataforma, 
representarán para el 50% de las ganancias. 

5.- RCampus 
 
Rcampus es otra opción gratuita para estudiantes y profesores. Los miembros 
pueden utilizar RCampus para la gestión de cursos, tareas y calificaciones. Su 
valor agregado es que integra un sofisticado sistema de objetivos y calificaciones, 
con algunos predeterminados, pero con la opción de crear los propios. 

6.- Twiducate 
 
Twiducate propone un modelo que combina un aula virtual con una red social 
privada. Los profesores podrán crear una sala privada para que los alumnos 
discutan las ideas planteadas, además de compartir calendarios, contribuir con 
otros salones de clases e incluso insertar videos, enlaces y documentos. 

7.- Moodle 
 
Moodle es el aula virtual por excelencia y es utilizada en múltiples ámbitos. Más 
que una plataforma, se trata de un software para la creación de cursos y 
ambientes de aprendizaje personalizados. Se encuentra disponible en varios 
idiomas y, además de ser gratuito, es famoso por su flexibilidad. 

8.- NEO LMS 
 
Antes llamada Edu 2.0, es una plataforma disponible en diversos idiomas que 
facilita al usuario crear actividades, administrar clases online, evaluar estudiantes 
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y darle seguimiento al progreso de los alumnos. Cuenta con un plan gratuito que 
permite alojar hasta a 400 alumnos. 

9.- CoFFEE 
 
CoFFEE es un software de código abierto y disponible en diferentes idiomas. 
Aunque su interfaz es un tanto rústica, cuenta con herramientas adaptables 
como foros de discusión, mapas mentales, votaciones, exámenes, entre otros. 

10.- Mahara 
 
Mahara es una aplicación web enfocada más a estudiantes que a profesores, pues 
ofrece la posibilidad de crear un portafolio digital para darle seguimiento al 
desarrollo de 
 
materias, habilidades y competencias. También incluye funciones de red 
social, así como blogs, herramientas de presentación y un gestor de archivos. 

11.- Claroline 
 
Es una plataforma de aprendizaje y groupware de código abierto. Permite a las 
instituciones crear y administrar cursos y espacios de colaboración en línea. Los 
profesores pueden publicar documentos en prácticamente cualquier formato, así 
como crear grupos, foros, tareas y calendarios. 

12.- Sakai 
 
Sakai es un software enfocado en enseñanza, investigación y colaboración. Es 
muy versátil y permite integrar herramientas específicas para cada necesidad, 
algunas desarrolladas por el mismo proyecto y otras por desarrolladores 
independientes. En Sakai es posible crear cursos, comunicarse a través de foros, 
mensajería, además de facilitar el proceso de calificar y ofrecer retroalimentación 
para los trabajos. 

13.- Docebo 
 
Es una plataforma web enfocada en el aprendizaje corporativo, aunque puede ser 
usado por cualquiera. En el sitio es posible crear y gestionar actividades de 
aprendizaje, mientras que su enfoque de red social le permite a los alumnos 
involucrarse de una forma más proactiva y en grupo. 

13.- .LRN 
 
.LRN fue desarrollad por el MIT y aunque su interfaz podría no ser tan intuitiva 
para estudiantes jóvenes (su última actualización es de 2009), cuenta con 
herramientas básicas para un curso como listas de correo, calendarios, foros, 
sistemas de calificaciones, recepción de trabajos, exámenes, entre muchas 
otras. 

14.- Dokeos 
 
Dokeos es un entorno de e-learning empresarial y está enfocado en la creación de 
rutas de entrenamiento para empleados, clientes y socios. Permite transmitir 
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conocimiento a 
 
través de cursos y es lo suficientemente flexible como para adaptarse a los 
contenidos de cualquier industria. 

15.- ILIAS 
 
ILIAS es un software libre de código abierto que puede ser utilizado sin 
ninguna restricción. Esto le permite puede ser fácilmente adaptado a los 
requerimientos específicos de cada organización. 

El nombre de ILIAS viene de una abreviación de una definición en alemán 
que traducida al español significa: Sistema Integrado de Cooperación, 
Información y Aprendizaje. 

Entre sus características están herramientas para la colaboración, 
comunicación, evaluación y asignación de tareas. 

16.-ATutor 
 
Es un sistema de gestión de contenidos de aprendizaje de código abierto basado en 
la web y diseñado con el objetivo de lograr accesibilidad y adaptabilidad. Aquí los 
educadores pueden rápidamente ensamblar, empaquetar y redistribuir contenido 
educativo, así como llevar a cabo sus clases online 

Contiene herramientas de gerencia y administración de alumnos, tutores, cursos y 
evaluaciones en línea. También cuenta con una herramienta de autoría 
incorporada, así como con una de colaboración. 

17.- LON-CAPA 
 
El nombre LON-CAPA es un acrónimo de Learning Online Network with 
Computer- Assisted Personalized Approach. Posee características como 
funciones de usuarios, calendario, correo electrónico, chat, blogs, pruebas y 
elaboración de recursos. 

18.- Tiching 
 
Tiching es una red educativa con decenas de miles de recursos educativos 
disponibles para profesores clasificados por nivel escolar y asignatura. Los 
profesores pueden organizarlos por carpetas, crear secuencias y asignarlos. La 
plataforma también permite 
 
a los estudiantes realizar las actividades a su propio ritmo y con el 
acompañamiento de sus padres. 

19.- WebRoom 
 
Aplicación web de videochat que ofrece la posibilidad de crear salas de videochat 
con capacidad de hasta 12 personas. Una vez conectados, los integrantes pueden 
compartir documentos, pantallas, hacer uso de un pizarrón interactivo y espacios 
de trabajo. 
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20.- SocialGO 
 
SocialGo le permite a cualquiera crear su propia red social, formato que puede ser 
utilizado con propósitos educativos. Los integrantes de la red pueden publicar fotos, 
videos e información y comunicarse a través de chat o mensajes públicos. Incluye 
perfiles, mensajes, grupos, calendarios, foros, blogs, disco duro virtual e integración 
con otras redes sociales para fines de identificación. 

21.-Eduteka 
 
Eduteka es un portal educativo que contiene una gran cantidad de contenido 
formativo enfocado a estudiantes de educación básica y media. Con estos 
recursos es posible diseñar clases y actividades más interactivas y dinámicas. 

22.- Didactalia 
 
Es una plataforma con contenidos educativos y materiales listos para ser usados. 
Sus contenidos están divididos por grado escolar e incluyen primaria y secundaria. 
Pueden ser consultados por asignatura o formato: Mapas, juegos, ejercicios, videos, 
manualidades, experimentos y otros. 

23.- Chamilo 
 
Chamilo es una plataforma web de cursos en línea con una gran diversidad de 
temas como idiomas, negocios, química, medicina, ingeniería, etc. Algunos 
cursos piden una cuota de inscripción, pero el catálogo es tan amplio que cuenta 
con muchos cursos gratuitos. 
 
 
24.- Courser 

 
mCourser permite tanto la creación de contenidos como la posibilidad de tomar 
contenidos de otros. La plataforma es accesible desde cualquier dispositivo y fue 
creada con el fin de facilitar la colaboración entre los profesores y sus estudiantes 
en el proceso de aprendizaje interactivo, ofreciéndoles un espacio de interacción 
en cada etapa de la educación. 

25.- Ecaths 
 
Ecaths es un sistema de gestión online de materias, cuya función 
principal es complementar la educación presencial con un espacio virtual 
de interacción y construcción de conocimiento colectivo. 

Entre sus funciones está el compartir información, organizar foros, subir 
documentos, hacer encuestas, prácticas y proyectos. 

26.- Teachstars 
 
Teachstars ofrece la posibilidad de crear cursos en línea e inscribir alumnos para 
que puedan acceder al contenido y tareas. Cuenta con un sistema de 
calificaciones, así como un administrador de contenido para publicar material 
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interactivo. Su conectividad con móvil es otro de sus puntos fuertes, así como lo 
es su capacidad de calendarizar actividades y aplicar exámenes. 

27.- OpenSWAD 
 
OpenSWAD es una plataforma educativa libre que ofrece a los profesores un 
espacio para alojar el material de sus asignaturas. Permite el registro de estudiantes, 
la creación de grupos, evaluaciones, mensajes, estadísticas y fichas de apuntes. Se 
ofrece gratuitamente a instituciones educativas. (CENGAGE, 2020). 

Método. 
 
La naturaleza de esta investigación será cuantitativa basándose prácticamente en 
recoger y analizar datos sobre el estudio de las variables objeto de estudio, tales 
como el estudio e investigación de trabajos anteriores 
 
La investigación será de tipo aplicada, ya que se busca abordar un problema 
ayudando a las instituciones de nivel superior respecto a la selección de una 
plataforma educativa adecuada, por lo tanto, se generarán alternativas de solución 
evaluando las diferentes plataformas de acuerdo al tamaño y alcance de cada una 
de las instituciones. 

 
El diseño de la investigación será No experimental, ya que se observarán los 
diferentes escenarios que están sucediendo dentro de las instituciones de nivel 
superior, no habrá manipulación de variables por parte del investigador, se trabajará 
sobre situaciones existentes. 

 

Como parte de la investigación, el diseño No experimental será transeccional 
descriptivo ya que busca investigar un conjunto de variables bajo una situación en 
específico. 
 
Análisis de resultados. 

 
De acuerdo con la investigación pudo determinarse primeramente la gran utilidad 
de las plataformas educativas en la educación de acuerdo a los diversos estudios 
que conforman esta investigación, existe una gran cantidad de herramientas que 
como se vio en el trabajo cumplen con los objetivos de herramientas educativas, 
sin embargo el grado de aplicación u adaptación depende del tipo de institución y 
adaptabilidad, se pudo llegar al siguiente resultado: de acuerdo a los estudios que 
intervinieron en esta investigación la mayoría de los autores ratifican a la plataforma 
Moodle con una de las mejores herramientas que puede adaptarse al entorno 
educativo logrando una adaptación mucho más rápida y sencilla, facilitando el 
proceso enseñanza aprendizaje y sobre todo logrando los objetivos de la institución 
basada en la educación a distancia. 

 

Conclusiones. 
 
Sin duda alguna parte del éxito de la implementación de las plataformas 
en las instituciones educativas parte del compromiso y seguimiento de las 
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mismas herramientas, para esto es necesario siempre incluir un proceso 
de capacitación docente el cual apoya la parte de implementación y uso. 

Cabe importante señalar el alcance y visión de las instituciones educativas, algunas 
de ellas el grado de aplicación varía de acuerdo al tamaño y capacidad tecnológica 
motivo por el cual optan por el uso de una plataforma educativa mucho más sencilla, 
no obstante, es importante definir una herramienta que pueda cumplir con 
expectativas a futuro y sobre todo tenga la capacidad de actualizaciones con 
finalidades de mejora. 
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Resumen 
 
En el artículo se hace una breve reseña de los principales programas y acciones 
realizadas por la Universidad de Guadalajara para hacer frente a la pandemia por el 
COVID 19 y reducir el número de contagios y defunciones por esta enfermedad.  
 
Es un estudio de carácter descriptivo que, en el marco de las teorías del liderazgo y 
la gestión pública, da cuenta de la importante labor que realizó esta institución 
educativa de carácter público en el estado de Jalisco con el fin de minimizar el índice 
de contagios en lo que a su alcance estuviera. Del mismo modo, se dan a conocer las 
diferentes acciones que se tomaron para brindar servicios y apoyos a la comunidad 
estudiantil y en general. 
 
Se concluye que la Universidad de Guadalajara sobresalió y jugó un papel muy 
importante para hacer frente a los efectos perniciosos de la pandemia y fue una 
institución que logró el liderazgo y reconocimiento social por las diferentes acciones 
educativas y de prevención realizadas durante esta crisis epidemiológica. 
 
Palabras clave. Liderazgo, pandemia, coronavirus y Universidad de Guadalajara.     
 
Introducción  
 
Si bien, las universidades tienen como misión principal impartir docencia para la 
formación profesional de sus estudiantes, realizar investigación científica y humanista, 
desarrollar, y transferir tecnología, impulsar la difusión cultural y la vinculación con la 
sociedad y su entorno, también cumplen papeles relevantes durante las crisis que 
enfrenta la sociedad, coadyuvando de diferente manera en su solución. De esta 
forma, durante los momentos de excepción, las universidades (principalmente del 
carácter público) la mayoría de las veces han jugado un papel relevante como 
institución de educación superior y, muchas veces, se han puesto a la vanguardia 
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para enfrentar los diferentes retos y desafíos que las propias crisis generan. Tales 
han sido los casos, por ejemplo, de las crisis generadas por desastres naturales, como 
terremotos, ciclones e inundaciones, por señalar algunas. 
 
En el caso de la actual crisis epidemiológica generada por el COVID 19, las 
universidades también han jugado roles relevantes, ya sea en su papel de asesor e 
impulsor de acciones de prevención y diseño de políticas públicas en materia de salud 
o en su rol de instituciones de investigación científica. Ante la situación 
epidemiológica, las universidades se enfrentaron a la ausencia estudiantil debido a 
los riegos de contagió, por lo que se vieron obligadas a buscar soluciones eficientes 
que beneficiaran tanto a los alumnos como a las instituciones. Por ello, se dieron a la 
tarea de iniciar con las políticas de restricción de la presencialidad de los alumnos y 
profesores en las instalaciones universitarias, transitando hacia esquemas de 
educación a distancia a través de medios virtuales. A su vez, se instauraron políticas 
de distanciamiento social de alumnos y profesores para evitar el contagio y evitar 
afectar a los universitarios y sus familiares. Del mismo modo, las universidades se 
vieron en la necesidad de crear laboratorios para hacer los diagnósticos 
correspondientes de casos sospechosos de COVID 19, entre otras cosas.  En fin, 
fueron las universidades quienes tomaron el liderazgo en la gestión de la crisis, 
impulsado diferentes programas y acciones de prevención, información y educación 
para evitar contagios y posibles fallecimientos de personas a causa del coronavirus.  
 
En lo particular, en el caso de México, la Universidad de Guadalajara fue una de las 
instituciones de educación pública de carácter público que ha jugado un papel 
relevante en el liderazgo y gestión de la crisis epidemiológica generado por el COVID 
19 en el estado de Jalisco, impulsando diferentes programas y acciones en beneficio 
de la sociedad.  
 
El objetivo de la presente investigación es dar cuenta de los programas y las acciones 
más importantes que realizó la Universidad de Guadalajara durante la etapa más 
crítica de la pandemia generada por el COVID 19, así como dar a conocer los 
programas y acciones que se tomaron orientadas a reducir los efectos negativos de 
esta enfermedad y coadyuvar en la solución de la problemática que esta generó. Del 
mismo modo, en este capítulo se describen los principales programas y acciones 
impulsadas por esta bicentenaria institución de educación media y superior para tratar 
de paliar los efectos perniciosos de la enfermedad y coadyuvar en su control y 
mitigación. 
 
Marco Teórico. 
 
La pandemia del COVID 19 ha generado múltiples cambios en la sociedad, 
principalmente en el sector educativo respecto a lo que se denomina “normalidad”, a 
partir de esto, la universidad de Guadalajara se ha involucrado en la búsqueda de 
soluciones para que los estudiantes tengan acceso a todas aquellas actividades que 
no puede llevarse a cabo mediante la presencialidad como medida de precaución. 
Esto, buscando no poner en riesgo su salud en ningún momento, de acuerdo a ello, 
en la Universidad de Guadalajara se presentaron múltiples soluciones y apoyos a los 
estudiantes para que su formación educativa no se pusiera en riesgo, y, al mismo 
tiempo, se pusieron a su disposición varios servicios que nos permitieran brindarles 
un mejor apoyo en la virtualidad. 



 

105 

 
Metodología. 
 
La metodología utilizada fue de carácter descriptivo y de estudio de caso, relatando 
los principales programas y acciones emprendidas por la Universidad de Guadalajara 
durante el año 2020, que fue el período más crítico de la pandemia. Es decir, en este 
documento, se hace un breve recuento de lo realizado por esta benemérita institución 
en beneficio de la sociedad en su conjunto.    
   
La Universidad de Guadalajara 
 
La Universidad de Guadalajara es una institución bicentenaria fundada en 1792 por 
Fray Antonio Alcalde y Barriga (Real, 2019). En sus primeros años, esta institución 
educativa llevó por nombre el de Real Universidad de Guadalajara (Real, 2015). Las 
primeras carreras que ofreció la universidad fueron medicina, abogado, teología y 
filosofía. En 1925, después de la revolución mexicana, esta institución fue refundada 
adoptando el nombre de Universidad de Guadalajara (Ruiz, 1992). Su primer rector 
fue Enrique Díaz de León (Peregrina, et al, 2013). 
 
A lo largo de más de dos siglos de existencia, la Universidad de Guadalajara ha 
cumplido un papel estratégico en el desarrollo cultural y educativo del occidente de 
México. De sus aulas, han egresado generaciones de profesionistas, hombres y 
mujeres, que se han integrado al mercado laboral, sirviendo a la sociedad y 
generando, en varios casos, nuevos conocimientos. La aportación al desarrollo 
económico y social que ha generado el trabajo de la institución es incuestionable.  
 
Actualmente, la Universidad de Guadalajara tiene una matrícula de 295 mil alumnos 
en los diferentes niveles de educación media y superior, contando con 286 diferentes 
programas educativos a lo largo y ancho del estado de Jalisco. A nivel de posgrado, 
la institución cuenta con 279 diferentes programas educativos.     
 
En el área de la salud, la Universidad de Guadalajara imparte a nivel licenciatura las 
carreras de médico cirujano y partero, enfermería, cirujano dentista, veterinaria, 
nutrición, psicología, cultura física y deportes, así como la de seguridad laboral, 
protección civil y emergencias. También cuenta con una robusta oferta educativa a 
nivel de posgrado, sobresaliendo las especialidades médicas, las maestrías y 
doctorados en las diferentes áreas de la salud. Además, esta institución educativa 
participa muy estrechamente con los hospitales civiles y las diferentes instituciones 
de salud asentadas en el estado de Jalisco, a través de prestadores de servicio social, 
prácticas profesionales y residencias médicas. 
 
Es decir, desde su fundación la Universidad de Guadalajara ha tenido una fuerte 
presencia en el campo médico y ha formado cientos de generaciones de profesionales 
de la salud en los diferentes campos del conocimiento. Su vocación de servicio a la 
comunidad y su prestigio en el área de la salud, dotaron a esta institución educativa 
de carácter público de la autoridad moral para ejercer un papel de liderazgo durante 
la pandemia.   
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Liderazgo y gestión Universitaria  
 
El liderazgo históricamente ha sido definido como el proceso de influencia (Gómez, 
2002; Davis y Newstrom, 2003) que se ejerce sobre una o más personas (Chiavenato, 
2009) y que está orientado a incidir en el comportamiento y conducta de otros 
(Payeras 2004; Hellriegel y Slocum, 2004) para alcanzar un objetivo común (Koontz 
y O´Donell, 2004). Si bien, la mayoría de las teorías consideran que el liderazgo, como 
capacidad, habilidad y atributo distintivo (Perdomo y Prieto, 2009), es atribuible a la 
persona, aunque las instituciones también pueden ejercer funciones de liderazgo 
(Uribe et al, 2013), en un momento y espacio determinado (Avolio, Walumwa y Weber, 
2009).      
 
Todo liderazgo implica la capacidad de dirigir personas u organizaciones y alcanzar 
ciertas metas u objetivos y que estos estén generalmente orientados a beneficiar a 
un determinado grupo o sector social (Robles, et al, 2013). También liderar significa 
estar a la vanguardia de procesos, momentos y circunstancias, actuando de manera 
oportuna e inteligente para superar diferentes tipos de crisis (Barroso y Salazar, 
2010). En este sentido, una institución que lidera es aquella que toma la iniciativa, 
comprende el momento y la circunstancia especial que se está viviendo y realiza 
diferentes programas y acciones necesarias de manera oportuna para alcanzar una 
meta u objetivo en lo particular. 
 
Por su parte, la gestión es considerada como el conjunto de acciones y operaciones 
que se realizan para dirigir y administrar una determinada organización (Marcó et al, 
2016). Es el conjunto de acciones o trámites que se realizan para alcanzar una meta 
u objetivo determinado (Arnoletto, 2005; Schein, 1988). La gestión universitaria es la 
forma como se dirige una universidad. Son las políticas y las acciones que se realizan 
por parte de sus directivos para alcanzar ciertas metas y objetivos comunes, en un 
momento y espacio determinado.              
  
Tanto la gestión como el liderazgo, son conceptos estrechamente relacionados, ya 
que siempre puede haber un determinado liderazgo en la gestión, ya sea de una 
universidad o una institución de educación superior. De la misma manera, también 
puede haber un tipo de gestión del liderazgo en una determinada organización.  
 
En el caso de la Universidad de Guadalajara, lo que se observó durante la emergencia 
epidemiológica fue el liderazgo de la institución y sus directivos para saber gestionar 
la contingencia e impulsar diferentes programas y acciones preventivas, realizar 
estudios y proporcionar recomendaciones científicas para tratar de paliar los efectos 
perniciosos, reducir los contagios y las posibles defunciones de personas afectadas 
por el COVID 19. Ninguna otra institución educativa en Jalisco impulsó, en este 
contexto de crisis, programas y acciones de tal envergadura como lo hizo la 
benemérita Universidad de Guadalajara.       
 
La emergencia epidemiológica por el COVID 19 
 
El COVID 19 es una enfermedad infecciosa, que afecta el aparato respiratorio, 
causada por el coronavirus SARS-CoV-2, mismo que surgió a fines de diciembre del 
2019 y que afectó, en un inicio, a la ciudad de Wuhan China. Los síntomas más 
comunes son fiebre alta, cansancio y tos seca, muy parecido a la gripe o influenza, 
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pero con síntomas muchos más parecidos a una neumonía atípica, por lo que esta 
enfermedad, para algunos pacientes, sobre todo los adultos mayores y los enfermos 
de otro tipo de padecimiento, puede ser mortal (OMS, 2020). 
 
Poco a poco, este virus empezó a expandirse a nivel mundial debido a la interacción 
humana y los viajes intercontinentales de personas por motivos de negocio o turismo, 
ya que este patógeno se expande principalmente a través de la saliva y las gotículas 
procedentes de la nariz o la boca de personas infectadas que al toser o hablar pasan 
a otra persona. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo 
que, en el 2020, COVID 19 pasó de ser una epidemia con efecto regional a ser una 
pandemia de carácter y amplitud mundial.  
 
En México, el primer caso de diagnóstico positivo a COVID 19 se dio a finales de 
febrero del 2020 y el primer fallecido fue reportado el 18 de marzo de este mismo año. 
A partir de esta fecha, el número de casos confirmados, así como de fallecidos, 
aumentó considerablemente tanto a nivel estatal como nacional, como se puede 
observar en la siguiente tabla.   
 
 
  

Último día  Último día Acumulados  Acumulados  
Indicador  Jalisco  México Jalisco  México 
 

Muertes  
 

27 
 

204 
 

3,048 
 

73,697  

Casos positivos  
109 

 
2,917 

 
24,752 

 
700,580  

Muertes por millón de habitantes  
3 

 
2 

 
362 

 
577 

Casos por millón de habitantes  
13 

 
23 

 
2,943 

 
5,482  

Tabla No. 1 
Fuente. Gobierno Federal, Secretaría de Salud, 21 de septiembre del 2020.  
 
A partir de la declaración de la pandemia por parte de la OMS y de los primeros 
infectados y fallecidos en México, las instituciones de educación superior, como el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad 
de Guadalajara, decidieron suspender actividades escolares presenciales y trabajar 
con formatos de educación a distancia. Por su parte, el gobierno federal fue más 
precavido y prudente para reconocer la gravedad de la situación e impulsar acciones 
inmediatas para la prevención y contención de la enfermedad, lo que algunos de sus 
opositores, como el gobernador del estado de Jalisco, consideraron como acciones 
tardías que rayaban en la negligencia.   
 
De esta forma, el gobierno del estado de Jalisco hizo un llamado a la sociedad para 
permanecer por cinco días en sus casas y suspendió actividades escolares en todos 
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los niveles educativos, señalando que de esta forma se detendría la cadena de 
contagios y se evitarían meses de aislamiento por COVID 19.  
  
La Universidad de Guadalajara y la gestión de la pandemia  
 
Las acciones y programas institucionales que emprendió la Universidad de 
Guadalajara desde el inicio de la pandemia fueron varias. En este apartado, se 
señalan solo las que se consideran más importantes debido a su impacto y alcance 
social.  

a. Sala de situación de Salud. Desde el 12 de febrero del 2020, se instaló en la 
institución la Sala de Situación de Salud de la Universidad de Guadalajara, impulsada 
por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) y la Rectoría General, 
para atender la emergencia de salud y monitorear la evolución de la pandemia, 
realizar estudios prospectivos (modelo predictivo de la enfermedad y modelo teórico 
para estimar las fases del incremento de casos de COVID 19) y hacer 
recomendaciones de políticas públicas y acciones contingentes para reducir al 
mínimo los contagios. Poco antes de esta fecha, el Centro Universitario del Sur de la 
Universidad de Guadalajara conformó el Comité Universitario para la Vigilancia 
Epidemiológica del COVID 19, también con el objetivo de atender la emergencia e 
impulsar acciones de prevención y contención de esta enfermedad emergente (Véase 
anexo 1).   

La Sala de Situación de Salud Pública es conceptualizada como un espacio 
físico o virtual donde la información de salud es analizada sistemáticamente 
por un equipo de trabajo para caracterizar la situación de salud de una 
población, especialmente  durante situaciones de emergencia. Las funciones 
de una sala de situación son las siguientes: Monitorear las tendencias de los 
eventos de salud que se notifiquen y de los factores de riesgo; monitorear las 
actividades de intervención frente a las epidemias, urgencias, desastres 
naturales u otros factores de riesgo; seguimiento de las actuaciones de los 
programas de control y definir, en su caso, eventos especiales que sea 
necesario vigilar; transferir tecnologías para el uso y análisis de la información 
a niveles inferiores; determinar prioridades y metodologías para la acción; 
detección y notificación de desigualdades e inequidades en salud; análisis de 
datos para la toma de decisiones en el nivel correspondiente; retroalimentar y 
motivar a los profesionales de salud; educación permanente sobre temas de 
interés social y de salud; difusión de información a la comunidad en general y 
generación de indicadores básicos. 

La Sala de Situación de Salud de la Universidad de Guadalajara, integrada 
principalmente por especialistas del Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud (CUCS), se convirtió en el principal actor para el estudio y gestión de la 
pandemia, estando bajo el liderazgo del rector general, Ricardo Villanueva 
Lomelí y del rector del CUCS, José Francisco Muñoz Valle.  

Esta Sala de Situación de Salud impulsó la realización de una serie de estudios 
e investigaciones sobre la pandemia y realizó diferentes acciones de 
comunicación social hacia la población, en lo general, sobre la enfermedad y 
las estrategias de prevención convirtiéndose, en los hechos, en el principal 
asesor del gobierno del estado de Jalisco para dar seguimiento y determinar 
las acciones y políticas a seguir para su prevención y contención.     
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b. Suspensión de actividades escolares. La Universidad de Guadalajara fue 
una de las primeras instituciones de educación media y superior de México en 
cancelar sus actividades académicas presenciales debido a la emergencia 
epidemiológica, ya que, desde el 17 de marzo del 2020, suspendió las clases 
presenciales y pasó a esquemas de educación a distancia bajo la virtualidad. 
Solamente dejó en funcionamiento áreas prioritarias para garantizar la 
seguridad de sus instalaciones y la prestación de servicios de mantenimiento. 
Con estas acciones, se buscó reducir, al mínimo, las actividades académicas 
y administrativas en toda la red universitaria, y así, poder evitar contagios y 
posibles fallecimientos. De igual forma, suspendió las actividades de servicio 
social y prácticas profesionales a lo largo y ancho del estado de Jalisco, (con 
excepción del área médica), instaló filtros sanitarios en todas sus instalaciones, 
además de impulsar diferentes acciones de sanear espacios, entre otras 
acciones realizadas.  

La suspensión de clases presenciales y actos masivos, como la celebración de 
graduaciones y actos de titulación de alumnos, así como el cierre de auditorios 
y foros culturales, entre otros, se extendió hasta mediados de octubre del 2020. 
También fueron pospuestos y suspendidos muchos eventos, congresos y foros 
académicos que se celebrarían durante el año 2020. La movilidad nacional e 
internacional también fue cancelada durante este año, así como las estancias 
de investigación en México u otros países.    

 
 

c. Sala de Situación en Salud como órgano asesor. La sala de situación se 
convirtió en el principal órgano asesor en materia de prevención del COVID 19, 
no solo de la rectoría general de la Universidad de Guadalajara, sino también 
del gobierno del estado de Jalisco y sus municipios, ya que muchas de las 
medidas de protección y las diferentes acciones de contingencia e higiene que 
impulsó el gobierno del estado de Jalisco fueron recomendadas previamente 
por la Sala de Situación de Salud de la Universidad de Guadalajara.  

 
Es decir, la Universidad de Guadalajara se convirtió, durante la emergencia 
epidemiológica, en el principal órgano asesor del gobierno del estado de 
Jalisco en materia de salud para tratar de evitar los contagios y reducir los 
posibles fallecimientos por COVID 19. De hecho, las acciones del gobierno del 
estado orientadas a cerrar temporalmente los parques y plazas públicas y las 
unidades deportivas, así como algunos establecimientos comerciales (como 
cines, bares y auditorios, entre otros), fueron recomendadas por la Sala de 
Situación de Salud de la Universidad de Guadalajara.  

 
Además, el modelo REPLICA, creado por la Universidad de Guadalajara ayudó 
a modelar estrategias para tomar decisiones por parte de los gobernantes de 
Jalisco para el combate al COVID 19 y proponer un calendario sobre el retorno 
gradual a las actividades económicas en la entidad.   

 
 

d. Programa de ayuda para que otros se queden en casa. Como parte de las 
acciones solidarias de los universitarios con los sectores más afectados por el 
COVID 19, principalmente los perjudicados por la crisis económica y la pérdida 
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de empleos, la Universidad de Guadalajara impulsó la donación de 60 mil 
despensas a estudiantes de bajos recursos económicos. Los recursos 
necesarios para la compra de las despensas lo donaron los propios 
universitarios a través de una aportación que fue descontada vía nomina 
durante varias quincenas.      

 
Cada una de las despensas que se otorgaron a los alumnos de la Universidad 
de Guadalajara tuvo un costo de setecientos pesos, los cuales beneficiaron a 
30 mil alumnos y a sus familias, a lo largo y ancho del estado de Jalisco. 

 
Adicionalmente a estas despensas, el Sistema de Educación Media Superior 
de la Universidad de Guadalajara impulsó una jornada de donación entre 
universitarios y población en general, convirtiendo los 140 planteles educativos 
del nivel medio superior que existen en el estado de Jalisco en centros de 
acopio de víveres y artículos de primera necesidad, mismos que también 
fueron donados a 7 mil familias más vulnerables que se vieron afectadas, ya 
sea por la crisis económica o por la misma contingencia epidemiológica.        

 
 

e. Centro de Aislamiento Voluntario. Con el fin de frenar la cadena de 
contagios, evitar la propagación del virus y ofrecer un ambiente seguro para la 
recuperación entre pacientes que resultaron positivos al COVID 19, pero 
resultaban ser asintomáticos o con síntomas leves, se abrió, desde junio del 
2020, de manera conjunta entre el gobierno del estado de Jalisco y la 
Universidad de Guadalajara, el Centro de aislamiento voluntario para pacientes 
con COVID 19, en las instalaciones del Club Villa Primavera de la Universidad. 
Este Centro de Aislamiento Voluntario fue pensado para alojar y dar atención 
médica a pacientes con COVID 19 que no contaran con las condiciones 
adecuadas para aislarse en casa.  

 
Este centro de aislamiento tiene capacidad para alojar hasta 417 personas, en 
99 habitaciones, 20 suites y 53 cabañas y contó con el apoyo de cien 
empleados que ofrecieron desde servicios médicos, de enfermería, de 
nutrición, de apoyo en trabajo social, hasta atención psicológica, entre otras 
muchas atenciones.  

 
 

f. Mercadito vecino. Con el fin de promover la compra solidaria, evitar el cierre 
de pequeñas y medianas empresas, impulsar la economía solidaria y el 
consumo local, en mayo del 2020, por parte de la Universidad de Guadalajara, 
se abrió el portal digital www.mercaditovecino.udg.mx.  Este portal cubrió 
muchas de las necesidades de la población en cuanto a productos y servicios 
en un radio de 2 a 5 kilómetros, mediante el cual los pequeños negocios de las 
colonias podían ofrecer y anunciar sus productos y servicios y los 
consumidores tenían acceso a ellos en las cercanías de sus casas.    

 
Con este programa universitario, se buscó paliar, de una u otra forma, los 
efectos perniciosos generados por la crisis económica que desató la 
emergencia epidemiológica y afectó a muchos pequeños y medianos negocios, 
amén de promover la compra solidaria en las colonias y el consumo local.  
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g. Préstamo de oxímetros para enfermos de COVID 19. Con el fin de 
monitorear el nivel de oxigenación de pacientes positivos con Covid 19 y salvar 
vidas, la Universidad de Guadalajara ofreció, en calidad de préstamo por 15 
días, dos mil oxímetros en julio del 2020. Los oxímetros son herramientas clave 
para los pacientes que resultaron positivos a COVID 19, ya que posibilitan el 
monitoreo de la oxigenación de estos pacientes desde casa para así poder 
detectar cualesquier anormalidad que pudiera hacer necesaria su 
hospitalización.  

 
Con este programa de préstamos, la Universidad incrementó el número de 
servicios y programas en beneficio de la salud de la población en el contexto 
de la emergencia epidemiológica, apoyando principalmente a los sectores de 
la población de menos recursos, ya que un oxímetro tenía, para esa fecha, un 
valor de mercado de entre 600 y 1,200 pesos por unidad.     

 
 

h. Laboratorios COVID 19. Otra de las acciones que realizó la Universidad de 
Guadalajara fue la apertura y equipamiento, en una primera etapa, de cinco 
diferentes laboratorios para el diagnóstico del COVID 19. Estos fueron el 
laboratorio del Instituto de Investigaciones en Inmunodeficiencias y VIH del 
Hospital Civil de Guadalajara (HCG), el Laboratorio de Citogenética del Nuevo 
HCG, el Laboratorio de Microbiología del Centro Universitario de Ciencias de 
la Salud (CUCS), el Instituto Transdisciplinar de Investigación y Servicios de la 
UdeG (ITRANS) y el laboratorio de salud del Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta). 

   
En una segunda etapa, se construyeron tres laboratorios más para diagnosticar 
los casos positivos de COVID 19, lo cual permitió tener una mayor certeza del 
modelo predictivo (Replica) del comportamiento del coronavirus y así poder 
frenar la curva de contagios. Estos laboratorios fueron abiertos en  los centros 
universitarios que están ubicados en Tepatitlán de Morelos, Ocotlán y Zapotlán 
el Grande, Jalisco. En total, la Universidad de Guadalajara dispuso de nueve 
laboratorios para realizar los diagnósticos correspondientes para detectar 
casos de COVID 19 y dar las recomendaciones de los cuidados sanitarios 
respectivos. El último fue inaugurado en el mes de octubre del 2020 en Colotlán 
Jalisco.    

 
 

i. Radar Jalisco. Otra de las acciones en la que participó activamente la 
Universidad de Guadalajara, conjuntamente con el gobierno del estado de 
Jalisco, fue en la creación del sistema de diagnóstico, denominado Radar 
Jalisco, Sistema de Detección Activa de COVID 19. Este sistema fue creado 
con el objetivo de realizar pruebas RT-PCR a personas sospechosas de estar 
infectadas por el coronavirus. La Universidad de Guadalajara participó en la 
creación de este sistema de diagnóstico en coordinación con el gobierno del 
estado de Jalisco y los hospitales civiles de Guadalajara. Este sistema planteó, 
en una primera etapa, la aplicación de 12 mil pruebas para detectar casos 
sospechosos de COVID 19 y detener la curva de contagios.  
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j. Campaña de prevención. Una de las actividades más importantes que 
impulsó la Universidad de Guadalajara desde la rectoría general y a través de 
todos sus centros universitarios y escuelas del nivel medio y superior, fue una 
intensa campaña informativa sobre el COVID 19 y las diferentes acciones 
preventivas, misma que estuvo orientada para que la comunidad universitaria 
y la población en general tuvieran los cuidados necesarios y así evitar ser 
contagiados por esta enfermedad viral. De esta forma, se organizaron decenas 
de ruedas de prensa, se imprimieron cientos de infografías, se difundió 
información en redes sociales como Facebook y YouTube, se elaboraron 
decenas de videos informativos, comunicados institucionales y se 
transmitieron diferentes programas especiales en medios, como Radio 
Universidad y Canal 44 de TV, entre otros,  sobre el COVID 19 y las estrategias 
para su prevención y combate.  

De hecho, la campaña informativa para la prevención del COVID 19, que 
impulsó la Universidad de Guadalajara, fue de las más intensas, amplias y 
prolongadas de que se tenga historia en los tiempos modernos, en la que 
participaron los integrantes de la Sala de Situación de Salud, pero también las 
diferentes unidades médicas, los profesionales de la salud, los investigadores, 
las unidades de comunicación social y diferentes autoridades de la red 
universitaria.  

 
 

k. Ampliación de la matrícula escolar. La crisis epidemiológica generada por el 
COVID 19 desató una crisis económica sin precedente en la historia del país, 
que se manifestó no sólo en la reducción del Producto Interno Bruto (PIB), sino 
también en el cierre de empresas y la pérdida de miles de empleos. Esta 
situación generó, a su vez, que cientos de jóvenes que antes aspiraban a 
estudiar en una institución escolar de carácter privado, tuvieran que solicitar su 
ingreso a la Universidad de Guadalajara, una institución de carácter público. 

Con el fin de apoyar a las familias que más lo necesitan, la Universidad de 
Guadalajara realizó dos acciones muy importantes en el contexto de la crisis 
epidemiológica. La primera fue aceptar durante el calendario escolar 2020 B a 
todos los alumnos que aspiraron a ingresar y completaron su trámite de ingreso 
a nivel medio superior (preparatoria). Es decir, hubo aceptación universal a 
nivel preparatoria y de esta forma, ningún aspirante quedó fuera de la 
universidad. Y la segunda, fue aumentar la matricula estudiantil en varios de 
los programas educativos del nivel licenciatura y posgrado. 

Este aumento de la matrícula universitaria se dio a pesar de las limitaciones 
presupuestales que la nueva política de austeridad del gobierno federal generó 
y a pesar de los recortes financieros para programas educativos que se han 
presentado en los últimos años a nivel nacional. A la par del aumento de la 
matrícula y la aceptación de todos los aspirantes a preparatoria, la Universidad 
de Guadalajara modificó su proceso de ingreso para evitar los contagios, 
reduciendo el número de programas que presentaron la tradicional Prueba de 
Aptitud Académica. De esta forma, unos programas educativos seleccionaron 
a sus alumnos de nuevo ingreso con base en el promedio de estudios de 
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preparatoria y otros aceptaron a todos los aspirantes debido al cupo disponible 
que tenían los programas. Solo en las carreras con más demanda, como la de 
médico cirujano y partero (medicina), la de derecho, y en algunos centros, 
como el Centro Universitario del Sur, negocios internacionales y 
agrobiotecnología, si realizaron la Prueba de Aptitud Académica.             

 
 

l. Nutrida actividad de investigación y difusión. A todo lo anterior, hay que 
agregar una robusta actividad académica en la Universidad de Guadalajara a 
través de proyectos de investigación, foros académicos, conferencias virtuales, 
tutorías e investigaciones diversas sobre el COVID 19 y las estrategias de 
prevención, así como de la consecuente crisis económica y sus impactos. En 
estos estudios e investigaciones sobresalieron, por ejemplo, la creación de un 
respirador económico que puede ser usados por pacientes con COVID 19, 
denominado Ambu Bag, el cual fue creado por alumnos e investigadores de la 
Universidad de Guadalajara.    

 
En esta área también sobresalieron los estudios sobre participación ciudadana 
en actividades de aislamiento y reducción de la movilidad, el estudio sobre el 
panorama epidemiológico del COVID 19, geo-referenciación y los informes del 
modelo replica, entre otros.   

 
 

m. Biblioteca digital. Otra de las grandes aportaciones de la Universidad de 
Guadalajara fue la creación de una biblioteca virtual, tanto a nivel central como 
en los diferentes centros universitarios, misma que contiene documentos, 
investigaciones, reportes, bases de datos, estadísticas y bibliografía 
especializada sobre el COVID 19. Esta biblioteca virtual, concentra, además, 
una serie de recursos informativos y documentos generados por 
organizaciones de salud a nivel regional e internacional, como la organización 
Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
por señalar algunas.  
  
Este tipo de repositorio de recursos informativos sobre el COVID 19, fue de 
especial ayuda para las investigaciones científicas y, sobre todo, para orientar 
a la población en general sobre las medidas de prevención que se debían 
impulsar para evitar los contagios.   

 
Finalmente, resaltar que la Universidad de Guadalajara también participó en 
diferentes brigadas informativas de prevención del coronavirus, las cuales se 
realizaron en coordinación con los diferentes ayuntamientos, instalando filtros 
sanitarios o participando en campañas educativas, por ejemplo, para el uso 
adecuado del cubre bocas, entre otras. Destaca, por ejemplo, la campaña 
“Estamos Juntos y lo Traemos Bien Puesto”, para promover el uso del cubre 
bocas entre la comunidad universitaria y la población en general.  Es decir, el 
liderazgo de la universidad y su vocación de servicios a la sociedad, se vio 
reflejado en un sin número de acciones de educación, prevención y atención a 
los afectados por esta pandemia.   
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n. Centro de Vacunación. Finalmente, la Universidad de Guadalajara facilitó sus 
instalaciones educativas a lo largo y ancho del estado de Jalisco y apoyó con 
personal operativo y médico para la aplicación de la vacuna en contra del 
COVID 19 que realizaron las diferentes dependencias de salud. De esta forma, 
la universidad cumplió su labor de apoyo a la sociedad para tratar de reducir 
los contagios y salvaguardar la salud y la vida de las personas. 

La aplicación de la vacuna en comento, se dio dentro del marco de la campaña 
nacional de vacunación impulsada por el gobierno federal, el gobierno estatal y los 
diferentes gobiernos municipales.  

 
Comentarios finales 
 
Desde su fundación, tradicionalmente las universidades han jugado papeles 
relevantes durante las diferentes crisis que ha enfrentado la humanidad. Esto ha 
pasado durante muchas de las crisis económicas, de inseguridad y desastres 
naturales, por señalar algunas, que se han presentado a lo largo de la historia.  
   
En el caso de la Universidad de Guadalajara, esta institución educativa de nivel medio 
y superior del estado de Jalisco también ha jugado un papel relevante en momentos 
de crisis a lo largo de su historia. Como ejemplo de esto, no viene a mal recordar el 
apoyo con brigadas solidarias que se organizaron en el sismo del 19 de septiembre 
de 1985 que afectó severamente a varios municipios del estado de Jalisco, como fue 
el caso de Zapotlán el Grande. También estuvo presente con los damnificados de las 
explosiones del drenaje en Guadalajara el 22 de abril de 1992, así como en el sismo 
del 19 de septiembre de 2017, que afectó a diferentes localidades del estado de 
Jalisco, así como en junio del 2019 ante el desbordamiento de rio Salsipuedes y la 
inundación de muchas viviendas y pequeños negocios de la cabecera municipal de 
San Gabriel, donde murieron seis personas y hubo grandes pérdidas materiales. La 
Universidad de Guadalajara también se hizo presente con brigadas sanitarias y de 
protección civil en apoyo a esta población afectada. 
 
En fin, la Universidad de Guadalajara, a través de los años, ha mostrado su perfil 
solidario en múltiples ocasiones, apoyando las mejores causas de la sociedad y 
estando presente en circunstancias difíciles, como lo es, hoy día, la actual crisis 
epidemiológica generada por el COVID 19. Con su intervención en la gestión de la 
pandemia y por las diferentes acciones emprendidas, esta institución ha sido 
reconocida por diferentes sectores sociales, acciones que le han ayudado, además, 
para mejorar su liderazgo, imagen y prestigio ante la sociedad jalisciense.    
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ANEXO No. 1 
A la Opinión Pública 
A la Comunidad Universitaria  
Presente  
 
Ante la declaración de emergencia internacional que la Organización Mundial de la 
Salud ha realizado por la emergente pandemia del Covid 19, el Centro Universitario 
del Sur de la Universidad de Guadalajara informa lo siguiente: 
 
 1.El CUSur integró el Comité Universitario para la Vigilancia Epidemiológica del 
Coronavirus, el cual está conformado por universitarios capacitados en el tema 
epidemiológico y con un perfil multidisciplinar.  
 
2.La estrategia de difusión para construir una cultura de prevención que impulsa el 
CUSur hacia la comunidad universitaria se centra principalmente en el uso de las 
redes sociales y en información proporcionada de forma presencial en todos y cada 
uno de los salones de clases. Personal de la clínica escuela del CUSur pasa a los 
salones a informar y presentar un video sobre el coronavirus y las estrategias de 
prevención a los alumnos y profesores. 
 
3.La Unidad de comunicación social del CUSur elaboró y distribuyo material 
informativo (infografías, videos, audios y carteles) sobre el coronavirus y las 
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estrategias de prevención, mismo que han sido distribuido y publicitado entre la 
comunidad universitaria. También Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad 
Guzmán se ha unido a esta campaña de prevención e información.  
 
4.El CUSur dispondrá de gel desinfectante en las entradas al centro universitario, así 
como jabón en cada uno de los sanitarios dentro de la institución. 
 
5.El CUSur elaborará y colocará diversas mantas informativas sobre el coronavirus y 
las estrategias de prevención en todos los ingresos al Centro Universitario. 
 
6.La Unidad de comunicación social del CUSur elaboró un cartel informativo sobre 
esta enfermedad infecciosa, el cual será colocado en cada uno de los salones y 
laboratorios del Centro Universitario. 
 
7.Además, se instaló por parte de la Unidad de Protección Civil del CUSur un “filtro” 
sanitario en los ingresos al Centro universitario para detectar y canalizar a la unidad 
médica los casos sospechosos o probados de enfermedades respiratorias, con el fin 
de hacerles las evaluaciones y recomendaciones de atención correspondientes.  
 
8.El CUSur emitió un comunicado oficial sobre las acciones preventivas y educativas 
que está impulsado para hacer frente a la presente contingencia generada por el 
coronavirus.  
 
9.El CUSur nombrará un monitor alumno por cada uno de los grupos existentes para 
que informe al Comité de vigilancia epidemiológica sobre casos probables de 
enfermedades respiratorias. En esta actividad colaborarán las coordinaciones de 
carrera y los dirigentes estudiantiles.  
 
10.Se ha invitado a los líderes de los sindicatos (STAUDG y STUDG) y de la 
Federación de Estudiantes Universitarios para que se integren al Comité de vigilancia 
epidemiológica del CUSur.  
 
Finalmente, solo resta reiterar que el objetivo principal del Comité para la vigilancia 
epidemiológica del coronavirus del CUSur de la Universidad de Guadalajara es 
informar e impulsar acciones preventivas para salvaguardar la vida y la salud de los 
universitarios, por lo que no se escatimarán esfuerzos ni recursos para alcanzar dicho 
objetivo.  
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Resumen. 

La enorme capacidad con la que cuentan actualmente los dispositivos móviles ha 
provocado que cada día sea más difícil que los profesores excluyan del proceso de 
enseñanza - aprendizaje el uso de computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes 
dentro de las aulas. El loable propósito de que los alumnos desarrollen sus 
habilidades de concentración, abstracción y lectoescritura resolviendo problemas 
mediante lápiz y papel está afrontando cada día mayores barreras. Ante una realidad 
inexorable que adquiere mayor relevancia aún a partir de la post pandemia, resulta 
urgente el desarrollo de estrategias alternativas compatibles con la libre utilización de 
dispositivos digitales dentro de las aulas. Con base en una muestra longitudinal de 
nueve generaciones de alumnos universitarios, en este trabajo se demuestra la 
inexistencia de diferencias estadísticamente significativas entre la aplicación de un 
modelo de enseñanza tradicional, frente a otro que combina algunos de los recursos 
más valiosos de los métodos tradicionales con entornos virtuales de aprendizaje. 

Palabras clave: Administración de la Educación, Entornos Virtuales, Educación 
Semipresencial. 

Introducción. 

 
La acelerada evolución de las tecnologías de información está impactando de manera 
drástica la dinámica de funcionamiento de las comunidades de aprendizaje. Si bien 
hasta hace pocos años sólo las computadoras más poderosas podían ejecutar 
procedimientos complejos de lógica y cálculo mediante recursos de inteligencia 
artificial, actualmente dispositivos tan diminutos como un reloj de pulso cuentan con 
tal capacidad.  

Por constituir importantes herramientas complementarias, los planes y programas de 
estudio de las ciencias socio-administrativas comúnmente comprenden temas 
relacionados con métodos matemáticos tanto a nivel de licenciatura como de 
posgrado. Sin embargo, los procesos de enseñanza-aprendizaje de matemáticas para 
la administración se siguen basando fundamentalmente en el seguimiento de libros 
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de texto clásicos que no integran nuevas tecnologías como parte de sus contenidos. 
Este tipo de prácticas no podrá conservarse indemne por mucho tiempo, pues cada 
día es más difícil que los profesores logren restringir el uso de computadoras, tabletas 
y teléfonos inteligentes al interior de las aulas. El loable propósito de que los alumnos 
desarrollen sus habilidades resolviendo problemas de mediante el uso exclusivo de 
lápiz y papel se aleja cada día más de todo lo que la nueva realidad digital está 
imponiendo. 

Ante este hecho inexorable, es imperativo que se desarrollen métodos y estrategias 
alternativas para la enseñanza de las matemáticas para administradores. La actual 
posibilidad de que los recursos tecnológicos digitales resuelvan instantáneamente 
todo tipo de problemas de matemáticas no debe concebirse como una amenaza para 
el cultivo de las capacidades intelectuales de los alumnos. Mediante su adecuada 
utilización, las nuevas tecnologías de información y comunicación no solo dejan de 
ser obstáculos, sino que pueden favorecer los procesos de enseñanza en cualquier 
campo del conocimiento, incluyendo a las ciencias formales.  

En este trabajo presentamos los resultados de la aplicación de un modelo para la 
enseñanza de las matemáticas a nivel universitario que propone la combinación de 
algunos valiosos elementos propios de los métodos tradicionales, con nuevos 
recursos prevenientes de los entornos virtuales de aprendizaje. El modelo propuesto 
se designa mediante las siglas SUITIC (Semipresencial, con Uso Irrestricto de 
Tecnologías de Información y Comunicación).  

En virtud de que el objetivo consiste en investigar si el uso irrestricto de dispositivos 
digitales al interior de las aulas afecta en algún sentido al proceso de enseñanza – 
aprendizaje, en el estudio de rendimiento que se presenta más adelante se analiza 
comparativamente el desempeño de 9 grupos de alumnos de la licenciatura en 
administración que se imparte en la Universidad Autónoma Metropolitana que 
siguieron un programa de Cálculo bajo el método tradicional, frente a otros 9 grupos 
que siguieron el mismo programa pero bajo el modelo SUITIC. Los resultados se 
componen por un conjunto de cocientes de desempeño que forman la base de los 
respectivos contrastes estadísticos de hipótesis para probar o rechazar existencia de 
diferencias significativas entre los modelos seleccionados. 

 
Marco Teórico. 

 
Como dimidium transversal a todas las ciencias factuales, la matemática es la ciencia 
formal por antonomasia. Lo es, entre otras razones, porque la ciencia matemática 
comprende holísticamente el paradigma lógico que prima en el pensamiento humano. 
A diferencia de las demás ciencias, incluyendo a la filosofía, la matemática está 
completamente contenida en la abstracción del pensamiento humano. Se trata del 
único campo científico que para desarrollarse no requiere aporte alguno proveniente 
de otras ciencias. 

Dada su naturaleza, la generación de nuevo conocimiento en el campo de las 
matemáticas demanda un ejercicio intenso del pensamiento abstracto. La total 
consistencia lógica necesaria entre axiomas, lemas, corolarios y teoremas 
matemáticos, exige que todo aquél que incursiona en la compleja labor de generar un 
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nuevo conocimiento matemático tenga que asumir un tipo especial de proceso 
racional.  

Empero no sólo la generación de nuevo conocimiento matemático conduce a esta 
forma de abstracción de ideas. Tanto los procesos de transmisión, como las 
metodologías de aplicación de las matemáticas demandan equivalentemente altos 
niveles de capacidad analítica y el ejercicio de la lógica formal.  

Particularmente, la enseñanza del Cálculo Diferencial e Integral suele fundamentarse 
en métodos en los que se reproduce, al menos en cierto grado, la manera en que las 
formulaciones originales fueron creadas en su momento.  Un proceso integral de 
enseñanza – aprendizaje del Cálculo cifra su eficacia en la recreación por cuenta 
propia aquel conocimiento que está en el proceso de ser adquirido.  

Los resultados de los esfuerzos concentración y abstracción que son necesarios para 
conquistar plenamente el conocimiento matemático suelen ser extraordinarios. El 
cabal entendimiento de los conceptos y principios de las denominadas matemáticas 
puras genera importantes aportes a las capacidades intelectuales de los alumnos.  

Lo anterior se cumple asimismo para la vasta gama de metodologías de aplicación de 
las matemáticas. Es precisamente en este campo, el de las aplicaciones, donde la 
ciencia de la matemática encuentra amplios canales de interconexión con todos los 
demás campos tanto de las ciencias como de las tecnologías. 

La importancia que se les concede a las matemáticas en todos los niveles de 
enseñanza es justificada. Independientemente de la adquisición de nuevos conceptos 
y métodos, el desarrollo de capacidades que conlleva el proceso de enseñanza de 
las matemáticas se traduce en recursos concomitantes para el análisis y solución de 
problemas de otros campos del conocimiento. 

En el Cálculo, como en prácticamente todas sus otras ramas, la ciencia matemática 
centra su atención tanto en conceptos, como en métodos de aplicación orientados a 
la solución de problemas concretos. Lamentablemente, la preponderancia que 
generalmente se le concede a la enseñanza de los métodos, ha sido una barrera que 
ha impedido s muchos alumnos entablar afinidad con el maravilloso universo de las 
matemáticas. Aún a nivel universitario, no es extraño que alumnos desconozcan los 
fundamentos conceptuales y consideren que el universo de las matemáticas se limita 
a la aritmética, álgebra elemental y sus métodos de aplicación. 

El proceso de enseñanza – aprendizaje del Cálculo Diferencial a nivel universitario 
debe partir de una base axiomática que considera las propiedades de campo y de 
orden de los conjuntos complejos (Salinas, 2009). Los programas de estudio de 
Cálculo Diferencial e Integral deben contemplar como temas fundamentales al menos: 

• Axiomas y marco axiológico de las propiedades de orden y campo de conjuntos 
complejos. 

• Relaciones, funciones y geometría analítica. 
• Concepto de Límite y condiciones para la continuidad de las funciones. 
• Conceptos de diferencial y derivada de una función. 
• Derivación de orden superior e identificación de puntos críticos locales y globales. 
• Aproximación del área acotada por una curva mediante el límite de una suma. 
• Concepto de Integral.  
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• Cálculo de integrales indefinidas y definidas. 
• Métodos de integración. 
• Aplicación de las integrales en la solución de problemas. 

Adicionalmente, los programas de estudio deben contemplar por lo menos una unidad 
relativa a la discusión conceptual, y una más para el ejercicio de métodos diversos de 
cálculo para el análisis de funciones de dimensiones múltiples (Cálculo Multivariado). 

Durante mucho tiempo se consideró que la baja proporción de éxito en el aprendizaje 
de las matemáticas era inherente a la complejidad de la disciplina. Sin embargo, 
estudios recientes han puesto en tela de juicio tal consideración. Una investigación 
publicada por la revista científica Journal of Computer Asssisted Learning (Ting, 2016) 
ha aportado evidencia sobre cómo los métodos de enseñanza del Cálculo 
enriquecidos por tecnologías de información son capaces de revertir las 
tradicionalmente bajas tasas de aprovechamiento. 

Los denominados objetos virtuales de aprendizaje (VLO, por sus siglas en inglés) 
generan una amplia gama de nuevas posibilidades tanto para las dinámicas de 
aprendizaje algorítmicas como para las heurísticas; fundamentales ambas para el 
desarrollo del pensamiento lógico constructivista. Está demostrado que los VLO 
fomentan una mayor interacción entre los alumnos para comprender y aplicar los 
métodos de Cálculo diferencial e integral (Arango,2014). En el mismo sentido destaca 
el hecho de que los procesos enriquecidos por VLO se caracterizan por mayor 
autarquía para el desarrollo de capacidad analítica.  
El modelo SUITIC propuesto en el presente estudio cuenta con numerosos elementos 
de corte VLO. Con la finalidad de valorar comparativamente su alcance frente al 
modelo tradicional, el modelo SUITIC fue aplicado en contraste con el método 
tradicional 9 generaciones alumnos de Cálculo Diferencial e Integral. Cada una de 
estas generaciones comprendió un promedio de cuarenta alumnos. La ubicación 
temporal y espacial de los grupos de seguimiento, junto con datos de identificación y 
tablas de desempeño, pueden ser descargados directamente del portal: 
 
http://envia3.xoc.uam.mx/xcsh/pe_eco_jamf1576/uploads/recursos/jaimemylu0ahnd
bnqdorzt_resultados.zip 
 

Metodología 

El análisis comparativo entre el modelo SUITIC en contraste con el modelo tradicional 
de enseñanza parte de la conformación de dos muestras independientes de grupos 
de alumnos universitarios de Cálculo Diferencial e Integral. Ambas muestras, que 
denotamos como Gsuitic y GT respectivamente, se caracterizan por tener igualdad de 
prerrequisitos académicos, pertenecer a la misma generación, al mismo turno 
(vespertino), y por seguir programas de estudios idénticos, bajo la impartición del 
mismo profesor. Tanto la muestra Gsuitic como la muestra GT fueron integradas por 
nueve generaciones de alumnos con un promedio de 40 integrantes de cada muestra 
por generación. 

Para la muestra GT, el proceso de enseñanza – aprendizaje se condujo bajo la 
modalidad de sesiones de clase completamente presenciales. Otros elementos 
característicos de la muestra GT son los siguientes: 
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a. Se fijó un total a 36 sesiones, con duración de dos horas cada una. 
b. Se estableció como obligatoria la asistencia a todas las sesiones de clase. 
Aunque no se llevó una comprobación de la lista de asistencia, se anunció desde el 
inicio de los cursos que en todas las sesiones se resolvería una serie de ejercicios 
para ser entregadas al final de manera individual. Los alumnos que entregaran 
correctamente los ejercicios de la totalidad de las sesiones previas a la evaluación, 
tendrían garantizada una calificación mínima de siete. Aquellos alumnos que fallaran 
en alguna entrega, serían calificados exclusivamente con el resultado numérico que 
alcanzaran en la evaluación correspondiente. 
c. Se asignaron 36 prácticas extraclase, con una extensión aproximada de dos 
horas por cada una. Los alumnos que entregaran correcta y puntualmente la totalidad 
de las prácticas previas a la evaluación, tendrían garantizada una calificación mínima 
de siete. Aquellos alumnos que fallaran en alguna entrega, serían calificados 
exclusivamente con el resultado numérico que alcanzaran en la evaluación. 
d. Se practicaron tres evaluaciones parciales, con un contenido de diez ejercicios 
y diseñadas para una duración de dos horas por cada una. De manera expresa, se 
les solicitó a los alumnos guardar computadoras, teléfonos, y tabletas, así como 
utilizar únicamente calculadora electrónica como instrumento de apoyo para sus 
operaciones aritméticas. 
e. En las sesiones de clase, se presentaron los conceptos y métodos de análisis 
mediante formulaciones y diagramas elaborados en el pizarrón, previa introducción 
oral por parte del profesor relativa al tema a tratar. 
f. De forma alternada, se impartieron sesiones con mayor contenido teórico y 
sesiones con mayor énfasis en la solución de problemas. En las sesiones de teoría, 
los conceptos fueron presentados mediante formulaciones y diagramas elaborados 
en el pizarrón, acompañados de una introducción oral acerca del tema. En las 
sesiones de práctica, se resolvieron en el pizarrón series de ejercicios fomentando la 
participación de los alumnos asistentes. 
g. Para la realización de las prácticas extraclase, se estableció como permitido el 
apoyo de cualquier tipo de dispositivo digital, así como cualquier aplicación o paquete 
de cómputo existente. Asimismo, se recomendó la colaboración en línea entre 
alumnos mediante el uso de portales o redes sociales. 

Por su parte, para la muestra Gsuitic, el proceso de enseñanza – aprendizaje fue 
conducido bajo una modalidad semipresencial, con énfasis en la utilización de objetos 
virtuales de aprendizaje. Otras características particulares de la muestra Gsuitic se 
relacionan a continuación: 

a. Se fijó un total a 18 sesiones presenciales y 18 sesiones en línea, con una 
duración de dos horas por cada sesión independientemente del tipo. 
b. Se estableció como obligatoria la asistencia a todas las sesiones (de manera 
presencial o en línea). Aunque no se llevó una lista de asistencia para las sesiones 
presenciales, ni se supervisó la conexión permanente durante las sesiones en línea, 
desde el inicio de los cursos se anunció que en todas las sesiones (presenciales o en 
línea), se resolvería una serie de ejercicios para ser entregados al final de manera 
individual. Los alumnos que entregaran correctamente a los ejercicios de la totalidad 
de las sesiones previas a la evaluación, tendrían garantizada una calificación mínima 
de siete. Aquellos alumnos que fallaran en alguna entrega, serían calificados 
exclusivamente con el resultado numérico que alcanzaran en la evaluación. 
c. Se asignaron 36 prácticas extraclase, con una extensión aproximada de dos 
horas por cada una. Los alumnos que entregaran correcta y puntualmente la totalidad 
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de las prácticas previas a la evaluación, tendrían garantizada una calificación mínima 
de siete. Aquellos alumnos que fallaran en alguna entrega, serían calificados 
exclusivamente con el resultado numérico que alcanzaran en la evaluación. 
d. Se practicaron tres evaluaciones parciales, con un contenido de diez ejercicios 
y diseñadas para una duración de dos horas por cada una. De manera expresa, se 
les solicitó a los alumnos guardar computadoras, teléfonos, y tabletas, así como 
utilizar únicamente calculadora electrónica como instrumento de apoyo para sus 
operaciones aritméticas. 
e. En las sesiones presenciales, se expusieron los conceptos y métodos de 
análisis mediante formulaciones y diagramas elaborados en el pizarrón, 
acompañados de una introducción oral acerca del tema. En las sesiones en línea, se 
presentaron los conceptos y métodos de análisis con el apoyo de material didáctico 
digital, y con énfasis en el uso de objetos virtuales de aprendizaje (VLO). 
f. De forma alternada, se impartieron sesiones con mayor contenido teórico y 
sesiones con mayor énfasis en la solución de problemas. En las sesiones 
presenciales, los conceptos fueron presentados mediante formulaciones y diagramas 
elaborados en el pizarrón, acompañados de una introducción oral acerca del tema. 
En las sesiones en línea, los conceptos y métodos de análisis fueron expuestos con 
el apoyo de material didáctico digital y con énfasis en el uso de objetos virtuales de 
aprendizaje (VLO). 
g. Para la realización de las prácticas extraclase, se estableció como permitido el 
apoyo de cualquier tipo de dispositivo digital, así como cualquier aplicación o paquete 
de cómputo existente. Asimismo, se recomendó la colaboración en línea entre 
alumnos mediante el uso de portales o redes sociales. 

Resultados. 

 
A continuación, se presentan las tasas de aprobación y calificaciones promedio 
obtenidas de forma independiente a partir de las muestras GT y Gsuitic. Las cifras que 
aparecen en las gráficas 1 a 4 muestran el resultado de la aplicación de cada uno de 
los modelos, considerando el promedio de los valores de las nueve generaciones de 
alumnos que constituyen la base de escrutinio. 

 
Gráfica 1. Cálculo Diferencial: muestra GT 



 

124 

 

Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

Gráfica 2. Cálculo Integral: muestra GT 
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Elaboración propia. 

 
Gráfica 3. Cálculo Diferencial: muestra Gsuitic 

 

Elaboración propia. 
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Gráfica 4. Cálculo Integral: muestra Gsuitic 

 

Elaboración propia. 

 
Cabe mencionar que la columna correspondiente al promedio de calificaciones que 
aparece en las tablas anteriores, fue calculada considerando exclusivamente al 
conjunto de alumnos que logró calificación aprobatoria en la evaluación de la sección 
correspondiente. 

Sobre estas bases, fue posible desarrollar un conjunto de pruebas de hipótesis para 
identificar la posible existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los 
resultados del desempeño de los alumnos bajo los modelos GT y  Gsuitic. Con tal 
propósito, se aplicó la metodología de prueba de hipótesis múltiples para 
proporciones y medias muestrales (Sheng, 2001).  

En la siguiente figura aparece ilustrada la curva de distribución acumulativa y la región 
de rechazo correspondiente a la prueba de las hipótesis nulas. Los símbolos πT y  πsuitic 
representan las tasas de aprobación correspondientes a los modelos GT y  Gsuitic 
respectivamente. 
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Para el cálculo del estadístico de prueba Z se aplicó la formulación: 
 
Z=(pT - psuitic){(pc(1-pc)/nT) + pc(1-pc)/nsuitic)}-1/2 
 
donde: 
 
pc=(XT + Xsuitic)(nT + nsuitic)-1: 
XT representa la proporción de éxito en la muestra GT 
Xsuitic representa la proporción de éxito en la muestra Gsuitic 
nT representa el tamaño de la muestra GT 
nsuitic representa el tamaño de la muestra Gsuitic 
 
Así, estableciendo un nivel mínimo de confiabilidad del 95% para la prueba, la 
existencia de diferencias entre los métodos debe rechazarse cuando: 
 
Z>1.96; o bien z< -1.96 (Shen, 2001). 
 
El cuadro No. 1 muestra los resultados de las pruebas de hipótesis sobre diferencias 
entre las tasas de aprobación y las calificaciones obtenidas con base en los modelos 
GT y  Gsuitic.  
 

Cuadro 1. Prueba de hipótesis 
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Valor del estadístico 
Z 

para la tasa de 
aprobación 

Valor del 
estadístico Z 

para la calificación 

Cálculo Diferencial   

Relaciones, funciones y geometría analítica. -0.43 -1.39 

Concepto de Límite y condiciones para la Continuidad 
de las funciones -1.67 -0.86 

Conceptos de diferencial y derivada de una función 0.46 -0.78 

Derivación de Orden Superior e Identificación de 
Máximos y Mínimos Locales. -1.87 0.26 

GLOBAL 1.07 -1.03 
   

Cálculo Integral   

Aproximación del área acotada por una curva mediante 
el límite de una suma 1.3 0.65 

Concepto de Integral  2.3 3.15 

Cálculo de integrales indefinidas y definidas. -1.05 -0.45 

Métodos de Integración. 1.77 -1.65 

Aplicación de las integrales en la solución de problemas -1.29 -1.01 

GLOBAL -1.94 -0.73 
 
Como podrá observarse, entre todas las secciones evaluadas, la única que resulta 
con diferencias estadísticamente significativas entre los métodos GT y  Gsuitic es la 
correspondiente al concepto de Integral. En el resultado de las pruebas de hipótesis 
sobre posibles diferencias en todos los demás temas se muestra que no existe 
diferencia estadísticamente significativa entre tasas de aprobación y promedios de 
calificación correspondientes a los modelos GT y Gsuitic. 

 
Conclusiones. 

 
Los procesos tradicionales de enseñanza-aprendizaje fundamentados en la 
exposición de conceptos y la resolución de ejercicios en el pizarrón prevalecieron 
durante más de nueve siglos. Sin embargo, el inicio de la tercera década del siglo 
XXII y la pandemia del COVID 19 marcaron un hito a partir del cual las prácticas 
tradicionales no se podrán preservar en los términos tradicionales.  
Aunque entendible y legítima, es necesario que se supere la inquietud que genera en 
la mayoría de los profesores el uso constante durante la clase de teléfonos y otros 
dispositivos digitales dentro del aula. El uso en sitio de tecnologías digitales no juega 
en detrimento del potencial de captación de los alumnos. Es preciso fomentar un 
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avance con paso acelerado hacia la evolución de los métodos de enseñanza – 
aprendizaje de forma tal que las formas tradicionales se logren enriquecer del 
potencial que ofrecen los recursos de entornos virtuales de aprendizaje. La actual 
posibilidad de que los dispositivos digitales resuelvan de manera inmediata todo tipo 
de problemas de matemáticas no constituye una amenaza para el cultivo de las 
capacidades de concentración, abstracción y lógica constructiva de los alumnos. 
Mediante una integración adecuada, las nuevas tecnologías de información y 
comunicación pueden actuar en favor del cultivo de conocimientos, competencias, 
habilidades y destrezas. 
La presente investigación revela que, bajo el cuidado de ciertos elementos, la libre 
permisividad del uso dentro del aula de teléfonos multifuncionales, tabletas, 
computadoras y otros dispositivos digitales no afecta el rendimiento de los alumnos 
en temáticas fundamentadas en el pensamiento abstracto, como es el Cálculo 
Diferencial e Integral. 
Por el contrario, la integración de dispositivos de enlace con entornos virtuales de 
aprendizaje genera una amplia gama de nuevas posibilidades tanto para las temáticas 
de Cálculo de corte conceptual, como para las de corte algorítmico o heurístico. 
 A la luz de los resultados obtenidos en el presente estudio, es posible afirmar que los 
VLO propician mayor interacción entre los alumnos durante los procesos de 
adquisición de conceptos y aplicación de métodos de Cálculo Diferencial e Integral. 
Diseñando con este propósito, el modelo SUITIC aporta evidencia sobre la calidad de 
aprendizaje que se puede lograr bajo modelos de enseñanza que abren las aulas al 
uso irrestricto de dispositivos digitales. 
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Resumen   

Se presentan los resultados de la investigación teórica que sustenta el proyecto para 
analizar la percepción de estudiantes, graduados, profesores y empleadores sobre 
los beneficios de los cursos de doctorado con orientación profesional, iniciando con 
una revisión documental desde la creación del doctorado profesional, posteriormente 
se realiza un análisis retrospectivo del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) con el objetivo de conocer y comparar los criterios y principales rasgos en 
contraste con el doctorado tradicional, constatando dicha información a partir del 
estudio de caso del Doctorado en Gestión de las Organizaciones. Este trabajo tiene 
un alcance documental descriptivo-comparativo basado en información del CONACyT 
y considerando la opinión de diferentes investigadores sobre el tema. Se concluye 
que el doctorado profesional surge como un enfoque que combina el conocimiento 
adquirido y la aplicación práctica del mismo en el sector empresarial, gubernamental 
y productivo. 

Palabras clave  

Doctorado profesional, investigación aplicada, formación de investigadores. 

 
Introducción     

La pandemia por COVID-19 así como el desarrollo industrial 4.0 ocasionado por la 
disrupción tecnológica a nivel global y la necesidad de un ambiente sostenible, 
conllevan como consecuencia la adaptación del sistema educativo a estas nuevas 
necesidades. En los estudios de posgrado se ha implementado la modalidad 
profesional, misma que enfoca el método científico a la resolución de problemas 
específicos en las organizaciones o en instituciones públicas, y a nivel regional en el 
apoyo a pequeñas y medianas empresas. 
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Los doctorados profesionales surgieron en el siglo XX como una nueva alternativa de 
investigación, aunque su aparición fue muy polémica y carente de aceptación en 
algunos espacios académicos, a lo que se atribuye el poco apoyo para su integración 
a la evaluación en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), así como 
para considerarlo tema de estudio en el campo de la investigación educativa. La 
orientación del programa se enfoca en la solución de necesidades diferentes, más 
que en definir la importancia de uno sobre el otro (Berzunza-Criollo, 2020). 

En México, el doctorado profesional se integró al PNPC en 2014, de tal forma que, el 
objetivo del presente documento es realizar un análisis teórico que permita identificar 
los criterios que justifican la existencia del doctorado profesional, en contraste con el 
tradicional o de investigación, a partir del estudio de caso del Doctorado en Gestión 
de las Organizaciones (DGO) que se imparte de manera interinstitucional en Nayarit, 
Sinaloa y Durango, México, como parte del proyecto Posgrados con orientación 
profesional, una opción científica de desarrollo económico. Caso: Doctorado en 
Gestión de las Organizaciones, mismo que se encuentra en desarrollo por las autoras, 
integrantes del Cuerpo Académico Sociedad, Educación y Desarrollo, con 
colaboración de estudiantes del Doctorado en Gestión de las Organizaciones, para lo 
cual, después de realizar una ardua exploración teórica, en una segunda etapa de 
investigación, se llevará a cabo un estudio para conocer el nivel de satisfacción y 
opinión con relación a la orientación del doctorado de estudiantes, graduados, 
docentes y empleadores que han recibido la colaboración mediante intervenciones 
científicas a manera de prácticas profesionales. 

Actualmente las empresas enfrentan el reto de adaptarse al mundo post-COVID 19 
donde los posgrados profesionales constituyen una alternativa para prevalecer ante 
la inaplazable invasión de las tecnologías disruptivas y la innovación, pues se basan 
en planes de estudio que involucran tanto a la academia como a los sectores 
productivos, ya sea público o privado, transformando el capital humano y su rol en las 
empresas para que se mantengan, crezcan y se consoliden en el mercado.  

El DGO se crea atendiendo a la necesidad de integrar diferentes saberes para 
solucionar los problemas que aquejan a las organizaciones, a partir del dialogo y una 
visión interdisciplinaria desde la economía, la administración y la sustentabilidad. Es 
además un doctorado interinstitucional, en el cual participan la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN), Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y Universidad Juárez del 
Estado de Durango (UJED). La participación de las tres instituciones de educación 
superior, fortalece la calidad y el desarrollo del programa de doctorado. La estructura 
curricular es de naturaleza flexible, promueve el trabajo interdisciplinario, e integra la 
formación de profesionales, investigadores y docentes (Plan de Estudio DGO, 2022).  

Este trabajo constituye la primera etapa del proyecto homónimo, que busca dar 
respuesta al problema de la falta de indicadores para medir la calidad de la 
investigación aplicada a la resolución de problemas reales en las organizaciones, 
objeto de estudio en los programas de orientación profesional. Para lo cual se plantea 
como objetivo general indagar sobre la aceptación del doctorado profesional tanto en 
la experiencia de los estudiantes, docentes y empresarios que han participado en el 
Doctorado en Gestión de las Organizaciones, con la finalidad de obtener un indicador 
que confirme la diferencia que en teoría plantea la investigación aplicada con respecto 
a los doctorados en investigación.  
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Así mismo, para lograr el objetivo de esta etapa de la investigación, cada una de las 
modalidades de doctorado (profesional y de investigación) constituyen las variables 
independientes de estudio, en tanto que los criterios de evaluación definidos por el 
PNPC constituyen las variables dependientes y, por su parte, los rasgos 
característicos de la evaluación conforman los indicadores de medición. 

De tal forma que se exponen los resultados de una revisión documental. 
Primeramente se plantea la trayectoria cronológica hasta su creación y 
posteriormente, se compara la definición de criterios y rasgos que conforman los 
doctorados de calidad en México, tanto para la orientación a la investigación como 
para el profesional, propuestos por diferentes autores y en otros casos tomado de 
información histórica y actual del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT), por ser la institución oficial que en este país se encarga de la evaluación 
y acreditación de la calidad. El marco teórico concluye con la contextualización del 
DGO, caso de estudio del proyecto en cuestión. 

La metodología corresponde a una investigación documental que utiliza el método 
descriptivo comparativo. Finalmente, se presentan la discusión y las conclusiones, 
haciendo énfasis en la importancia actual de formar investigadores con competencias 
que les permitan resolver problemas e innovar procesos en las organizaciones que 
favorezcan del bienestar social, la sustentabilidad y el crecimiento cultural y 
productivo del país.  

Marco teórico  

La formación de capital humano con actitud proactiva y capacidades que impacten en 
el desarrollo social y la innovación, a partir de las áreas específicas de su disciplina, 
es ya un requerimiento de la aldea global. Durante la Cuarta Revolución Industrial se 
suscitaron cambios con un potencial de desplazamiento de empleos. El desempleo 
tecnológico, puede afectar la calidad en gran parte de los trabajos ya existentes; por 
lo que se hace necesaria la continuación de los estudios de posgrado, 
específicamente de doctorado, para generar ciencia y tecnología (Schatan, 2018). 

Anteriormente, los posgrados a nivel doctoral dirigían la formación amplia y 
consistente solo a un campo específico del conocimiento, desarrollando las 
capacidades crítica, creativa y metodológica en la realización de investigaciones 
originales. Sin embargo, en la actualidad se reconoce la diversidad disciplinaria y una 
nueva forma de organización de los posgrados, existiendo ya los doctorados con 
orientación profesional. El concepto de disciplina se asocia a la segmentación del 
campo de acción y a la especialización de saberes con fines específicos. 

Hoy en día, el Padrón del PNPC alberga 2,327 programas, incluyendo maestrías, 
especialidades y doctorados, de los cuales 691 (30%) corresponden a doctorados y 
sólo 11 de ellos (1.6%) son doctorados de orientación profesional (CONACyT, 2021). 
Estos datos reflejan cómo emerge esta modalidad, así como el apego académico que 
se tenía a los posgrados con orientación a la investigación; sin embargo, cabe 
destacar que el impulso globalizador que conllevan las tecnologías disruptivas, así 
como la apertura internacional de fronteras, aunado al fenómeno causado por la 
pandemia ocasionada por el SARS COV-2, han generado nuevas necesidades de 
formación de talentos en las organizaciones, requiriendo graduados de doctorado 
capaces de desarrollar e innovar procesos, por lo que los formatos de evaluación de 
los programas de doctorado se han ido adaptando en la mayoría de los países del 
mundo. 
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Desde 1991 el CONACyT evalúa los posgrados nacionales. En sus inicios los 
cambios en los formatos se reflejaban en los nombres de los programas que 
regulaban dicha evaluación, sin embargo, en los últimos años, las modificaciones han 
sido al interior, agregando tres nuevas modalidades (posgrados con la industria, 
especialidades médicas y la modalidad no escolarizada). En 2014 se incorporó la 
orientación profesional para los doctorados (recordar que esta opción existe desde 
2001 para maestrías), así como la modalidad no escolarizada, la cual, en su 
fundamentación se establece como exclusiva para los posgrados con orientación 
profesional, ya que tiene como propósito “iniciar un proceso que genere condiciones 
que permitan el desarrollo real del posgrado nacional, contribuyendo al 
enriquecimiento del mismo Programa, siguiendo tendencias de política nacional e 
internacional que encuentran en la modalidad a distancia y mixta enormes ventajas 
para el logro de propósitos de desarrollo educativo y social” (Patiño y Alcántara, 2020, 
p.1).  

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología define al doctorado profesional como 
aquel que se especializa en un campo o disciplina específica de la profesión, 
establece un vínculo con las Instituciones de Educación Superior (IES) y con el sector 
empresarial, dando la oportunidad al educando de desarrollarse en lo laboral y 
profesional, las organizaciones a su vez adquieren la práctica de habilidades 
especializadas (Berzunza-Criollo, 2020).  

Dicha orientación pone mayor énfasis al desarrollo de habilidades y conocimientos 
para la práctica profesional y ofrece al menos cuatro ventajas: 1) el fortalecimiento de 
áreas profesionales y ocupacionales en ciencias sociales, humanidades y ciencias 
aplicadas; 2) la consolidación de vínculos con sectores de la sociedad; 3) nuevas 
oportunidades de estudio; y 4) dar respuesta a la preocupación de las empresas de 
que los estudiantes de posgrado orientados a la investigación carecían de experiencia 
práctica y de las habilidades no especializadas o generales de su lugar de trabajo 
(CONACyT, 2014). Son “programas que atienden problemáticas sociales y científicas 
relevantes de su contexto, que satisfacen los criterios y estándares básicos del marco 
de referencia del PNPC” (CONACyT, 2020, p.5). 

Patiño (2017, p.1), afirma que las principales razones para impulsar este tipo de 
doctorados son “la falta de plazas para los graduados en el sector académico y el 
impulso de una investigación enfocada en la solución de problemas de la sociedad”, 
y afirma que con la incorporación de la orientación profesional del doctorado, la 
calidad en el PNPC trasciende más allá del ámbito académico al centrarse en la 
formación para resolver problemas complejos en diferentes entornos sociales y 
mediante enfoques multidisciplinarios. 

El hecho de que el doctorado de investigación carece de contenidos para la formación 
de científicos con capacidad para incorporarse de manera indistinta a cualquier 
ámbito laboral, ya sea académico, gubernamental o empresarial, constituye la 
principal crítica al mismo. Patiño (2017), demuestra en sus estudios que tanto en 
México como en general, en los países del mundo, la mayoría de los graduados de 
estudios de posgrado labora en el sector académico, limitándose a la producción de 
conocimientos que sólo se difunde en tesis o en publicaciones a través de artículos 
en revistas o libros. La política educativa internacional dictada por el paradigma de la 
economía del conocimiento, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, 
se constituyen en elementos indispensables para la generación de riqueza y 
bienestar. En México esta propuesta se ha evidenciado en los cambios que el PNPC 



 

135 

ha adoptado en los últimos años, para así cumplir mediante el doctorado dicha 
expectativa. 

En la investigación realizada por Patiño (2019), identifica los criterios que justifican el 
doctorado profesional en contraste con el de investigación mediante la revisión 
documental, encontrando dos tendencias sobre la definición de la formación doctoral, 
una hacia la armonización y la otra hacia la diversificación de los doctorados. 

El padrón de ambos programas los clasifica en cuatro niveles, siendo el de reciente 
creación con una antigüedad no mayor a 4.5 años sin contar con egresados, atiende 
problemas sociales y científicos de su contexto de acuerdo a los criterios del marco 
de referencia del PNPC. El de Desarrollo con un plan de mejora basado en una 
prospección académica positiva, con metas alcanzables en mediano plazo, con al 
menos una generación de estudiantes egresados; el objetivo de ambos programas es 
el impulso de la calidad, pertinencia social y científica que coadyuve también con el 
desarrollo tecnológico e innovador en las regiones y/o país. El consolidado que 
además de contar con lo anterior tienen el reconocimiento nacional procedente de su 
pertenencia científica y social, y con el egreso de estudiantes de al menos tres 
generaciones; y por último el de la competencia internacional que cuenta con una 
producción académica notable de alumnos y docentes con una relación colaborativa, 
creativa, permanente e innovadora, así como  articulaciones con la sociedad, 
instituciones y sectores productivos tanto de la región, como nacional e internacional 
y al menos cinco generaciones con estudiantes egresados (CONACyT, 2020). 

En el camino recorrido desde la creación de los doctorados profesionales hasta hoy, 
se han presentado cambios y adecuaciones para su fundamentación y evaluación. La 
Tabla 1 muestra un resumen comparativo de los criterios y principales rasgos de cada 
uno de ellos que actualmente se consideran por el PNPC para la evaluación de ambos 
doctorados. Estas dos modalidades presentan similitud entre ellas, resaltando que 
ambas se enfocan a la profundización de conocimientos en un área o campo de 
especialización; diferenciando que el posgrado profesional responde a las 
necesidades de la sociedad teniendo más relación con los diferentes sectores, entre 
ellos el empresarial, gubernamental y productivo. 

Tabla 1. Rasgos de los doctorados de investigación vs. profesionales 
CRITERIO INVESTIGACIÓN PROFESIONAL 

RASGOS 
Proceso de 
selección de 
estudiantes 

Seleccionando a los estudiantes con 
mejores condiciones para terminar 
sus estudios y aportar al bienestar 
social y científico asegura la 
relevancia de los resultados e 
impacto del programa. 

Seleccionando a los estudiantes con 
mejores condiciones para terminar 
sus estudios y aportar al bienestar 
social y científico asegura la 
relevancia de los resultados e 
impacto del programa. 

Perfil de egresos Formación de investigadores 
innovadores, críticos y creativos. 

Profundización de conocimientos 
para atender la demanda del 
mercado laboral. 

Plan de estudio Estructurado de acuerdo al perfil de 
egresos. 

Estructurado de tal forma que 
satisfaga los requerimientos 
profesionales de los sectores de la 
sociedad. 
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Movilidad La movilidad de los estudiantes y 
docentes es pertinente de acuerdo a 
los procesos de formación, 
investigación y tesis. 

La movilidad de los estudiantes y 
docentes es pertinente de acuerdo a 
los procesos de formación, 
investigación y tesis. 

Núcleo Académico 
(NA) 

El NA cuenta con una producción 
asociada al área de conocimiento. 

El NA cuenta con una producción 
asociada al área de conocimiento. 

Líneas de 
generación y/o 
aplicación del 
conocimiento 
(LGAC). 

Las LGAC están asociadas al 
trabajo de tesis. 

Las LGAC están asociadas al 
trabajo profesional congruentes con 
el área de conocimiento según el 
plan de estudios y que constituyan 
espacios reales de aproximación a 
la actividad profesional. 

Dirección de tesis Orientación, revisión y seguimiento 
del trabajo de investigación. 

Orientación, revisión y seguimiento 
del trabajo de investigación 
preferentemente, con asesoría y 
supervisión de un representante del 
empleador. 

Calidad y 
pertenencia de la 
tesis 

Trabajo original de investigación. Aportación original que plantea la 
solución de problemas específicos.  

Productividad 
académica del 
programa 

Resultados de investigación.  Resultados de la aplicación del 
conocimiento.  

Redes de 
egresados 

Contribución institución-egresados 
en redes de colaboración. 

Contribución institución-egresados 
en redes de colaboración. 

 
Fuente: Elaboración propia con información del CONACyT 2021. 

La versión 8 del PNPC, publicada en junio de 2021, describe nuevas maneras de 
organizar la formación e investigación en el posgrado mediante el planteamiento del 
enfoque tradicional y de un nuevo enfoque inter, multi y transdisciplinar en el que 
convergen las ciencias y la colaboración de los sectores académicos sociales, 
institucionales y productivos para la incidencia y transformación social. Así como la 
reestructuración de los planes de estudio, procesos formativos y de investigación en 
concordancia con los retos y las demandas de la sociedad. Con ello, establece nuevos 
criterios de evaluación: 

• Pertinencia social y científica; 
• Equidad en las capacidades de investigación y formación en ciencias, 

humanidades, e innovación social en las regiones y estados del país; 
• Retribución hacia la sociedad; 
• Atención a problemas nacionales (PRONACES); 
• Articulación y colaboración social, institucional, académica y con los sectores 

productivos; 
• Reconocimiento de la diversidad en las formas de hacer ciencia, y la diversidad 

sociocultural y territorial de México; 
• Incorporación de protocolos de equidad, ética en la investigación, atención a la 

diversidad e inclusión social; 
• Evaluación y retroalimentación integral de los procesos de formación e 

investigación (CONACyT, 2021, p.8). 

Así mismo, puntualiza el enfoque de los doctorados profesionales a la aplicación de 
los conocimientos en áreas productivas específicas, lo cual favorece la inserción 
laboral de los doctorantes una vez obtenido el grado, ya que especifica que los 
posgrados de orientación profesional: 
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“Son posgrados que tienen la finalidad de actualizar y/o especializar a profesionales 
en ejercicio o estudiantes dentro del desarrollo tecnológico e innovación y la aplicación 
directa   en   un   área   del   conocimiento frente a   nuevos retos   o transformación 
del sector de incidencia.  El desarrollo de capacidades, a nivel personal y laboral 
obtenido en estos posgrados, cumple una tarea importante en la inserción profesional 
o promoción para las personas que egresan” (CONACyT, 2021, p.11). 

Y especifica aún con mayor detalle, cómo se enfoca al estudio de investigaciones que 
impliquen un desarrollo tecnológico e innovación, por lo que se torna complementario 
el aprendizaje directo en los lugares de trabajo en que se intervendrá, pues agrega 
que: 

“Estos posgrados suelen ser predominantemente de naturaleza aplicada, son 
relevantes para el desarrollo y progreso de las carreras profesionales, y para el 
impulso de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico e innovación en 
colaboración con los diferentes sectores sociales. Se llevan  a cabo  en los territorios, 
organizaciones,  empresas  desde   los  lugares  de  trabajo  y  se  dan   a  través  de 
desarrollos tecnológicos, innovaciones sociales, estudios de  casos, diagnósticos, 
prácticas profesionales, producción artística o documental, supervisados algunas 
veces por  representantes de las organizaciones y empresas y en colaboración con 
grupos académicos para el desarrollo de las capacidades teóricas y metodológicas 
que   acompañan  el   proceso  de   formación.  Estos programas ofrecen a   las 
universidades una manera de consolidar los vínculos con los sectores de la sociedad” 
(CONACyT, 2021, p.11). 

Desde esta perspectiva, México, al igual que la mayoría de los países del mundo, 
encuentran en el doctorado profesional una alternativa tanto de desarrollo económico, 
como de internacionalización de la educación y la investigación y, por lo tanto, de 
inserción laboral ya sea local, regional o global. 

Contextualización del Doctorado en Gestión de las Organizaciones (DGO) 

El DGO nace en 2016 con registro en el PNPC como el primer doctorado profesional 
e interinstitucional en el país, actualmente ocupa el nivel en desarrollo. Por su 
naturaleza, acepta estudiantes de tiempo parcial (profesionales con experiencia que 
requieren nuevas habilidades y laboran en una organización en la que realizan la 
práctica exigida por el programa) y de tiempo completo (personas que no cuentan con 
una relación laboral y pueden dedicarse exclusivamente a estudiar el doctorado). 
Además de cumplir con el mapa curricular, los estudiantes de tiempo completo deben 
dedicar 160 horas de práctica profesional durante cada uno de los primeros cuatro 
semestres (UAN, 2021). 

Su objetivo es “formar recursos humanos de alto nivel en las disciplinas del área de 
las Ciencias Económicas y Administrativas, que tengan como objeto de estudio las 
organizaciones, que generen alternativas de innovación y desarrollo sustentable, por 
medio de procesos de investigación, diagnóstico, planeación e intervención aplicada 
a los problemas comunes del entorno” (UJED, 2021, p.1). 

Para alcanzar un mayor nivel de calidad, el DGO cuenta con un programa 
interinstitucional, formalizado mediante un convenio de colaboración académica y 
científica firmado por las tres instituciones que participan: UAN, UAS y UJED, en el 
cual se establecen las bases fundamentales para su desarrollo. El cumplimiento del 
plan de estudios (Figura 1), tiene una duración de seis semestres y para ingresar el 
aspirante debe tener una formación previa en el campo de las Ciencias Económicas, 
Administrativas y Sociales, en tanto que, al egresar, serán capaces de tomar el 
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liderazgo regional en el desarrollo de las organizaciones, pudiendo colocarse 
profesionalmente en instituciones públicas, privadas o sociales, del entorno nacional 
o internacional (UJED, 2021). 

Figura 1. Mapa curricular DGO 

 
Fuente: Doctorado en Gestión de las Organizaciones (UJED, 2021). 

Cuenta con tres líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC): 

“1) Marco económico y financiero de las organizaciones. Comprende los estudios de 
diagnóstico desde la perspectiva económica, que impactan de manera positiva en el 
desempeño económico y financiero de las organizaciones. 

2) Marco administrativo y organizacional. Se refiere a estudios para comprender la 
realidad administrativa, organizacional y de gestión de las organizaciones, para 
intervenir en ellas contribuyendo a resolver las problemáticas que enfrentan. 

3) Marco del desarrollo sustentable en las organizaciones. Se consideran los estudios 
que contribuyan a la elaboración de diagnósticos, diseño de propuestas de 
intervención, evaluación y seguimiento a proyectos que incidan en el mejoramiento de 
las organizaciones desde la perspectiva del desarrollo sustentable” (UJED, 2021, 
p.1). 

Por otra parte, en su trayectoria conformada por cinco generaciones, tres de 
egresados y dos cursando actualmente, el DGO ha atendido una matrícula de 69 
estudiantes con el apoyo de un núcleo académico integrado por 19 doctores de 
tiempo completo y tres de dedicación parcial, logrando una eficiencia terminal del 
60%. Para garantizar que la calidad de las intervenciones que realizan los estudiantes 
coadyuve a mejorar la eficiencia en las organizaciones, al mismo tiempo que se 
obtiene la práctica profesional y se desarrolla el trabajo final de investigación para 
obtener el grado, se les asigna desde el primer semestre un director de tesis y un 
tutor, así mismo, se procura (aunque no en todos los casos se encuentra 
disponibilidad), la asesoría del representante del empleador en la organización.  

Metodología  
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Se trata de una investigación documental. El análisis se realizó usando el método 
descriptivo-comparativo, ya que de acuerdo con Rus (2020), además de que permite 
comprender cosas desconocidas a partir de otras que si se conocen, en la educación 
aplica perfectamente al análisis de los planes de estudio. Constituye la herramienta 
idónea, en tanto que el doctorado profesional se ha tomado como una iniciativa 
alterna en comparación con el de investigación. En el análisis se describen y se 
comparan las dos orientaciones (investigación y profesional) a partir de información 
obtenida de los Marcos de Referencia para la Evaluación y Seguimiento de 
Programas de Posgrado Presenciales CONACyT, 2015, 2020, 2021 y sus anexos, 
comparando los criterios de evaluación en los que se encuentran diferencias para así 
identificar los rasgos que definen cada tipo de orientación. 

Discusión 

El presente artículo cumple con el objetivo de analizar la teoría que sustenta los 
criterios básicos que justifican al doctorado profesional (nuevo enfoque), a partir del 
doctorado de investigación (enfoque tradicional) y los rasgos que los distinguen. Es 
evidente la necesidad actual de innovar procesos organizacionales y productivos 
mediante la investigación aplicada, que permitan a las sociedades del mundo 
adaptarse al ritmo disruptivo del desarrollo tecnológico.  

Esta orientación, ofrece a las Instituciones de Educación Superior (IES) una 
alternativa para el fortalecimiento de áreas profesionales que facilitan el desarrollo de 
la investigación a través de la práctica, en nuevas disciplinas enfocadas a la 
resolución de problemas específicos en organismos de cualquier sector económico 
y/o laboral, ya sea académico, gubernamental o empresarial, contribuyendo al mismo 
tiempo a generar conocimientos y teorías nuevas, pero también al desarrollo 
económico de las sociedades, es decir, que favorecen la vinculación de la academia 
con la industria. A diferencia de los doctorados con orientación a la investigación 
básica, que en el pasado cumplieron su función en la generación de teorías estudios 
originales, pero que hoy en día reciben críticas por considerarlos insuficientes en la 
formación de investigadores con competencias diversas y que el principal destino 
laboral de los graduados es el sector académico.  

Conclusiones  

Resumiendo lo planteado, el doctorado profesional surge de un enfoque que combina 
tanto el aprendizaje académico como la formación adquirida en el ambiente laboral 
procurando vincular a los graduados con el sector productivo y en el que se considera 
importante la investigación aplicada en busca de mejoras en el ejercicio de la 
profesión. 

A través del análisis documental, basado en información del CONACyT, así como de 
diferentes autores especializados en el tema, se pudo constatar la trayectoria del 
doctorado con orientación profesional desde su surgimiento en 2014 hasta la fecha, 
emergiendo como una alternativa académica en beneficio del desarrollo socio-
económico y que actualmente recibe un gran impulso en su fundamentación mediante 
la definición de criterios de evaluación adecuados al contexto nacional e internacional 
que se vive en parte por los avances tecnológicos, a lo que se suma la necesidad de 
desarrollar habilidades de adaptación al mundo post-COVID 19. 

En México, en el padrón del PNPC de 691 doctorados, solo el 1.6% son de orientación 
profesional, sin embargo, en los Términos de Referencia para la Renovación y 



 

140 

Seguimiento de Programas del 2021 (Versión 8), se plantea la necesidad de 
desarrollar nuevas estrategias encaminadas a resolver problemas a favor del 
bienestar social, la sustentabilidad y el crecimiento cultural y productivo del país, para 
lo cual propone un nuevo enfoque de investigación, que aplica a ambas orientaciones 
de doctorado (investigación y profesional). 

En el análisis comparativo de los rasgos que caracterizan cada tipo de orientación, 
las principales diferencias encontradas son en el perfil de egreso; el plan de estudio; 
las LGAC; la dirección de tesis; la calidad y pertinencia de tesis y; la productividad en 
el programa. 

Finalmente, se presenta el contexto del DGO, ya que se constituye en caso de estudio 
para una segunda etapa del proyecto, en la que, mediante entrevistas en profundidad 
se pretende conocer la satisfacción y opinión respecto a la orientación del doctorado, 
de estudiantes, graduados, docentes y empleadores que hayan recibido intervención 
científica por parte del DGO en sus organizaciones. 
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Resumen 
 
El tecnoestrés es un riesgo psicosocial que afecta a los usuarios de las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) el cual tiene impactos negativos en la salud 
física y mental de las personas. Se originó en el sector laboral siendo Brod quien lo 
acuñó al detectar los síntomas y consecuencias derivadas del padecimiento, sin 
embargo, ha sido poco analizado en el ámbito educativo. Esta investigación busca 
analizar y evaluar el nivel de tecnoestrés en estudiantes y docentes de nivel superior 
a través de una escala fundamentada con importantes investigaciones en este tema.  
La escala propuesta se denomina Escala de Medición del Tecnoestrés en la 
Educación Universitaria (EMTEU), integrada originalmente por 10 dimensiones con 
48 ítems. A través métodos de validación por fiabilidad y Análisis Factorial 
Exploratorio (AFE), se obtuvo un modelo resultante integrado por ocho factores con 
38 ítems. Con métodos comprobados como ANOVA, análisis de medias y frecuencias 
y métodos de evaluación como el de Salanova (2004), se concluyó que el tecnoestrés 
es un padecimiento que afecta a estudiantes y docentes de la educación superior. Se 
encontró que el género, la edad y la institución educativa no influyen de manera 
significativa en la experiencia del tecnoestrés.    
Palabras Clave: 
Modelo de Tecnoestrés, Educación Superior, Estudiantes y Docentes 
 
Introducción  
El tecnoestrés es un estado psicológico negativo relacionado con el uso de las 
tecnologías o la amenaza de su uso futuro, es un riesgo psicosocial capaz de afectar 
física y mentalmente a un usuario de tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) y que puede presentarse en diversos niveles de frecuencia y severidad 
(Salanova, Llorens, Cifre y Nogareda, 2004). Este padecimiento puede ser medido a 
través de diferentes métodos y herramientas, el Modelo EMTEU (Escala de Medición 
del Tecnoestrés en la Educación Universitaria) propuesto en esta investigación es la 
integración de diferentes propuestas planteadas por investigadores quienes 
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demostraron obtener resultados confiables a través de una metodología clara y sólida, 
perfectamente justificada en la literatura y el estado del arte.  
La presente investigación tiene como objetivo general diseñar y validar una escala 
que permita medir el nivel de tecnoestrés en estudiantes y docentes en el contexto 
educativo de nivel superior. Se busca analizar el tecnoestrés desde un enfoque 
educativo, mismo que ha sido muy poco estudiado en comparación con otros rubros 
como el laboral. Actualmente, las condiciones tecnológicas exigen en muchos casos 
que tanto estudiantes como docentes necesiten manejar y utilizar los dispositivos 
electrónicos como parte o apoyo en sus actividades educativas. Esta incursión digital 
está provocando en muchos usuarios padecimientos o efectos adversos sobre su 
salud física y emocional, deteriorando la calidad educativa y dificultando las 
actividades docentes y estudiantiles. Lo más probable es que la educación y la 
tecnología tenga un futuro estrecho, por lo cual es importante no solo conocer las 
ventajas del uso de las TIC, también aquellos aspectos que pueden ser perjudiciales. 
Con una adecuada prevención es posible reducir, controlar o mitigar los efectos 
negativos del uso excesivo o inadecuado de los medios digitales. 
Se decidió investigar sobre este tema debido a la importancia e impacto a nivel 
mundial del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la vida 
cotidiana en prácticamente todos los ámbitos sociales. Existen millones de 
estudiantes y docentes en México y en el mundo, los cuales utilizan cada vez más la 
tecnología en sus actividades diarias recibiendo los múltiples beneficios, pero también 
las desventajas de un uso inadecuado o excesivo de estos medios, como pudo 
observarse durante la migración digital obligada por la pandemia del COVID-19. Este 
padecimiento mundial ejemplificó y expuso las dificultades y carencias que existen 
tanto en los alumnos como en los docentes y en la infraestructura digital de las 
instituciones educativas en el contexto de la educación. El investigar y aportar al 
desarrollo humano puede mejorar la calidad de vida y de educación de la población, 
así como la salud y el bienestar de la población, en este caso la escolar.  
Marco Teórico 
 
Concepto del tecnoestrés  
Originalmente el concepto del tecnoestrés fue acuñado por Brod (1984) y nace en el 
sector laboral siendo detectado a partir de síntomas que presentaban los empleados 
que utilizaban la tecnología de manera recurrente en sus actividades. Con el paso del 
tiempo y el avance del desarrollo tecnológico estos síntomas se fueron agravando y 
fue necesario investigarlo para diseñar estrategias de control y mitigación del 
problema. Posteriormente otros autores como Cuervo et al., (2018) definen el 
tecnoestrés como aspectos de cambios en las necesidades cognitivas relacionadas 
al uso de las TIC, así como los impactos negativos y riesgos psicosociales derivados 
del mismo.  
 
Síntomas del tecnoestrés 
A medida que el tecnoestrés se convirtió en un tema de investigación se fueron 
identificando y conociendo más aspectos referentes al mismo, entre ellos los 
diferentes síntomas y las gravedades de estos que presentaban los usuarios de las 
TIC. Autores como Jiménez (2010) o Soria (2003) proponen una clasificación de los 
síntomas en base a la gravedad con la que los usuarios los experimentan siendo 
desde leves aquellos que tienen un ligero impacto hasta grabes o crónicos que 
pueden desencadenar problemas serios de salud e incluso la muerte en casos 
extremos. La tabla 1 muestra un resumen de los diferentes síntomas que han sido 
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identificados por algunos autores y cuya lectura puede permitir hacer conciencia de 
la importancia de conocer y combatir este padecimiento.  
La intensidad y gravedad de los síntomas pueden derivarse de una interacción entre 
diferentes elementos o componentes también identificados, Pocinho y García (2008) 
por ejemplo, indican que la gravedad en los síntomas del tecnoestrés puede aumentar 
o disminuir por factores internos y externos al individuo. Entre los factores internos 
pueden encontrarse aspectos como la capacitación en el uso de las TIC, la capacidad, 
talento, adaptación e incluso el gusto de trabajar con medios digitales. En los factores 
externos se identifican aspectos como el tiempo de exposición a los dispositivos, la 
carga de trabajo, la infraestructura y las condiciones de esta, el entorno laboral, etc.  
 
Tabla 1  
Síntomas identificados del tecnoestrés 

Síntomas leves Síntomas 
moderados 

Síntomas Graves / 
Crónicos Autor 

· Irritabilidad 
· Ansiedad 
· Insomnio 

· Problemas de 
concentración 

· Negación 

· Absentismo 
laboral 
· Fatiga 

· Indiferencia 
· Indecisión 

· Dolores de cabeza 
· Alergias 

· Depresión 
· Dificultades cardio 

vasculares 
· Dificultades digestivas 

· Aislamiento social 

(Jiménez, 2010) 

· Irritabilidad 
· Resistencia obstinada 

· Indiferencia 

· Fatiga 
· Insomnio 

· Dolores de cabeza 
· Tensiones 
musculares 

· Migraña 
· Depresión  

· Problemas esqueléticos 
· Problemas musculares 

(Alfaro de Prado 
Sagrera, 2008) 

· Ansiedad · Dolores de cabeza · Problemas musculares 

(Soria, 2003) · Aburrimiento · Fatiga mental · Problemas 
esqueléticos  

· Temor  · Fatiga física  · Depresión 
Fuente: Elaboración propia a partir de los autores indicados 
 
Existe otra serie de padecimientos que son difíciles de identificar y analizar pero que 
también pueden derivarse del tecnoestrés y el uso de las tecnologías, pues este 
fenómeno es considerado además como un riesgo psicosocial (Jiménez, 2010). Por 
lo cual, pueden presentarse problemáticas como dificultades para relacionarse con 
otras personas, baja de autoestima, dispersión o falta de concentración, incapacidad 
para concluir algunas actividades etc. El tecnoestrés es un problema social 
sumamente importante en el mundo actual, que requiere ser analizado, investigado y 
por lo tanto considerado para mejorar las condiciones sociales en términos de salud 
física y mental de todas aquellas personas que utilizan medios digitales para el 
desarrollo de sus actividades laborales, académicas e incluso cotidianas.  
El tecnoestrés puede provocar a través de sus diferentes síntomas que las 
habilidades y/o capacidades de los usuarios puedan verse afectadas por este 
padecimiento de una manera temporal. Esto para el caso de los empleadores es un 
factor indeseado que puede afectar la productividad de sus trabajadores y por lo tanto, 
es un aspecto que requiere de suma importancia para ser considerado en los 
programas preventivos y correctivos en el mejoramiento de los entornos 
laborales  (Pocinho y García, 2008). Este aspecto también puede proyectarse a 
ambientes académicos donde los estudiantes y los docentes pueden ver afectadas 
sus capacidades académicas, de aprendizaje o de enseñanza, de ahí nace la 
necesidad de investigar este problema en el sector educativo.  
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Tecnoestrés laboral 
 
El estrés es un problema que afecta cada vez más a los trabajadores de todo tipo de 
empresas, sin importar el rubro todos son pueden ser susceptibles. Entre los 
resultados destacables en este sentido, se encontró que el estrés laboral es la 
segunda causa de quejas e inconformidades relacionadas con el trabajo, justo 
después del dolor muscular (espalda), que también puede ser generado o 
desencadenado por el estrés. Estos resultados son similares tanto en países como 
España, así como en el resto de Europa teniendo, aumentos significativos en el 
número de quejas en los años del 2000 y el 2003 (Soria, 2003).  De igual forma en 
México se reporta una gran cantidad de trabajadores afectados por el tecnoestrés en 
el trabajo y que inclusive llegan a ver afectada su salud mental (Rodríguez et al., 2021; 
(Hernández, 2020). 
 
Se han identificadas algunas de las principales causas generadoras del tecnoestrés 
laboral, por ejemplo, Soria (2003) indica que el ritmo de trabajo ha ido aumentando 
progresivamente en los últimos años obligando a los trabajadores a realizar sus 
actividades con mayor rapidez y eficiencia. Esto especialmente al utilizar medios 
digitales desencadena una carga de trabajo excesiva y muchas veces incluso llega al 
extremo de no ser posibles, imponiendo una serie de consecuencias en la salud de 
los trabajadores. Además, puede generar problemáticas para las organizaciones pues 
se ha identificado que el estrés y el tecnoestrés provocan ausentismo laboral, 
renuncias y rotaciones en los puestos de trabajo, que se ve representado en pérdidas 
millonarias, sucediendo tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo 
(Prado, 2008).  Esto se ha visto especialmente incrementado como resultado de la 
pandemia de COVID-19 y la necesidad de trabajar desde casa (Moreno, et al., 2021).  
 
La problemática mundial derivada del COVID-19 ha forzado a cambios importantes 
en muchos entornos de trabajo, educativos y sociales, obligando en muchos casos a 
migrar de las modalidades presenciales a las virtuales o mixtas. En el caso de los 
profesores de todos los niveles educativos su actividad docente paso a convertirse en 
un trabajo digital en casa también conocido comúnmente como e-work, mismo caso 
para los estudiantes desde su perspectiva de alumnos. Esta migración digital no ha 
sido fácil para muchos trabajadores, en especial aquellos que tienen dificultades para 
aprender o adaptarse al mundo digital, estas situaciones han llevado a que los mismos 
presenten síntomas del tecnoestrés viéndose afectadas sus capacidades e 
integridad. Ya que la migración digital puede requerir de habilidades, conocimientos 
y capacidades que muchas veces no se poseen y donde se puede presentarse 
negación, rechazo o miedo, generando a su vez situaciones estresantes (Prado, 
2008).  
En base a la investigación de Aragüéz (2017) se han podido identificar cuatro 
situaciones distintas que ocasionan el tecnoestrés en entornos laborales, siendo esta 
clasificación un importante referente de trascendencia para las organizaciones:  
 
a. Síndrome de Fatiga Informativa (Data Smog). El exceso de información 
recibida por los trabajadores por el uso de las tecnologías de información puede 
ocasionar situaciones generadoras de estrés laboral, principalmente motivadas por la 
sobrecarga de información y la dificultad del procesamiento de está.  
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b. Locura multitarea (MultitaskingMadness). Hace referencia a la dificultad de 
trabajar al ritmo acelerado y a la diversidad de tareas simultaneas que genera el 
trabajo con las TIC. Es una situación donde baja la productividad al aumentarse la 
dispersión y la baja concentración en una tarea, impidiendo que esta se termine 
adecuadamente o de manera conjunta a las demás.  
 
c. Problemas informáticos (ComputerHassles). Se refiere a todas las 
frustraciones o afectaciones producidas por baja productividad o averías en los 
sistemas tecnológicos. Por ejemplo, fallas ocasionadas por virus, informaciones 
fraudulentas, pérdidas de archivos, ficheros o información, entre muchas otras. Esto 
ocasiona situaciones desesperantes para los trabajadores desencadenando estrés 
laboral.  
d. Síndrome del quemado (Burnout). Está definido como un síndrome de 
cansancio emocional, despersonalización y una menor realización personal, que se 
da en aquellos empleados que trabajan en contacto con clientes. 
 
e. Se debe considerar que la docencia es una actividad laboral y puede presentar 
los síntomas de estrés y otros padecimientos generados de este entorno viéndose 
afectadas las capacidades y el rendimiento del trabajador. También tomar en cuesta 
en todo momento que los maestros son seres humanos que observan las 
necesidades de poseer una adecuada integridad física y mental, buscando preservar 
todos los aspectos de su vida personal y profesional de una manera sana y 
satisfactoria. La figura uno, muestra las diferentes complicaciones que pueden 
presentar en términos laborales tanto los docentes cualquier otro trabajador sin 
importar el rubro o el sector en el que desempeñe sus actividades.  
 
   Figura 1  
  Complicaciones del estrés laboral 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Tecnoestrés en la educación 
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El tecnoestrés es un término acuñado en el ámbito laboral, nacido de la necesidad de 
diseñar estrategias de mejora en la productividad de los empleados, ofreciendo a su 
vez protección en su integridad física y mental. Sin embargo, se detectó que no solo 
los trabajadores podían ser susceptibles a este padecimiento, pues otros sectores de 
la población diferentes a los laborales también tenían un uso recurrente y progresivo 
a las TIC, por ejemplo, el sector educativo. Al identificar que los estudiantes utilizaban 
dispositivos tecnológicos, se planteó la hipótesis que ellos también podían padecer 
del tecnoestrés, surgiendo así la necesidad de desarrollar investigaciones buscando 
proteger a este sector de la población (Coppari, 2018). 
 
La investigación de tecnoestrés en la educación, especialmente referente a los 
estudiantes, es un tema en desarrollo dentro de la literatura, se ha encontrado que la 
sintomatología del padecimiento puede presentarse en alumnos de todos los niveles 
educativos, sin embargo, es menos frecuente encontrarlos en el nivel básico (primaria 
y secundaria).  Por otra parte, Galarza (2018) indica que el grado en el uso de las TIC 
es un referente confiable para la medición del tecnoestrés en la educación, mientras 
que la edad tiene una correlación débil con el uso de tecnologías (r=0.19, p<0.001).  
En el caso de los profesores, el tecnoestrés tiene una relación negativa con la 
satisfacción laboral en docentes de diferentes niveles educativos, esto indica que 
ningún nivel está exento de padecerlo. A su vez los esfuerzos por mejorar la calidad 
docente deben ser en todos los niveles a través de estrategias de reducción y control 
del estrés convencional y tecnoestrés como la capacitación o el mejoramiento del 
entorno laboral (Rodríguez, 2021: Galarza, 2018: Cahapay y Bangoc, 2021))  
 
Medición del tecnoestrés  
 
A efecto de integrar una referencia base para para este estudio se analizaron los 
instrumentos que podían ser de utilidad para la presente investigación de acuerdo con 
la literatura sobre el tema, para tal efecto se eligieron 17 instrumentos, modelos o 
escalas diferentes de medición del tecnoestrés, identificando en cada uno de ellos las 
dimensiones que los integraban con el fin de determinar los aspectos que integran o 
explican el fenómeno del tecnoestrés. En el anexo 1 se muestra un resumen de las 
dimensiones que fueron encontradas en los modelos analizados, en la misma se 
puede observar que hay cinco dimensiones que fueron las utilizadas por los diversos 
autores, en el orden de mayor cantidad de citas se encuentran: ansiedad, 
escepticismo, fatiga, ineficacia y sobrecarga tecnológica. Todos estos autores fueron 
considerados para la propuesta del modelo de referencia que se utiliza en este 
proyecto. 
 
Los modelos, escalas, cuestionarios y herramientas analizados buscan medir, 
explicar o entender el tecnoestrés, sus repercusiones, impacto, experiencias por parte 
del usuario, cada investigación tiene un enfoque específico que desea analizar en 
base a las características de su población y los objetivos deseados. Por lo cual, y 
como se puede observar, existe una gran cantidad de dimensiones que buscan 
conocer cada uno de estos aspectos del padecimiento, llegando así a la necesidad 
de proponer diferentes categorías para estas dimensiones. Uno de los modelos más 
utilizados para clasificar estas dimensiones es el propuesto por Hung et. al (2011), el 
cual indica que el tecnoestrés es una interacción de diferentes elementos tanto 
positivos como negativos inherentes a la actividad humana en relación con la 
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tecnología. Por lo tanto, el autor establece que existen “generadores” del tecnoestrés 
que provocan o agravan el padecimiento, mientras que los “inhibidores” lo reducen y 
mitigan.  
Partiendo de la premisa de Hung et. al. (2011), de la existencia de los generadores e 
inhibidores del tecnoestrés, se determina que el estrés laboral y la productividad se 
ven influenciados por la interacción de estos dos elementos. La figura dos muestra el 
concepto del modelo de Hung et. al. (2011) de una manera resumida gráficamente. 
  
Figura 2 
Interacción de los generadores e inhibidores del tecnoestrés 

 
 
Fuente: Hung et. al., (2011) 
 
Existe una gran cantidad de métodos e instrumentos capaces de medir el tecnoestrés 
de manera eficiente en las diferentes poblaciones de análisis. Cada una desde su 
enfoque y objetivo específicos, sin embargo, existe modelos como el de Salanova et 
al., (2004) que complementan estos métodos estableciendo metodologías que no solo 
permiten medir el tecnoestrés sino darle niveles y grados específicos que permiten 
compararlo con la misma y otras muestras. De esta manera, es posible determinar si 
los usuarios experimentan niveles “bajos”, “medios” o “altos” de tecnoestrés en 
comparación con individuos de su misma muestra o incluso de otras con 
características similares.  
 
Contextualizando este modelo de Salanova et. al (2004) una vez aplicado su 
instrumento de nombre Red_TIC o Red_General se obtienen los valores de las 
medias en base a la escala Likert de seis niveles con referencia a la frecuencia en la 
que los usuarios experimentan el planteamiento realizado. Una vez codificados los 
datos a valores numéricos, se pueden realizar operaciones como el cálculo de 
medias, de frecuencias y otras herramientas como análisis ANOVA.  
Salanova establece un sistema basado en percentiles donde clasifica por niveles la 
experiencia del tecnoestrés en función del valor medio aritmético de cada usuario, 
grupo, segmento o muestra analizada. Estos niveles pueden ir desde “Muy bajo” hasta 
“Muy alto”, dependiendo de la intensidad o gravedad con la que el usuario 
experimenta o percibe el tecnoestrés. La tabla dos muestra la propuesta de 
clasificación de los niveles en el modelo de la autora.  
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Tabla 2.  
Datos de referencia del modelo de evaluación del tecnoestrés 

 
 

 
 
Fuente: Salanova et. al (2004).  
 
Este modelo de evaluación del tecnoestrés es uno de los pilares más importantes 
para el desarrollo de esta investigación, realizando una adaptación del modelo original 
para acoplar las características de la población y los objetivos deseados.  
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Esperanza (2018) buscó determinar el instrumento que mide el tecnoestrés en 
trabajadores relacionados con las tecnologías de la información en las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES). La base fundamental que se utilizó para desarrollar el 
modelo fue a través de la literatura de Salanova, Llorens y Nogareda (2007) la cual 
contempla para el estudio y el análisis del tecnoestrés cinco dimensiones, en los 
factores psicosociales del escepticismo, fatiga, ansiedad, ineficacia y adicción.    
 
En su trabajo de investigación Pérez (2013) midió la experiencia y el grado de 
tecnoestrés en profesores de todos los grados educativos, siendo un trabajo 
particularmente enriquecedor desde el aspecto de la actividad laboral docente con 
relación al tecnoestrés. El constructo fue conformado por 86 ítems, distribuidos en 
cinco variables y 13 dimensiones, considerando aspectos sociodemográficos, uso de 
las TIC, antecedentes, experiencia del tecnoestrés y las consecuencias. Galvis (2019) 
propuso un modelo de medición del tecnoestrés en adultos jóvenes de entre 18 y 35 
años, enfocándose primordialmente en la relación de este padecimiento con la 
adicción a los medios digitales. Es importante recalcar que se ha evidenciado que 
existe una relación entre la edad de las personas con el uso excesivo del internet y 
los dispositivos electrónicos. El enfoque diferente de esta investigación consiste en 
centrarse en una población joven, donde frecuentemente se presenta el uso 
constante, recurrente e incluso excesivo de las redes sociales. Por lo cual, es un 
estudio diferente, pero que afronta problemáticas reales, en las condiciones sociales 
actuales, aportando información y procedimientos que se pueden proyectar a la 
población de estudio y a las condiciones de investigación de la tesis actual.  
 

Coppari (2018) propuso medir las manifestaciones de estrés relacionadas con 
las TIC, indican que es sumamente importante continuar con investigaciones de esta 
naturaleza porque favorecen un entorno laboral o educativo más sano, donde los 
beneficios principales van directamente a favor de la salud de las personas.  Booker 
et al. (2014) propusieron analizar el tecnoestrés que padecen los estudiantes de nivel 
superior dentro de la modalidad virtual, para quienes la convivencia con las TIC 
supone una necesidad cotidiana tanto de manera personal como en sus actividades 
educativas o laborales en el caso de los docentes. Wang et al., 2020 consideran que 
el tecnoestrés es un tema relativamente nuevo y subestimado, que ha sido reportado 
para individuos usando una serie de tecnologías incluyendo los dispositivos móviles, 
herramientas colaborativas y redes sociales entre otras. A pesar de que se ha hecho 
amplios estudios en diversos ámbitos, ha sido poco el estudio realizado en 
estudiantes, especialmente los de nivel universitario, que han estado expuestos a la 
tecnología en niveles superiores a los de otros niveles educativos. Esto a pesar de 
las fuertes inversiones en el aprendizaje mejorado tecnológicamente. El aprendizaje 
mejorado Tecnológicamente (TEL por sus siglas en inglés, technology-enhanced 
learning) ocurre de diferentes formas, incluyendo el aprendizaje mezclado, 
aprendizaje móvil, y cursos abiertos masivos en línea, que son facilitados por nuevas 
tecnologías. Finalmente, Este modelo es propuesto Tarafdar, Tu, Ragu y Ragu 
(2010), indican que el tecnoestrés entre estudiantes puede llevar a una mayor carga 
para las instituciones de educación superior a través de una disminución de la 
productividad, la deserción y la desviación del trabajo académico. Por lo tanto, es 
necesario examinar la prevalencia del tecnoestrés entre estudiantes y sus 
consecuencias. 
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La literatura en el tema sigue creciendo constantemente, especialmente como 
consecuencia el uso intensivo de tecnologías de la información ante los procesos de 
separación social que ha experimentado la población en los últimos dos años. Con 
toda esta referencia en el presente trabajo se propone y valida un modelo que va 
dirigido especialmente a estudiantes y docentes de educación superior. 
 
Metodología  
 
Tipo de estudio 
 
Este es un estudio exploratorio que busca encontrar un modelo de referencia para 
evaluar el tecnoestrés entre estudiantes y docentes de educación superior, para tal 
efecto se utilizó un análisis factorial exploratorio a fin de determinar el modelo 
caracterizado por los factores resultantes.  
 
Definición de variables  
 
A efecto de realizar el estudio se establecieron en primera instancia dos grupos de 
estudio principales, denominados “perfil” siendo la primera variable moderadora del 
estudio, esta se refiere a si el consultado es estudiante o docente. Dentro del 
segmento de los estudiantes se encuentran las variables de edad, género, carrera, y 
semestre, mientras que para los docentes las variables moderadoras son la edad, el 
género, el área de conocimiento y el tipo de contrato. Las variables independientes 
se seleccionaron desde el estudio de la literatura, para lo cual se eligieron 48 ítems 
integrados en 10 factores de referencia. Por otra parte, la variable dependiente será 
el tecnoestrés, siendo este el objetivo central del estudio a partir del análisis de las 
variables independientes, representadas por cada uno de los ítems del modelo final.  
 
Diseño muestral  
 
El modelo propuesto en esta investigación fue aplicado a tres de las universidades 
públicas más importantes de la ciudad de Celaya, Guanajuato, la cual posee una 
fuerte presencia en el sector educativo, siendo una ciudad referente en este rubro en 
el centro del país. Las instituciones consultadas son el Tecnológico Nacional de 
México en Celaya (ITC / TecNM Celaya), el Tecnológico Nacional de Roque (ITR / 
TecNM Roque) y la Universidad de Guanajuato campus Celaya-Salvatierra. Entre 
estas tres instituciones educativas se cuenta con una población estudiantil 
aproximada de 14,420 alumnos inscritos en los diferentes programas educativos que 
se ofertan, mismos que son considerados para la presente investigación.  
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Tabla 3   
Características demográficas de la muestra 

  
Fuente: Elaboración propia.  
 

Para el tamaño de muestra de los docentes se tomaron en cuenta los tres tipos de 
contrataciones, tiempo completo, parcial y por materias, con esta consideración e 
incluyendo las tres instituciones educativas se encuentra una población total de 591 
docentes. En suma, de las poblaciones de estudiantes y docentes se obtienen 15,011 
activos, considerando esta cifra se obtuvo el tamaño de muestra general con un nivel 
de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Así se obtuvo, que el tamaño de 
muestra final es de 375 encuestados de los cuales (por estratificación proporcional) 
360 corresponden a estudiante y 15 a profesores.  
 
Instrumento 
 
El modelo EMTEU propuesto en la presente investigación es la integración de una 
estricta y minuciosa revisión del estado del arte, donde se seleccionaron modelos de 
investigación que cumplían con metodologías claras y comprobables, donde sus 
resultados ofrecían certeza y confianza. De esta manera, se fueron integrando 
dimensiones e ítems de los modelos que generaban esta certidumbre y que 
mostraban resultados congruentes.  
El primer modelo propuesto se integró por 10 dimensiones con 48 ítems en total, 
nueve de las dimensiones analizan el tecnoestrés desde el punto de vista de los 
generadores o agravadores, es decir, aspectos negativos del uso de las TIC. Mientras 
que un factor analiza el impacto positivo del uso de la tecnología, mostrando las 
ventajas y beneficios observables del uso cotidiano, laboral o académico de los 
medios digitales. En la tabla 6 se puede observar un resumen de las dimensiones y 
otras características importantes del modelo.  
 
En la tabla cuatro, también su puede observar los resultados del análisis de fiabilidad 
del modelo inicial, a partir de estos datos y con el apoyo del Análisis Factorial 
Exploratorio (AFE) se generan los nuevos factores que integran el modelo final. Estos 
factores deben cumplir con una serie de requisitos que aseguren la calidad en la 
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integración de los datos respecto al modelo, de esta manera únicamente se obtienen 
datos aceptados dentro de los parámetros establecidos en cada método.  
 

Tabla 4  
Características del modelo inicial 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 
Para poder aceptar los nuevos factores y como indica la literatura, estos deben 
cumplir con tres características principales: (1) los ítems deben tener una carga 
factorial de al menos 0.40, (2) los factores deben estar integrados por al menos tres 
ítems válidos y (3) los factores deben tener una fiabilidad superior a 0.70. Así mismo, 
para verificar que el modelo puede ser analizado bajo el método del AFE, se realizan 
las pruebas de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y de esfericidad de Bartlett, mismas que 
cuyos resultados se observan en la tabla 5.  
 
Tabla 5   
Resultados de las pruebas de KMO y Bartlett 

KMO and Bartlett's Testa 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .883 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 9124.852 

df 1128 
Sig. .000 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Como se puede observar en la tabla 5, el resultado de la prueba KMO arroja un valor 
de 0.883 el cual es aceptable, por otra parte, la significancia de la esfericidad de 
Bartlett es de .000, con estos datos obtenidos se comprueba que es posible realizar 
el AFE para la determinación del modelo final.  
 
Resultados  
 
Partiendo del modelo de referencia se realizó un análisis factorial exploratorio 
mediante el método de rotación de Varimax y tras 11 iteraciones, se obtuvieron 12 
dimensiones con una varianza explicada del 68%. Se procede a descartar aquellos 
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factores (dimensiones) que no carguen con más de dos ítems, recordando que el 
mínimo aceptado es de tres ítems con carga factorial de 0.4 o superior. En base a 
este criterio primeramente se eliminan los ítems H3, H4, J2, J4 e I1, consiguiendo 
finalmente 9 factores resultantes con 43 variables, es importante aclarar que el factor 
10 arrojó con tres ítems, sin embargo, el factor H2 también carga en el factor 4 y con 
un mayor valor de carga por lo cual, se opta por dejarlo en este último factor y así 
descartar el factor 10.   
 
Figura 3   
Representación gráfica del modelo final 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 
A partir de este análisis previo se determinó realizar nuevamente el procedimiento del 
análisis factorial exploratorio, pero en esta ocasión sin incluir los cinco ítems que han 
sido suprimidos del análisis anterior, esto con el objetivo de tener un modelo con una 
mayor integración entre sus variables. En este segundo análisis, se obtuvieron de 
igual manera 10 factores, sin embargo, dos de los cuales no presentaban el criterio 
que indica la cantidad mínima de ítems igual a tres para ser considerada una 
dimensión. Por ello, se tomó la decisión de suprimir los ítems J4, J5, J6 y J7, dejando 
como resultado únicamente ocho factores que cumplen con la condición.  De acuerdo 
con el análisis final y a partir de la matriz de componentes rotados se determinó el 
modelo como se muestra en la figura tres. 
 
El modelo está integrado por ocho factores, de los cuales los primeros siete analizan 
aspectos negativos del uso de la tecnología, es decir, el tecnoestrés, mientras que el 
octavo y último factor analiza las ventajas. Por otra parte, las variables moderadoras 
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interactúan con estos factores, siendo puntos de análisis para identificar si estas son 
elementos que influyan de manera significativa o no en la experiencia del tecnoestrés 
en los usuarios.  
 
A partir del modelo se realizó un análisis de medias por cada variable moderadora, la 
tabla seis muestran las medias en función del perfil de los participantes (docentes o 
estudiantes). Se observa que los alumnos presentan medias más altas en cinco de 
ocho factores, incluyendo el factor ocho referentes al impacto positivo. Se observa, 
además, que los dos primeros factores tienen las medias más altas en sus respectivos 
segmentos, estos hacen referencia a las dificultades generadas por los recursos 
tecnológicos y la conectividad, así como la adicción y dependencia tecnológica en sus 
actividades académicas o laborales. 
 
Tabla 6  
Análisis de medias por perfil

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Al analizar más a detalle con una tabla de frecuencia el factor uno que posee las 
medias más altas se encuentra que más del 74% de los consultados refieren 
presenciar con “frecuentemente o siempre” los planteamientos que se les realizan. Es 
decir, casi tres cuartas partes de los consultados sienten una frecuencia relativa alta 
a los cuestionamientos referentes a los problemas con los recursos tecnológicos que 
poseen o utilizan, así como de la conectividad de sus dispositivos digitales. La tabla 
siete muestra los resultados del análisis de frecuencias referido.  
 
Tabla 7  
Análisis de frecuencias del factor uno

 

Fuente: Elaboración propia.  

 
El análisis de medias y frecuencias se realizó para cada una de las variables 
moderadoras, así como para cada uno de los factores, esto con el propósito de 
conocer más a detalle y obtener la mayor cantidad de datos y resultados posibles. 
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Modelo de medición del tecnoestrés  
 
Con todos los valores requeridos por el modelo de evaluación de Salanova, se realizó 
la adaptación para el modelo de la presente investigación siguiendo la metodología 
propuesta por la autora. En esta, se establecen niveles de tecnoestrés basados en 
percentiles donde se agrupan las respuestas de los consultados, estos niveles para 
el caso del modelo EMTEU van desde “Muy bajo” hasta “Muy alto”, considerando la 
media de los usuarios para la agrupación de los niveles. En la tabla ocho, se observa 
la aplicación del modelo de evaluación.  
 
Con ayuda de este modelo es posible indicar a cada maestro o alumno consultado su 
nivel de tecnoestrés en cada uno de los factores que integran el modelo, esta 
herramienta es sumamente útil para indicarle donde debe enfocar sus esfuerzos para 
reducir sus deficiencias. Este modelo también es aplicable a los segmentos y grupos 
dentro de la misma muestra, posee una versatilidad muy amplia y muchas 
posibilidades de aplicación.  
 
Por ejemplo, puede encontrarse con niveles altos de tecnoestrés derivados de los 
factores uno, dos y tres, mientras que los demás factores los tiene en un nivel 
adecuado que no representa un riesgo inmediato. Así, el estudiante ya consciente de 
su problemática puede aplicar acciones que favorezcan a reducir sus niveles de 
tecnoestrés desde aspectos muy específicos, lo que puede ayudar a concentrar 
esfuerzos.   
 
Tabla 8  
Modelo de evaluación del tecnoestrés para el modelo EMTEU 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 
Análisis ANOVA 
 
El análisis ANOVA, establece en el caso del modelo EMTEU la significancia 
estadística entre el tecnoestrés y las variables moderadoras, identificando si estas 
variables influyen fuerte o débilmente en la experiencia del padecimiento. Este 
análisis permite la aceptación o rechazo de hipótesis planteadas respecto a las 
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variables propuestas, por ejemplo, el primer análisis ANOVA realizado buscó 
encontrar si la diferencia entre el género de los estudiantes y docentes es un factor 
determinante para la percepción del tecnoestrés. Los resultados de este análisis se 
observan en la tabla nueve.  
 
En la tabla nueve se observa que los factores uno, dos, tres y cuatro tienen una 
significancia estadística menor a 0.05, por lo cual se puede concluir que si existe una 
diferencia significativa entre el tecnoestrés y el género de los consultados. En otras 
palabras, ser mujer u hombre si es un factor que influye significativamente en la 
experiencia y percepción del tecnoestrés. Este análisis ANOVA analiza cada factor 
en cada una de las variables moderadoras, lo que representa la resolución de una 
amplia gama de hipótesis que puedan ser planteadas.   
 
Tabla 9 
Análisis ANOVA con variable “género” 

 Suma de cuadrados Media cuadrática F Sig. 
FACTOR_1_media Entre grupos 8.348 8.348 11.354 .001 

Dentro de grupos 274.264 .735   
FACTOR_2_media Entre grupos 9.966 9.966 16.865 .000 

Dentro de grupos 220.416 .591   
FACTOR_3_media Entre grupos 5.635 5.635 7.838 .005 

Dentro de grupos 268.159 .719   
FACTOR_4_media Entre grupos 10.019 10.019 16.234 .000 

Dentro de grupos 230.208 .617   
FACTOR_5_media Entre grupos .692 .692 1.107 .293 

Dentro de grupos 233.065 .625   
FACTOR_6_media Entre grupos 1.704 1.704 1.686 .195 

Dentro de grupos 376.933 1.011   
FACTOR_7_media Entre grupos .056 .056 .105 .747 

Dentro de grupos 197.824 .530   
FACTOR_8_media Entre grupos .010 .010 .016 .901 

Dentro de grupos 234.937 .630   
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Este método se lleva a cabo con cada una de las variables moderadoras 
estableciendo si entre ellas y el tecnoestrés existe una significancia estadística 
determinante. Como se observa la combinación de los diferentes métodos de análisis 
permite hacer una gran combinación de procedimientos, obteniendo resultados muy 
específicos para cada uno de los planteamientos propuestos. Es posible, por ejemplo, 
a través de la propuesta de esta investigación determinar el nivel de tecnoestrés en 
estudiantes y docentes, la frecuencia en la que presentan los padecimientos, las 
comparativas de medias entre instituciones, grupos y segmentos, así como 
determinar si las variables moderadoras son factores de influencia o determinantes 
en la experiencia del tecnoestrés.  
 
Conclusiones 
 
Se pude determinar a través de la metodología aplicada y los resultados encontrados 
que el tecnoestrés puede ser medido de manera eficiente en el ámbito educativo, 
determinando el nivel de gravedad que los estudiantes y docentes universitarios 
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experimentan. Por lo tanto, se concluye que los métodos, instrumentos y modelos de 
aplicación para la evaluación del tecnoestrés son funcionales tanto para esta 
investigación como para las citadas en el marco referencial de este documento. Así 
mismo, dada la congruencia entre los resultados del modelo EMTEU y las 
investigaciones consideradas para fundamentar el propio modelo, se puede asegurar 
que estos métodos son replicables y ofrecen confianza en los resultados al ser 
aplicados de manera adecuada.  
 
El tecnoestrés puede ser medido a través de diferentes dimensiones que le dan una 
perspectiva específica en función de la población y objetivos de la investigación, por 
ejemplo, el padecimiento puede ser medido en el sector laboral en grandes empresas 
o en pequeñas instituciones educativas bajo el análisis adecuado. Así mismo, varios 
modelos o métodos de evaluación se pueden complementar para obtener una visión 
más amplia del fenómeno con el fin de encontrar aspectos más específicos y 
profundos.  
 
Se encontró que algunos de los principales problemas en relación con la tecnología, 
el cual está generando o agravando el problema del tecnoestrés son las fallas o 
deficiencias en los recursos tecnológicos de los estudiantes y docentes, así como la 
conectividad a la que están sujetos. Este factor es el que posee las medias más altas 
en todo el cuestionario y se relaciona con el enojo, frustración, ansiedad y 
preocupación cuando los dispositivos electrónicos o la conectividad no funcionan 
adecuadamente y son necesarios para cumplir con sus actividades académicas o 
incluso personales. 
 
Por otra parte, el segundo factor con mayores niveles de frecuencia en relación con 
aspectos negativos del uso de las TIC fue el factor dos, el cual refiere a la adicción y 
dependencia tecnológica que los usuarios (estudiantes o docentes) padecen. Este 
factor integra y analiza aspectos como la necesidad de una conexión a internet 
constante y recurrente, la importancia de tener un celular o dispositivo electrónico a 
la mano o los malos hábitos tecnológicos que desencadenan otras problemáticas, por 
ejemplo, el dormir tarde por revisar el celular o incluso depender negativamente de la 
tecnología para actividades cotidianas.  
 
Con ayuda del análisis ANOVA se pudo determinar que el perfil y la institución 
educativa no son factores que influyan de manera significativa para la experiencia del 
tecnoestrés tanto en estudiantes como en docentes. Sin embargo, también se 
encontró que el género si es un factor de importancia para la percepción del 
tecnoestrés, los consultados refieren que ser mujer u hombre es una característica 
que agrava el padecimiento. Es posible que alguno de estos dos grupos sea más 
vulnerable, por lo cual es necesario investigar con mayor profundidad para aceptar o 
rechazar esta hipótesis y diseñar las estrategias adecuadas de control del tecnoestrés 
en caso de ser necesario.  
 
Se recomienda que las instituciones educativas realicen estudios periódicos para 
conocer las problemáticas de sus alumnos, pues queda demostrado que estás son 
cambiantes con el tiempo y las condiciones. Un claro ejemplo de esta afirmación es 
la pandemia del COVID-19 que llevo a una obligada migración de la modalidad 
presencial a la virtual en los estudiantes, lo que repercutió en muchos casos en su 
capacidad e integridad como estudiantes. Pues, muchos de ellos no contaban con los 
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conocimientos e incluso con las herramientas adecuadas para hacer frente a esta 
situación, generando así condiciones indeseables como el tecnoestrés.  
 
Afortunadamente, existe diversas estrategias y pueden ser diseñadas muchas más 
para la reducción, control e incluso la mitigación del tecnoestrés, la capacitación, la 
rápida adaptación, la mejora en la infraestructura tecnológica y los recursos digitales 
de las escuelas pueden ayudar a mejorar las condiciones educativas de estudiantes 
y docentes. Esto puede permitir fortalecer los entornos educativos y ofrecer una mejor 
calidad en la educación, a la vez que los estudiantes cuentan con más recursos para 
el aprendizaje e incluso en sus vidas personales.  
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Anexo 1. 
 

Dimensión Referencias # 

Ansiedad 
Esperanza (2018), José et al. (2003), Pérez Fernández (2013), Picerno 
(2010), Salanova (2004), Salanova (2004), Vázquez Resino (2018) 7 

Escepticismo 
Esperanza (2018), Salanova (2004), Salanova (2004), Pérez Fernández 
(2013), Picerno (2010), Vázquez Resino (2018) 6 

Fatiga 
Esperanza (2018), Pérez Fernández (2013), Picerno (2010), Salanova 
(2004), Salanova (2004) 5 

Ineficacia 
Salanova (2004), Salanova (2004), Vázquez Resino (2018), José et al. 
(2003),Picerno (2010) 5 

Sobrecarga 
tecnológica 

Booker et al. (2014), Akhtari et al. (2013), Hung et al. (2011), Jena & 
Mahanti (2014) 4 

Complejidad 
tecnológica Akhtari et al. (2013), Booker et al. (2014), Jena & Mahanti (2014) 3 
Impacto relaciones 
familiares Coppari et al. (2018), Jena & Mahanti (2014), Akhtari et al. (2013) 3 
Inseguridad 
tecnológica Akhtari et al. (2013), Booker et al. (2014), Jena & Mahanti (2014), 3 
Invasión tecnológica Akhtari et al. (2013), Booker et al. (2014), Jena & Mahanti (2014) 3 
Adicción Esperanza (2018), Picerno (2010) 2 

 Dimensiones con múltiples referencias 
Dimensiones con una sola referencia 
 

Dimensión y Referencia Dimensión y Referencia 
Accesibilidad tecnológica (Hung et al. 2011) 
Ambigüedad del rol (Pérez, 2013) 
Autoeficacia computacional (Galluch, 2015) 
Características personales (Salanova, 2000) 
Centralización (Akhtari et al., 2013) 
Cinismo (José et al., 2003) 
Comportamientos de tecnoestrés (Coppari et al., 
2018) 
Consecuencias del estrés (Salanova, 2000) 
Dependencia tecnológica (Hung et al., 2011) 
Estresores   laborales (Salanova, 2000) 
Facilidad de intervención (Booker et al., 2014) 
Facilidad literaria (Booker et al., 2014) 
Formación del uso de TIC (Salanova, 2000) 
Frecuencia de uso (Pérez, 2013) 
Hábitos de uso (Pérez, 2013) 
Impacto en el estudio o trabajo (Coppari et al., 2018) 
Impacto en las funciones vitales (Coppari et al., 
2018) 

Impacto negativo (Galluch, 2015) 
Impacto positivo (Galluch, 2015) 
Incertidumbre tecnológica (Booker et al., 
2014) 
Ineficacia (Esperanza, 2018) 
Innovación (Akhtari et al., 2013) 
Locus de control (Galluch, 2015) 
Medición del daño y trastornos (Pérez, 2013) 
Percepción del estrés (Galluch, 2015) 
Provisión de soporte técnico (Booker et al., 
2014) 
Recursos personales (Pérez, 2013) 
Recursos tecnológicos (Pérez, 2013) 
Sobrecarga cualitativa (Pérez, 2013) 
Tecnoadicción (Pérez, 2013) 
Valoración personal (Pérez, 2013) 
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Abstract 
 
Understanding students’ post-graduation goals is important because it aids faculty and 
administrators in course and program design, mentoring, and generally serving 
students. Using a sample of over 442,000 undergraduates from more than 600 
American colleges and universities, we examine goals and plans of international 
business majors. Students were surveyed near matriculation and graduation. First, 
descriptive statistics for the responses of international business majors are presented. 
Then, goals of these students are compared to others, both other business majors and 
non-business majors, using statistical hypothesis tests of equality. Finally, fixed effects 
logistic regression analysis is used to estimate how different the typical goals of 
international business majors are from other students after controlling for 
demographics, background, institutional characteristics, and collegiate experiences, 
and if international business education impacted their goals at undergraduate 
graduation. Nine different post-graduation goals are examined, including those 
pertaining to further education, future job characteristics, travel, personal wealth, and 
altruistic aspirations. Results show IB students may be more goal oriented than other 
business and non-business majors. Specific goal prioritization does change during 
their undergraduate studies sometimes in ways that may be surprising to IB 
instructors. 
 
Keywords: International business major, career goals, business education 
 
Introduction 
 

College student’s goals are major drivers in the decisions students make 
throughout their academic and professional careers. Knowing those goals and 
understanding if they change throughout the duration of their tenure could benefit 
faculty and administrators interested in critical educational pieces such as curriculum 
development. This study research analyses data collected by the Higher Education 
Research Institute from over six hundred higher education institutions in the United 
States of America to explore ten goals that cover from graduate school to different 
lifestyle interest. 
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Previous research about college students’ goals has looked at both general and 
discipline specific levels. Several studies come from STEM (Sciences, Technology, 
Engineering and Math), perhaps because of the national and international interest to 
develop those fields triggered by the growing demand. Our investigation focuses on 
the International Business (IB) discipline. IB brings an interesting context to 
understanding students’ goals: on one hand, IB is perceived as a major where 
students want to travel and learn about global markets but at the same time build 
financial wealth (The College Board, 2019). The objectives of this research are to 
examine which goals IB students prioritize, how those priorities change during 
undergraduate study and how they compare to other students’ priorities.  

Subsequent to this introduction, the article goes over a short literature review, 
followed by methodology including data description and analysis. Results show 
students’ stated goals, their change while at the journey in higher education and a 
comparison of IB majors versus both other business and non-business majors. A 
conclusion with discussion and implications sections provides a reflection on the 
results and ideas for future research. 
 
Literature Review 
 

Research that looks at ways to improve delivery of curricula has been a popular 
topic for educators in general. Retention, persistence, and graduation rates are 
common indicators of a college's success. Nonetheless, the connection between 
these measures and students’ goals has not always been clear. In an interesting study, 
Polinsky (2003) developed a student intention survey to identify student goals, the 
accomplishment of these goals, and how they relate to retention. Results show a novel 
way of measuring college success. Another study that also focuses on career goals 
and retention among college freshmen (Hull-Blanks et al., 2005) found gender 
differences in this area. This investigation characterizes four types of career goals (job 
related, school related, value related, and unknown) and college success factors such 
as school retention, academic performance, self-esteem, educational self-efficacy, 
and school and career commitment. Respondents that report job-related goals are 
more likely to make positive persistence decisions than students reporting unknown 
goals. 

Scholarship of teaching and learning is constantly growing in different fields of 
higher education, yet studies about specific students’ goals by class that drive choice 
of college major are scarcer. One example comes from Kaufman and Creamer (1991), 
whose study about influences of student goals for college related to values, 
aspirations, and level of career certainty provides a picture of freshman points of view. 
Using the College Student Experiences Questionnaire and controlling for gender, the 
study found that quality of effort had a significant and greater effect on intellectual 
growth than on personal social gains.  

 
Several studies come from nonprofits and government agencies hoping to 

improve educational outcomes while foundations and corporate units expecting to hire 
graduates with skills needed in the marketplace also sponsor investigations. In 
business, that connection is clear. Strasser, Ozgur, and Schroeder (2002) found 
differences among business majors grouped by discipline and class. Freshman, 
particularly in accounting, finance, and decision science, had somewhat different goals 
than management and marketing majors. As time went by, goals changed (e.g. 
sophomores) and became more consistent closer to graduation (e.g. seniors). 
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Factors that influence choice of college major in business students have also 
been studied. Malgwi, Howe, and Burnaby (2010), for instance, explored 
undergraduate students and found that interest in the subject was the most important 
factor for incoming freshmen, regardless of gender. For women, the next most 
influential factor was aptitude in the subject. However, men were significantly more 
influenced by the major's potential for career advancement and job opportunities and 
the level of compensation in the field.  

 
More recently, an investigation about students' perceptions of themselves and 

other students using dimensions of academic performance and personal 
characteristics was published. “The authors found that business students exhibited 
substantial perceptual biases in their perceptions of students in a major other than 
their own. Although there is a surprisingly high level of agreement in the students' 
perceptions of the various business majors—consistent with stereotypic portrayals of 
the different majors—there is also substantial evidence of positive self and in-group 
biases (Schlee, Curren, Harich & Kiesler, 2017, p169)”. 

 
Using sustainable feedback specifically in the context of International Business 

students’ goals, Geitz, Brinke and Kirschner (2015) looked at goal orientation and 
learning behavior. Even though sustainable feedback helped mastery-oriented 
learners maintain deep learning, it did not directly influence their goal orientation. In 
addition and related to college success, Milhauser and Rahschulte (2010) investigated 
the needs of global business organizations from IB graduates. Their findings show a 
gap between topics in the classroom and skills needed by firms. Skills develop 
throughout their academic tenure but maybe not the ones that firms are looking for. 
According to Torres, Routon, and Hartley (2019), the majority of the IB students 
surveyed report improvements in their abilities over the course of their college 
education.  

 
Going to graduate school is another way to develop such skills. However, 

students’ perceptions of MBA IB programs are diverse in terms of the degree to which 
these programs are beneficial with regard to career advancement (Sulaiman & 
Mohezar, 2008). Results may differ by specific field. For instance, in a study about IB 
financial professionals, continuing education is encouraged (Smith, Terry & Vibhakar, 
2006). The authors go on to make several recommendations for colleges and 
counselors advising IB students who are considering developing their education after 
undergraduate graduation. 

 
Experiential learning activities such as study abroad are common in IB 

undergraduate programs (Chavan, 2011). Several studies have explored the belief 
that IB students will acquire international and cross-cultural perspectives through 
studying abroad. For instance, Orahood, Kruze, and Pearson (2004) investigated if 
students’ career plans changed after a study abroad experience. According to the 
results, students are more open to internationalizing their careers. Yet, benefits found 
after the study abroad are contradicting. For example, some results show that a study 
abroad experience increases intercultural communications. Nevertheless, the 
experience does not decrease ethnocentrism (Moreno, Torres, & Jackson, 2014). 
More recently, a study found that study abroad improves students' ethnorelativism and 
CQ (Liou, Nisar, Lee, Dixon & Pennington, 2021). New techniques are being tested as 
younger generations join IB courses. One example is using virtual reality in the 
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classroom (Hernandez-Pozas & Carreon-Flores, 2019). Another one is making cross-
cultural management courses mandatory in the core business curricula (Fakhreldin, 
Youssef & Anis, 2021). 
 
Methodology and Results 
 
Data on Student Goals 
 

Most empirical analyses of college student ambitions and goals, of which there 
are relatively few, utilize data from single institution studies. While informative, results 
from such analyses cannot be considered externally valid. That is, they cannot be 
thought representative of the national population of college students. An ideal sample 
of students would instead be nationally representative by design, or at least come from 
a large number of institutions from across the nation. Data used here come from two 
national surveys of undergraduates called The Freshman Survey and the College 
Senior Survey. Both are conducted by the Higher Education Research Institute, which 
is part of the Cooperative Institutional Research Program headquartered at The 
University of California – Los Angeles. We collect and merge all publicly available data 
on students who completed both surveys at the time of writing. This sample contains 
442,250 students from 619 different colleges and universities in the U.S. Of these, 
2,610 were international business majors, 65,480 were business majors of another 
concentration, and 374,160 majored in something other than business. These data 
are not without limitations. While large, the sample comes predominately from private 
institutions of higher education, as they are more likely than public institutions to 
belong to the CIRP. Thus, the sample cannot be considered nationally representative 
in terms of institutional type, but institutional heterogeneity is controlled for in all 
models. In addition, and by the survey administers’ design, students were not 
surveyed beyond graduation, meaning analysis of goal fruition cannot be performed, 
only the goals themselves. We advise readers to keep these limitations in mind when 
interpreting our findings. 

 
On both the matriculating and graduating surveys, students were asked if they 

have the following five career or career path goals: graduate school, becoming a boss 
(“having administrative responsibility over the work of others”), self-employment 
(“becoming successful in a business of my own”), becoming well off financially, and/or 
being able to help others in difficulty. On the graduating survey only, they were 
additionally questioned on five more potential goals: earning another undergraduate 
degree, travel, working part-time instead of full-time, staying at home (therefore, not 
working) to focus on family, or students could report that they have no current plans 
whatsoever. In six of the ten goal variable cases, students were simply asked whether 
they held this goal or not, resulting in binary variables. In the remaining four cases, 
students were asked to rate the importance level of the goal. For uniformity of analysis 
and discussion, we transform these four to be binary variables indicating students who 
reported the goal was “essential” to them. However, we report the full range of 
international business major responses for these four variables in Appendix Table A1. 

 
Table 1 displays the percent of international business majors who indicated 

they had each goal, for both the matriculating and graduating goal variable sets. In the 
first five variable cases, one can see how different these goals are at graduation 
compared to matriculation. However, since it is possible that the number of students 
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who added a particular goal during college tenure is relatively close to the number who 
dropped that goal, examining percent frequencies at both points in time may be 
masking the true amount of goal change that is taking place. Thus, the last column in 
Table 1 displays the percent of students who chose different response options at 
matriculation and graduation.  

 
The majority of the goals that were included in both surveys show relatively 

moderate increases in terms of the proportion of IB majors who indicated the goal was 
essential to them. Of the three goals in this majority, Helping Others in Need showed 
the greatest increase which was 6.30 percentage points. In contrast, the proportion of 
IB students who deemed the goal of amassing Financial Wealth essential shrank by 
3.43 percentage points and the group who indicated they intended to Attend Graduate 
School declined by a considerable 64.72 percentage points. Again, most of these 
proportions did not show very large changes in size between the two measurement 
points. However, the proportions of individuals who did change their assessment of 
each of the goals were much larger than the net changes. The lone exception is the 
goal to Attend Graduate School for which 69.72% of IB majors changed their rating 
and the net change of the proportion who saw it as essential was relatively similar at 
the 64.72% mark mentioned above. With regard to the other four goals, it would appear 
large numbers of students both increased and decreased the level of importance they 
assigned to each goal since the percentages of students who changed their response 
was, in each case, considerably larger than the associated net change. 

 
As the remaining five goals were only included in the survey administered near 

the time of graduation, no such comparisons can be drawn. However, the single 
measure of the students who studied international business and placed a value of 
essential on the goal to Travel may be considered surprisingly low at less than 20 
percent (18.74%) of the sample. For the sake of comparison, that is less than the 
proportion who indicated it was essential for them to gain Another Undergrad Degree 
(25.52%) or to Work Part-time (19.77%). 

 
We next compare the matriculating goals of international business majors to 

other students. Table 2 shows the results of this analysis. With regard to Be a Boss, 
Become Self-Employed, and Attend Graduate School, IB majors more frequently 
assigned ratings of essential than did other business majors or non-business majors. 
IB majors were not significantly different from other business majors in terms of their 
concern for Financial Wealth, but responded that the goal was essential more 
frequently than non-business majors did. Helping Others in Need was the only goal 
for which non-business majors chose the rating of essential more than both IB majors 
and other business majors. Once again, IB majors more frequently assigned the 
highest level of importance more so than other business majors.  

 
Table 3 presents the results of an analysis on differences in goals near 

undergraduate graduation. The results reflected those discussed in Table 2 in that, for 
the majority of the five goals students assessed both at matriculation and graduation 
(Be a Boss, Become Self-Employed, Financial Wealth), IB students gave ratings of 
essential more frequently than other business majors or non-business majors. 
However, the difference in the proportions for IB majors and other business majors 
was not significant for the goal to Be a Boss. Further similarity between the results 
from the matriculation and graduation surveys lies in the ratings of Helping Others in 
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Need for which non-business majors again responded more frequently than the other 
two student groups that the goal was of the highest importance. The sharp decline in 
the proportion of IB students who deemed the goal to Attend Graduate School 
essential is again reflected in a comparison of Table 2 and Table 3 as a greater 
proportion of non-business students gave their highest rating to the goal than that of 
IB students. 

 
As mentioned above, the final five goals listed in Table 3 were only assessed 

by students taking the survey near the time of graduation. Comparisons between the 
two survey times are thus impossible to draw, but differences between the student 
sub-samples’ ratings are still meaningful, though. Table 3 illustrates that IB students 
rated Another Undergraduate Degree and Travel as essential at higher frequencies 
than both of the other two student groups did. IB students placed a greater prioritized 
part-time work more than other business majors, but the difference was non-significant 
when IB majors are compared to non-business majors. Members of the latter group 
responded they had No Current Plans with greater frequency than IB students and 
other business students, but the two groups of business students were not significantly 
different in terms of this goal. Lastly, none of the student groups were significantly 
different in the importance they assigned to Focus on Family over Work with roughly 
5% of each sub-sample designating the goal essential.  

 
Regression Analysis 
 

The descriptive analysis presented in the last section helped reveal the goals 
of international business majors and how they differ from other college students. That 
analysis did not, however, control for other differences across students, institutions, or 
time. To accomplish this, we turn to regression analysis. Specifically, we estimate a 
fixed effects logistic regression model of the form 
goali,s,t=α+βIBi,s,t+γXi,s,t+Ss+Tt+i,s,t                                  (1) 
 
where goali,s,t is an indicator disclosing if student i who attended school s at time 
(graduating year) t has the post-graduation goal in question near graduation;  a 
constant term; IBi,s,t an indicator for international business majors, with  its 
corresponding parameter; Xi,s,t a set of student characteristics and college 
experiences, with  its corresponding vector of parameters; Ss school fixed effects; Tt 
time fixed effects; and i,s,t the usual error term. 
 

Logistic regression was chosen since the goal variables are binary. School fixed 
effects address unobserved heterogeneity across colleges and universities such as 
their mission, geography, and level of prestige. Time fixed effects address unobserved 
heterogeneity across time, such as any national trends in higher education, or IB 
education specifically, during the sample period. The inclusion of Xi,s,t helps us hold 
constant many differences across students such as background, demographics, and 
heterogeneity in their collegiate experiences. The variables in this control set include 
the student’s grade point averages in high school and college; mother’s and father’s 
education levels; parental income; age at matriculation; self-rated academic ability; 
number of colleges applied to; distance between college and home; gender; race (four 
categories); and indicators for international students, student-athletes, internship 
participation, those from one-parent households, first-generation college students, 
those who failed one or more courses, remedial course participation, fraternity/sorority 
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membership, part-time students, those with full-time employment during college, those 
with part-time employment during college, and the five matriculating goal variables that 
were captured. In the interest of data disclosure, summary statistics for all of these 
variables are presented in Appendix Table A2. 

 
Ten models of equation (1) are estimated, one for each of the goal variables 

captured at undergraduate graduation. Of key interest are the marginal effect 
estimates of , the average difference across IB majors and other students after other 
dissimilarities across students, institutions, and time are held constant. For five of the 
goal variables, we are also able to analyze changes that take place during college 
tenure. Thus, a second set of models are estimated of the form 
∆goali,s,t=α+βIBi,s,t+γXi,s,t+Ss+Tt+i,s,t (2) where ∆goali,s,t represents the (possible) 
change in a student’s post-graduation goal, and all other terms are the same as in (1). 
This new dependent variable (∆goali,s,t) is categorical with three designations: no 
change, added the goal, and dropped the goal. Models of (2) are therefore estimated 
using multinomial logistic regression using “no change” as the base (omitted) category. 

Table 4 presents the key results from the models of equation (1). In estimating 
the marginal effect of the pursuit of a degree in International Business on students’ 
goals at the time of graduation and holding constant a long list of control variables, 
significant effects can be seen regarding eight of 10 goals. Only for Focus on Family 
over Work and No Current Plans are no significant effect was found. That being said, 
the effect sizes for the other goals are generally quite small. For example, IB majors 
are estimated to be 3.7 and 4.1 percentage points more likely to want to pursue 
Another Undergraduate Degree or to Be a Boss, respectively. In the opposite direction, 
IB majors are expected to be 3.1 and a mere 1.5 percentage points less inclined 
toward Helping Others and to Work Part Time. In the mid-range of the effect sizes 
found, IB majors are 6.0 percentage points less likely to want to Attend Graduate 
School and 6.4 percentage points more likely to want to Travel. The largest effect sizes 
found, which are both positive, are associated with the goal to Become Self-employed 
and attaining Financial Wealth. IB majors are estimated to be 12.1 and 11.6 
percentage points more likely to have indicated the desire to pursue these goals at the 
time of their graduation. 

 
Table 5 presents the key results from the models of equation (2). The marginal 

effects of the selection of IB as a major on the likelihood a student either adds or drops 
the goals to Be a Boss or Become Self-employed were non-significant. With regard to 
Financial Wealth, the results were non-significant in terms of students’ likelihood of 
dropping the goal and were only marginally significant related to students’ inclination 
to add the goal over their time in undergraduate study. Nonetheless, the estimate 
suggests that IB students may be 1.8 percentage points less likely to add the goal 
relative to other students. Similarly, the results of estimating the effect of IB study on 
a student’s likelihood to drop the goal of Helping Others were found to be non-
significant while IB students were found to be 2.6 percentage points more likely to add 
the goal. Lastly, IB students are estimated to be 1.0 percentage point less likely to add 
and 10.0 percentage points more likely to drop the goal to Attend Graduate School 
over the course of their undergraduate studies. 
 
Conclusion and Discussion 
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Through the experience of undergraduate education, students could be 
expected to learn more not only about the subject matter they study but also 
themselves and the opportunities their newly acquired knowledge can afford them. 
Thus, it should not be surprising that the goals students view as essential would 
change as a result. Nonetheless, a comparison of the change that occurs between 
matriculation and graduation in the size of the proportion of IB students viewing the 
goals of Be a Boss, Become Self-employed, Financial Wealth, and Helping Others in 
Need to be essential to the proportion of individuals who changed their rating over that 
period may be interesting. In this case, the net changes were considerably smaller 
than the proportion of individuals whose ratings changed. Again, the learning and 
overall experience that takes place in undergraduate study probably should change 
students’ relative priorities, and the fact that the proportions who saw these goals as 
essential generally increased suggests an increased awareness of opportunity.  This 
may be a credit to IB educators. 

 
In particular, the exception to this trend, Financial Wealth, which saw a net decrease 
in designations of essential, might suggest some maturation among IB students.  This, 
coupled with an increase in the overall proportion of students who saw Help Others in 
Need as essential might indicate an increased awareness of global socioeconomic 
issues and/or the elevated state of living in the United States relative to most of the 
rest of the world. Again, this may be a credit to IB educators. 
 

At the same time, the tally of students’ goals at graduation may not be entirely 
encouraging to educators in the field. For example, the fact that over a quarter of IB 
students replied that Another Undergraduate Degree was essential at the time of their 
graduation would seem to indicate feelings that the IB degree alone was not sufficient 
preparation for launching a career. In a similar vein, a seemingly large proportion 
(almost 20%) of IB students would seem to plan to Work Part-time upon graduating. 
In and of themselves, these goals are not innately negative, but they do not seem to 
be marks of IB program success, either. 

 
Lastly, one might expect that graduates from IB programs would place a high 

degree of importance on the goal to Travel. However, fewer than 20% of IB students 
deemed the goal essential at the time of their graduation. The data upon which this 
analysis is based do not allow for deeper investigation of the reason for this, but 
perhaps it stems from the realities of financial challenges or strains that most college 
students face near the end of their undergraduate studies. Still, one might expect more 
IB majors to consider Travel to be of the utmost importance, assuming they leave 
college with a positive view of their chosen field of study. 

 
In order to gain greater perspective on IB students’ rankings of the goals, it may 

be helpful to draw comparisons to other students. At the time of matriculation, IB 
students generally responded that goals were essential to them more frequently than 
other business majors and non-business majors did. There was one exception for 
each of the other groups in that the proportions of IB and other business majors rating 
Financial Wealth as essential were not significantly different and a greater proportion 
of non-business majors placed the highest level of importance on Helping Others in 
Need than that of IB majors. The first of these exceptions does not appear meaningful 
in that it suggests similarly high concern with wealth among IB and other business 
students in comparison to other majors. Since business is innately concerned with 
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generating money or wealth whether for a business, the individual, or societal 
concerns, perhaps this only makes sense. The second exception may be attributable 
to the same difference between business and non-business majors, but only taken 
from the opposite perspective. That is to say that, while a portion of business students 
clearly place high importance on Helping Others in Need, some majors and associated 
career paths or specifically dedicated to doing so.  For instance, it could be said that 
social work or education are more altruistic in nature than business. Even considering 
these limited exceptions, the clear trend of IB majors more frequently judging the goals 
about which they were surveyed at matriculation to be essential to them may suggest 
the students have higher expectations or aspirations for themselves than other 
students do. 

 
For the most part, the same trend as well as the exception related to the goal 

of Helping Others in Need are reflected in the survey results from students at the point 
of graduation. With the addition of the five goals that were not assessed at 
matriculation came an increase in non-significant comparisons among the groups, but 
IB students again seemed to consider most goals essential more frequently than the 
other two groups of students. A notable shift can be seen regarding students’ view of 
Attending Graduate School. Interestingly, the sharp decline in the percentage of IB 
students placing the highest priority on the goal was mirrored in the other two groups. 
Nonetheless, by the time of graduation, non-business students answered most 
frequently that graduate school was essential to them followed by IB students and, 
lastly, other business majors. 

 
Especially with the sizeable drop-off, both in raw and relative terms, in IB 

students’ interest in graduate school, the findings of the survey at graduation reveal a 
potentially surprising and possibly discouraging comparison. Compared to both other 
business students and non-business students, IB students most frequently rate 
Another Undergraduate Degree as essential. As stated above, this does not seem to 
speak well of the value IB students place on their degrees. Alternately, they may see 
it as just a part of their career preparation, but it seems more natural for a student who 
is confident with their choice in major and happy with the degree they have just earned 
to proceed to graduate school rather than pursue a second baccalaureate degree.  

 
Another finding that could compliment the likelihood of IB students placing high 

importance on Another Undergraduate Degree is that associated with the goal to Work 
Part-time. In this case, IB students considered the goal essential with statistically 
equivalent frequency to Non-business majors and significantly more frequently than 
other business majors. Once again, the data and analysis presented here do not yield 
an explanation, but, taken together, the reports on the goals to Attend Graduate 
School and to attain Another Undergraduate Degree may suggest IB majors face 
difficulty in finding gainful full-time employment when they leave college. If this is the 
case, one would think IB students and educators alike would find this very troubling. If 
there is a bright side to this situation, it is that IB students responded that they had No 
Current Plans significantly less frequently than non-business majors. So, if they are 
finding themselves in the disappointing position of attaining an undergraduate degree 
that does not translate into gainful employment, they at least appear to be facing the 
problem head-on more frequently than students who pursued degrees in areas of 
study outside of business. 

 



 

171 

Logistic regression modeling designed to isolate the marginal effects of 
majoring in IB on student reporting at graduation offer some insights that may prove 
even more encouraging to those with an interest in the discipline. Once a number of 
extraneous variables are controlled for (see Table A2), these effects can be estimated. 
It turns out that pursuit of an IB major does not sour students on the prospect of Travel. 
Instead, IB students are more likely than other students to prioritize the goal. At the 
same time, IB students are actually less likely to pursue part-time work as compared 
to all other students. Further, while they are more likely to value the goals of Financial 
Wealth and to Become Self-employed, they show no significant difference in their 
concern for Focus on Family Over Work. This suggests that IB education is not 
producing obsessive workaholics who care only about career success, at least no 
more so than the combination of other undergraduate programs. Lastly, while IB 
majors are estimated to be less likely than other students to prioritize Helping Others 
at the time of graduation, the effect size is relatively small (-3.1 percentage points), 
and again, this may simply represent a greater focus on the goal in other fields rather 
than a lack of empathy among IB students. 

 
Lastly, the deeper inspection of students’ change in ratings of goal importance 

between starting and completing their undergraduate education suggests, for the most 
part, that IB majors are not significantly different from students of other programs. An 
encouraging result in this analysis, though, is that IB majors are more likely to add the 
goal of Helping Others in Need than other students. Perhaps this suggests that IB 
programs impart on students greater awareness of social issues that people face 
around the world. Put differently, it may be that IB programs are transforming students 
into better global citizens. It should be noted, though, that the estimated effect was 
only 2.6 percentage points.  

 
The only other meaningful finding from the multinomial logit analysis is that IB 

students seem to be slightly less likely (1.0 percentage point) to add the goal to Attend 
Graduate School and considerably more likely (10.0 percentage points) to drop the 
goal as compared to the rest of the sample. While this result is somewhat hard to 
explain, it may imply that IB undergraduate students decide they do not need or will 
not benefit from a graduate degree. Alternately, perhaps those students come to 
recognize the relatively limited number of specialized master’s programs in the area 
of study. 

 
Implications 
 

This research may be seen to inform IB educators as to the goals their students 
aspire to achieve. From this informed perspective, educators may decide to alter 
elements of both their curricula and extra-curricular programming they offer students. 
For example, it seems that IB students might benefit from increased awareness of 
career opportunities. It is possible that seemingly high interest in additional 
undergraduate degrees and in part-time employment are reflections of limits or 
perceived limits on their job options at the time of graduation. If these limits are real, 
an increased emphasis on degree-related work experience during undergraduate 
tenure may also help make IB majors more competitive by the time they leave college. 
In the same vein, perhaps career development training provided outside of the 
classroom would benefit them.  
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IB educators may also better serve their students through greater guidance 
around what opportunities exist for graduate study. Even if IB grad programs are 
relatively limited in number, an IB degree also serves as a good foundation for other 
graduate degrees such as a master’s degree in accountancy, international studies, or 
public administration. Another approach to remedying this issue would be to increase 
the number and availability of graduate programs dedicated to IB. 

 
Lastly, it may serve IB students and society well to incorporate a greater focus 

on global social issues into IB curricula. Not only would this make IB students more 
prepared to help solve the problems of the world, but this increased emphasis might 
also generate lucrative business or career opportunities for those students at the same 
time. At very least, more awareness in this realm would better equip students to 
navigate the challenges of life in the world today regardless of the career choices they 
make.  

 
 Future research could build on this work by exploring some of the findings that 
could not be explained with the currently available data. Specifically, the tendencies 
among IB students to place high degrees of value on pursuit of another undergraduate 
degree and part-time work seem particularly interesting. Pinpointing the exact reasons 
for these trends would allow educators to more effectively increase the value of the 
degrees they help students gain as well as to better communicate that value to 
students. Ultimately, this greatest contribution this work could deliver would be to guide 
IB educators and researchers in ways that generate a better, more effective 
educational experience for students of the field. 
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Tables 

Table 1. Percent frequencies for the goals of international business majors 
Goal At 

matriculation 
At 
graduation 

Changed 
response 

Be a boss 14.55 15.35 18.86 
Become self-employed 25.98 28.53 25.77 
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Financial wealth 39.73 36.30 30.09 
Helping others in need 18.76 25.06 24.61 
Attend graduate school 81.31 16.59 69.72 
Another undergrad degree - 25.52 - 
Travel - 18.74 - 
Work part-time - 19.77 - 
Focus on family over work -          4.60 - 
No current plans/goals -          2.30 - 
Notes: Data come from the Higher Education Research Institute. n = 2,610. In the 
“Changed response” column is the percent of students who reported the goal was 
essential at matriculation but said it was not essential at graduation, or vice versa. 
 
Table 2. Percent frequencies and hypothesis test results for goals at 
matriculation 
Goal International 

business 
majors 

Other business 
majors 

Non-
business 
majors 

Be a boss 14.55 12.80**   6.85** 
Become self-employed 25.98 22.90** 10.95** 
Financial wealth 39.73        40.30 25.24** 
Helping others in need 18.76 14.90** 24.82** 
Attend graduate school 81.31 72.93**      79.81* 
Observations 2,610 65,480 374,160 
Notes: Data come from the Higher Educational Research Institute. The sample 
here includes undergraduate students from 619 different colleges and universities. 
Symbols refer to p-values from hypothesis tests of proportional equality between 
international business majors and the designated group. †p < 0.10; *p < 0.05; **p < 
0.01. 
 
Table 3. Percent frequencies and hypothesis test results for career goals at 
graduation 
Goal International 

business 
majors 

Other business 
majors 

Non-
business 
majors 

Be a boss 15.35        15.18       9.02** 
Become self-employed 28.53 23.51** 11.58** 
Financial wealth 36.30        33.99* 20.44** 
Helping others in need 25.06 18.95** 29.10** 
Attend graduate school 16.59 14.33** 23.56** 
Another undergrad degree 25.52 19.05** 23.24** 
Travel 18.74 10.29** 11.49** 
Work part-time 19.77 13.44**       20.44 
Focus on family over work           4.60         4.92 5.22 
No current plans           2.30         2.20   3.00* 
Observations 2,610 65,480 374,160 
Notes: Data come from the Higher Educational Research Institute. The sample 
here includes undergraduate students from 619 different colleges and universities. 
Symbols refer to p-values from hypothesis tests of proportional equality between 
international business majors and the designated group. †p < 0.10; *p < 0.05; **p < 
0.01. 
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Table 4. Logistic regression results for student goals at graduation 
Goal Estimate Goal Estimate 
Be a boss 0.041** Another undergrad degree 0.037**  

(0.006) 
 

(0.009) 
Become self-
employed 0.121** Travel 0.064** 
 

(0.008) 
 

(0.007) 
Financial wealth 0.116** Work part-time -0.015**  

(0.009) 
 

(0.003) 
Helping others -0.031** Focus on family over work -0.006  

(0.008) 
 

(0.004) 
Attend graduate 
school -0.060** No current plans -0.005 
 

(0.110) 
 

(0.003) 
Notes: Values are marginal effects for international business majors, with standard 
errors in parentheses. n = 442,250. †p < 0.10; *p < 0.05; **p < 0.01. 
 
Table 5. Multinomial logit results for goal change 

  

Goal Added 
goal 

 
Dropped goal   

Be a boss 0.004 
 

-0.009   
 

(0.013) 
 

(0.012)   

Become self-
employed 0.019 

 
0.001   

 
(0.012) 

 
(0.013)   

Financial wealth -0.018† 
 

-0.011   
 

(0.010) 
 

(0.013)   

Helping others 0.026* 
 

-0.004   
 

(0.013) 
 

(0.011)   

Attend graduate 
school -0.010** 

 
0.100**   

 
(0.03) 

 
(0.014)   

Notes: Values are marginal effects with standard errors are in 
parentheses. n = 442,250. †p < 0.10; *p < 0.05; **p < 0.01. 

  

 
Appendix 
 
Table A1. Proportions for the full set of response options for the non-binary 
cases, international business majors 
Goal Response (reported importance level)  

Not 
important 

Somewhat 
important 

Very important Essential 

At matriculation     
Be a boss 8.5 37.5 39.4 14.6 
Become self-
employed 16.1 28.7 29.3 26.0 

Financial wealth 1.8 18.2 40.4 39.7 
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Helping others in 
need 3.2 33.1 44.9 18.8 

At graduation     
Be a boss 10.7 31.8 42.1 15.4 
Become self-
employed 14.3 26.1 31.1 28.5 

Financial wealth 4.2 21.3 38.2 36.3 
Helping others in 
need 3.1 24.1 47.7 25.1 

Notes: Data come from the Higher Education Research Institute. n = 2,610. 
Proportions may not necessarily sum exactly to 100.0 due to rounding. 
 
Table A2. Control variable summary statistics 
Continuous variable Mean SD Min. Max. 
High school GPA 3.37 0.27 1 4 
Collegiate GPA 3.21 0.47 1 4 
Father’s schooling (years) 15.39 2.87 0 20 
Mother’s schooling (years) 15.04 2.60 0 20 
Parents’ income (June 2019 
USD, $0,000) 119.56 55.70 0 388 

Age at matriculation (years) 18.21 1.04 16 55 
Academic ability, self-rated index 3.96 0.71 1 5 
Colleges applied to (#) 4.11 1.89 1 12 
Distance, college to HS home 
(miles) 140.63 165.48 5 500 

Indicator variable Percent frequency 
Male 37.5 
African-American 6.3 
Hispanic 3.4 
Other non-white race 10.1 
International student 1.2 
Student-athlete 11.3 
Internship during college 2.8 
One parent household during HS 11.5 
First-generation college student 9.4 
Failed a course(s) 9.3 
Enrolled in remedial course(s) 7.1 
Joined a Greek letter society 16.8 
Part-time student 6.1 
Worked full-time during college 42.9 
Worked part-time during college 23.0 
Notes: SD = standard deviation. Data come from the Higher Education Research 
Institute. n = 442,250. Minimums and maximums rounded to the integer. The 
distance between the student’s institution and previous home variable was 
truncated to 500 miles by the survey administrators. Parents’ combined nominal 
income was made real using the Consumer Price Index for all survey years. The 5 
matriculating goal variables are also included as controls in the regression models. 

 
 
 



 

177 

P09C02 

Evaluación del Desempeño laboral por Competencias Docentes del 
CETIs 80, Aguascalientes, México 

 
 

M.C. Marcela Rodríguez González* 
Tecnológico Nacional de México 

 
M.C. Gerardo Armando Mejía Bernal. 

Instituto Tecnológico Nacional de México 
 

Raúl Jiménez. 
Tecnológico Nacional de México 

 
*Autor de contacto: marcela060676@yahoo.com 

 
Resumen  

 
La presente investigación da evidencia de los resultados de un estudio que tiene como 
objetivo identificar y evaluar los comportamientos del Desempeño laboral por 
competencias de los docentes del CETis 80 “Gral. Ignacio López Rayón” de 
Aguascalientes, México. Al iniciar una nueva gestión directiva, se identificó el 
problema de que no existían evaluaciones previas o métodos validez de evaluar a los 
docentes en base al marco legal vigente educativo, para identificar oportunidades de 
mejora en la plantilla docente. Se aborda desde el punto de vista de la Administración 
de la Educación, como parte de las Ciencias de la Administración. Se aplicó un 
cuestionario (Herrera y Salazar, 1996; y Quitral, Giaconi y Cáceres, 2000) que está 
diseñado con 84 ítems, para la variable Desempeño Laboral, que mide 8 
competencias docentes de acuerdo con el artículo 447 (SEP, 2008); los cuales 
responden a una escala tipo Likert de cinco puntos. El estudio fue cuantitativo de tipo 
descriptivo transversal. Para la aplicación a una muestra de n=30 docentes. Se realizo 
la validación y fiabilidad (Alpha de Cronbach encontrando valores entre 0.739 y 0.940) 
del instrumento de medición; siendo valores aceptables (muy buenos).  
 
Se encontró que las competencias docentes con más baja promedio en la evaluación 
de desempeño fueron: 5. Evaluación formativa (m=4.10), 8. Participación en 
proyectos de mejora continua y apoyo a la gestión institucional (m=4.20) y 1. 
Organización de su formación continua (m=4.30); a partir de allí se hace un análisis 
de los comportamientos de cada una de las competencias y una propuesta para la 
mejora de los índices estudiados.  
 
Palabras claves: Evaluación del desempeño, Competencias docentes, 
Administración de la educación.   
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Introducción 
 
El objetivo de este estudio es identificar y evaluar los comportamientos que dan 
validez a la variable Desempeño laboral en base a competencias docentes (SEP, 
2008), en base a ese modelo teórico. Así como, dar a conocer los resultados, como 
parte de los objetivos de divulgación de la ciencia entre instituciones educativas por 
la vinculación y colaboración (CETis 80 y TNM campus ITA). 
 
Celis (2010), menciona que realizar un análisis de las organizaciones, ayuda a 
constatar la existencia de la gestión de los recursos humanos por competencias. No 
obstante, la autora aclara que los directivos no confían en ese tipo de modelos, 
afirmando que no aseguran la administración de los Recursos humanos de las 
instituciones educativas. Sin embargo, la autora afirma que  “las experiencias iniciales 
evidencian que este tipo de gestión de recursos humanos, basado en competencias, 
es una buena alternativa para el mundo escolar y que su eficacia e impacto depende 
más bien de las capacidades de liderazgo y gestión de los equipos directivos” (Celis, 
2010, p.288).  
 
Este trabajo se justifica en el contexto de la mejora de prácticas de gestión educativa, 
que ayuden al desarrollo de las competencias docentes y a la Reforma de la 
Educación Media superior (SEP, 2008). Este trabajo sólo tiene alcance en docentes 
de Educación Media Superior. También podría servir para tener el sustento para la 
planeación de las actividades de Desarrollo del Talento humano (Alles, 2010). De 
igual forma, esta información podría ser la base para la planeación del desarrollo de 
la carrera del docente (Alles, 2011).Estos temas serán propuestos para futuras 
investigaciones o complementarias. 
 
Marco teórico 
 
Gestión de la evaluación del desempeño por competencias (laboral docente) 
Urich (1997, en Chiavenato, 2009), menciona que la gestión del talento humano es 
parte de la Administración de los recursos humanos (cualquier tipo de empresa 
publica o privada), y comenta que las funciones actuales del área de recursos 
humanos es designar al personal en base a las metas, resultados, trabajo a realizar 
de cada una de las personas de la organización. Por ejemplo, autores como Nirva 
(2006), mencionan la importancia de considerar a los empleados de forma integral 
como seres inteligentes y socios de la organización, en donde permite considerar sus 
habilidad, destrezas y valores los cuales afectan en la empresa para lograr las metas, 
por tanto, deben ser tratados y considerados como socios para que sientan que son 
partes de las decisiones y el futuro de la organización.  
 
En este sentido, las organizaciones están llevando a cabo ese proceso mediante 
competencias. En el caso de esta investigación hay que abordar estas en dos 
sentidos: 
 
a. Laboral. Alles (2011), las define como aquellas características propias de la 
personalidad del trabajador para generar un desempeño satisfactorio en su puesto 
laboral.   
b. Docente. Perrenoud (2004), que es la referencia utilizada por la SEP para el 
desarrollo del modelo teórico, menciona que las competencias docentes son la 
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capacidad que tienen los maestros para movilizar sus recursos cognitivos para hacer 
frente a diversas situaciones académicas, sociales y laborales. En este sentido, 
Fernández (2005), menciona que las competencias son propias de cada organización, 
no son universales ni estándar. Es por ello, que es necesario identificar y medir, para 
crear nuevos perfiles de conocimiento y comportamiento institucional. Al mismo, 
tiempo el autor afirma que estas son modificables y evolucionables, por tanto el 
binomio institución-docente deben ser cíclicamente evaluado. 
c.  
Pero como podemos medir una competencia laboral (docente), sino hay un 
instrumento para ello. Alles (2010), afirma que no es posible observar el interior de 
una persona pero si es posible observar sus comportamientos y su frecuencia, esto 
incluye conductas y comportamientos específicos. Jiménez (2013), menciona que los 
comportamientos observados deben ser contrastados con los comportamientos tipos 
o modelos, la diferencia entre ambos permite realizar análisis para determinar la 
competencia y el grado de desempeño en el que se encuentra. Este proceso es el 
que definiremos como evaluación del desempeño.  
 
Celis (2010) menciona que la gestión de la evaluación del desempeño es el “proceso 
de recolección de evidencias sobre el desempeño laboral de una persona para 
formarse un juicio sobre su competencia, siendo el objetivo de la evaluación identificar 
las áreas descendidas para desarrollarlas” (p.294). Certo (1994; en Chiavenato, 2009) 
lo define como el “proceso de revisar la actividad productiva anterior con el objeto de 
evaluar qué tanto contribuyeron los individuos a que se alcanzaran los objetivos del 
sistema administrativo” (p.245).  
 
Por su parte, Milkovich y Boudreau (1994; en Chiavenato, 2009) lo define como el 
“proceso que mide el desempeño del trabajador, entendiendo como la medida en que 
éste cumple con los requisitos de su trabajo” (p.245). Gómez-Mejía (1995; en 
Chiavenato, 2009) mencionan que consiste en “identificar, medir, y administrar el 
desempeño humano en las organizaciones” (p.245). Chiavenato (2009) menciona que 
es la “valoración, sistemática, de la actuación de cada persona en función de las 
actividades que desempeña, las metas y los resultados que debe de alcanzar, las 
competencias que ofrece y su potencial de desarrollo” (p.245).  
 
Para el desarrollo de esta investigación utilizaremos la definición de Capuano (2004, 
en Jiménez, 2013), que menciona que es “el proceso por el cual se estima el 
rendimiento global del empleado”. “El sistema implementado debe ser válido, 
confiable, efectivo y aceptado por todos sus miembros. El enfoque debe identificar los 
elementos relacionados con el desempeño, medirlos y proporcionar retroalimentación 
a los empleados y al departamento de personal” (Jiménez, 2013).  
 
“El modelo de gestión del desempeño persigue mejorar los resultados que obtienen 
las personas, midiendo su actuación mediante una estructura bien definida, 
comunicada y aceptada de metas, objetivos y estándares de resultado esperados” 
(Fernández, 2005, p.138). Arias y Heredia (2004), mencionan que es igualmente 
importante que los criterios de desempeño deben ser independientes de los gustos, 
prejuicios, intereses y preferencias de quien juzga, siempre buscando la máxima 
objetividad. 
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Para que estos modelos o esquemas funcionen, se deben de apoyar en “el 
compromiso de todos los niveles jerárquicos, y el propósito, debe ser el desarrollo de 
los trabajadores de la empresa, con base o clara fijación de objetivos” (Jiménez, 
2013). “Es aconsejable que la organización prevea planes especiales de desarrollo 
para los empleados de alto potencial” (Alles, 2011, p. 23). En el caso de este estudio, 
nace del compromiso institución de la Directora del plantel, lo que permitió un 
compromiso institucional y una clara línea de objetivos y resultados.   
 
Ahora que la Alta gerencia, esta comprometida, se debe de seleccionar un método 
apropiada para la medición del comportamiento, en el desarrollo de esta investigación 
se utilizo el de escala fundamentada o grafica del comportamiento (Arias y Heredia, 
2004, Bohlander et. al, 2001, Dessler, 2009), la cual consiste en una escala vertical 
numerada con gradois mínimo o máximo, al fin que al seleccionar un valor se 
seleccione el grado de desempeño a juicio del docente (autoevaluación), en este caso 
la escala es continua.  
 
La evaluación que se aplico fue realizada por los mismo docentes participantes, ya 
que estas organizaciones públicas son democráticas y abiertas (Chiavenato, 2010). 
Dessler (2009), afirma que los participantes de este tipo de estudio no siempre tienen 
apreciaciones positivas sobre su desempeño, sobre todo cuando es anónimo el 
estudio. Son más sinceros en las carencias e incidentes de la ponderación evaluada. 
Esta información a futuro nos permitirá relacionar con otras variables como Desarrollo 
del talento Humano (segunda etapa de la investigación) y la relación entre las 
variables de estudio. Alles (2011), afirma que la formación laboral es un factor de 
cambio en el sistema institucional que tenga como meta un alto grado de eficiencia y 
eficacia. Es por ello, la importancia de la definición de los pasos metodológicos 
necesarios para el desarrollo y obtención de los resultados.  
 
Metodología 
 
Marco contextual 
 
Esta investigación se suscita a partir de la necesidad de la Dirección del plantel y la 
jefatura de Servicios Docentes, de establecer una referencia en la evaluación del 
desempeño docente, de manera reflexiva y documentada. Latapi (2004), menciona 
que en países como México, se ha empezado a desarrollar una tendencia de planear 
la educación y todos los procesos involucrados, esto a partir de la Reforma de la 
Educación Media Superior (ANUIES, 2011), en donde los puestos Directivos y de 
jefatura de departamento están supeditados a una evaluación inicial de conocimientos 
y experiencia. A partir de allí a evaluaciones sistemáticas y cíclicas del desempeño 
de las diferentes áreas y departamentos a su cargo. Esto incluye el diagnostico de los 
procesos, el análisis de resultados, la propuesta de mejora y la medición de los 
resultados de la estrategia establecida. Siendo estos últimos un nuevo diagnóstico de 
la situación actual, estando en un ciclo de mejora continua que dura 4 años, tiempo 
que dura el ciclo de nombramiento.  
 
Esta investigación es una primera etapa que busca establecer el marco normativo, 
legal y académico, para evaluar el Desempeño laboral de los docentes de la 
institución, que sirva como guía para dar a conocer a los docentes lo que se estará 
evaluando o se espera de su desempeño docente. En base a la legislación vigente 



 

181 

[Acuerdo 447, por el cual se establecen las competencias docentes de la educación 
media superior (SEP, 2008 y 2010)]; y modelos conceptuales de la variable [Andrade 
(2005); COSDAC, (2007); Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de España. 
(2009); Alles (2011)] 
 
En el plantel se encuentran laborando 59 docentes (CETIs80, 2021), los cuales están 
agrupados por categoría en: Tiempo completo (40 horas-semana), Tres cuartos de 
tiempo (De 39 a 30 horas-semana), Medio tiempo (de 29 a 20 horas-semana) y de 
asignatura (19 horas o menos); distribuidos en turno matutino, vespertino o mixto. Con 
las academias 
 
La institución objeto de estudio, es una escuela federal de nivel medio superior, con 
40 años de experiencia, ubicada en el Fraccionamiento Insurgentes, en la ciudad de 
Aguascalientes. El principal objetivo de la Dirección actual es establecer los medios 
necesario para obtener egresados plenamente capacitados para su integración al 
mercado laboral o la incorporación a la educación superior (vinculación con el Instituto 
Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Aguascalientes). 
Actualmente, en esta institución educativa se imparten especialidades de Técnico en: 
Electricidad, Electrónica, Logística, Programación, Soporte y Mantenimiento de 
equipo de Cómputo y Administración de Recursos Humanos. Contando en el ciclo 
escolar 2021-2022, con una matrícula de 1500 alumnos, atendidos en dos turnos.  
 
 
Tipo y diseño de estudio. 
 
El enfoque de esta investigación es cuantitativo transversal. El diseño constituye el 
plan para confirmar las actividades y procedimientos tendientes a encontrar la 
respuesta a las preguntas de investigación (Hernández, et. al; 2010: 120). Para el 
desarrollo de este trabajo se utilizó un diseño no experimental descriptivo, ya que se 
realizará sin manipular a los sujetos de estudio. Sólo se observarán los fenómenos 
en su ambiente natural para su análisis. La recolección de datos sólo se realizará en 
un sólo momento (enero 2022). Indagando la incidencia de los niveles de la variable 
de estudio de la población de estudio, Se aplicó un cuestionario para recopilar datos 
estandarizados que ayudara a operacionalizar los comportamientos que son objetos 
de investigación (Padua, 1982, en Medina, 1998: 264).  
 
Sujeto y objeto de estudio 
 
Los sujetos del estudio serán docentes en servicio y con grupo frente a grupo. El 
objeto es la evaluación del desempeño por competencias docentes. 
 
Población, selección y muestra 
 
La población que concuerda es son 59 docentes. Partiendo de la identificación de la 
población, se definirá la muestra. Hernández, et al. (2010:173), la define como: 
“subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo 
de ésta”. Con un nivel de confianza del 95% y un marguen de error del 5% y utilizando 
la formula de Larios (1999), se determino que la muestra es n=30. Lo cual nos permite 
aplicar el teorema del limite central, ya que n es mayor o igual a 30, pudiendo afirmar 
que la media muestral sigue una distribución normal (Quiceño, 2008, p.48). 
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Validez y fiabilidad del instrumento de medición.  
 
A. de contenido por Juicio de experto 
Se realizo la evaluación por la Mtra. Zennia Saavedra Romero, Líder Multiplicadora 
Nacional de innovación, por la Secretaria de Educación Pública y Starup México®, 
Certificada en el Programa de Formación de Educación Media Superior 
(PROFORDEMS) y Certificada en Evaluación de Educación Media Superior en base 
a Competencias (CERTIDEMS) con centro de adscripción en la Dirección General de 
Educación Tecnológica y de servicios, subdirección de enlace operativo Michoacán. 
La colaboración de la Maestra fue importante, ya que ella es experta en la realización 
de estudios de evaluación del desempeño por competencias y recursos humanos. Se 
recomendó trabajar con un cuestionario de cuestionamientos múltiples en el segundo 
y tercer apartado con las escalas de Likert. Observaciones de redacción fueron 
atendidas. 
 
 
B.Fiabilidad - Análisis de consistencia (Alpha de Cronbach).  
Cronbach (1993), menciona que se usa para conocer la consistencia interna de una 
escala, es decir la correlación entre los ítems, y para establecer la homogeneidad 
(Campo, 2006); el autor menciona que la consistencia interna es alta si se encuentra 
entre 0,70 y 0,90. Jiménez, (2013), menciona que los valores inferiores indican una 
baja consistencia interna. Podemos aseverar que la consistencia interna de la escala 
es alta, esto por el valor obtenido (tabla 1). 
 
Tabla 4.1 
Estadísticas de fiabilidad 
 

Competencia Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

1.    Organización de su formación continua 0.739 11 
2.    Dominio y estructuración de los saberes  0.879 8 
3.    Planificación de los procesos de enseñanza por competencia 0.875 11 
4.    Lleva a la práctica procesos de enseñanza creativos e 
innovadores 0940 14 
5.    Evaluación formativa 0.869 10 
6.    Creación de ambientes de aprendizaje autónomo y colaborativo 0.889 12 
7.    Generación de ambientes de desarrollo sano e integral 0.924 11 
8.    Participación en proyectos de mejora continua y apoyo a la 
gestión institucional 0.916 7 
Fuente: SPPS® v.20. 
 
Los valores se encuentran entre 0.739 hacia arriba, por tanto podemos afirmar que 
son valores aceptables o muy buenos (Jiménez, 2013). En el caso de los valores 
superiores a 0.9 hay que analizar en futuras investigaciones cuales preguntas están 
midiendo el mismo comportamiento. Esto con el fin de perfeccionar el instrumento de 
medición. 
 
Análisis de resultados 
 

1. Proceso de recolección, procesamiento y presentación de datos 
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Para la ejecución del estudio, se realizó de manera virtual por medio de la publicación 
del cuestionario en Google drive®, el cual hace la recolección de datos y estos son 
procesados de manera automática en una hoja de códigos y vaciados a Excel®. Los 
análisis estadísticos se realizaron en el programa Excel® V.2008, de donde se 
presentan los siguientes resultados: 
  
2. Estadística descriptiva 
De los 30 docentes participantes 14 son mujeres y 16 son hombres (ver gráfico 5.1). 
Dónde el 3.33% tiene entre 18 a 27 años, el 26,67% tiene entre 28 a 37 años, el 
33.33% tiene entre 38 a 47 años, y el 36.6% tiene entre 48 a 57 años (ver gráfico 5.2). 
La escolaridad de los docentes participantes es 43.33% en licenciatura, 3.33% con 
especialidad, 50% con maestría y 3.33% con Doctorado (ver gráfico 5.3). 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5.1. 
Genero del participantes. 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2022) 

 
 

Gráfico 5.2. 
Edad de los participantes 

 
Fuente: Elaboración propia (2022) 
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Gráfico 5.3. 
Escolaridad de los docentes participantes 

 
Fuente: Elaboración propia (2022) 

 
 
 
 
a. Evaluación del Desempeño por Competencias docentes  
Los comportamientos de la variable se presentan de forma general en la tabla 5.1. Al 
margen de la figura y las tablas se realiza aseveraciones acerca de los resultados 
obtenidos.  
 
Tabla 5.1  
Evaluación del desempeño por competencias 

Competencias Media Moda 
Desviación 
Estándar Rango 

1.    Organización de su formación continua 4.30 4.00 1.35 4 
2.    Dominio y estructuración de los saberes  4.55 5.00 0.57 3 
3.    Planificación de los procesos de enseñanza por 
competencia 4.47 5.00 0.66 3 
4.    Lleva a la práctica procesos de enseñanza creativos 
e innovadores 4.46 5.00 0.61 2 
5.    Evaluación formativa 4.10 4.00 0.81 4 
6.    Creación de ambientes de aprendizaje autónomo y 
colaborativo 4.32 4.00 0.69 3 
7.    Generación de ambientes de desarrollo sano e 
integral 4.42 5.00 0.69 3 
8.    Participación en proyectos de mejora continua y 
apoyo a la gestión institucional 4.20 4.00 0.78 3 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 
Como se puede observar en la tabla 5.1. La competencia mejor evaluada fue la 2. 
Dominio y estructuración de los saberes (m=4.55), seguido por la 3. Planificación de 
los procesos de enseñanza por competencia (m=4.47) y por la 4. Lleva a la práctica 
procesos de enseñanza creativos e innovadores. (m=4.46); como podemos ver los 
docentes tienen los saberes que son necesarios para estructurar sus clases y dar 
domino al ejercicio de su profesión, por medio de la planificación utilizando modelos 
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de competencia y finalmente llevando a la práctica.  Podemos aseverar que el 
procedimiento de enseñanza es llevado a cabo de forma altamente competente en el 
plantel.  
 
En cuanto a las competencias menor evaluadas son la 5. Evaluación formativa (4.10), 
la 8. Participación en proyectos de mejora continua y apoyo a la gestión institucional 
(4.20) y 1. Organización de su formación continua (4.30). Que se puede aseverar, que 
los docentes reconocen que no están evaluando de manera formativa, de acuerdo 
con los comportamientos que establece la SEP (2008), como mínimo y obligatorios. 
Mas adelante se analizará detalle estos comportamientos. En segundo lugar, se 
puede aseverar que los docentes no participan en proyectos de mejora ni en apoyo a 
la gestión institucional, de forma constante. Se analizará cuales son los 
comportamientos que menos cumplen. Por último, los docentes no están organizando 
su formación continua como un proceso prioritario. Estas tres competencias y su 
análisis nos darán como producto una propuesta de plan de Capacitación como 
propuesta para la institución participante. 
 
 

b. Análisis del Desempeño de la Competencia 5. Evaluación formativa 
En la tabla 5.2, se puede observar los resultados a detalle por comportamientos que 
dan validez a esta competencia docente.  
 
El primer curso de capacitación que se sugiere organizar es uno que enseñe a los 
docentes en que consiste la evaluación formativa, su historia, uso y principalmente 
sus beneficios.  
 
Tabla 5.2 
Competencia 5. Evaluación formativa 

 Media 
Desviación 
estándar Moda 

5.1.  Explico clara y oportunamente los criterios y procedimientos de 
evaluación para valorar los contenidos conceptuales, procedimentales 
y actitudinales  4.57 0.50 5.00 
 5.2.  Hago un seguimiento constante y sistemático del rendimiento de 
competencias, asistencia y responsabilidad de cada alumno y tomo 
decisiones de progresión  4.30 0.70 5.00 
 5.3.  Reviso y entrego trabajos y tareas con anotaciones y 
comentarios, e indico que temas dominan y cuáles no  4.30 0.70 5.00 
 5.4.  Promuevo y capacito a los estudiantes o pares académicos para 
que se autoevalúen  4.03 0.76 4.00 
 5.5.  Promuevo y capacito para la coevaluación entre alumnos o 
pares académicos.  3.97 0.72 4.00 
 5.6.  Motivo a mis estudiantes a valorar y participar en pruebas o 
concursos de nivel, tanto de la institución como externas  4.13 0.68 4.00 
 5.7.  Utilizo las técnicas de observación (listas de control, técnica de 
escala de estimación, técnica de registro de incidentes críticos)  4.03 0.81 4.00 
 5.8.  Utilizo las técnicas de prueba de ejecución o de desempeño 
(pruebas de ejecución de actos académicos o profesionales pautados, 
técnica para evaluar el desarrollo de procesos completos, técnica 
pruebas de presentación de productos o resultados, ejercicios de 
simulación, cuaderno de campo o de laboratorio y portafolios).  3.77 0.73 4.00 
 5.9.  Utilizo las técnicas de ‘papel y lápiz’ (trabajos escritos, memorias 
e informes, cuestionarios, pruebas tipo ‘test’, escalas, matrices o 4.03 1.07 4.00 
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rúbricas de evaluación, pruebas escritas de ensayo, pruebas con 
respuestas breves, pruebas a ‘libro abierto’)  
 5.10.  Utilizo las pruebas orales (exposiciones orales, entrevistas)  3.83 1.05 4.00 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 
Es importante que todos los tipos de evaluación sean ejercidos de acuerdo con la 
actividad realizada y no solo se dé prioridad a las pruebas estandarizas y escritas. En 
especial a las técnicas de ejecución o desempeño, las cuales incluyen pruebas de 
ejecución de actos profesionales, sobre todo en academias profesionales (módulos 
de formación profesional). Ejercicios de simulación en academias de básicas y 
ciencias. Técnicas de prueba de presentación de resultados en academia de 
expresión oral y escrita y segundo idioma. Cuaderno de campo o de laboratorio en 
academia de química. Solo por dar un ejemplo.  
 
Otra practica poco ejercida es la coevaluación entre pares (3.97) y las pruebas orales 
(3.83). En futuras investigaciones, se podría enlazar esta información con los índices 
de reprobación y deserción y establecer relaciones entre ambas variables.  
 
Las evidencias generadas por los alumnos y evaluadas por los docentes, deben ser 
presentadas en las academias, las tres mejores entregadas al Jefe de Servicios 
Académicos, y propuestas a Sub Dirección académica para ser reconocida la mejor 
por academia o carrera. Se sugiere por experiencia de los autores dar prioridad a las 
realizadas de forma colegiada por dos o más docentes.  
 
Al final, del semestre es importante que sean revisadas las evidencias generadas por 
los docentes y las mejores prácticas ser reconocidas, ya que todas estas evidencias 
forman parte de la evaluación docente para el crecimiento horizontal (jefaturas, 
subdirección o direcciones) y vertical (promoción de horas o categoría), y son parte 
del portafolio de evaluación (SEP, 2010).  
 
 

c. Análisis del Desempeño de la Competencia 8. Participación en proyectos de 
mejora continua y apoyo a la gestión institucional 

En la tabla 5.3, se puede observar los resultados a detalle por comportamientos que 
dan validez a esta competencia docente.  
 

Tabla 5.3 
Competencia 8. Participación en proyectos de mejora continua y apoyo a la gestión 
institucional 

 Media 
Desviación 
estándar Moda 

 8.1.  Colaboro con mi institución.  4.60 0.56 5.00 
 8.2.  Me integro a equipos de trabajo colegiados de la institución que 
tienen como fin el desarrollo integral de los estudiantes  4.40 0.67 5.00 
 8.3.  Influyo de manera positiva en la adhesión de colaboradores al 
Proyecto Educativo Institucional (vinculación con otros docentes, 
padres de familia,  profesionales)  4.23 0.73 4.00 
 8.4.  Detecto y contribuyo a la solución de problemas de forma 
colegiada mediante el esfuerzo común  4.23 0.73 4.00 
 8.5.  Promuevo, participo, colaboro en proyectos de participación 
social  3.90 0.80 4.00 
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 8.6.  Creo y participo en comunidades de aprendizaje para la mejora 
de mi práctica educativa  4.10 0.80 4.00 
 8.7.  Tengo capacidad de relacionar a la institución con otras, para 
lograr los objetivos organizacionales y proyectar la institución en la 
comunidad  4.03 0.89 4.00 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 
Es necesario desarrollar un banco de proyectos sociales para que los docentes se 
integren dentro de su horario laboral y permitan participar junto con sus alumnos. Esto 
con el fin de crear comunidades de aprendizaje, es importante atender los programas 
institucionales como: club de ciencia que atiende el Concurso Nacional de Prototipos 
(software, tecnológico y educativo) y emprendedores (económico, social y virtual), así 
como el Centro de Emprendedores de Educación Media Superior, el Encuentro 
Nacional de Arte y Cultura (promoción de a cultura y las artes en el plantel). Y pedir a 
los docentes vincular a la institución con otras para obtener recursos para el desarrollo 
de estas actividades. Se sugiere un programa de asesorías entre pares docentes, en 
donde se reconozca al asesor así como al docente asesorado. Estos programas están 
contemplados en la evaluación y promoción docentes (SEP, 2010).  
 
 

d. Análisis del Desempeño de la Competencia 1. Organización de su formación 
continua. 

En la tabla 5.4, se puede observar los resultados a detalle por comportamientos que 
dan validez a esta competencia docente.  
 
En el análisis de esta competencia los comportamientos con más carencia son: He 
negociado un proyecto de formación común con los compañeros/as (3.33), Estoy 
actualizado en el uso de una segunda lengua; en el caso de maestros de inglés, una 
tercera lengua (3.37) y Tengo establecido un programa personal de formación 
continua (4.10).  
 
Los docentes participantes han manifestado que no tienen un programa de formación, 
es importante que la institución ayude a difundir, la importancia a los docentes de tres 
cuartos de tiempo o inferior, para que reconozcan que el nuevo modelo de promoción 
docente exige la capacitación continua a través de educación formal (grado 
académico), cursos, idiomas o estadías (todas ellas respaldadas por constancias de 
instituciones formales públicas o privadas).  
 
Al interior, es importante crear con los compañeros un proyecto de formación, ya que 
se puede realizar cursos o certificaciones al exterior y después replicar ese curso al 
interior con la misma validez (Ley Federal del trabajo y Reglamento interior de 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social [STPS], Reglamento de Capacitador externo 
de STPS), teniendo un programa más amplio y con más opciones apegadas a las 
necesidades reales e inmediatas de las academias.  
 
Así mismo, se cuenta con docentes de inglés, los cuales pueden dar cursos de inglés 
a los docentes y así mejorar la practica e impartición de la clase. Ofreciendo a los 
alumnos clases en un segundo idioma, mejorando su vocabulario técnico y coloquial. 
Se sugiere que estas actividades sean coordinadas por el Subdirector académico, 
con ayuda de los presidentes de Academia. 
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Tabla 5.4 
Competencia 1. Organización de su formación continua. 

 Media 
Desviación 
estándar Moda 

1.1.  Mi nivel de competencia y actualización en mi especialidad es 
competente 4.47 0.63 5.00 
1.2. Al encontrar o adquirir información nueva, la organizo y la 
mantengo disponible para ser compartida o utilizada para el 
desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje 4.37 0.61 4.00 
1.3. Planifico mi propio itinerario de formación, buscando los medios 
para estar siempre actualizado 4.37 0.61 4.00 
1.4. Tengo establecido un programa personal de formación continua 4.10 0.84 4.00 
1.5. He negociado un proyecto de formación común con los 
compañeros/as. 3.33 0.80 4.00 
1.6. Me evalúo para mejorar mi proceso de construcción del 
conocimiento y adquisición de competencias 4.17 0.59 4.00 
1.7. Tengo disposición para la evaluación docente y de pares 4.33 0.71 5.00 
1.8. Platico, comparto y escucho experiencias con otros docentes 4.43 0.57 4.00 
1.9. Asisto y participo en las juntas de Academia o en reuniones de 
índole académica organizada en la institución 4.43 0.68 5.00 
1.10.  Estoy actualizado en el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación 4.47 0.63 5.00 
1.11. Estoy actualizado en el uso de una segunda lengua (en el caso 
de maestros de inglés, una tercera lengua 3.37 1.10 4.00 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 
Conclusiones 
 
En un estudio realizado por Jiménez (2013), en los CBTis del estado de 
Aguascalientes (39, 168 y 95), escuelas hermanas del subsistema Dirección de 
Educación Tecnología (DGETi), al cual pertenece el CETis 80, tuvieron las mismas 
competencias las calificaciones más bajas: Organiza su formación continua (4.07), 
Evaluación formativa (4.09) y Participación en proyectos de mejora continua y apoyo 
a la gestión institucional (4.17). Una de las propuestas hechas por el autor fue realizar 
un estudio correlacional, por institución para determinar que actividades del desarrollo 
del Talento humano influye positivamente con las competencias (Alles, 2010). Para 
así, en base a las recomendaciones de los autores (experiencia) y el modelo 
matemática correlacional encontrar la mejor propuesta para mejorar el desempeño de 
los docentes.  
 
Para una siguiente fase se establecerá la investigación de correlación entre la 
variables: Desempeño por Competencias Docentes versus Desarrollo del Talento 
Humano. Para una tercera fase se puede dar seguimiento a las acciones tomadas por 
la escuela con un análisis de datos pareados para dos muestras relacionadas, con un 
estudio cuasiexperimental longitudinal. Para una futura investigación se sugiere un 
análisis de variables subyacentes para determinar el modelo conceptual de 
competencias docentes presentes en el plantel y generar referencias teóricas para 
contrastar con el modelo de la SEP (2008).  
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Resumen  

La presente investigación tiene como objetivo identificar las correlaciones positivas y 
significativas entre las variables Desarrollo del Talento y Desempeño Laboral, para 
identificar estrategias de capacitación para incrementar los índices de evaluación del 
desempeño por competencias de los docentes del CETis 80 “Gral. Ignacio López 
Rayon” de Aguascalientes, México.  
 
Donde se aborda desde el punto de vista de la Administración de la Educación, como 
parte de las Ciencias de la Administración. Se aplicó un cuestionario (Herrera y 
Salazar, 1996; y Quitral, Giaconi y Cáceres, 2000) que está diseñado con 31 
comportamientos de Desarrollo del talento y una base de datos previa con 84 ítems 
para la variable Desempeño Laboral (Rodríguez, Mejía y Jiménez, 2022). Ambas con 
una escala tipo Likert de 5 puntos positivos. El estudio fue cuantitativo transversal de 
tipo descriptivo y correlacional. Con una población de N=59 y una muestra de n=30 
docentes. Se realizo la validación y fiabilidad (Alpha de Cronbach encontrando valores 
entre 0.739 y 0.940 para la variable Desempeño y valores entre 0.440 y 0.824 para la 
variable Desarrollo) del instrumento de medición; siendo valores aceptables, para la 
variable desempeño; e Inaceptable a aceptable para la variable Desarrollo. Se aplico 
análisis KMO y prueba de esfericidad de Bartlett para determinar si es posible los 
posterior análisis exploratorios y correlacionales, obteniendo valores en entre 
mediano y bueno para KMO (0.699 a 0.820) y sig < 0.000 para Bartlett (ver 
excepciones).  
 
Se aplico prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov (n≥30) y método grafico 
(histograma), se encontró que los datos no siguen una distribución normal por ello se 
aplicó el método de Correlación Rho de Spearman. Se encontró que las actividades 
del Desarrollo del Talento humano con más correlaciones positivas con las 
competencias docentes de la evaluación del desempeño fueron: 2.2. Participo en 
proyectos de investigación o desarrollo en la institución, 2.6. Observo y analizo los 
medios y métodos audiovisuales de la institución para capacitarnos, 2.7.  Realizo 
modelos de comportamiento (rubricas) de mi ejercicio docente o profesional y 3.8. 
Observo, analizo y reflexiono acerca de mi desarrollo profesional, docente y personal. 
Ver tabla 5.5. para más correlaciones significativas. A partir de allí, se hace una 
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propuesta para la mejora de los índices estudiados en base a las actividades del 
Desarrollo del Talento específicas para cada competencia.  
 
Palabras claves:  Desarrollo del talento, Desempeño laboral, Análisis factorial 
correlacional 
 

Introducción 

Este trabajo tiene como objetivo encontrar las correlaciones positivas y significativas 
entre la variable desarrollo del talento con la variable Desempeño laboral, en el 
CETIs80, de la ciudad de Aguascalientes, México. Es un trabajo de colaboración entre 
las instituciones, como parte de los objetivos de divulgación de la ciencia (CETis 80 y 
TNM campus ITA). 
 
Autores como Celis (2010), mencionan la importancia de realizar análisis sistemáticos 
a las instituciones educativas de cualquier nivel. Ya que esto ayuda a las autoridades 
o partes interesadas a constatar la existencia de la gestión de los recursos humanos 
por competencias. Aclarando que los directivos no confían en ese tipo de modelos, 
esto poco a poco ha cambiado y el ejemplo de ello son Directores y Directoras 
progresistas como la del CETIs80.  Jiménez, (2013), realizo un estudio similar en tres 
escuelas del mismo subsistema, dando evidencias de ser una buena alternativa para 
el mundo escolar en cuanto gestión de la administración. Mejorando la percepción 
que los Directores y docentes tienen como evaluación del desempeño laboral y que 
estos modelos de correlaciones ayudan a encontrar las actividades de Desarrollo del 
Talento humano específicos para su institución y docentes. Es un traje a la medida.  
 
Este trabajo se justifica en el contexto de la mejora de prácticas de gestión educativa, 
que ayuden al desarrollo de las competencias docentes y a la Reforma de la 
Educación Media superior (SEP, 2008). Este trabajo sólo tiene alcance en docentes 
de Educación Media Superior. También podría servir para tener el sustento para la 
planeación de las actividades de Desarrollo del Talento humano (Alles, 2010). De 
igual forma, esta información podría ser la base para la planeación del desarrollo de 
la carrera del docente (Alles, 2011). 
 
 
Marco teórico 
 
Desarrollo del talento 
 
Para Jiménez (2013), el modelo de gestión por competencias basa en tres 
subsistemas: Selección, evaluación del desempeño (nos sirve para conocer los 
grados de competencia de cada integrante o trabajador de la empresa u 
organización), y el desarrollo (que se refiere al desarrollo de las competencias en los 
trabajadores). Para el desarrollo de esta investigación vamos a utilizar la definición de 
desarrollo del talento de Chiavenato (2008), que lo define como el proceso de “brindar 
la información para que se aprendan nuevas actitudes, soluciones, ideas y conceptos 
y para que modifiquen sus hábitos y comportamientos y sean más eficaces en lo que 
hacen” (p.366) 
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Pero primero es importante como definir el estilo de aprendizaje de los adultos, para 
Spencer y Spencer (1993, en Alles 2010), es importante que primero se realice una 
conceptualización abstracta del nuevo aprendizaje (mediante lecturas, conferencias, 
cursos), para dar paso a un experimentación activa (que puede ser mediante 
simulaciones o ejercicios) para desarrollar una experiencia concreta (con ayuda de 
retroalimentación directa o sanciones en caso que aplique), para finalmente dar a los 
empleados la oportunidad de llevar a cabo una observación reflexiva (tiempo de 
meditación  y análisis de los instrumentos de retroalimentación). Alles (2010), 
complementa esta afirmación con que puede ser a partir de procesos externos a la 
institución laboral (educación formal), interna y autocapacitación; la autora afirma que 
el éxito de todas ellas son la reflexión para modificar los comportamientos en base a 
la reflexión. Donde el primer paso es la puesta en practica o experiencia, en el caso 
de obtener un éxito, hay que analizar las causas y agregar valor al desarrollo de la 
competencia. En caso de un fracaso, analizar y reconocer los errores es parte del 
proceso de aprendizaje, para poder agregar valor al desarrollo de la competencia. La 
autora llama a este proceso Espiral creciente y lo define como:  
 

“adquirir y/o perfeccionar de manera progresiva las competencias y 
conocimientos que las personas poseen para tener éxito en sus puestos de 
trabajo. Sin olvidar que adquirir y/o perfeccionar de manera progresiva las 
competencias implica tener una organización orientada al aprendizaje: una 
organización que aprende. Una organización que aprende significa que trabaja 
en forma permanente para mejorar, lo cual, en consecuencia, implica una 
mejora continua” (Alles, 2010, p.93). 

 
 
Métodos para el desarrollo del talento humano. 
 
Externo. Bajo este rubro se clasifican todas aquellas actividades o acciones 
realizadas con la intención de incrementar el talento humano de la institución o 
empresa recurriendo a fuentes ajenas a la misma e incluyen Estudios formales de 
grado, idiomas, cursos, estadías, etcétera, presenciales o a distancia (Bohlander, et 
al; 2001; Arias y Heredia, 2004; Alles, 2010; Jiménez, 2013). 
 
Interno. Son los eventos o actividades planificados para el desarrollo del talento 
humano, dentro de la organización. Dessler (2009, p.301), menciona que entre ellas 
se encuentran: capacitación para el trabajo, cursos, asesorías, coaching, etc. 
 
Autodesarrollo. Es toda acción unilateral, del individuo para su propio autodesarrollo 
de competencias, que según Alles (2010) son las acciones que cada individuo debe 
encarar o llevar a cabo para alcanzar el nivel de perfección o grado de apertura en la 
competencia que desea tener. “Siempre y cuando se tome un parámetro de 
comparación, ya sea la evaluación del desempeño u cualquier otra evaluación en 
donde se mencione el grado de desarrollo, que el trabajador tiene, o necesita 
desarrollar en una o varias competencias” (Jiménez, 2013).   
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Relación entre desarrollo del talento humano y evaluación del desempeño por 
competencias 
 
“Para que la evaluación del desempeño sea efectiva debe ser combinada con el 
desarrollo de las personas” (Jiménez, 2013). Según Alles (2011), esta actividad 
consiste en “la formación de competencias y conocimientos”. En donde, el proceso 
de formación propicia en las personas el crecimiento de su capacidad a medida que 
ponen en práctica la competencia o el conocimiento. Ya se por experiencias internas, 
externas o de reflexión. Lo importante, en experiencia de los autores es la siempre 
preparación y actualización del personal. En caso de la educación la actualización es 
indispensable.  
 
Imbernón  (1994 en González, et. al., 2008, p.12) menciona que “La formación del 
profesorado es un factor imprescindible para cualquier sistema educativo organizado 
que pretenda un alto grado de eficacia; y en mayor medida si quiere prevenir la lógica 
obsolescencia de todo sistema con una estrategia de renovación constante”. Es una 
estrategia Directiva para obtener lo mejor de los trabajadores con ayuda de 
actividades que los desarrollen no solamente como profesionales sino como seres 
humanos íntegros y capaces, ayudarlos a adaptarse a este mundo de cambios y retos 
constantes.  
 
ANUIES (2011a); menciona que la formación basada en competencias implica 
cambios en la práctica docente, y propone que el docente de bachillerato diseñe, 
especifique y operativice formas pertinentes para evaluar… “La evaluación de una 
competencia implica desarrollar actividades observables donde se demuestre el 
dominio de la misma” (p.34). No es medible pero si son observables estos cambios y 
en algunos casos también se pueden observar una elevación de los índices escolares 
y del personal. Es un ganar-ganar que ayuda a la institución a lograr ser de calidad y 
excelencia y a los trabajadores a lograr un desarrollo profesional.  
 
“El modelo de desarrollo debe incrementar el capital intelectual, tanto en su 
componente de capital humano (definido como la combinación de conocimientos, 
habilidades y capacidades de los empleados), como en su dimensión de capital 
estructural (procesos, métodos desarrollados por la organización” (Fernández, 2005, 
p.158). Esto con ayuda de la metodología correcta y con un método científico que nos 
permita documentar los procesos y medirlos.  
 
 
Metodología 
 
Marco contextual 
 
Esta investigación se suscita a partir de la necesidad de la Dirección del plantel y la 
jefatura de Servicios Docentes, para determinar las correlaciones entre las 
actividades del Desarrollo del Talento con los Competencias docentes (estudio previo 
de Desempeño laboral, Rodríguez, Mejía y Jiménez, 2020) y establecer las 
actividades prioritarias para desarrollar un programa de capacitación en base a un 
análisis factorial. En México se ha comenzado a desarrollar planeaciones educativas 
en base a procesos (Latapi, 2004), . En la Educación Pública esto es una obligación 
para las instituciones, establecido en la Reforma de la Educación Media Superior 
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(ANUIES, 2011b). Es por ello por lo que los Directivos están interesados en realizar 
proyectos de evaluación que tengan una evaluación inicial de conocimientos; y a partir 
de esos resultados y evaluaciones sistemáticas y cíclicas del desempeño; establecer 
acciones específicas que atiendan los problemas (oportunidades de mejora), de forma 
científica. Aplicando un proceso de mejora continua que incluye: diagnóstico, análisis 
de resultados, propuesta de mejora y medición de resultados (estos últimos será el 
nuevo diagnóstico de la situación actual).  
 
Esta investigación es una segunda etapa de un proyecto de investigación integral que 
busca establecer las correlaciones entre dos variables medidas. En una primera etapa 
se midió la variable Desempeño laboral (docente). En esta segunda etapa se medirá 
la variable Desarrollo del Talento y se buscará encontrar las correlaciones positivas y 
significativas, entre estas dos variables. Se tiene un control riguroso de ambos 
instrumentos para que el sujeto de estudio sea el mismo, en ambos estudios.  
 
Hay 59 docentes, en la institución (CETIs80, 2021), los cuales están agrupados por 
categoría en: Tiempo completo (40 horas-semana), Tres cuartos de tiempo (De 39 a 
30 horas-semana), Medio tiempo (de 29 a 20 horas-semana) y de asignatura (19 
horas o menos); distribuidos en turno matutino, vespertino o mixto.  
 
La institución objeto de estudio, es una escuela federal de nivel medio superior, con 
40 años de experiencia, ubicada en el Fraccionamiento Insurgentes, en la ciudad de 
Aguascalientes. El principal objetivo de la Dirección actual es establecer los medios 
necesario para obtener egresados plenamente capacitados para su integración al 
mercado laboral o la incorporación a la educación superior (vinculación con el Instituto 
Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Aguascalientes). 
Actualmente, en esta institución educativa se imparten especialidades de Técnico en: 
Electricidad, Electrónica, Logística, Programación, Soporte y Mantenimiento de 
equipo de Cómputo y Administración de Recursos Humanos. Contando en el ciclo 
escolar 2021-2022, con una matrícula de 1500 alumnos, atendidos en dos turnos 
(CETIs80, 2021).  
 
 
Tipo y diseño de estudio. 
 
El enfoque de esta investigación es cuantitativo inicia como descriptiva (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010); ya que busca especificar los perfiles de los participantes, 
y las actividades de desarrollo del talento de la institución participante. El enfoque de 
esta investigación es transversal del tipo correlacional, busca conocer la relación entre 
las variables: Desarrollo del Talento y Competencias docentes. La recolección de 
datos sólo se realizará en un sólo momento (enero 2022). 
 
El diseño constituye el plan para confirmar la hipótesis y procedimientos para 
encontrar la respuesta a la pregunta de investigación (Hernández, et. al; 2010: 120). 
Para el desarrollo de este trabajo se utilizó un diseño no experimental, ya que se 
realizará sin manipular a los sujetos de estudio. Sólo se observarán los fenómenos 
en su ambiente natural para su análisis e indagar la incidencia de los niveles de las 
variables de la población de estudio. Siendo, la hipótesis nula la siguiente: 
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H0: No existe una relación positiva y significativa entre las variables Desarrollo del 
talento y Desempeño laboral. 
 
 
Operacionalización de las variables 
 
En la tabla 4.1; se muestra la operacionalización de las variables con sus 
dimensiones, medición e ítems. 
 
Tabla 4.1 
Operacionalización de las variables 
 

Variable Indicador Dimensión Ítem Nivel de 
medición 

Desarrollo del 
talento 

1. Nunca, 2. De vez en cuando, 3. 
Normalmente, 4. Casi siempre y 5. 

Siempre 

1. Desarrollo externo 12 

Ordinal 

2. Desarrollo interno 9 
3. Auto desarrollo 10 

Desempeño 
laboral 

5. Altamente competente 
4. Competente 

3. Medianamente competente 
2. Poco competente 

1. Todavía no competente 

1.    Organización de su formación continua 
11 

2.    Dominio y estructuración de los 
saberes.  8 
3.    Planificación de los procesos de 
enseñanza por competencia. 11 
4.    Lleva a la práctica procesos de 
enseñanza creativos e innovadores. 14 
5.    Evaluación formativa. 10 
6.    Creación de ambientes de aprendizaje 
autónomo y colaborativo. 12 
7.    Generación de ambientes de 
desarrollo sano e integral. 11 
8.    Participación en proyectos de mejora 
continua y apoyo a la gestión institucional. 7 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 
 
Sujeto y objeto de estudio 
 
Los sujetos del estudio serán docentes en servicio y con grupo frente a grupo. El 
objeto son los comportamientos del Desarrollo del talento humano y su influencia en 
los comportamientos del desempeño laboral (por competencias docentes) de la 
institución; y el objetivo será relacionar ambas variables. 
 
 
 
Población, selección y muestra 
 
La población que concuerda es son N=59 docentes (CETIs80, 2022). Aplicando la 
fórmula de Larios (1999), un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, 
se determinó que la muestra es n=30. Partiendo de la identificación de la población, 
se definirá la muestra. Hernández, et al. (2010:173), la define como: “subgrupo de la 
población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de ésta”. 
Quinceño (2008, p.48), menciona que es coincidente con el teorema del límite central, 
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ya que n es mayor o igual a 30, pudiendo afirmar que la media muestral sigue una 
distribución normal. 
 
 
Instrumento para la obtención de datos 
 
Para el desarrollo de esta investigación, se ha decidido el uso del cuestionario como 
herramienta de recolección de información. Padua (1982, en Medina, 1988, p.264), lo 
define como un “instrumento de recopilación de datos, rigurosamente estandarizados, 
que traduce y operacionaliza determinados problemas que son objetos de 
investigación”, siendo un “conjunto de preguntas respecto de una o más variables” 
(Hernández, et al. 2010: 217).  
 
 
A. Valides de contenido 
Se refiere al “grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido 
de lo que se mide” (Hernández, et al; 2010: 201). Para establecer el dominio de la 
variable; se revisó, analizó e integró estudios sobre el tema comprendidos entre 1985 
y 2019. Fueron 35 fuentes consultadas. Las fuentes utilizadas para comparar estudios 
en la sección de resultados y conclusiones no se consideran en este conteo. 
 
 

B. Validez de constructo  
Campo (2006), sugiere el test KMO (Kaiser, Meyer y Olkin) que ayuda a relacionar 
los coeficientes de correlación. Dependiendo el valor se decide si efectuar el análisis 
de correlación o no.  La regla de decisión menciona:  

• Si KMO ≥ 0.9, el test es muy bueno;  
• Si KMO ≥ 0.8 el test es notable 
• Si KMO ≥ 0.7 el test es mediano 
• Si KMO ≥ 0.6 el test es bajo; (de este valor hacia arriba es factible el análisis) 
• SI KMO < 0.5 el test es muy bajo (no realizar análisis factorial exploratorio o 

correlacional) 
 
Campo (2006) menciona que la prueba de esfericidad de Bartlett valúa la aplicabilidad 
del análisis factorial de las variables estudiadas. Con una regla de decisión: 

• Se acepta la hipótesis nula (el modelo es significativo cuando se puede aplicar 
el análisis factorial), si el resultado de esfericidad de Bartlett:  Sig. (p-valor) < 
0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el análisis factorial 

 
 

C. Validez de contenido por Juicio de experto.  
Se realizo la evaluación por la Mtra. Zennia Saavedra Romero, Docente con 
certificación en Competencias Docentes de Educación Media Superior 
(PROFRODEMS-CERTIDEMS) por la Secretaria de Educación Pública, con centro 
de adscripción en la Dirección General de Educación Tecnológica y de servicios, 
subdirección de enlace operativo Michoacán. La colaboración de la Maestra fue 
importante, ya que ella es experta en la realización de estudios de Desempeño 
Laboral por Competencias Docentes, Desarrollo del talento humano y recursos 
humanos. Actual Jefa del departamento Estatal de Vinculación. Se atendieron 
observaciones de redacción. 
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Correlación Rho de Spearman 
 
Pardo y Ruiz (2002), mencionan que es necesario un análisis gráfico de normalidad 
y un análisis de normalidad con la prueba de Kolmogórov-Smirnov de 1 muestra, con 
el objetivo de identificar si los datos analizados no siguen una distribución normal; con 
una regla de decisión:  
 

• p (Sig. Asintótica bilateral) < 0.05. Si todos los datos o la mayoría lo son, la 
correlación no paramétrica a obtener es la prueba Rho de Spearman (no 
paramétrica), de lo contrario aplicar la prueba de Pearson (paramétrica).  

 
Hernández, et al. (2006, en Tinajera, 2012), afirma que el grado de correlación se 
interpretan por la siguiente escala (para el desarrollo de esta investigación sólo se 
ocuparon los valores positivos):   
 

• .00   No existe correlación entre variables  
• +.10   Correlación positiva débil  
• +.50   Correlación positiva media  
• +.75   Correlación positiva considerable  
• +.90   Correlación positiva muy fuerte  
• +1.00   Correlación positiva perfecta  

 
El análisis de correlación de Rho Spearman utiliza el criterio referente al nivel de 
significancia, tomando α= 0.05 para tener un nivel de confianza del 95%.con un nivel 
de significancia α =0.05, en el cual si α era menor o igual a 0.05 se rechaza H0 y se 
concluye la existencia de relación entre las variables, si α es mayor a 0.05 se acepta 
H1, o con .01 para tener un nivel de confianza del 99% (Jiménez, 2013). 
 
Análisis de resultados 
 

1. Proceso de recolección, procesamiento y presentación de datos 
Para la ejecución del estudio, se realizó de manera virtual por medio de la publicación 
del cuestionario en Google drive®, el cual hace la recolección de datos y estos son 
procesados de manera automática en una hoja de códigos y vaciados a Excel® 
v.2008. Los análisis estadísticos se realizaron en el programa SPSS® V. 25, de donde 
se presentan los siguientes resultados: 
 
Estadística descriptiva 
 
De los 30 docentes participantes 14 son mujeres y 16 son hombres. Dónde el 3.33% 
tiene entre 18 a 27 años, el 26,67% tiene entre 28 a 37 años, el 33.33% tiene entre 
38 a 47 años, y el 36.6% tiene entre 48 a 57 años. La escolaridad de los docentes 
participantes es 43.33% en licenciatura, 3.33% con especialidad, 50% con maestría 
y 3.33% con Doctorado. 
 
Los comportamientos de la variable evaluación del Desempeño por competencias se 
presentan de forma general en la tabla 5.1. Los resultados de la variable Desarrollo 
del Talento humano se presentan en la tabla 5.2. 
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Tabla 5.1  
Evaluación del desempeño por competencias 

Competencias Media Moda 
Desviación 
Estándar Rango 

1.    Organización de su formación continua 4.30 4.00 1.35 4 
2.    Dominio y estructuración de los saberes  4.55 5.00 0.57 3 
3.    Planificación de los procesos de enseñanza por 
competencia 4.47 5.00 0.66 3 
4.    Lleva a la práctica procesos de enseñanza creativos 
e innovadores 4.46 5.00 0.61 2 
5.    Evaluación formativa 4.10 4.00 0.81 4 
6.    Creación de ambientes de aprendizaje autónomo y 
colaborativo 4.32 4.00 0.69 3 
7.    Generación de ambientes de desarrollo sano e 
integral 4.42 5.00 0.69 3 
8.    Participación en proyectos de mejora continua y 
apoyo a la gestión institucional 4.20 4.00 0.78 3 

Fuente: Rodríguez, Mejía y Jiménez (2022) 
 
Como se puede observar las competencias a analizar son la 1. Organización continua, 
5. Evaluación formativa y 8. Participación institucional. Estas son las que 
principalmente serán analizadas con la variable Desarrollo del talento humano.  
 
Tabla 5.2  
Desarrollo del talento humano 
Competencias Media Moda Desviación Estándar Rango 
1.    Desarrollo externo 3.42 4.00 1.35 4 
2.    Desarrollo interno  3.46 4.00 0.57 3 
3.    Autodesarrollo 3.42 4.00 0.66 3 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
Como se puede observar las tres presentan valores entre casi siempre y a veces. Lo 
que implica que los docentes desarrollan actividades de capacitación de forma 
periódica a esporádica. Esta es una oportunidad de mejora para el departamento de 
docentes, para obtener mejores valores en la evaluación de las actividades del 
Desarrollo del talento humano.  
 
 
Instrumento de medición 
 
 
A. Validez de constructo 

Se realizo la prueba de KMO (la cual determina la relación entre los coeficientes de 
correlación) y la prueba de esfericidad de Bartlett (valúa la aplicabilidad del análisis 
factorial de las variables estudiadas). Para ambas variables se aplicó ambas pruebas 
(ver tabla 5.3 y tabla 5.4).  

A partir de esta tabla podemos aseverar que habrá correlaciones medianas a buenas 
en la variable Desempeño. Y solo en desarrollo interno correlaciones medianas y en 



 

201 

autodesarrollo correlaciones bajas. En el caso de desarrollo externo las correlaciones 
serán muy bajas, se sugiere en próximas investigaciones reducir esta clasificación. 
Se puede aplicar el análisis factorial ya que si: Sig. (0.000) < 0.05 aceptamos H0 
(hipótesis nula). 
 
 

Tabla 5.3  
Prueba de KMO y prueba de esfericidad de Bartlett variable: Desempeño laboral 

Competencia Medida Kaiser-Meyer-Olkin 
de adecuación de muestreo 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

No. de 
ítems 

Aprox. Chi2 gl Sig. 
 

1.    Organización de su formación continua 0.601 149.622 55 <0.001 11 
2.    Dominio y estructuración de los 
saberes.  0.777 12.668 28 <0.001 8 

3.    Planificación de los procesos de 
enseñanza por competencia. 0.691 195.236 55 <0.001 11 

4.    Lleva a la práctica procesos de 
enseñanza creativos e innovadores. 0.695 371.262 91 <0.001 14 

5.    Evaluación formativa. 0.749 147.658 45 <0.001 10 
6.    Creación de ambientes de aprendizaje 
autónomo y colaborativo. 0.720 216.187 66 <0.001 12 

7.    Generación de ambientes de 
desarrollo sano e integral. 0.802 258.528 55 <0.001 11 

8.    Participación en proyectos de mejora 
continua y apoyo a la gestión institucional. 0.740 173.816 21 <0.001 7 

Fuente: SPPS® v.25. 
 
Tabla 5.4  
Prueba de KMO y prueba de esfericidad de Bartlett variable: Desarrollo del talento 

Competencia Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación 
de muestreo 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

No. de 
ítems 

Aprox. Chi2 gl Sig. 
 

1. Desarrollo 
externo 0.305 135.155 66 <0.001 12 

2. Desarrollo 
interno 0.744 102.00 36 <0.001 9 

3. Autodesarrollo 0.560 139.092 45 <0.001 10 
Fuente: SPPS® v.25. 
  

B. Resultados de Fiabilidad  (Alpha de Cronbach). 
Los resultados para conocer la consistencia interna del instrumento de medición son 
los siguientes (ver tabla 5.5 y tabla 5.6) 
 
Los valores inferiores a 0.70 indican una baja consistencia interna y los superiores a 
0.90 sugieren que la escala tiene varios ítems que miden exactamente lo mismo o 
que está compuesta por más de veinte ítems (Jiménez, 2013). Podemos aseverar que 
la consistencia interna de la escala es alta en ambas variables. Excepto en Desarrollo 
externo. En futuras investigaciones se sugiere realizar reducción de esta dimensión.  
Tabla 5.5 
Fiabilidad de la variable: Desempeño laboral 

Competencia Alfa de 
Cronbach 

No. de 
items 

1.    Organización de su formación continua 0.739 11 
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2.    Dominio y estructuración de los saberes.  0.879 8 
3.    Planificación de los procesos de enseñanza por competencia. 0.875 11 
4.    Lleva a la práctica procesos de enseñanza creativos e innovadores. 0.940 14 
5.    Evaluación formativa. 0.869 10 
6.    Creación de ambientes de aprendizaje autónomo y colaborativo. 0.889 12 
7.    Generación de ambientes de desarrollo sano e integral. 0.924 11 
8.    Participación en proyectos de mejora continua y apoyo a la gestión 
institucional. 0.916 7 

Fuente: Rodríguez, Mejía y Jiménez (2022). 
 
Tabla 5.6.  
Confiabilidad de la variable: Desarrollo del talento 

Competencia Alfa de Cronbach 
No. de items 

1. Desarrollo externo 0.440 12 
2. Desarrollo interno 0.824 9 
3. Autodesarrollo 0.769 10 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 
Prueba de normalidad 

Se realizó un análisis grafico de normalidad y un análisis de normalidad con la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov de 1 muestra, encontrando que los datos analizados no 
siguen una distribución normal; Sig<0,05 podemos afirmar que los datos no siguen 
una distribución normal, por tanto, la correlación no paramétrica a obtener es la 
prueba Rho de Spearman (Pardo y Ruiz, 2002). 

 
Prueba de correlación de Rho Spearman 
a. Análisis de correlaciones significativas.  

En la tabla 5.7, se presentan las correlaciones existentes entre las variables. Se hará 
mención de la significancia al 0.01** con una probabilidad de error del 99%. Al aplicar 
estas estrategias del desarrollo del talento humano, se puede mejorar el desempeño 
laboral de los docentes.  

Tabla 5.7 
Correlaciones significativas 

  

1.    Organiz
ación de su 
formación 
continua 

2.    Domi
nio y 

estructur
ación de 

los 
saberes. 

3.    Planific
ación de los 

procesos 
de 

enseñanza 
por 

competenci
a. 

4.    Llev
a a la 

práctica 
proceso

s de 
enseñan

za 
creativos 

e 
innovad

ores. 

5.    Evalu
ación 

formativa. 

6.    Crea
ción de 

ambiente
s de 

aprendiz
aje 

autónom
o y 

colaborat
ivo. 

7.    Gener
ación de 

ambientes 
de 

desarrollo 
sano e 

integral. 

8.    Particip
ación en 

proyectos 
de mejora 
continua y 
apoyo a la 

gestión 
institucional

. 

Desarr
ollo 

extern
o 

1.10.  Estoy 
certificado 
en mi 
formación 
profesional    0.563**   0.529** 
1.11.  Estoy 
certificado 
en mi 
formación 
docente   0.461**      
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1.12.  Perte
nezco a 
alguna 
asociación 
o academia 
profesional 
o 
académica. 
Incorporo 
los nuevos 
conocimient
os en mi 
práctica 
docente.   0.468**      

Desarr
ollo 

interno 

2.1. Asisto a 
cursos 
organizados 
por la 
institución 0.520**       0.625** 
2.2. 
Participo en 
proyectos 
de 
investigació
n o 
desarrollo 
en la 
institución 0.546**      0.520** 0.615** 
2.3. 
Participo 
como 
organizador 
y/o ponente 
en una 
conferencia, 
mesa 
redonda, 
etc.     0.654**    
2.4. Imparto 
cursos de 
formación 
docente o 
profesional 
para 
profesores 
u otro 
personal.     0.615**    
2.6. 
Observo y 
analizo los 
medios y 
métodos 
audiovisual
es de la 
institución 
para 
capacitarno
s  0.499**  0.597** 0.609**   0.669** 
2.7.  Realiz
o modelos 
de 
comportami
ento 
(rubricas) 
de mi 
ejercicio 
docente o 
profesional.   0.513**      
2.9.  Partici
po como 
mentor en 
las 
actividades 
hechas por       0.505** 
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otros 
docentes 

Auto 
desarr

ollo 

3.3. Leo un 
libro 
especializad
o o manual 
para mi 
desarrollo 
docente y/o 
profesional.  0.468**       
3.5. 
Observo y 
analizo 
multimedios 
(videos, 
cintas de 
audio, 
lecturas de 
Internet) 
académicos 
y 
profesionale
s.      0.536**   
3.7. Creo 
que la 
antigüedad 
da 
experiencia 
en el 
puesto. 0.637**        
3.8. 
Observo, 
analizo y 
reflexiono 
acerca de 
mi 
desarrollo 
profesional, 
docente y 
personal.    0.567**  0.621**   
3.9. Me 
autoevalúo 
mis 
competenci
as 
docentes-
profesionale
s.  0.483**    0.533**   

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

En el caso de la competencia 1. Organizo mi formación continua, los métodos de 
desarrollo con valor más alto positivo en correlación son: La antigüedad en el puesto 
como experiencia (0.637**), Participo en proyectos de investigación o desarrollo 
institucionales (0.546**) y Asisto a cursos organizados por la institución (0.520**), nos 
permite inferir que la participación de los docentes en los cursos organizados por la 
institución y su antigüedad en el puesto nos permiten que lleven a cabo un mejor 
proyecto de vida profesional para su formación continua, complementándolo con su 
participación en proyectos propios de la institución como: prototipos tecnológicos, 
educativos o de software o proyectos de emprendimiento (social, económico o 
ambiental) clasificados como de innovación y su participación como docente 
investigador o asesor de compañeros o alumnos en proyectos de investigación.  

En el caso de la competencia 5. Evaluación formativa, los métodos de desarrollo con 
valor más alto positivo en correlación son: Participo como organizador o ponente en 
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conferencias, mesas redondas u otros (0.654**), Imparto cursos de formación docente 
o profesional para profesores u otro personal (0.615**) y Observo analizo los medios 
y métodos audiovisuales de la institución para capacitarnos (0.609**). Podemos 
aseverar que para mejorar la forma en que los docentes evalúan a sus alumnos 
(estrategia urgente por el alto grado de reprobación y deserción institucional), los 
docentes deben participar compartiendo sus experiencias en la evaluación y uso de 
instrumentos o estrategias para evaluar. Pudiendo ser en lugares como las juntas de 
academia que son tres por ciclo. En donde los docentes identifiquen a los maestros 
con menor índice de reprobación y mejor aprovechamiento de sus alumnos (en base 
a indicadores externos al docente para evitar subjetividad), y se les solicite que den a 
conocer sus estrategias. En los periodos intersemestrales, se sugiere la impartición 
por parte de los tres mejores docentes con estrategias la impartición de un curso a 
sus compañeros para elevar esta competencia y reducir los índices de reprobación y 
deserción. La jefatura de docentes debe de crear y difundir material audiovisual para 
capacitar a los docentes en sus métodos y estrategias de evaluación.  

En el caso de la competencia 8. Participación institucional, los métodos de desarrollo 
con valor más alto positivo en correlación son: Observo y analizo los medios y 
métodos audiovisuales de la institución para capacitarnos (0.699**), Asisto a cursos 
organizados por la institución (0.625**) y participo en proyectos de investigación e 
innovación (0.615**). Como en las anteriores competencias, es urgente la presencia 
del departamento de Docentes en la capacitación de los docentes, en crear medios 
para que los docentes se sientan parte de la escuela. Y junto con el departamento de 
Vinculación crear un banco de proyectos de innovación (prototipo y emprendedores) 
e investigación (docente-alumno investigador o asesor metodológico o técnico); así 
como una difusión positiva de las convocatorias para incorporarse a estos proyectos. 
Y por último, los docentes reconocen que los cursos al interior generar apego 
institucional. En donde los mismos docentes con practicas exitosas pueden impartir 
estos cursos.  
 

b. Prueba de hipótesis 

Al haber correlaciones positivas significativas podemos aseverar que no se rechaza 
la hipótesis nula. 

 
Conclusiones 

Se puede concluir, que si existen correlaciones positivas significativas entre los 
comportamientos en los docentes de la institución; y que estos tienen correlación con 
las variables de estudio. Son una base para la elaboración de un plan de capacitación 
en base a las necesidades propias de la escuela, sobre todo en las competencias que 
previamente se han identificado como menor evaluadas: 5. Evaluación formativa, 8. 
Participación institucional y 1. Formación continua. Esto ayuda también a fortalecer 
las relaciones entre instituciones al realizar estudios que favorecen la ciencia y su 
divulgación.  
 
Para una siguiente fase, se planea un trabajo anual de evaluación de las estrategias 
implementadas por la institución por medio de análisis de comparación de grupos 
experimentales de dos muestras con datos relacionados, utilizando las pruebas T de 
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Wilcoxin (significación asíntota bilateral) y G de Helges (efecto) en función de la 
naturaleza de las variables (Gómez, Danglot y Vega, 2003). 
 
 
Implicaciones y agradecimientos 
 
Este tipo de estudios, favorecer la cultura de la administración de la educación, desde 
el punto de vista académico. La promoción de la evaluación del desempeño y su 
relación con actividades del Desarrollo del talento humano abarca la creación de una 
conciencia sobre lo que significa, lo que se va a evaluar y los comportamientos que 
dan fe de ello. Todo esto ayuda a impulsar y gestionar el desarrollo, favorecida por 
esquemas de participación (González, 2007).  
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Resumen 
La pandemia empujó de manera sustancial los cambios de procesos de aprendizaje 
al interior de las instituciones educativas. Los alumnos de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas (UAZ) no están exentos de esta situación del uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC), en específico computadoras personales, 
laptops y otros dispositivos móviles. Igualmente, las plataformas Learning 
Management System (LMS), ambas herramientas fundamentales para el desarrollo 
de la educación durante la época pandémica del SARS-CoV-2. No obstante, algo que 
no se debe soslayar es el grado de estudios el cual cursan los estudiantes de la UAZ. 
Por lo que la presente investigación se centra en determinar si el nivel académico de 
los alumnos de esta institución de educación influye sobre las competencias y 
conocimientos de dominio sobre las TIC y las plataformas LMS. Para llevar a cabo 
este estudio se encuestaron a 1131 educandos inscritos a la UAZ durante el mes de 
febrero del 2021. Se realizó una prueba de hipótesis Análisis Multivariante de la 
Varianza o MANOVA. Se concluye que el nivel de estudios sí influye sobre las 
competencias de los alumnos que tienen sobre las TIC y las LMS, por lo que se 
concluye que sí hay una contingencia directa entre estas tres variables. 
Palabras clave: TIC, estudiantes, LMS, cambio. 
 
Introducción 
 
La pandemia de SARS-CoV-2 que se generó a finales del año 2019, situación que fue 
notificada por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre del año 2019. En 
algunos países declararon un estado de emergencia durante los primeros tres meses 
del 2020, con la acción de confinar a las personas en su domicilio (Lancheros, 2021). 
Esto aceleró el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) al interior 
de los espacios educativos. En el caso específico de la Universidad Autónoma de 
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Zacatecas (UAZ) que se ubica en el estado que lleva el mismo nombre. Los alumnos 
se vieron en la necesidad de impulsar sus habilidades en las TIC, así de este modo 
al interior de los entornos educativos se observó un cambio además de un desarrollo 
en la manera de emplear las TIC como lo son las tabletas, computadoras personales, 
laptop y otros dispositivos móviles que forman parte de la vida cotidiana de menores 
y adolescentes (Díaz et al., 2019). Sin embargo, para el desarrollo de las actividades 
escolares se usan las plataformas de Sistema para el Manejo del Aprendizaje o 
Learning Management System (LMS) en inglés, debido a que, tienen una gran 
influencia en la estructura social y en la vida de las personas, dado que existe una 
interdependencia en todas las actividades humanas, de tal forma que crea novedosas 
formas de trabajar (Belandrina, 2019). Además, estas se transformaron en algo 
fundamental para la construcción del conocimiento en los estudiantes de la UAZ. 
 De esta manera las LMS se transformaron en una herramienta importante 
durante la época de pandemia del SARS-CoV-2. Cabe hacer referencia que estos 
sistemas que se basan en internet, permitieron que el aprendizaje en línea o e-
learning, sentaran las bases de elaboración de plataformas como Moodle, Blackboard 
(Edel et al., 2020). Además, van de la mano con respecto al grado de estudios de los 
alumnos que están inscritos en la UAZ, México. El uso masivo de estas dos 
herramientas se transformó en una necesidad básica para poder acceder a las clases 
en línea que las instituciones educativas impartieron en esta época que marcó a la 
humanidad. Docentes y estudiantes se vieron en la exigencia de emplear las 
plataformas LMS, así como optimizar sus conocimientos sobre el empleo de las TIC. 
 La forma en cómo se desarrolla el modo de aprendizaje de las personas en el 
contexto de la pandemia, en donde la sociedad se vio en la necesidad de adaptarse 
a un entorno de confinamiento, con base a lo anterior esta etapa de adquisición de 
conocimiento, los seres humanos tuvieron que modificar la manera de interactuar 
socialmente (Lancheros, 2021). La sociedad en general tuvo que realizar sus 
actividades por medio de internet, situación en la que existió una adaptación a esta 
nueva realidad. Con respecto a las clases, estas migraron de lo presencial a lo virtual, 
ya que, los métodos educativos tradicionales fueron reemplazados por el e-learning, 
pues los espacios de relación social dentro de los lugares físicos de las instituciones 
educativas se consideran como áreas de contagio (Maatuk et al., 2021). 
 Algo a recalcar que surgió del Estudio Internacional de Informática e 
Información o International Computer and Information Study (ICILS), menciona que, 
a pesar de que los estudiantes tienen una mayor interacción y contacto con las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, no es necesario que se le llame 
nativos digitales (Alkan y Meinck, 2016). Con respecto a lo anterior, en la actualidad 
no existe un uso diferenciado de las TIC con base a la edad, dado que, en un estudio 
que realizaron Olvera C. et al., (2020), en docentes de una universidad tecnológica, 
concluyeron que la edad de los maestros no es un factor determinante para que estos 
tengan habilidades digitales sobre las tecnologías y sus herramientas. 
 Es necesario que se investigue cómo es la utilización de las tecnologías como 
los son las computadoras, tabletas y demás dispositivos móviles, así como las 
plataformas LMS. Ya que, existe evidencia de que hay un cambio de fondo con 
respecto a las habilidades en los actores que forman parte del proceso de aprendizaje 
y enseñanza al interior de las aulas de clases. Hay un desarrollo sobre el conocimiento 
de estos y las destrezas sobre las herramientas tecnológicas y plataformas de 
aprendizaje con respecto a los estudiantes al interior de las universidades públicas. 
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Marco teórico 
El uso de las TIC en el proceso de aprendizaje es algo que se da de manera 
adelantada con la llegada de la pandemia del SARS-CoV-2, situación que también 
puso en entre dicho la capacidad de las instituciones y de los gobiernos de enfrentar 
este tipo de problemas, pero, estos tomaron lo más viable posible que fue la 
“virtualización” de las actividades laborales y educativas las cuales se mudaron a un 
ecosistema digital (Cárdenas y Pineda, 2022). No obstante, los estudios de la 
interacción entre los estudiantes y profesores por medio de las plataformas educativas 
es algo que no surgió en el año 2020. El empleo de las plataformas LMS y la utilización 
de sistemas virtuales es algo que se comenzaron a emplear a partir de la década del 
2000 (González y Flores, 2020). 
 El acceso de las TIC en los entornos educativos es algo que no se puede evitar 
en la actualidad, y que, además revolucionan la manera en cómo se comunican las 
personas entre ellas, aún más en este contexto de pandemia que dio un giro de una 
manera abrupta sobre el uso no solamente de computadoras personales o 
dispositivos móviles como los son las tabletas, teléfonos inteligentes o smartphones 
y las laptops. También el desarrollo e implementación de las plataformas LMS 
mejoran el proceso de aprendizaje de los estudiantes, algo que se tiene que tomar en 
cuenta es que estas herramientas se transformaron en algo esencial para realizar las 
actividades académicas a partir del mes de marzo de 2020 en México. 
 En la actualidad el hecho de que las nuevas generaciones nacieran en un 
contexto de una cuarta revolución industrial, no significa que tenga un dominio pleno 
sobre las TIC, además sobre las plataformas LMS. Sin embargo, se debe de tener en 
cuenta que se requiere un cambio de modelo de enseñanza, y que, a pesar de que 
los alumnos más jóvenes tienen un contacto directo con las Tecnologías de la 
Información y Comunicación, existe la necesidad del cambio del modelo de 
enseñanza (Casero y Sánchez, 2022). Los mismos autores también mencionan que 
las TIC fueron vitales para que se ejecutase el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. 
 Igualmente, el uso de las plataformas LMS es necesario que se observe desde 
un punto de vista holístico, con el objetivo de que se desarrolle y se cambie de fondo 
los procesos de aprendizaje de los alumnos. También que exista una modificación en 
las formas tradicionales de enseñanza de los profesores, situación que no solo se 
presenta en la Universidad Autónoma de Zacatecas, sino en todas las instituciones 
educativas del país. Así de este modo, la enseñanza mediada por tecnologías, en 
especial los entornos virtuales de aprendizaje que se da por medio de las LMS, 
requieren una construcción pedagógica diferente a la presencial (Reyes y Quiróz, 
2020). 
 En la investigación que se denomina “El uso educativo de las TIC” de Aparicio, 
(2019), concluye que, a mayor grado escolar de los estudiantes, estos perciben que 
existe un uso más frecuente de las TIC en las actividades educativas. Sin embargo, 
también es necesario considerar que hay una falta de competencias digitales y de 
autonomía por parte de los estudiantes para aprender en línea, asimismo las 
carencias de conectividad y de dispositivos tecnológicos en los centros educativos 
(Engel y Coll, 2022). Para que exista el desarrollo y los cambios necesarios al interior 
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de los espacios educativos con respecto al uso de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación, es indispensable la disposición de los actores que protagonizan, 
diseño e implementación de un sistema de educación a distancia (Marino et al., 2020). 
 Las TIC en la actualidad día con día tienen un uso notable, así como una 
expansión a nivel mundial, las cuales permiten a los usuarios puedan acceder y 
compartir información en forma rápida y de diversas maneras (Pacheco y Rodríguez, 
2019). El uso de las tecnologías representa un reto, puesto que, se debe de 
comprender su potencial pedagógico que tienen el proceso de enseñanza de los 
alumnos (Aparicio, 2018). Igualmente, el emplear las tecnologías en el proceso de 
enseñanza del estudiante, impulsan un cambio y desarrollo del modo del aprendizaje 
en este, es necesario que el docente incorpore las TIC en los procesos educativos 
para que fomente el crecimiento psicosocial de los alumnos (Guzmán et al., 2020). 
 Algo a resaltar es que las LMS, son plataformas que modifican las maneras de 
relacionarse entre los alumnos y maestros, debido a que, son tecnologías las cuales 
permiten que los usuarios introduzcan datos personales en sus perfiles para llevar a 
cabo la práctica educativa (Rodríguez et al., 2021). Asimismo, la tecnología 
evolucionó de ser una herramienta que proporciona contenidos e información estática, 
a brindar medios dinámicos y participativos los cuales permiten distribuir, así como 
fortalecer el proceso de aprendizaje (Dabbagh et al., 2019). 
 El uso de las TIC y en conjunto con las medidas sanitarias de la pandemia, 
revolucionaron las nuevas maneras de integrar los recursos para el aprendizaje y las 
estrategias didácticas, debido a que, por lo regular no se incorporan nuevas formas 
educativas, por lo contrario, se transfirieron a la virtualidad (Figueroa et al., 2021). Las 
LMS son herramientas que promueven del desarrollo del conocimiento de los 
usuarios, ya que, sirve para soportar la adquisición que el alumno obtuvo dentro del 
salón de clase, de una manera autónoma (Tapia et al., 2015). Por lo que el uso de las 
plataformas de aprendizaje durante la pandemia al implementarse de manera 
adecuada impulsa el desarrollo del conocimiento de los estudiantes, situación que se 
dio de manera forzada por el confinamiento que se suscitó por la pandemia. 
Igualmente, estas plataformas ayudan a interactuar a los estudiantes y profesores 
mediante diferentes herramientas Web 2.0 (Tapia et al., 2015). 
 Asimismo, ante los cambios que se propician día a día que se da con el arribo 
del SARS-CoV-2, y con, el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
como es el caso de las LMS, las cuales coadyuvan a la gestión de aprendizaje para 
la Educación a Distancia, igualmente son intermediarias entre el contenido que 
elaboró el docente con la finalidad de propiciar un espacio de interacción educativa 
(Vigo et al., 2015). Algo que no se debe soslayar que con el uso de las plataformas e-
learning, las instituciones educativas se enfrentan a un nuevo escenario en donde se 
requiere el desarrollo de procedimientos actuales que ayuden a la búsqueda de 
alternativas para los desafíos emergentes que se presentan en el ámbito educativo 
(de Oliveira et al., 2016). Lo previo se vive con la actual pandemia que azota a todo 
el mundo, y que, las instituciones educativas se vieron en la necesidad de cambiar 
los procesos de aprendizaje del aula física a lo virtual. 
 Se debe considerar que el aprendizaje es un proceso que permite adquirir 
conocimientos, actitudes, destrezas y valores a las personas por medio de la 
percepción de la información que se obtiene a través de experiencias (Cuantindioy 
et al., 2019). Este aprendizaje que adquiere el alumno, se impulsa por medio del uso 
de las plataformas LMS, por lo que Toffler (1970) consideró que los sistemas 
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educativos debían ser flexibles, con el objetivo de que los estudiantes seleccionen su 
propio camino académico, así de este modo combinen las sesiones a distancia y las 
presenciales. 
 Así, de esta forma las plataformas educativas LMS nacen con el propósito de 
promover la elaboración del conocimiento de los alumnos desde una perspectiva 
constructivista (Celis y Jiménez, 2009). De tal manera, el uso de este tipo de 
plataformas LMS, así como de las Tecnologías de la Información y Comunicación, se 
deben de investigar cuál fue su uso durante la pandemia.  

No obstante, como objetivo principal de la presente investigación, es describir 
si el grado de estudios que cursan los alumnos inscritos a la Universidad Autónoma 
de Zacatecas influye para que estos tengan habilidades tecnológicas con respecto al 
uso de plataformas LMS, computadoras personales, laptop y demás dispositivos 
móviles. Finalmente, se construye la hipótesis nula y alterna para confirmar o no si 
existe codependencia entre la variable independiente y la dependiente: 
H0: El grado de estudios que cursan los alumnos de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas, sí influye para que estos dominen las plataformas LMS, 
computadoras personales, laptop y demás dispositivos móviles. 

H1: El grado de estudios que cursan los alumnos de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, no influye para que estos dominen las plataformas LMS, 
computadoras personales, laptop y demás dispositivos móviles. 

Metodología 
 
Para la actual investigación se encuestaron a 1131 estudiantes de un total de 36700 
inscritos a la Universidad Autónoma de Zacatecas durante el mes de febrero del 2021 
(Departamento Escolar UAZ, 2021). Se les hizo las siguientes tres preguntas; la 
primera fue ¿Qué grado de estudios cursa?, las respuestas se dividieron en 
1=Licenciatura, 2=Maestría, 3=Doctorado y 4=Preparatoria, cabe mencionar que esta 
se tomó como variable independiente; la segunda fue ¿Cómo considera sus 
habilidades de uso de computadoras (personal, laptop, etc.)?; finalmente la tercera 
¿Cómo considera sus habilidades de uso de plataformas (Moodle, Classroom, etc.)?, 
estas dos últimas preguntas tienen las siguientes opciones en escala Likert que son 
1= Muy mala, 2=Mala, 3=Regular 4=Buena y 5=Muy buena; igualmente estas se 
tomaron como ítems dependientes. 
 Con el propósito de observar cuántos estudiantes respondieron el instrumento 
según el nivel educativo, se elaboró el gráfico 1 el cual expone que el 26.53 % son 
alumnos de nivel preparatoria, el 65.43 % de licenciatura, con el 7.52 % son de 
maestría y finalmente el 0.53 % de doctorado. 

Gráfico 1. ¿Qué grado de estudios cursa? 
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Fuente: datos propios 
 En otro orden de ideas se elaboró una correlación no paramétrica Tau-b de 
Kendall la cual se usa para variables ordinales o de rangos que tiene en consideración 
los empates (IBM Corp., 2017). Lo anterior con la finalidad de mostrar cómo es la 
conexión entre los tres ítems del estudio. Para lo anterior se construyó la tabla 1, esta 
indica que existe una relación directa entre las dos variables, ¿Qué grado de estudios 
cursa? y el ítem ¿Cómo considera sus habilidades de uso de computadoras (personal, 
laptop, etc.)?, esto con un dato de -.073**, no obstante, no hay correlación con la 
variable ¿Cómo considera sus habilidades de uso de plataformas (Moodle, 
Classroom, etc.)?, sin embargo, la prueba de hipótesis expone una codependencia 
entre estas dos variables. 

Tabla 1. Correlación Tau-b de Kendall  
¿Qué 

grado de 
estudios 
cursa? 

¿Cómo considera 
sus habilidades de 

uso de 
computadoras 

(personal, laptop, 
etc.)? 

¿Cómo considera 
sus habilidades de 

uso de 
plataformas 

(Moodle, 
Classroom, etc.)? 

 

Tau b 
de 

Kendall 

¿Qué grado de 
estudios cursa? 

Coeficiente 
de 

correlación 
1.000 -.073** -.030  

Sig. 
(bilateral) 

 .007 .279  

¿Cómo considera 
sus habilidades de 

uso de 
computadoras 

(personal, laptop, 
etc.)? 

Coeficiente 
de 

correlación 
-.073** 1.000 .529**  

Sig. 
(bilateral) .007  .000  

¿Cómo considera 
sus habilidades de 
uso de plataformas 

(Moodle, Classroom, 
etc.)? 

Coeficiente 
de 

correlación 
-.030 .529** 1.000  

Sig. 
(bilateral) .279 .000   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: datos propios 

 Para comprobar la hipótesis se elaboró una Multivariate Analysis of Variance 
(MANOVA) o en español Análisis Multivariante de la Varianza, que es una técnica la 
cual permite valorar las diferencias entre las medias de distintas categorías 
(Avendaño et al., 2014). Lo anterior a través del software SPSS 22, igualmente se 
elaboró el Alfa de Cronbach que es un índice para medir la confiabilidad el cual arrojó 
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.803 que según la teoría está dentro de los márgenes aceptables (Celina y Campo, 
2005). 

La recolección de datos se hizo por medio de Google Forms. El cálculo de 
personas que tenían que responder se realizó con la fórmula de muestreo aleatorio 
simple con un intervalo de confianza del 95 % (Scheaffer et al., 2012), la cual se 
observa a continuación: 

n = 
N 

(1+((e2)*(n-1))/(z2*0.5*0.5)) 

El dato que arrojó la fórmula estadística es de 380 alumnos para tener un 95 
% de confianza, 465 para 97 % de fiabilidad y 654 con un 99 %, así de esta forma la 
cantidad de alumnos de 1131 que respondieron el cuestionario se considera 
aceptable para realizar la investigación. 
Análisis de resultados 
Para iniciar este apartado de análisis se comienza con la construcción de la M de Box 
que es la prueba de homogeneidad de varianzas de la información que se recabó de 
los estudiantes inscritos a la UAZ, México, De la Fuente, (2011) menciona que “Se 
basa en el cálculo de los determinantes de las matrices de covarianzas de cada grupo. 
El valor obtenido se aproxima por una F de Snedecor. Si el p_valor < 0,05 se rechaza 
la igualdad entre las matrices de covarianzas” (p. 24), el resultado de esta prueba se 
expone en la tabla 2. 

Tabla 2. La prueba de cuadro de la igualdad de matrices de covarianzasa M de Box 
M de Box 19.479 
F 2.041 
df1 9 
df2 1766.720 
Sig. .032 
Prueba la hipótesis nula que las matrices de covarianzas observadas de las variables dependientes son 
iguales entre los grupos. 
a. Diseño: Interceptación + ¿Qué grado de estudios cursa? 
Fuente: elaboración propia. 

Para continuar con el análisis estadístico como se expuso en la tabla 2, señala 
un grado de significancia menor a .05, esto es un indicativo de la existencia de 
homoestacidad de varianzas. La homogeneidad es un requerimiento para la 
elaboración de la prueba MANOVA con el objetivo de elegir el tipo de efecto, esto se 
observa en la tabla 2 con un grado de significancia de .032, por lo que en este caso 
será la Traza de Pillai, prueba sugerida para realizar el análisis multivariante. El 
MANOVA expone que sí existe contingencia entre las variables, resultado que se 
observa con el efecto de Traza de Pillai el cual tiene un grado de significancia de .000, 
dato que se muestra en la tabla 3. No obstante, en la tabla 2, que es la correlación 
Tau-b de Kendall expone que no existe relación entre los ítems ¿Qué grado de 
estudios cursa?, y ¿Cómo considera sus habilidades de uso de plataformas (Moodle, 
Classroom, etc.)?, sin embargo, algo a considerar es que el que exista o no 
correlación entre las variables no es un indicativo de causalidad (Roy et al., 2019). 

Por lo que es un indicativo que la contingencia que hay entre las tres variables 
que se emplearon para este estudio, únicamente se encuentra cuando hay una 
interacción en conjunto entre estas y no de manera individual, esto se confirma con 
el MANOVA que se expone en la tabla 3. Asimismo, para observar cómo son las 
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diferencias entre los ítems, se construye la tabla 4 la cual indica las pruebas post hoc 
de Tukey. 

Tabla 3. Pruebas multivariantea o MANOVA 
Efecto Valor F Gl de 

hipótesis 
gl de 
error Sig. 

Interceptación 

Traza de Pillai .706 1350.970b 2.000 1126.000 .000 
Lambda de Wilks .294 1350.970b 2.000 1126.000 .000 
Traza de Hotelling 2.400 1350.970b 2.000 1126.000 .000 

Raíz mayor de 
Roy 2.400 1350.970b 2.000 1126.000 .000 

¿Qué grado de estudios 
cursa? 

Traza de Pillai .055 10.686 6.000 2254.000 .000 
Lambda de Wilks .945 10.826b 6.000 2252.000 .000 
Traza de Hotelling .058 10.965 6.000 2250.000 .000 

Raíz mayor de 
Roy .058 21.723c 3.000 1127.000 .000 

a. Diseño: Interceptación + ¿Qué grado de estudios cursa? 
b. Estadístico exacto. 
c. El estadístico es un límite superior en F que genera un límite inferior en el nivel de significación. 
Fuente: datos propios. 

 No obstante, para mostrar en donde se encuentra las diferencias de las 
variables con respecto al grado de estudios que cursan los estudiantes de la UAZ, 
México, se elabora la tabla 4 que es la prueba post hoc de Tukey. En esta se muestra 
las diferencias entre los alumnos de Licenciatura, Maestría y Preparatoria en la 
variable ¿Cómo considera sus habilidades de uso de computadoras (personal, laptop, 
etc.)?, con respecto al grado de estudios. Asimismo, el ítem ¿Cómo considera sus 
habilidades de uso de plataformas (Moodle, Classroom, etc.)?, indica una diferencia 
entre los estudiantes de Licenciatura y Maestría, así como los alumnos de 
Preparatoria y Maestría. Lo anterior también con respecto al grado de estudios que 
cursan los estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

Tabla 4. Comparaciones múltiples post hoc de Tukey 

Variable dependiente Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
estándar Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

 
¿Cómo considera sus 
habilidades de uso de 

computadoras (personal, 
laptop, etc.)? 

Licenciatura 
Maestría -.4851* .09196 .000 -.7217 -.2485 

Doctorado -.7851 .32914 .080 -1.6320 .0617 
Preparatoria .2449* .05496 .000 .1035 .3863 

Maestría 
Licenciatura .4851* .09196 .000 .2485 .7217 
Doctorado -.3000 .33919 .813 -1.1727 .5727 

Preparatoria .7300* .09867 .000 .4761 .9839 

Doctorado 
Licenciatura .7851 .32914 .080 -.0617 1.6320 

Maestría .3000 .33919 .813 -.5727 1.1727 
Preparatoria 1.0300* .33108 .010 .1782 1.8818 

Preparatoria 
Licenciatura -.2449* .05496 .000 -.3863 -.1035 

Maestría -.7300* .09867 .000 -.9839 -.4761 
Doctorado -1.0300* .33108 .010 -1.8818 -.1782 

 
¿Cómo considera sus 
habilidades de uso de 
plataformas (Moodle, 

Classroom, etc.)? 

Licenciatura 
Maestría -.2348* .08775 .038 -.4606 -.0091 

Doctorado -.1387 .31406 .971 -.9468 .6693 
Preparatoria .0979 .05244 .243 -.0370 .2329 

Maestría 
Licenciatura .2348* .08775 .038 .0091 .4606 
Doctorado .0961 .32364 .991 -.7366 .9288 

Preparatoria .3327* .09414 .002 .0905 .5750 

Doctorado 
Licenciatura .1387 .31406 .971 -.6693 .9468 

Maestría -.0961 .32364 .991 -.9288 .7366 
Preparatoria .2367 .31590 .877 -.5761 1.0494 

Preparatoria 
Licenciatura -.0979 .05244 .243 -.2329 .0370 

Maestría -.3327* .09414 .002 -.5750 -.0905 
Doctorado -.2367 .31590 .877 -1.0494 .5761 
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Se basa en las medias observadas. El término de error es la media cuadrática (Error) = .587. 
*. La diferencia de medias es significativa en el nivel .05. 
Fuente: datos propios. 

 Para finalizar este apartado de análisis de resultados, con el objetivo de indicar 
cuáles son los estudiantes que tienen mayores habilidades con respecto al uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, así como en las plataformas e-
learning, se construye la tabla 5. En esta se señalan los descriptivos de las respuestas 
que brindaron los 1131 estudiantes de la UAZ. 
 Con respecto a la variable ¿Cómo considera sus habilidades de uso de 
computadoras (personal, laptop, etc.)?, que indican diferentes datos entre los 
alumnos de Licenciatura, Maestría y Preparatoria, la media más alta es de los 
estudiantes de maestría que arroja un dato de 4.2000, lo cual es un indicativo de que 
estos tienen un mayor dominio de las TIC que en este caso son las computadoras, 
laptop y demás dispositivos móviles. 
 El ítem ¿Cómo considera sus habilidades de uso de plataformas (Moodle, 
Classroom, etc.)?, muestra dos diferencias entre cuatro variables, la tabla 5 expone 
que entre los alumnos de Licenciatura y Maestría, los segundos tienen una media de 
3.9294, lo que significa que tienen mayores habilidades con el uso de plataformas e-
learning como Moodle, Chamilo, Classroom por mencionar algunos. Con respecto al 
uso distinto que dan a estas plataformas los estudiantes de Preparatoria y Maestría, 
también los alumnos de Maestría tienen mayores conocimientos para emplear 
plataformas e-learning, lo anterior con un dato de 3.9294. 
 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos 

¿Qué grado de estudios cursa? Media 
Desviación 
estándar N 

¿Cómo considera sus habilidades de uso de 
computadoras (personal, laptop, etc.)? 

Licenciatura 3.7149 .82488 740 
Maestría 4.2000 .70373 85 

Doctorado 4.5000 .54772 6 
Preparatoria 3.4700 .77746 300 

Total 3.6905 .82424 1131 

¿Cómo considera sus habilidades de uso de plataformas 
(Moodle, Classroom, etc.)? 

Licenciatura 3.6946 .78464 740 
Maestría 3.9294 .76824 85 

Doctorado 3.8333 .98319 6 
Preparatoria 3.5967 .71346 300 

Total 3.6870 .76955 1131 
Fuente: datos propios. 

 Finalmente, la prueba de hipótesis MANOVA indica que el grado de estudios 
en el que cursan los alumnos inscritos en la Universidad Autónoma de Zacatecas, sí 
influye directamente sobre las habilidades que tienen estos sobre el uso de las TIC y 
las plataformas e-learning, lo que se corrobora en la tabla 3 del análisis multivariante. 
De tal modo que en la actualidad se puede ver que la edad no únicamente tiene 
influencia sobre las competencias digitales de los estudiantes de esta institución, sino, 
el grado de estudio en el cual se encuentran inscritos influye. 
Conclusiones 
 
En la actualidad las habilidades tecnológicas de las personas en específico de los 
alumnos se pusieron a prueba con la pandemia de SARS-CoV-2. De tal forma que el 
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como de las 
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competencias sobre las plataformas LMS que tiene los alumnos que estaban inscritos 
durante el mes de febrero del 2021, tienen contingencia directa con respecto al grado 
de estudios que estos cursan en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Con 
respecto a lo anterior, en un estudio que realizaron Small et al., (2009), concluyeron 
que las personas al usar constantemente el motor de búsquedas de Google, refuerza 
las redes neuronales y que mejora las capacidades cognitivas para el uso de esta 
tecnología. 
 Por lo que la hipótesis nula “El grado de estudios que cursan los alumnos de 
la Universidad Autónoma de Zacatecas, sí influye para que estos dominen las 
plataformas LMS, computadoras personales, laptop y demás dispositivos móviles”, se 
acepta. Expuesto lo anterior se descarta la hipótesis alterna que es lo contrario a la 
nula. Es necesario considerar que la visión que tienen los estudiantes sobre sus 
habilidades es importante, dado que, en el estudio que llevaron a cabo Ramírez et al., 
(2021), a 175 estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario plantel 
197 durante la época de la pandemia de SARS-CoV-2, encontraron que los alumnos 
perciben que tienen un buen nivel aceptable sobre sus habilidades tecnológicas, pero, 
no están dispuestos a continuar en niveles superiores educativos a través de esta 
modalidad. En este orden de ideas se hacen ciertas apreciaciones que surgen con la 
presente investigación. 
 Entre estas, algo que resalta en la tabla 2, es que no hay correlación entre el 
grado de estudios de los alumnos, con respecto a la visión que tienen estos con 
respecto a sus habilidades que tiene sobre las plataformas LMS. Esta situación 
resalta por el hecho de que hay codependencia entre las tres variables, lo que se 
indica en el MANOVA de la tabla 3.  
 De acuerdo a la tabla 4, expone que el ítem ¿Cómo considera sus habilidades 
de uso de computadoras (personal, laptop, etc.)?, el análisis post hoc de Tukey 
muestra que los estudiantes de Maestría son aquellos que tienen mayores habilidades 
sobre las TIC como computadoras, laptop y demás dispositivos móviles, dato 
interesante debido a que, el rango de edad de estos estudiantes es de 24 años en 
adelante, por lo que rompe con la idea que las generaciones más jóvenes son los que 
tiene un dominio pleno de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
Asimismo, para fundamentar lo anterior, en la investigación que realizaron Leenen 
et al., en el año 2014, en estudiantes de medicina, encontraron por medio de una 
ecuación estructural, que a lo largo de cursar la carrera y manejar de forma cotidiana 
nuevas tecnologías, se promueve en los alumnos mejores herramientas para hacer 
más efectivo el aprendizaje en las asignaturas. Así de este modo los alumnos que 
deciden estudiar una Maestría tienen habilidades tecnológicas más consolidadas. 
 La variable ¿Cómo considera sus habilidades de uso de plataformas (Moodle, 
Classroom, etc.)?, muestra datos distintos en la tabla 4 de la prueba de Tukey que 
hay diferencia entre los estudiantes de Licenciatura y Maestría, también entre los de 
Nivel Medio Superior así como los de Maestría. En ambos casos los alumnos del 
último grado que se mencionó tienen mayores conocimientos y habilidades para el 
uso de plataformas LMS. Todo esto se fundamenta con las tablas 3, 4 y 5, que 
muestran la prueba de hipótesis MANOVA, el análisis post hoc de Tukey y los 
descriptivos. Los resultados del estadístico multivariante se pueden deber a que los 
estudiantes de maestría tienen probablemente una percepción de que los ambientes 
virtuales mejoran el proceso de aprendizaje. Aunado a esto en su investigación que 
realizaron Fernández y Sanjuán, en el año 2014 en la Universidad de Santiago de 
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Compostela en España, en la que se encuestaron a 375 alumnos de dicho centro 
educativo, de los cuales cerca del 50 % eran estudiantes alguna maestría que tiene 
relación con el ámbito educativo. De tal modo, que de esta muestra casi el 40 % 
considera que los entornos virtuales aportan bastante información para el aprendizaje. 
Finalmente, se concluye que el grado de estudios que cursan los alumnos de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas durante la pandemia, sí influye sobre las 
competencias tecnológicas. Situación que es un claro esquema de cambio y 
desarrollo al interior de las organizaciones educativas, principalmente al interior del 
aula de clases. No obstante, algo que resalta es que los alumnos de nivel Maestría 
son los que tienen mayores conocimientos sobre las TIC, pero, se desconoce el 
porqué. Para reforzar el anterior hallazgo, en la investigación que llevaron a cabo 
Raynaudo y Borgobello, (2016), concluyeron que es necesario que el entorno y uso 
de las TIC que dan las personas es un foco de interés e importante para la sociedad 
actual. Por lo que se recomienda seguir con investigaciones de esta índole para 
determinar el origen de este esquema. 
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Resumen 

La educación superior es el motor de transformación del mundo, afectada 
drásticamente en la modalidad presencial, con impacto en el desarrollo de 
competencias de los estudiantes y futuros empleos. Las Instituciones de Educación 
Superior (IES) están llamadas a desarrollar procesos transformadores, en donde la 
responsabilidad y compromiso de los docentes es trascendental y decisivo para 
preparar a los estudiantes al trabajo en la era digital. Este estudio tiene por objetivo 
identificar el compromiso del docente universitario frente al desarrollo de 
competencias digitales. Para este propósito, se aplicó una metodología mixta de corte 
transversal. El diseño de la encuesta incluyó la escala de Likert y 72 preguntas 
enfocadas en las competencias digitales que el educador debería comprometerse a 
desarrollar según plantea la propuesta de la Unión Europea DigCompEdu. La muestra 
fue de 49 docentes que manifiestan un alto compromiso para desarrollar 
competencias digitales profesionales con una práctica reflexiva de servicio a los 
demás, educación en valores y desarrollo profesional. Así mismo, un alto compromiso 
para adecuar el conocimiento a la realidad mediante procesos educativos inclusivos 
e innovadores y la capacitación digital al estudiante. Algo comprometido en el 
desarrollo de herramientas de mayor alcance tecnológico y producción científica. 
 
Palabras clave: Compromiso docente, Era digital, Educación Superior 
 

Introducción  

En la era digital, la educación superior representa la esperanza de 
transformación social activada como una oportunidad y desafío frente al Covid-19. 
Según resultados de la Encuesta de Habilidades de Adultos (PIAAC) de la OCDE, las 
Instituciones de Educación Superior (IES) requieren de manera urgente transformar 
el proceso de formación de estudiantes que ponga en primer plano el desarrollo de 
habilidades en concordancia con las necesidades actuales de trabajo, para asociar la 
formación con la transformación digital en las empresas (OECD, 2021). Con relación 
a Ecuador, la evaluación PIAAC 2019, expone las debilidades en comprensión 
lectora, matemáticas y uso de TIC respecto a la media de los países de la OCDE, lo 
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que representa un reto para las IES (INEVAL, 2019) potencializado con la presencia 
de la Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad, Ambigüedad (VICA), acentuados en 
estos años de pandemia. Por tal motivo, la transformación universitaria frente a la era 
digital es un desafío que deben asumir las IES y exponerlos en nuevos modelos 
educativos priorizando la calidad académica. En este contexto, el compromiso del 
docente es fundamental para ser parte activa de esta transformación e incorporar 
conscientemente soluciones en la formación y enseñanza, asumiendo los retos de la 
cultura digital como experto y actor del proceso de formación integral de ciudadanos 
de un mundo más justo, inclusivo y sostenible con miras al cumplimiento de un nuevo 
contrato social para la educación (UNESCO, 2021). 
 

En este sentido, la problemática de la investigación se resume en la siguiente 
pregunta: ¿Cómo se identifica el compromiso del docente frente al desarrollo de 
competencias digitales en la formación universitaria? 

De la pregunta planteada se deriva las interrogantes que orientan el desarrollo 
sistemático de esta investigación: 
¿Cuál es el compromiso del docente para el desarrollo de competencias orientadas 
al entorno profesional en la era digital? 
¿Cuál es el compromiso del docente para el desarrollo de competencias pedagógicas 
en la era digital? 
Por tanto, el planteamiento de objetivos son los siguientes: 
Objetivo general 

Identificar el compromiso del docente frente al desarrollo de competencias digitales 
en la formación universitaria. 
Objetivos específicos 
• Diagnosticar el compromiso del docente para el desarrollo de competencias 

orientadas al entorno profesional en la era digital. 
• Identificar el compromiso del docente para desarrollar competencias pedagógicas 

en la era digital. 
 

Respecto de la teoría para fundamentar la investigación, se inicia con el estudio 
del ODS 4 para conceptualizar la educación de calidad para todos y su desajuste 
frente a la realidad mundial a causa de la pandemia; informes de organismos 
internacionales respecto al impacto de la era digital en el futuro del empleo; la 
necesidad de transformar la universidad y la educación y, como principal aporte 
teórico, el marco DigCompEdu con las nuevas competencias profesionales y 
pedagógicas del educador. Finalmente, se expone el desarrollo de la investigación 
junto con los resultados relevantes y las conclusiones finales.  
  
Marco teórico 

 
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) agenda 2030 enfrentan la 

incertidumbre de cumplimiento frente a la dramática complejidad causada por la 
pandemia (PNUD, 2022). Importante es la presencia de la digitalización en el siglo 
XXI que impacta directamente en los procesos educativos, obligando a las IES a re-
imaginar modelos educativos que transformen el aprendizaje de los estudiantes, para 
facilitar la libre elección de trayectorias de formación, modalidad presencial, virtual o 
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híbrida, programas innovadores que respondan a necesidades de futuros trabajos, 
flexibilidad en tiempo y estudios sin fronteras.  
ODS 4 Educación de Calidad 

El Objetivo 4, Educación de Calidad, es de relevancia en los actuales 
momentos debido a que 617 millones de jóvenes en el mundo no alcanzan a 
conocimientos básicos en aritmética y un nivel mínimo de alfabetización (ONU, 2022). 
Los estudiantes de todos los niveles de formación, han sido los más perjudicados por 
la pandemia a causa de diferentes problemáticas que ha impactado en el crecimiento 
de la brecha de pobreza. Los objetivos del ODS 4 son:  asegurar el acceso, equidad 
e inclusión, igualdad de género y el aprendizaje a lo largo de la vida con un enfoque 
estratégico para el fortalecimiento de políticas, planes, legislación y sistemas, 
centrados en un aprendizaje eficaz, atención renovada, planes de estudio, énfasis en 
la pertinencia del aprendizaje para el mundo laboral y ciudadanía global, evaluación 
del aprendizaje, garantía de competencias pertinentes para el mundo laboral, el 
aumento de docentes calificados, entre otros (UNESCODOC, 2016). El desempeño 
del docente en las aulas y el desarrollo profesional se evidencia en la calidad de la 
educación, las competencias del educando y el impacto positivo en la sociedad. 
El futuro del empleo y el rol del docente  

El Foro Económico Mundial concibe el futuro del empleo asociando el impacto 
de la pandemia y la aceleración de la pérdida de puestos de trabajos por la 
automatización. El informe The Future of Jobs Report 2020 refiere que la adopción de 
tecnología, datos en la nube, el big data y el comercio electrónico tienen alta prioridad 
para las empresas, sumado al aumento del interés por la automatización y uso de la 
inteligencia artificial que transformará las tareas, los trabajos y las habilidades para el 
2025; se prevé pérdidas de puestos de trabajo, pero esto será superado por el número 
de "puestos de trabajo del mañana" que serán creados. Las personas con niveles 
educativos más bajos recibirán un impacto más significativo y es probable que se 
profundice las desigualdades existentes. 

La participación del docente es fundamental en la modificación adecuada de 
los currículos de las carreras y programas, la coordinación público-privada-sociedad 
civil, la colaboración activa de gobiernos regionales y gobiernos nacionales, permitirá 
acortar la brecha entre la oferta y la demanda, alineando la formación a las 
necesidades del mercado. (World Economic Forum, 2020). 
Transformación de las IES y el académico digital 

La afectación del sistema educativo provocado por la pandemia, ha precipitado 
la transformación de las IES para responder a las necesidades sociales y económicas 
actuales del mundo. Según Roque Adrada Sánchez-Lafuente (2020), esta 
transformación tiene que girar sobre los siguientes ejes estratégicos: eficiencia 
estructural, renovación interna y liderazgo efectivo.  

El compromiso docente respecto a la eficiencia estructural se asocia a la 
flexibilidad para adaptarse a nuevas realidades. La profesionalización y movilidad 
docente son factores determinantes en la transformación de la actividad académica 
en docencia e investigación; asimismo, la capacitación y la experiencia profesional en 
la disciplina que imparte. La renovación interna concierne al conocimiento tecnológico 
y digital que emplea el docente, para actualizar el contenido de los currículos 
académicos incluyendo metodologías y dinámicas digitales en el aula, educación 
dual, desarrollo de habilidades de liderazgo, entre otras.  La internacionalización y 
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trabajo entre docentes de otras universidades influyen en la elaboración de currículos 
globales y redes nacionales e internacionales de investigadores. El proceso de 
transformación en las IES depende de un liderazgo efectivo fruto de la experiencia en 
gestión y no solo en la academia, que traslade la experticia y el espíritu transformador 
a sus colaboradores para lograr la eficiencia y eficacia en la innovación (Adrada 
Sánchez-Lafuente, 2020). 

La transformación de las IES es posible con la participación de toda la 
comunidad, especialmente del docente mediante el desarrollo de habilidades digitales 
con dominios clave para la investigación, trabajo comunitario a través del servicio, 
desempeñándose y actuando en múltiples roles, tanto individualmente como 
interrelacionado con otros docentes. El académico digital centraliza diferentes 
funciones y habilidades asociadas: el autor, que escribe textos especializados para 
pares expertos; el narrador, que elabora temas accesibles para una audiencia más 
amplia en forma de blogs o podcasts; el creador, que usa gráficos, audio y video para 
motivar a las audiencias a profundizar en el material; el integrador, que desarrolla y 
genera multimedia, difundiéndolos a través de canales como sitios web, seminarios 
web y repositorios de código abierto; y finalmente el networker, que interacciona 
activamente a través de aplicaciones de redes sociales y comunidades de aprendizaje 
en línea (Van Petegem, Bosman, De Klerk, & Strydom, 2021).  

Así mismo, según Wim Van Petegem (2021), las TIC han influido en la 
transición de la sociedad industrial a la sociedad de la información, considerando la 
información como un valor o recurso que las personas pueden crear, utilizar, 
compartir, integrar, entre otros, en beneficio de las actividades económicas, políticas, 
culturales; igualmente las organizaciones sustentan sus actividades y dependen de la 
información digital y la comunicación de las redes. En la actualidad, se han 
desarrollado aplicaciones innovadoras para todos los sectores económicos: 
asistencia sanitaria (telemedicina, cirugía robótica, historias clínicas electrónicas, 
etc.), finanzas (banca electrónica, cobros, pagos, criptomonedas, etc.), comercio 
(facturas electrónicas, compras online, etc.), turismo (agencias de viajes online, e-
hospitality, etc.), transporte (sistemas de navegación, vehículos autónomos, etc.), 
cultura (museos virtuales, internet radio y televisión, etc.), gobierno (e-ID, voto 
electrónico, tele administración, etc.), y otros (Van Petegem, Bosman, De Klerk, & 
Strydom, 2021).  

De igual forma, en el proceso de enseñanza aprendizaje, las plataformas 
digitales disponibles, por si solas constituyen una de las herramientas para el cambio, 
pero se requiere del compromiso docente con nuevas competencias profesionales y 
pedagógicas para potencializar los resultados de aprendizaje en cada estudiante,  
Los futuros de la educación y el Título Mundial  

La UNESCO en el informe de la Comisión Internacional sobre los Futuros de 
la educación (2021), visiona la función de la educación para un mundo común y un 
futuro compartido más allá del 2050 como medio para concebir paz, justicia y 
sostenibilidad. La UNESCO presenta los elementos fundamentales para renovar la 
educación:  

La pedagogía debería organizarse en torno a los principios de cooperación, 
colaboración y solidaridad. Los planes de estudios deberían hacer hincapié en 
un aprendizaje ecológico, intercultural e interdisciplinario que ayude a los 
alumnos a acceder a conocimientos, y producirlos, y que desarrolle al mismo 
tiempo su capacidad para criticarlos y aplicarlos. La enseñanza debería seguir 
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profesionalizándose como una labor colaborativa en la que se reconozca la 
función de los docentes de productores de conocimientos y figuras clave de la 
transformación educativa y social. Deberíamos disfrutar y acrecentar las 
oportunidades educativas que surgen a lo largo de la vida y en diferentes 
entornos culturales y sociales. Las escuelas deberían ser lugares educativos 
protegidos, ya que promueven la inclusión, la equidad y el bienestar individual 
y colectivo, y también deberían reimaginarse con miras a facilitar aún más la 
transformación del mundo hacia futuros más justos, equitativos y sostenibles. 
(UNESDOC, 2021). 

 
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la transformación de 

las estructuras educativas son un nuevo desafío debido a que las personas buscan 
aprender de manera distinta y las IES deben ser capaces de satisfacer esta demanda 
en ¿por qué?, ¿cómo?, ¿qué?, ¿dónde? y ¿cuándo? aprendemos. En este contexto 
la UNESCO propone el “Título mundial”: un nuevo modelo institucional para la 
educación superior. La propuesta enfoca una metodología de educación superior 
“hibrida y extensa”, el estudiante planificará con independencia su modalidad de 
asistencia, método de estudio, ubicación física y su propia titulación de grado o 
posgrado. Con este desafío, la experiencia y compromiso del docente es fundamental 
para la transformación (ONU, 2021).  
Competencias digitales de los educadores DigCompEdu 

Debido a los cambios tecnológicos, la Generación Z nació en un mundo digital 
y utilizan las herramientas TIC y el Internet de forma natural y son quienes están 
ingresando a la educación superior; por tanto, se hace necesario identificar las 
competencias digitales de los educadores y de los estudiantes para potencializar las 
habilidades y recursos que disponen las IES. Luego de varios estudios, la Unión 
Europea (UE) presenta un marco de referencia científicamente sólido denominado 
Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores (DigCompEdu) que 
tiene por objetivo actuar como un marco de referencia general para el desarrollo de 
modelos de la competencia digital. DigCompEdu propone 22 competencias digitales 
organizadas en seis áreas de desarrollo como se muestra en la Tabla 1. 

De manera general, las competencias del modelo detallan cómo hacer un uso 
eficiente e innovador de las tecnologías digitales. El área 1 se ajusta al entorno 
profesional amplio del docente; las áreas 2 y 5 exponen la competencia pedagógica 
digital de los educadores; las áreas 2, 3 y 4 se relacionan con el proceso de 
enseñanza para lograr los objetivos de aprendizaje; el área 5 examina las tecnologías 
digitales para las estrategias de enseñanza para empoderar a los estudiantes; el área 
6 especifica las competencias pedagógicas para que los estudiantes desarrollen 
competencias digitales (DigCompEdu, 2020). 
Tabla 1. 
Áreas y Competencias Digitales de los Educadores 
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Fuente: Adaptado de Competencia Digitales para Educadores (DigCompEdu, 2020) 
 

Además, con este modelo el docente también puede ser evaluado o 
autoevaluarse de acuerdo con su nivel de competencia en una escala desde los 
Noveles, Exploradores, Integradores, Expertos, Líderes, hasta los Pioneros 
(DigCompEdu, 2020). 

Metodología  
 

El estudio mantiene un diseño no experimental de corte transversal. Tiene un 
enfoque cualitativo a través de revisiones documentales, análisis de publicaciones 
científicas. Se complementa con una fase concluyente-descriptiva, con enfoque 
cuantitativo, a través de la encuesta aplicada a docentes de una unidad académica 
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que oferta carreras del campo amplio de la Administración con certificación ISO 
9001:2015 y acreditación internacional.  

Para lograr el objetivo del estudio se midieron seis variables relacionadas con 
el compromiso del docente frente al Marco DigCompEdu de la Unión Europea. El 
marco teórico tomó en cuenta los estudios realizados por la OCDE, WEF, ONU y UE, 
para rescatar elementos que caracterizan el compromiso profesional y pedagógico 
del docente frente a la era digital. 

La población objeto de estudio se encuentra formada por 55 docentes y al 
calcular la muestra con un margen de error del 5% y una confiabilidad del 95%, el 
resultado de fue de 49 docentes; todas las respuestas se consideraron válidas. El 
instrumento de medición es la encuesta, diseñada por el equipo investigador, 
desarrolló 72 preguntas referentes a las variables de estudio, medidas del 1 al 5, a 
través de la escala de Likert, siendo 1 No comprometido y 5 Muy comprometido.  

La recolección de la información se realizó de manera electrónica, vía web 
mediante el utilitario Forms de Microsoft Office y se utilizaron tablas dinámicas y 
gráficos para organizar y analizar la información conforme las variables del marco 
DigCompEdu: Compromiso profesional, Contenidos digitales, Enseñanza y 
aprendizaje, Evaluación y retroalimentación, Empoderamiento de los estudiantes y 
Desarrollo de la competencia digital de los estudiantes (DigCompEdu, 2020). 
 
Análisis de resultados  

 
Para el análisis de los resultados se promediaron las respuestas en dos grupos, Grupo 
1 (G1):  Comprometido y Muy comprometido, Grupo 2 (G2): No comprometido, Poco 
comprometido y Algo comprometido.   
Información general 

La muestra puntual refleja que la nómina de docentes, mayoritariamente es de género 
masculino (77,55%), identificándose una brecha negativa en la igualdad de género de 
acuerdo con la meta ODS 5 que promulga la igualdad de género (ONU, 2022).  
Así mismo, se identificó que las edades de los docentes se encontraban en el rango 
de los 41 a 60 años con el 83,67%; entre 30 a 40 años con el 8,16% y de más de 61 
años con el mismo porcentaje.  
Respecto de las ocho áreas disciplinares consultadas, el mayor porcentaje de 
docentes se encuentran en las áreas de Administración (32,39%) y Contabilidad y 
Auditoría (21,13%), seguido de Finanzas y Mercadotecnia (12,68% cada uno).  
Compromiso docente con los elementos DigCompEdu 
A continuación, se expondrán los resultados agrupados por los elementos del marco 
DigCompEdu y gráficos explicativos con el enfoque de compromiso del docente en la 
era digital. 
Compromiso profesional  
En este primer bloque que hace referencia al compromiso profesional del docente con 
el uso de tecnologías digitales para realizar interacciones centradas en el entorno 
profesional y partes interesadas; consta de 27 preguntas, de las cuales en promedio 
los docentes del G1 alcanzan el 83% y del G2 el 17%. Lo más relevante el 
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compromiso de usar tecnologías para el servicio a los demás, educación en valores, 
la formación integral de los estudiantes, mejorar el ambiente y la casa común y el 
desarrollo del potencial docente para transformar el entorno. El resultado menos 
relevante corresponde utilizar herramientas digitales para la producción científica. Los 
resultados del Área 1, se muestra en la Figura 1. 
 

 
Figura 1: Resultados del Área 1, Compromiso profesional del docente. 
Fuente: Adaptado de (DigCompEdu, 2020) 
 
Los resultados ratifican lo mencionado por el Papa Francisco cuando señala que para 
aprender los contenidos es suficiente el ordenador, pero para entender cómo se ama, 
para comprender cuáles son los valores y cuáles los hábitos que crean armonía en la 
sociedad se necesita un buen profesor (PAPA FRANCISCO, 2021). Varios autores 
concuerdan que el compromiso docente hace posible que se articulen y ejecuten 
procesos innovadores en época de cambio. 
Contenidos Digitales 
En el segundo bloque se identifica el compromiso en el uso, creación, entrega y 
protección de recursos digitales de manera efectiva y responsable para el proceso de 
enseñanza aprendizaje. El G1 alcanza el 83% y del G2 el 17%, siendo lo más 
relevante la empatía para continuar con el trabajo colaborativo con pares 
internacionales y mantener el proceso de aprendizaje híbrido. Los resultados del Área 
2, se muestra en la Figura 2. 

 
Figura 2: Resultados del Área 2, Contenidos digitales  
Fuente: Adaptado de (DigCompEdu, 2020) 
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En el nuevo entorno educativo la forma de enseñar ha cambiado llevando al docente 
a ser competente digital debido a que los educandos tienen otras necesidades 
(Cuenca & Viñals, 2016). 
 
 
Enseñanza y aprendizaje 
En el tercer bloque que hace referencia al compromiso de utilizar herramientas y 
tecnología digitales para gestionar, administrar y organizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, constan 19 preguntas, de las cuales en promedio los docentes del G1 
alcanzan el 82% y del G2 el 18%, con el compromiso mayoritario de escuchar a los 
estudiantes para adecuar el conocimiento a la realidad, desarrollar en las aulas 
procesos educativos inclusivos e innovadores, acompañar oportunamente al 
estudiante para un exitoso proceso de graduación, acompañar al estudiante como 
tutor académico para el logro de aprendizaje, promover la formación para toda la vida 
y relacionar la práctica profesional con las materias asignadas. En el G2 se destacan 
con un menor compromiso utilizar tecnologías de aprendizaje inmersivo 3D, de 
realidad aumentada, de realidad mixta y de realidad virtual. Los resultados del Área 
3, se muestra en la Figura 3. 

 
Figura 3: Resultados del Área 3, Enseñanza y aprendizaje 
Fuente: Adaptado de (DigCompEdu, 2020) 
 

La UNESCO (2021) ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de dotar a todos 
los estudiantes y las facultades, de competencias digitales y de reforzar la 
infraestructura informática (UNESCO, 2021).  
 

Evaluación y retroalimentación 

En el cuarto bloque que hace referencia al uso de la tecnología para mejorar la 
evaluación y retroalimentación, mayoritariamente en promedio los docentes del G1 
alcanzan el 96% y del G2 el 4%, se recalca el compromiso de aplicar mecanismos de 
seguimiento de los resultados académicos, de aprendizaje y de evaluación; así 
mismo, el compromiso de cumplir el 100% de temas del sílabo y evaluar las 
competencias adquiridas por los estudiantes. Los resultados del Área 4, se muestra 
en la Figura 4. 
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Figura 4: Resultados del Área 4, Evaluación y retroalimentación  
Fuente: Adaptado de (DigCompEdu, 2020) 
 

A criterio de la UNESCO, la evaluación de calidad y pertinente dará lugar a mejoras 
reales en el sistema educativo general al establecer información precisa, fiable y 
completa sobre el desempeño de los estudiantes y, por tanto, de todo el sistema que 
contribuyen a mejorar directamente la enseñanza y el aprendizaje en el aula y en 
todas las IES (UNESCO, 2015). Otros estudios indican que la evaluación debe 
orientarse al aprendizaje significativo de los estudiantes como una oportunidad de 
aprendizaje y desde el inicio dar a conocer las competencias que se van a adquirir, 
métodos, tareas, instrumentos y herramientas de las nuevas formas de evaluar 
(Gómez Devis, 2015). 
Empoderamiento de los estudiantes 

En el quinto bloque que hace referencia al uso de tecnologías digitales para 
desarrollar estrategias de enseñanza aprendizajes centradas en el estudiante, 
mayoritariamente en promedio los docentes del G1 alcanzan el 94% y del G2 el 6%, 
se destaca el compromiso por potenciar las habilidades del estudiante, 
comprometiendo el proceso de enseñanza aprendizaje a un impacto positivo; 
además, en generar conocimientos más allá del aula, en personalizar estrategias 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje y, en formar estudiantes como 
ciudadanos activos. Los resultados del Área 5, se muestra en la Figura 5. 

 
Figura 5: Resultados del Área 5, Empoderamiento de los estudiantes  
Fuente: Adaptado de (DigCompEdu, 2020) 
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La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en su informe Educación superior 
productividad y competitividad en Iberoamérica 2021, señala que los programas 
educativos deben adaptarse rápidamente a un enfoque por competencias para 
mejorar los objetivos de aprendizaje y potencializar las habilidades de los estudiantes 
por los cambios vertiginosos y el surgimiento de nuevos puestos de trabajo (OEI, 
2021, pág. 47) 
Desarrollo de la competencia digital de los estudiantes 

El sexto bloque hace referencia al compromiso del docente para capacitar al 
estudiante en el desarrollo de competencias digitales que posibiliten utilizar, crear e 
informar contenidos digitales de manera responsable. Mayoritariamente en promedio 
los docentes del G1 alcanzan el 87% y del G2 el 13%, se destaca el compromiso para 
compartir la forma y la calidad de la comunicación para la formación integral, la puesta 
en práctica de su compromiso ético y ciudadano e incluir retos reales de empresas u 
organizaciones en la formación del estudiante. También se compromete a incentivar 
el desarrollo de habilidades fuera del aula, las habilidades de comunicación verbal y 
no verbal, el razonamiento complejo para profundizar fenómenos actuales, la 
formación en el liderazgo transformacional. Por otro lado, existe menor compromiso 
para emprender desde las aulas proyectos que respondan a necesidades sociales y 
el impulso del modelo dual en el proceso de enseñanza aprendizaje. Los resultados 
del Área 6, se muestra en la Figura 6. 

 
Figura 6: Resultados del Área 6, Desarrollo de la competencia digital de los estudiantes 
Fuente: Adaptado de (DigCompEdu, 2020) 
 

El desarrollo de la competencia digital de los estudiantes es un compromiso 
fundamental de docente. Educar para el uso correcto de la información, la 
comunicación y colaboración digital, creación de contenidos, solución de problemas 
y uso responsable de la tecnología, son competencias que DigCompEdu considera 
básicas del ciudadano del Siglo XXI (DigCompEdu, 2020). 
 
Conclusiones  
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Para esta urgente transformación de la educación superior, se requiere del 
compromiso de la comunidad universitaria y fundamentalmente el compromiso del 
docente con su experiencia profesional, pedagógica y de valores, debido a que la 
tecnología por si sola constituye una herramienta en el eco sistema digital y tendrá 
validez de la mano del docente digital con enfoque humanístico. 
El estudio identifica un alto grado de compromiso del docente para el desarrollo de 
competencias digitales en la formación universitaria necesarias en esta vertiginosa 
transformación de la educación frente al marco DigCompEdu para la evaluación de la 
competencia digital de los educadores. 
En relación a los resultados del estudio, se puede considerar que el docente cuenta 
con alto grado (83%) de compromiso profesional. El uso de la tecnología permitirá 
consolidar las interacciones para el servicio a los demás, educación en valores, 
formación integral de los estudiantes, mejorar el ambiente y la casa común y el 
desarrollo de su potencial docente para transformar el entorno. Lo menos relevante 
es el uso de tecnologías para la producción científica por lo que las IES tienen el reto 
de planificar de manera asertiva la programación de docentes investigadores. 
El compromiso del docente en cuanto a usar, crear, compartir y proteger los recursos 
digitales de manera efectiva y responsable, para fomentar contenidos con pares, y 
continuar con el sistema de enseñanza híbrida, es alto (83%). Es indispensable el 
fortalecer lazos de cooperación y trabajo colaborativo con pares nacionales e 
internacionales, abatiendo fronteras a través del uso de la tecnología para beneficiar 
al estudiante con una educación global y dar paso a una verdadera 
internacionalización. 
Los resultados del estudio muestran el alto compromiso del docente (82%)  con la 
utilización de herramientas digitales para gestionar, administrar y organizar el uso de 
herramientas y tecnologías digitales en el proceso de enseñanza aprendizaje, al estar 
dispuestos a escuchar a los estudiantes para adecuar el conocimiento a la realidad, 
desarrollar en las aulas procesos educativos inclusivos e innovadores, acompañar 
oportunamente al estudiante para un exitoso proceso de graduación, acompañar al 
estudiante como tutor académico para el logro de aprendizaje, promover la formación 
para toda la vida y relacionar la práctica profesional con las materias asignadas. Por 
otro lado, se requiere desarrollar un plan de incentivos para superar la actual falta de 
compromiso con el uso de herramientas de mayor alcance tecnológico, debido a que 
las empresas ya cuentan con inteligencia artificial que demanda otro tipo de 
habilidades. 
La mejora de evaluación y la retroalimentación a través de estrategias digitales y 
tecnologías señalan un alto grado de compromiso (96%) por la propia vocación 
docente; en este sentido, se ratifica el compromiso de aplicar mecanismos de 
seguimiento de los resultados académicos y de aprendizaje, el cumplimiento del 
sílabo, la evaluación de las competencias y los resultados de aprendizaje. Las IES 
tienen la necesidad de transformar los procesos de evaluación que permitan 
evidenciar las competencias propuesta en el currículo y desarrollar procesos 
diagnósticos a lo largo de la trayectoria estudiantil, en donde el docente con su 
experiencia determine acciones de mejora continua. 
Para el empoderamiento de los estudiantes, se hace necesario desarrollar estrategias 
digitales de enseñanza aprendizaje centradas en el estudiante;  mayoritariamente los 
docentes alcanzan un alto grado de compromiso (94%) para centrar la formación en 
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potenciar las habilidades del estudiante, comprometer el proceso de enseñanza 
aprendizaje a un impacto positivo en experiencia docente, generar conocimientos más 
allá del aula, en personalizar estrategias durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje, en formar estudiantes como ciudadanos activos.  Las IES deberán 
ampliar sus relaciones con organizaciones que permitan que el estudiante desarrolle 
las competencias necesarias para el nuevo futuro del trabajo. 
Respecto al desarrollo de la competencia digital de los estudiantes, mayoritariamente 
en promedio los docentes alcanzan un alto grado de compromiso (87%), se destaca 
el compromiso para compartir la forma y la calidad de la comunicación para la 
formación integral, la puesta en práctica de su compromiso ético y ciudadano e incluir 
retos reales de empresas u organizaciones en la formación del estudiante, el 
compromiso de incentivar el desarrollo de habilidades fuera del aula, las habilidades 
de comunicación verbal y no verbal, el razonamiento complejo para profundizar 
fenómenos actuales, la formación en el liderazgo transformacional para enfrentar 
problemas actuales. Por otro lado, existe menor compromiso para emprender desde 
las aulas proyectos que respondan a necesidades sociales y el impulso del modelo 
dual en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
En consecuencia, el estudio muestra el compromiso mayoritario del docente para 
iniciar la transformación de la formación universitaria, requiriendo de estrategias para 
la rápida implementación de modelos educativos que inserten al docente como 
principal actor de la innovación en planes de estudio, herramientas digitales de 
vanguardia, investigación social, vinculación con la sociedad, infraestructura 
adecuada a la nueva realidad, modelos financieros sostenibles para carreras y 
programas, procesos organizacionales renovados, comunicación efectiva y 
fortalecimiento de la imagen institucional.   
La calidad del sistema educativo tiene una base sólida cuando se cuenta con 
docentes innovadores, por tanto, es importante entender la forma de enseñar y como 
aprenden los estudiantes para que en su trayectoria tengan más y mejores 
oportunidades de formarse con conocimientos, competencias y actitudes (OCDE, 
2021).  
 
Este estudio permite continuar con la investigación de las competencias digitales 
profesionales y pedagógicas requeridas por el docente, investigando las actuales 
competencias digitales y vincularlas con la prospectiva de desarrollo tecnológico de 
las IES. A partir de los resultados del nuevo estudio se puede proponer procesos de 
formación docente.   
Ahora es tarde para el mañana que nos espera.  
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Resumen  
 
La pandemia que estamos viviendo ha acentuado las dificultades y reducido el interés 
por realizar investigación, en particular aquella que se requiere para afrontar la 
inequidad y falta de oportunidades. La gestión del conocimiento se ha orientado a 
fomentar la producción académica en publicaciones arbitradas, estímulos al 
desempeño y apoyos para la formación doctoral; omitiendo el trabajo con los 
académicos para encontrar sentido a una función para la que no fueron contratados 
originalmente, lo que explicaría que se cuente con tan pocos investigadores en 
nuestro país (353/millón de habitantes vs 7,707 en Finlandia). 
 
Se presentan resultados preliminares de un estudio de tipo mixto en una escuela de 
nivel superior, para proponer un modelo de gestión de la producción académica a 
partir de la reflexión grupal sobre los factores que inciden en ésta y sobre las razones 
e intereses de los académicos en torno a ella; para desarrollar una propuesta auto 
gestada de producción académica significativa y pertinente con el contexto social y el 
entorno. Se ha realizado la caracterización de las percepciones sobre producción 
académica que tienen los profesores y se concluye que los factores con mayor 
incidencia son nivel de formación, ocupar cargos administrativos y tener familiares a 
cargo; la producción académica significa la culminación de esfuerzos y la posibilidad 
de responder a necesidades sociales, encontrando deseable y factible fortalecerla 
como colectivo. Se encuentra así que la gestión de conocimiento debe replantearse 
en sus formas y en sus fines, para aplicarla al desarrollo sostenible. 
 
Palabras clave: Producción académica, gestión de conocimiento, pertinencia social   
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Introducción 
  
Las iniciativas para mejorar la calidad de la educación superior en México, en las 
últimas décadas, han estado asociadas a la evaluación como estrategia de 
mejoramiento, en particular la del personal académico. Fernández, (2017), manifiesta 
que Programas como el PROMEP y el SNI han contribuido al ordenamiento de 
procesos sustantivos; pero que de acuerdo con los CIEES y el CONACyT, ello no ha 
incidido en la mejora de la calidad de la educación, a pesar de haberse incrementado 
el nivel de escolaridad del profesorado y diversificado el trabajo académico.  
Destacan Tarango y otros  (2015)  que se ha dado relevancia en nuestro país al 
incremento en la producción académica vinculada a la generación y aplicación del 
conocimiento enfocados en la cantidad de productos generados, especialmente 
artículos científicos, su visibilidad e impacto en publicaciones arbitradas. 
La producción académica de los profesores universitarios, más allá del volumen de 
materiales y actividades que genere en una unidad de tiempo, como lo señalan 
Munévar y Villaseñor (2008), requiere tomar en cuenta el significado que tiene ésta 
para cada profesor y el compromiso que asume sobre su producción académica, las 
razones y propósitos que lo orientan y el cómo se articula y contribuye al debate de 
su campo de conocimiento y al enriquecimiento de su trabajo académico. 
Por ello, sugiere Astete (2017) siguiendo a Bourdieu, se necesita analizar la 
producción académica como factor que se concreta en un espacio social en el que se 
desarrollan relaciones entre agentes muy diversos, desde múltiples líneas que inciden 
en su operación, derivadas de las estructuras y normas institucionales como de las 
relaciones, los sistemas de mediación y su funcionalidad.   
Identificar el sentido de la producción académica, permitirá construir los mecanismos 
para reorientarla, desde una perspectiva crítica, como propone Cánovas (2014) que 
asuma al docente en su integridad y a los productos generados como medios para el 
logro de la sustentabilidad universitaria y el desarrollo social. 
Como refieren Moeller y Navarro ( 2015)  la producción académica no es un propósito 
de la  comunidad universitaria, no surge de la reflexión interna, no ha sido negociado 
entre las fuerzas y grupos políticos que confluyen en la universidad, ni mucho menos 
con agentes y sectores externos a la misma en su entorno regional, sino que responde 
a una política educativa nacional y a un paradigma de lo que los académicos “deben 
hacer” prevaleciente en la comunidad científica mexicana y representado por los 
organismos evaluadores o las agencias financiadoras. Esto ha derivado en la falta de 
compromiso de los agentes con dichos objetivos y los efectos consecuentes en su 
participación en la consecución de estos. 
Entender cómo y porqué se realiza la producción académica en la forma en que lo 
hace, los criterios y mecanismos de evaluación académica del profesorado que están 
implementados y la relación que existe entre el proyecto institucional y esta 
producción, permitirá explorar los aspectos organizacionales y de gestión del 
conocimiento en una universidad pública. En este escenario, se encuentra posible 
implementar mecanismos y llegar a negociaciones que fortalezcan una producción 
académica con significado y sentido y que contribuya a la sustentabilidad 
universitaria. 
Esa producción, apoyada en el trabajo colegiado, con una visión propia, frente a las 
necesidades y potencialidad del contexto y del futuro deseado de la universidad, hará 
posible diseñar en forma colegiada estrategias institucionales que contribuyan a un 
proyecto educativo sostenible y viable. Lo anterior porque “un sistema social es 
gobernable, cuando está estructurado sociopolíticamente de modo tal, que todos los 
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actores estratégicos se interrelacionan para tomar decisiones colectivas, y resolver 
sus conflictos conforme a un sistema de reglas y de procedimientos formales o 
informales” (Meléndez, Solís, & Gómez, 2010). 
Así, las preguntas para abordar este tema son: ¿Qué factores inciden en la producción 
académica en la Unidad Académica de Educación y Humanidades?, ¿Qué significado 
y sentido tiene la producción académica para el profesorado? Una tercera pregunta 
sin responder aún sería; ¿Cómo incidir en el desarrollo de una producción académica 
significativa y pertinente? 
El objetivo es desarrollar un modelo de gestión de la producción académica con 
sentido para el profesorado y pertinencia social, mediante el análisis y explicación 
grupal de los factores que inciden en la producción académica, el desarrollo de una 
comprensión del significado y sentido de la producción académica para el profesorado 
y el desarrollo de una propuesta de producción académica significativa y pertinente 
en la UAEyH 
Y los supuestos: que los factores que inciden en la producción académica son el nivel 
de formación, el ocupar cargos administrativos y el tener menores o discapacitados a 
su cargo; que el significado que tiene la producción académica es que representa la 
culminación de esfuerzos de formación y la atención a problemáticas sociales y, que 
se podrá desarrollar la producción académica a través de la reflexión individual y 
grupal para formular una propuesta de producción académica significativa y 
pertinente. 
Se propone resignificar el trabajo académico y transformar la noción de capital 
humano hacia la del desarrollo humano, para reconocernos y actuar con el otro, en 
forma horizontal, tanto al interior de las instituciones educativas como en las 
comunidades, relacionándose de manera diferente con los grupos de interés para 
elaborar propuestas que permitan adaptarse y desarrollarse en los nuevos 
escenarios. 
 
Marco Teórico 
 
Este trabajo se fundamenta en perspectivas complementarias de análisis de la 
producción académica: La perspectiva crítica de la gestión del conocimiento; el 
análisis organizacional y el análisis institucional, además de la perspectiva cultural de 
la gestión del conocimiento. 
El Significado y Sentido de la Producción Académica. El significado de la 
producción académica incluye los valores, creencias, actitudes y expectativas en 
relación con esta actividad, lo que tiene implicaciones en las acciones individuales, 
en los procesos grupales y en la sociedad (Ruiz & Claes, 2000). 
Rosental y Iudin (1985) plantean que el significado de una práctica social depende 
de la función que desempeñe en la actividad de las personas. Está determinada por 
su esencia objetiva y es una noción compartida mediante la significación social de las 
palabras. El sentido consiste en concretar el significado con otros significados, la 
interconexión de significaciones da origen al sentido. El sentido está determinado por 
factores objetivos de la realizada y el razonamiento como por factores subjetivos 
como los deseos, tendencias, intenciones sociales y personales.  
Producción o Productividad. La productividad es un concepto de las ciencias 
económica  (Gordillo, Sánchez, & Terrones, 2020), entendido como una relación entre 
insumos y productos. Su aplicación al campo educativo no está definida 
conceptualmente, pero tiene que ver con la percepción de la educación como un 
servicio y analizar la producción académica en términos de una relación costo-
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beneficio y se concentra en la medición de las actividades relacionadas con la 
investigación. 
Pero otros autores, como Ramírez, Pérez y Machain (2015) sostienen que no hay una 
diferencia sustancial entre la producción académica que procede de la investigación 
y la que está orientada a la implementación curricular de los programas de estudio, 
porque lo que al final importa es que el docente conozca el campo problemático de 
su disciplina y logre incorporar a sus estudiantes. 
Perspectiva Crítica de la Gestión del Conocimiento. La gestión del conocimiento 
consiste en crear condiciones para que este se produzca, se fundamenta en una 
lectura crítica del entorno para que ese conocimiento permita resolver los problemas 
sociales y ambientales y luchar contra la injusticia y la inequidad. (Gerónimo, 2008). 
Gestionar es un acto político de análisis de la realidad social, que escucha, que busca 
comprender, que pregunta. La gestión sin otros es imposible, pero comprender su 
realidad tampoco es fácil. La gestión del conocimiento demanda un cuestionamiento 
que permita encontrar una respuesta diferente, procedente de múltiples miradas, 
movilizando la inteligencia y la emoción. 
 
Análisis Organizacional  
 
Dimensiones organizacionales. Dimensiones estructurales, microentorno y 
macroentorno.  
 
Etkin y Schvarstein (1992) afirman que a través de la estructura organizacional se 
materializa la identidad organizacional, pues es la forma concreta que asume una 
entidad. La estructura se define por los recursos de que dispone y el uso que hace de 
ellos, por las relaciones entre sus integrantes y con el entorno, por los modos que 
dichas relaciones adoptan, por los propósitos que orientan las acciones y los 
programas existentes para su implementación y control (Etkin & Schvarstein, 1992)  
Los cuerpos colegiados, como sucede con los elementos de organizaciones sociales, 
suelen identificarse por tener “estructuras prototípicas” en palabras de Etkin “aquellas 
que identifica al individuo y asigna a las estructuras un carácter instrumental y 
situacional en cada aquí y ahora del proceso de interacción” (Etkin & Schvarstein, 
1992) 
 
La lógica de las políticas públicas y la producción académica.  
 
En las Universidades Públicas mexicanas, a partir de los años 80, explican 
Arechavala y Sánchez (2017), se empezó a implementar una política educativa que 
buscaba ligar la producción académica a la expectativa de mejores salarios, a la par 
que establecer mecanismos de control que orientaran el trabajo académico hacia el 
desarrollo de la investigación y el trabajo colegiado.  
Si bien esta es una política orientada al sector educativo, la racionalidad bajo la cual 
se ha diseñado y opera tiene las características de una política económica, ya que, 
como mencionan Álvarez y otros (2017), la noción de producción corresponde más 
bien a la producción económica y la orientación hacia la investigación es propia del 
modelo de desarrollo económico I+D que ha permeado a la academia.  
Así, la reestructuración académica se basó en una política salarial y en la evaluación 
del trabajo académico bajo criterios de cantidad de productos elaborados, cuya 
calidad quedaba a juicio de las propias comunidades académicas locales o nacionales 
la mayoría de las veces (Reynaga & Huerta, 2014). 
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En años recientes se agrega I+D+i, siendo la i minúscula la innovación. A las 
empresas les dan incentivos fiscales por la investigación o el desarrollo tecnológico. 
A las universidades se les patrocinan proyectos por el CONACyT, sobre todo si están 
ligados a la empresa. 
Esto ha llevado a que las universidades adquieran una consciencia de que su 
responsabilidad intelectual se extiende a la orientación al desarrollo del país. (Latapi, 
1996) Ello implica que la investigación que se realice tenga dicha orientación, lo que 
en la mayoría de los casos se traduce en la orientación al desarrollo económico. 
Como política pública, siguiendo a Roth (2006) estos programas son la 
materialización de decisiones del Estado de modificar comportamientos mediante el 
cambio de las reglas del juego, que llevan implícitos criterios que diferencian a las 
personas conforme a categorías de desempeño, lo cual contribuye a un reparto de 
poder del Estado y de las Instituciones participantes.  
   
La universidad y el desarrollo sustentable.  
 
Se encuentra necesario trabajar el análisis de la producción académica desde una 
perspectiva de política de sustentabilidad, una perspectiva de mayor alcance social, 
que se acompañe de criterios y estrategias de evaluación que enriquezcan el 
quehacer universitario en forma integral y con pertinencia social (Celaya A. , y otros, 
2017). La construcción de una nueva noción de producción académica debe incluir 
una perspectiva sustentable que le dé mayor sentido y significado a su práctica y que 
contribuya de manera fundamental a la sustentabilidad universitaria. 
 
La Responsabilidad Social Universitaria. 
  
La agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es también propósito y compromiso de la 
Universidad. Su naturaleza social y su responsabilidad ambiental le imponen hacer 
de estos objetivos el eje de su contribución a la sociedad. Así las cosas, la 
responsabilidad social universitaria, como expresión de esa universidad sustentable 
a la que se debe aspirar, necesita materializarse en situaciones concretas, en 
acciones y personas específicas y es aquí en donde debe centrarse en una nueva 
forma de producción académica, individual y colegiada, que tenga como fundamento 
la problemática social del contexto y como eje articulador la integración de los 
objetivos de desarrollo sostenible como metas de responsabilidad social universitaria 
(Campos & Campos, 2014 ).  
 
La definición de una nueva forma de articulación de las funciones sustantivas para 
una universidad sustentable que contribuya de mejor manera a atender la 
problemática social de referencia requiere, conforme a Guerrero y otros (2016), una 
noción de producción académica que considere no solo el incremento en la cantidad 
de evidencias, sino en el sentido que éstas tengan, la calidad de sus aportaciones a 
los procesos formativos y a la atención de la problemática social.   
Lo que deriva como propuesta en esta perspectiva es el desarrollo es un modelo de 
responsabilidad social universitaria, centrada en los académicos y cuerpos 
colegiados, que incluya a estos actores en cuatro tipos de acciones que tienen que 
ver con el impacto ambiental, cognitivo, formativo y social como elementos 
integradores de una producción académica que toma en cuenta los recursos 
disponibles, la naturaleza, la ideología y el factor humano. 
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Análisis Institucional 
 
El contexto, como se observa en organizaciones universitarias en todo el mundo, 
determina que se institucionalicen ciertas características (Cifuentes, 2013). A este 
fenómeno lo denominan isomorfismo, o conformidad categorial (Guzmán & Trujillo, 
2008). Otros autores, sin embargo, enfatizan el margen de autonomía y aislamiento 
que tienen las universidades respecto del medio ambiente (Brenan, 2010 ) (Ordorika, 
2010) 
Ambas posiciones son viables en el análisis de los cuerpos colegiados, ya que en 
algunos aspectos están aislados del ambiente, pero al mismo tiempo los grupos de 
interés externos establecen demandas, las cuales provocan el establecimiento de 
estrategias internas de adaptación para minimizar la influencia del ambiente, o que 
como burocracia que es, la universidad manifiesta una fuerte resistencia al cambio 
(Crozier M. , 1964) (Escudero, Delfín, & Arano, 2014). 
 
Las instituciones educativas como espacio social.  
 
Analizar las condiciones estructurales y ambientales en las que se desarrolla la 
producción académica, la complejidad de las relaciones que se entretejen en torno 
esta noción y los mecanismos e implicaciones involucrados en la construcción de un 
paradigma propio, asumido por la comunidad, requiere dar cuenta, como establece 
Llanos (2010), que la universidad es una suerte de territorio en el sentido de ser 
el  escenario de relaciones sociales en el ámbito de la producción académica que 
involucran formas de gestión curricular, de trabajo colegiado y de práctica académica 
que deben ser comprendidos y explicado su papel en la producción académica. 
Las relaciones sociales implican la manifestación de conflictos, entendidos como los 
procesos que se dan cuando una persona percibe que otra afecta de alguna manera 
sus intereses, como explican Robbins y Judge (2009), y que los elementos del 
conflicto son: que haya más de un participante, que existan intereses opuestos, que 
se perciba la oposición y que haya un objeto materia de discordia, se caracteriza a 
los agentes en función de la relación que establecen con la autoridad, así como las 
alianzas y conflictos más importantes de cada agente con otros. El grado de conflicto 
o alianza se determina a partir de advertir que los conflictos más agudos son 
disfuncionales, esto es que tensionan la relación y la comprometen, los menos agudos 
son funcionales y mejoran el desempeño de las partes.  
Como lo señala Acosta (2000), la fuerza de los agentes internos reside en la 
capacidad de bloqueo y la de los externos en los mecanismos coercitivos, 
principalmente el financiamiento. De manera general, la legitimidad que se les 
confiere en el papel que adoptan en el juego de fuerzas es uno de los factores 
principales fundamentales de la gobernabilidad. 
 
Los cuerpos colegiados.  
 
En este escenario, Pérez y Gutiérrez (2016 ), creen que encontrar formas de gestión 
académica que consideren los campos de fuerzas en juego, que reduzcan el conflicto 
y potencien la producción académica, no dejan de ponderar el papel que, 
documentado o no, han venido desempeñando los cuerpos académicos, comités 
curriculares, academias y cualquier otro tipo de órganos de gestión académica 
colegiada en las Instituciones Públicas de Educación Superior.   
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El concepto de trabajo colegiado empieza a ser aplicado a partir de su incorporación 
a una política educativa que impulsó el proceso de reforma desde los años 70, para 
Claret y otros (2013), conceptos como líneas de investigación y cuerpos académicos 
denotan el interés oficial por propiciar nuevas formas de actuación de los académicos 
universitarios, como medio para transformar la gestión de las instituciones de 
educación superior.  
 
Este concepto aspira a superar el individualismo prevaleciente en la práctica docente, 
porque, como Fullan y Hargreaves (2014) aseveran, el aislamiento profesional no solo 
limita la producción académica, sino la generación de ideas y soluciones compartidas 
que consoliden el tipo de reforma que cada situación particular requiere, además de 
reducir y canalizar las tensiones internas.  
 
La teoría de la agencia y los profesores.  
 
La teoría de la agencia se centra en el estudio de los individuos en espacios 
específicos, realizando sus actividades cotidianas, como señala Long (2001), e 
implica reconocer que tanto los individuos como los grupos sociales tienen la 
capacidad de conocer y hacer, dentro de los límites que establecen la información y 
recursos de que disponen y las situaciones de incertidumbre en que se desempeña 
su trabajo. En estas circunstancias, apunta Burawoy (1985), los individuos y los 
grupos sociales buscarían maneras de resolver o evitar lo que perciben como una 
situación ajena a sus intereses o bien, comprometerse con los objetivos que les son 
encomendados, aun cuando esto implique una subordinación autoimpuesta.  
 
Las percepciones del profesorado y la producción académica.  
 
En cambio, hablar de producción académica supondría construir un concepto propio, 
dado que, en la somera revisión realizada, es un término vago que se utiliza tanto 
para hablar de gestión participativa como para enunciar específicamente el trabajo 
del profesorado. (Carrillo, 2014 ). En ese entorno, las políticas educativas podrán 
tener cualquier intención o estrategia, pero, son los actores educativos, 
principalmente los profesores, quienes se encargarán de instrumentarlas. Así, 
siguiendo a Córica (2020), el docente establece sus creencias sobre lo que debe 
hacerse y su perspectiva respecto de las propuestas de políticas, lo que propicia giros 
en la implementación.  
 
La perspectiva cultural de la gestión del conocimiento.  
 
Considerando, como señala Kumar (2011), que existe relación entre la cultura 
organizacional y el modelo de gestión del conocimiento, se asume un modelo de 
gestión del conocimiento fundamentado en el Modelo de Choo (1996) que considera 
que la estrategia de gestión del conocimiento en las organizaciones pasa por la 
construcción del sentido, la creación del conocimiento y su aplicación en la toma de 
decisiones. El desarrollo del modelo inicia entonces con el sentido personal que tiene 
esta actividad para los integrantes de la organización, pasando por el hablar sobre 
dicha información e interpretarla de manera grupal, identificando las actividades 
relacionadas con ello para proponer como obtener, codificar y organizar el 
conocimiento; después de ello se evalúa y valora el conocimiento que se produce y 
se establecen criterios y mecanismos para distribuirlo y aplicarlo. Con esta 
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orientación, es importante analizar las creencias, percepciones y sentimientos de los 
involucrados en la generación de conocimiento, sin omitir considerar el papel que 
juegan, como señalaban Nonaka y Takeuchi (1995), los elementos simbólicos, los 
valores y la filosofía institucionales, su influencia y la manera en que son interiorizados 
o asumidos en la organización. 
 
Metodología 
 
Se diseñó un enfoque metodológico mixto porque se requiere utilizar tanto la vía 
cualitativa como la cuantitativa, interactuando y potenciándose como proponen 
Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), a través de un análisis conjunto que permita 
realizar inferencias a partir de la información recabada. 
Se asume un paradigma sociocrítico que plantea la construcción y reconstrucción de 
conceptos con un enfoque dialéctico, interactivo, dinámico y complejo de una realidad 
que no está dada sino dándose (Colmenares, Mercedes, & Piñero, 2008). Es así como 
en esta investigación se buscará construir conocimiento de la realidad social a partir 
de fuentes documentales, encuestas y análisis del discurso del trabajo en grupos 
focales.  
Para Creswell y Creswell (2018), este tipo de investigación se orienta a obtener la 
perspectiva de los participantes de acuerdo con su experiencia para comprenderla y 
captar la esencia de la experiencia compartida 
 

Técnicas e instrumentos. Encuesta semiestructurada, análisis de datos de 
fuentes documentales y la técnica de grupos focales (la cual está en proceso). 

Categorías de análisis. La producción académica es resultado de factores 
institucionales como las funciones asignadas, las condiciones para la producción, el 
liderazgo e influencia y la normatividad, y de factores personales como la formación, 
la identidad, la disponibilidad, el interés y la pertinencia. Además de ello del significado 
y sentido que se dé a esta actividad académica. 

 
Tabla 1. Categorías de análisis de la producción académica 

Factores institucionales 

PRODUCCION 
ACADEMICA 

Factores 
personales 

Funciones asignadas Formación 
Condiciones para la 

producción Identidad 

Liderazgo e influencia Disponibilidad 
Interés 

Normatividad 
Pertinencia 

Significado y 
sentido 

Fuente: Elaboración propia 
 
 Análisis de los datos. El cuadro categorial es la base de la encuesta 
semiestructurada, pero las categorías se han ido ampliando al codificar los resultados. 
Una vez definidos los códigos se han formado unidades y categorías que permitan 
responder y explicar las preguntas en cuanto a contexto, situaciones, hechos y 
fenómenos, a la manera de la teoría fundamentada como lo recomienda Glaser 
(2004). 
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La herramienta para el análisis cualitativo ha sido el Atlas ti, que permite codificar, 
establecer relaciones, frecuencia de los códigos, tipos de relación, diagramas 
causales y matrices, además de enmarcar el contexto (Janiseck, 1994). Para generar 
las categorías se comparan las unidades de análisis para ver si es similar o diferente 
a las otras y se le identifica con nombre y número (Cárcamo, 2005) 
 
Resultados 
 
Se presenta aquí el análisis de la percepción que tienen los profesores sobre la 
producción académica. Se obtuvieron 81 respuestas de 85 profesores a quienes se 
envió un formulario semiestructurado que comprometía el anonimato. El análisis se 
hizo en base porcentual cuando las preguntas eran de opción múltiple, en tanto que 
las preguntas abiertas se clasificaron, codificaron y procesaron mediante Atlas ti. 
La noción de producción académica. En el análisis Atlas ti sobre el concepto de 
producción académica que se tiene, se extrajeron 90 conceptos codificables, en los 
que se encontró que prevalece el considerar que la producción académica es todo lo 
que hace un académico -49, y no solo lo ligado a la investigación -32 citas; pudiendo 
establecer que se concibe a la producción académica más como un producto – 60 
citas, que cómo un proceso – 21 referencias. En la figura 1 se muestra el resultado 
de la codificación de las respuestas sobre la noción de producción académica, 
observando en la nube una mayor incidencia de las palabras producto trabajo y 
académico que confirman la prevalencia de los conceptos identificados. En la red 
semántica se advierte la emergencia de dos categorías: la producción académica 
como producto o como proceso y como todo lo que hace un académico o cómo solo 
lo que hace ligado a la investigación.  
 
 

Figura 1. Codificación Atlas ti, Nube de palabras y relaciones semánticas del  
concepto de producción académica. 

   
 
 
El significado personal de la producción académica.  
 
Se obtuvieron 137 conceptos, de los cuales 43 lo conciben como un factor de 
aprendizaje y desarrollo, 34 corresponden a un significado de producción y difusión 
de conocimiento, 27 a una realización o logro personal y 18 a la posibilidad de incidir 
en la sociedad. Puede advertirse que en 4 respuestas se encontró que no se le 
encuentra significado o que es solo una función. 
 
En la figura 2 se muestra el resultado de la codificación de las respuestas sobre el 
significado personal de la producción académica, en la nube se puede observar la 
mayor incidencia de las palabras satisfacción, compromiso, aportar y aprender, que 
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permiten visualizar un lenguaje que alude a un significado personal profundo y en la 
red semántica se encuentra que se pueden agrupar el aprendizaje y la realización 
como significantes de índole personal, en tanto que la colaboración, producción de 
conocimiento, contribuir al diseño curricular y el impacto social se relacionan porque 
el significante es la tarea; en tanto que las respuestas de función o ninguno son 
semejantes considerando que implican una ausencia de significantes intrínsecos a la 
producción académica. 
 

Figura 2. Codificación Atlas ti, Nube de palabras y relaciones semánticas del  
significado personal de la producción académica 

  
 

 
  
El sentido de la producción académica. Se identificaron 140 conceptos, 42 
manifiestan un sentido social como la contribución a resolver problemas sociales, al 
desarrollo social o a la pertinencia de la Universidad, 32 le asignan un sentido de 
investigación por sí misma como el análisis de problemas, la generación y la 
aplicación de conocimiento, 17 le encuentran sentido en el quehacer académico como 
la formación de estudiantes o el fortalecimiento del trabajo colegiado y 18 respuestas 
se interpretan con un sentido administrativo-económico como es el cumplir con una 
función o el obtener puntos para estímulos. En la figura 3 se muestra el resultado de 
la codificación de las respuestas sobre el sentido, en la nube destaca la palabra 
conocimiento, seguida por producción, contribuir, sociedad, estudiantes, 
problemáticas y compartir; mientras que en la red semántica se evidencian 5 tipos de 
sentido que se encontraron: personal, de investigación, el quehacer académico, la 
sociedad y el administrativo-económico. 
 
 

Figura x. Codificación Atlas ti, Nube de palabras y relaciones semánticas del  
sentido de la producción académica 

   
 
  
En cuanto al resto de las preguntas y en relación con las categorías propuestas, 
puede apreciarse lo siguiente: 
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Formación.  
 
El grado obtenido se convierte en el principal indicador para valorar a la planta 
académica y se asocia directamente con el desarrollo de capacidades necesarias 
para la producción académica. En este sentido, el 54.3% cuenta con el grado mínimo 
establecido para el trabajo en educación superior, la maestría; en tanto que el 35.8% 
tiene formación doctoral, incrementándose sobre todo en los últimos años. Del total 
57% se formó durante su carrera o posgrado, 10% mediante cursos y 8% declaró no 
tener formación, en tanto que el resto asume que su formación para la investigación 
ha sido en torno al aprendizaje empírico y autogestivo. Al cuestionarles sobre qué tan 
competentes se consideran a sí mismos para realizar investigación, podría pensarse 
que existe una relación directa entre el grado y esta consideración, pues los que 
tienen una imagen positiva de sí mismos en este sentido consiste directamente con 
los que tienen más alta escolaridad, y la proporción se conserva en el resto de niveles 
de formación.  

 

 
 
Condición laboral.  
 
El instrumento utilizado para recabar las respuestas de los académicos obtuvo 81 
respuestas de 85 profesores, lo que equivale al 95.3%. Como identificador principal 
de su condición laboral en principio fue el contar con nombramiento de personal 
académico, su antigüedad y si contaban con otro trabajo además del ejercido en la 
universidad. En ese sentido nos encontramos con una planta docente en la que el 
67% tiene más de 10 años de antigüedad y en el extremo solo 3% menos de 5 años, 
lo que da cuenta del escaso relevo generacional que ha sucedido y explicado en parte 
por las difíciles condiciones institucionales. Además, destaca que el 71% no cuenta 
con otro trabajo formal a parte de la universidad, siendo la mayoría de éstos personal 
que tiene más tiempo de trabajar en la institución. Son relativamente pocos los 
profesores que además de su carga universitaria atienden otro empleo con más de 
20 hrs. y coincide con profesores con una condición laboral más desventajosa.  
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Situación personal.  
 
Como una manera de indagar sobre las condiciones personales de las y los 
profesores que pudieran en algún momento dado limitar el tiempo que pudieran 
dedicar a su producción académica se encontró que el 53% tienen a su cargo la 
atención directa de menores y/o adultos mayores, situación a la que dedican parte de 
su tiempo. Por lo que respecta a la responsabilidad sobre el trabajo doméstico, si bien 
cerca de la mitad (48%) declaró una distribución justa entre los adultos de su casa, el 
31% dijo ser responsable de la mayor parte de estas actividades y el 21% ser los 
únicos responsables, lo que es posible que les demanden mucho de su tiempo. 
 
Identidad.  
 
La bibliografía respecto del trabajo académico reconoce que un elemento 
fundamental para explicar una buena y productiva carrera académica es que tan 
identificado se encuentre el académico con su trabajo, sus funciones, proyectos y la 
institución a la cual sirve. Es importante la carga simbólica que implica trabajar en una 
universidad pública, lo que se denota en un fuerte compromiso con la universidad, por 
encima del compromiso con el trabajo académico o los objetivos institucionales, aun 
cuando, sobre todo los últimos años, ha sido recurrente la presencia de problemas 
laborales y salariales, lo que ha mermado considerablemente la participación social y 
las expectativas, pues a pregunta expresa, 51% de los consultados declaró que 
probablemente sí trabajaría en otro lugar, 4% que definitivamente sí está en busca de 
una mejor oportunidad y el resto, “con la camiseta bien puesta”, declara que de 
ninguna manera trabajaría en otro lugar. 

 
 

 
           
Funciones.  
 
Como está establecido en la normatividad interna para el trabajo académico, el 
personal de esta rama tiene él asignadas funciones de Docencia (100%), aun cuando 
el 40% atiende también alguna comisión directiva o académico-administrativa. 
También el 100% realiza acciones de asesoría, tutoría y trabajo colegiado. Lo que 
destaca, es el 30% que manifiesta estar realizando investigación y asesoría de tesis 
y pertenecer a un cuerpo académico como supondría tendría que ser para todos. Al 
cuestionarles sobre la prioridad que le conceden a la función investigación, casi la 
mitad (47%) declara que la función prioritaria es la docencia, 43% dicen que la 
investigación es parte de una distribución equilibrada de funciones y solo el 10% 
encuentran a la investigación como de alta prioridad.  
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En la aspiración de que lo realizado en la función investigación incida en los 
programas educativos, poco más de la mitad de los profesores (56%) cree que esto 
sucede la mayor parte de las veces, 31% dice que algunas veces, el resto no lo cree 
así. Por otro lado, al valorar lo que se realiza, el 70% consideró que sí guarda relación 
directa con los cambios problemáticos de la educación y las humanidades. 
Adicionalmente, una importante área de oportunidad es reconocer que la mitad de los 
profesores (53%) está consciente que existen líneas o normas para investigar. 
 
Interés.  
 
Más allá de las condiciones de formación y experiencia para desarrollar investigación 
y el trabajo académico en general, se reconoce el interés personal de realizarlo como 
una variable fundamental. Es así que a pregunta directa sobre el interés por la 
investigación, 72% declaró estar muy interesado, el 27% dijo que podría interesarle 
bajo ciertas circunstancias y el 1% manifestó que definitivamente no le interesa. De 
los interesados resalta que si hay interés por hacer de la investigación un trabajo 
colectivo entre compañeros. 
           
Condiciones.  
 
Se consideró importante distinguir entre lo que los académicos hacen de lo que les 
interesa, pues se asume que la distancia entre uno y otro puede estar dada por las 
condiciones existentes. Se identifica que la mayor fuente de reconocimiento como 
“producción” está asociada a la función investigación, seguido de las publicaciones y 
al final los manuales o textos académicos más orientados a la docencia. En tanto que, 
al explorar sobre el interés, destaca la inquietud por avanzar más en la producción 
hacia publicaciones indexadas, lo que puede estar asociado con los requerimientos 
formales para el reconocimiento 
académico. 

 
Otra variable que se asume impacta en la producción es las horas destinadas a la 
investigación. Esto permitió evidenciar importantes disparidades entre las horas 
asignadas en carga horaria para los profesores, respecto de las horas efectivamente 
dedicadas, y esto en dos direcciones: profesores que le dedican más tiempo del 
reconocido, hasta profesores que no alcanzan a cumplir con lo que tienen asignado, 
lo que implicaría revisar las formas en que estos tiempos son asignados, pero también 
considerar, que el trabajo de investigación puede estar más asociado al interés del 
profesor a las implicaciones directas de esta función en su carga laboral. 
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Punto central de esta exploración ha sido el recuperar la percepción del personal 
académico respecto de las condiciones existentes en la unidad académica y la 
institución para el desarrollo de sus actividades, sobre todo la investigación. En este 
sentido, encontramos que no hay mucha claridad respecto de lo que puede existir 
para apoyarles en su función (personal de apoyo, apoyo para publicaciones, recursos 
bibliográficos, espacios, conectividad, etc.), incluso que lo que existe, puede no ser 
suficiente. 
 

 
 
Aunado a los recursos y medios de apoyo, es importante valorar también como 
condiciones importantes el hecho de considerar que hay el ambiente propicio para 
realizar estas tareas, que el apoyo para las tareas académicas y de investigación 
tienen que ser parte de la cultura organizacional y del ambiente laboral de este 
contexto, así como la percepción de que es posible decidir con un buen margen de 
libertad aquello a lo que el académico desea orientar sus esfuerzos.  En este sentido, 
es notorio que hay una percepción favorable sin dejar de reconocer que hay amplios 
márgenes de acción en términos de la cultura más amplia en que funciona la unidad 
académica. En estas variables de reconocimiento, se les preguntó abiertamente si 
reconocían entre sus compañeros a personas con el liderazgo suficiente para 
emprender proyectos de investigación, a lo que el 94% respondió que sí, lo que 
posibilita pensar en esquemas de acompañamiento. 
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Finalmente, reconociendo que la producción académica está implicada directamente 
con las condiciones de los profesores para participar de los diversos mecanismos de 
estímulo al desempeño (ESDEPED), de los parámetros nacionales sobre el deber ser 
del profesor en educación superior (Prodep), o del ser parte de los reconocimientos 
como Investigadores Nacionales, es preciso indagar respecto de los intereses, 
condiciones y necesidades de los profesores para alcanzar el nivel y condiciones que 
se propongan para sí mismos. De nueva cuenta encontramos serias discrepancias 
entre el deseo de los profesores y sus condiciones laborales y académicas; y un grupo 
que no es menor de profesores que declaran no tener interés de participar de estas 
condiciones para la carrera académica, lo que amerita revisarse a profundidad y 
apertura. 
 

 
Discusión 
 
Se ha desarrollado aquí la primera parte prevista en la construcción de un modelo de 
gestión del conocimiento con un enfoque cultural, interpretando y adecuando la 
propuesta de Choo (1996) a las condiciones de una institución pública de educación 
superior. Los resultados de la encuesta manifiestan el significado y sentido que se 
atribuye a la producción académica. Se obtuvo una diversidad de respuestas sobre el 
significado personal de la producción académica que no representan posiciones 
encontradas, sino la diversidad y complejidad del ser académico. Ello nos permite 
inferir que no se trata de cambiar el significado que tiene para el profesor, sino de 
tomarlo en cuenta para impulsar el desarrollo de su producción académica.  
 
Se advierte como, siguiendo a Ruiz y Claes (2000), en el análisis del significado de 
la producción académica se encuentran diferentes valores, creencias, actitudes y 
expectativas en relación con esta actividad, a las que Rosental y Iudin (1985), les dan 
un significado dependiendo de la función que desempeñan en la vida de los 
académicos. Así, se encuentran diferentes significados en relación con las diferentes 
funciones que la producción académica representa en su práctica y en las nociones 
compartidas de lo que esta producción representa en la vida del colectivo. Es posible 
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advertir también que existe una gran correspondencia entre significados y sentido, 
porque la interconexión de significaciones da origen al sentido. 
 
El sentido, tiene un carácter objetivo basado en situaciones concretas de la realidad 
y elementos subjetivos que denotan deseos e intenciones sociales y personales. 
La gestión del conocimiento, como acto político de análisis de la realidad social, 
siguiendo a Gerónimo (Gerónimo, 2008) escucha, busca comprender y pregunta. Es 
así que tanto la noción de producción académica como el significado y sentido que 
estas tienen no logran ser impuestas desde una política global, nacional o 
institucional, porque son constructos individuales y colectivos que es preciso 
comprender. 
 
Se ha encontrado que las funciones de investigación instauradas desde la política 
educativa con incentivos económicos y criterios de cantidad de producción, (Reynaga 
& Huerta, 2014), no son lo que le da significado y sentido a la actividad que los 
académicos realizan en este caso, sino que es la función social lo que prevalece como 
interés. 
Los resultados arrojan que hay conceptos y características de la investigación que 
están institucionalizados, esto es que se encuentran en la mayoría de las instituciones 
educativas y entre académicos, con lo que se adopta un sentido que es común a las 
comunidades académicas que desarrollan así una conformidad categorial (Cifuentes, 
2013) Sin embargo, es de notarse que aunque los grupos de interés externos, 
establecen demandas a las instituciones educativas, se desarrollan estrategias 
internas para reducir la influencia del ambiente, resistiéndose a cambiar (Ordorika, 
2010)  
 
Un aspecto a destacar es la manifestación de interés de los académicos consultados 
por investigar en equipo, situación que se ha visto sumamente afectada durante la 
pandemia COVID y que se explica, con Fullan y Hargreaves (2014), porque el 
aislamiento profesional limita la producción académica y la generación de ideas, 
permitiendo también canalizar y disminuir las tensiones que esta actividad produce. 
 
Se considera a la fecha que los resultados permiten comprobar los supuestos de 
que los factores que inciden en la producción académica son el nivel de formación, 
el ocupar cargos administrativos y el tener menores o discapacitados a su cargo, 
que el significado que tiene la producción académica se orienta de manera 
preferente a la culminación de esfuerzos de formación y a la atención de 
problemáticas sociales. El tercer supuesto, sobre la propuesta de desarrollo de la 
producción académica se analizará una vez cubierta la fase de trabajo con los 
grupos focales.   
 
Conclusiones 
 
Se ha recuperado una riqueza de información sobre la actuación de los académicos, 
respecto de la producción académica, que permite reconocer que éstos realizan sus 
actividades dentro de los límites que establecen la información y recursos de que 
disponen, lo que según Burawoy se explica desde la teoría de la agencia porque los 
individuos y los colectivos buscan la manera de resolver o evitar lo que es ajeno a 
sus intereses o bien asumen los objetivos que les son encomendados. Así, se 
afirmaría que la política propone y el académico dispone, por lo que todo proceso de 
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cambio y gestión del conocimiento debe partir de éste. En una visión estratégica de 
la gestión del conocimiento es aplicar los principios del Arte de la Guerra de Sun Tzu: 
Cuando se usan tropas deben aprovecharse como una bola en movimiento, que solo 
requiere una fuerza minúscula para obtener un resultado gigantesco (Tzu, 2018). 
 
Se considera que a la fecha se ha alcanzado la primera parte del objetivo a lograr en 
el desarrollo de un modelo de gestión de la producción académica, como lo ha sido 
la aplicación e interpretación del significado y sentido personal de la producción 
académica, pudiendo proceder al análisis grupal de dicha interpretación para 
determinar lo que se valora y cómo se evalúa, así como los factores que inciden en 
la producción académica.  
Esta información ya se ha empezado a analizar a través de grupos de enfoque para 
tratar de dar respuesta a las interrogantes de investigación planteadas en forma 
colectiva, y no reducir el esfuerzo a la interpretación individual, así como discutir en 
forma grupal sobre las categorías emergentes encontradas en las preguntas 
cualitativas. 
 
Para la etapa de los grupos de enfoque se ha efectuado el análisis de la composición 
de la planta académica clasificando al profesorado en cuatro grupos, conforme a tres 
factores: Situación laboral (Profesores de Tiempo Completo o Parcial, porque ello 
determina el acceso a programas de estímulo), Reconocimiento PRODEP o SNI 
(significa que realiza investigación y que tiene mínimo el grado de maestría) y 
pertenencia a un Cuerpo Académico (requiere realizar investigación). 
 
La asignación que tienen es: Analizar y discutir los resultados de la encuesta aplicada 
a la planta académica y establecer aproximaciones conceptuales compartidas sobre 
la noción de producción académica, el significado y sentido para la comunidad, 
determinar que productos académicos son valiosos para la comunidad y cómo 
deberán evaluarse, establecer qué conocimiento es significativo y resulta pertinente 
para el contexto social y en el entorno, atendiendo a la premisa de Responsabilidad 
Social Universitaria; además, se habrán de definir los criterios y mecanismos para 
aplicar el conocimiento producido en el desarrollo curricular, la formación de 
estudiantes y los proyectos de colaboración social de la unidad académica. 
 
La construcción de esa nueva noción de producción académica, en consecuencia, 
habrá de incluir la perspectiva de sustentabilidad en los procesos de producción 
académica como en la selección de líneas y temas de investigación. 
 
Recapitulando sobre la teoría que sustenta este proyecto, la interpretación de los 
datos que arrojó la encuesta se fundamenta en la noción de práctica social que 
propusieron Rosental y Iudin (1995), donde, asumiendo la producción académica 
como una práctica social se asume que el significado depende de la función que 
desempeñe en la vida de las personas, esto es del grado de involucramiento en la 
producción académica que se tenga.  En cuanto a la forma en que se concibe la 
producción académica por el profesorado, se toma en consideración lo que Ramírez, 
Pérez y Machain sostienen: que no hay una diferencia sustancial entre la producción 
académica que procede de la investigación y la de otros tipos de trabajo académico 
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Resumen 

El índice de aprobación es un indicador de gestión educativa que permite establecer 
estrategias para mejorar el aprendizaje, la calidad educativa del servicio brindado así 
como a evitar la deserción y el abandono escolar. Sin embargo, en algunos programas 
educativos de nivel superior cuentan con periodos breves, como cursos de uno o dos 
meses, resulta complicado detectar a tiempo la tendencia al bajo desempeño 
académico que pone en riesgo la aprobación del alumno. En el caso de los programas 
académicos de posgrado virtuales cuyos modelos asincrónicos con duración de seis 
y media semana por periodo, como es el caso de la Universidad Virtual del Estado de 
Guanajuato (UVEG), resulta indispensable generar un modelo de pronóstico que 
permita implementar estrategias tempranas para mejorar el índice de aprobación.  

Por ello se planteó como objetivo desarrollar un modelo de pronóstico empleando una 
selección de variables sociodemográficas recabadas al momento de matricularse que 
sirvan como predictoras del desempeño académico en el primer módulo cursado, 
reflejado éste a través de la calificación obtenida. La hipótesis es que algunas de 
estas variables permitirán realizar un pronóstico del resultado del alumno al cursar su 
primer módulo. La metodología que se utilizó fue tomar los datos de tres años en dos 
posgrados diferentes para realizar un modelaje del desempeño académico en función 
de una selección de variables sociodemográficas y académicas. El resultado fue un 
modelo con un elevado nivel de precisión que permite concluir la factibilidad de 
pronosticar el desempeño académico previo a iniciar el posgrado. 

Palabras clave: pronóstico, desempeño académico, economía conductual 

 

Introducción 

La educación es un fenómeno muy amplio y complejo, el cual debe ser analizado 
desde cada una de sus aristas para entender a mayor profundidad los procesos 
curriculares que guían y conducen a los centros escolares de trabajo.  

Con el avance de la tecnología y su implementación en el área educativa ha 
favorecido el enriquecimiento de nuevas experiencias para el desarrollo de la 
formación de los futuros profesionistas.  
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La educación virtual ha empezado a ganar auge en la sociedad, después de pasar 
mucho tiempo con incertidumbres y pruebas sobre la calidad de enseñanza – 
aprendizaje; por ello las nuevas pedagogías enfocadas en la tecnología, la flexibilidad, 
el aprendizaje autónomo y remoto ha permitido que cada vez más personas puedan 
acceder a cursos académicos desde el lugar y la hora donde se encuentren. 

García (2018) cita a (Hart, 2012; Álvarez y López, 2017) para referir que la educación 
virtual se ve mayor afectada en los índices de deserción escolar. Mientras tanto, 
Acuña (2018) menciona que los centros educativos virtuales matriculan más que los 
presenciales pero la diferencia radica en la deserción, ya que es de 10% - 20 % mayor. 

La educación virtual ha traído consigo grandes retos y desafíos, la deserción es un 
problema que afecta a todas las escuelas a nivel nacional e internacional y de las 
cuales se ha tenido pérdidas económicas. 

El problema de investigación se puede expresar en la pregunta ¿Cómo crear un 
modelo de pronóstico del desempeño académico basado en indicadores 
estadísticos? 

Se espera que con el modelo de pronóstico de desempeño académico, las escuelas 
de educación virtual puedan poner en práctica acciones que coadyuven a la 
mitigación de la deserción escolar a partir de las variables predictores. 

Como delimitación circunstancial se eligieron únicamente alumnos de nivel posgrado 
de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG) que ingresaron entre julio 
del 2019 y mayo del 2021 para el modelaje, ensayando el modelo con los alumnos 
que cursaron su primer módulo en julio 2021.  

Aunado a lo anterior, la investigación tiene por objetivo construir un modelo de 
pronóstico de desempeño académico para alumnos de nuevo ingreso basado en 
variables predictores como: edad, género, horas dedicadas al estudio, conexión a 
internet, dependientes económicos, horas dedicas al trabajo y estado civil.  

El tema es de singular trascendencia  en la educación virtual ya que permite proponer 
medidas de intervención que favorezcan el aprovechamiento y disminución de los 
índices de deserción, abandono y reprobación. 

Potencialmente con la investigación se pueden beneficiar:  

• La institución que imparte educación virtual  a través de la mejora en los 
indicadores de deserción, abandono y reprobación. 

• Alumnos que cursan un posgrado en modalidad virtual para tener un mejor 
aprovechamiento. 

• Aspirantes que piensan estudiar un posgrado en modalidad virtual y lograr la 
eficiencia terminal.  

 

Marco teórico 

A continuación se presenta algunos aspectos teóricos en los que se basó la presente 
investigación. En primer lugar se revisó el concepto de deserción estudiantil y se 
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analizaron diversos factores y elementos que algunos autores han señalado como 
causas de este problema. 

La deserción académica se define como “el fracaso para alcanzar una meta deseada 
en pos de la cual un sujeto ingresó a una institución de educación superior” (Ramírez 
y Grandón, 2018, p. 4 citan a Tinto, 1989). 

Existen varias teorías que explican el fenómeno del abandono escolar, entre ellas 
destaca la Teoría Social Cognitiva de la Carrera (SCCT, por sus siglas en inglés) 
propuesta por Lent, Brown y Hackett en 1994. En esta teoría se incorporan varios 
modelos que involucran aspectos relevantes relacionados (Zalazar y Cupani, 2018). 

Desafortunadamente, las tasas de deserción escolar son muy altas en los países de 
América Latina y sus consecuencias son de alto impacto no solo desde la perspectiva 
educativa, también influyen de forma negativa en lo social e incluso en lo económico 
de las naciones. Las principales causas son la falta de apoyo de la familia, tanto 
emocional y económico  (Amador, González, Arias y Carvajal., 2021). 

Conforme al razonamiento expuesto, significa que el desafío que se le presenta a los 
entornos virtuales de aprendizajes, para reducir el abandono por parte de los 
usuarios, está en promover estudiantes con la capacidad de discernir, analizar y 
valorar el contenido sobre el cual aprende, en detrimento de ser un simple consumidor 
de lo que observa en la red (López, 2017). 

Las causas atribuibles al estudiante (García, 2018). Ha de destacarse que la 
influencia de las variables relativas al estudiante en la toma de decisiones respecto a 
su permanencia son las más importantes (Esteban, Bernardo, Tuero, Cerezo y Núñez, 
2016).  

● La falta de tiempo.  
● Deficientes técnicas de estudio.  
● Insuficiente motivación.  
● Déficit de formación básica.  
● Rendimiento académico bajo.  
● Déficit en competencias digitales.  
● Escasa capacidad para la autonomía y la autodisciplina.  
● Temor al fracaso.  
● Pobre integración académica y social 
● Escasez de recursos económicos.  

 

“Las dos grandes vertientes en torno a esta disputa giran una, por un lado, a concebir 
la educación "virtual", abierta y a distancia, como una panacea que está y continuará 
revolucionando, sobre todo, la educación tradicional y la emergente no-tradicional” 
(Nieto, 2018, p.5). 

Sin embargo, la educación se mide por la calidad, García (2017) refiere que la eficacia 
de los procesos educativos no influye de acuerdo a la modalidad educativa, sino más 
bien al rigor de los planteamientos pedagógicos que sustenta el diseño y desarrollo 
del proyecto educativo. 
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Por otro lado, sobre la forma en que las personas toman decisiones, en el siglo XXI 
ha prevalecido las explicaciones que proporciona el Economía conductual. Ekrem 
Tufan y Cols. (2019) distinguen la economía tradicional que asume las decisiones 
humanas basadas en la racionalidad y que éstas se toman para maximizar la utilidad 
en el corto y mediano plazo. Sin embargo, la economía conductual considera que 
estas decisiones se ven influenciadas por las emociones y sesgos cognitivos por lo 
que no siempre pueden considerarse como racionales. La economía del 
comportamiento señala que las personas presentan limitaciones cognitivas, lo cual 
con lleva que tengan ciertas incapacidades para procesar grandes cantidades de 
información de manera racional, tomar decisiones de forma emotiva, sacrificar 
intereses propios para satisfacer los de alguien más. Lo anterior dicho conduce a la 
creación de sesgos cognitivos para la toma de decisiones. 

La economía conductual se abordará desde 3 aspectos: Heurística, sesgos cognitivos 
y racionalidad (Rodríguez, 2012).  

● Heurística: En frecuente ocasiones las personas toman decisiones de acuerdo 
a reglas con poco grado de lógica, ambigüedad y poco fiables. 

● Sesgos cognitivos: Procesos mentales que conducen a distorsionar la 
percepción e interpretar los hechos de manera ilógica. 

● Racionalidad: las personas toman decisiones con base en maximizar su 
utilidad a través de procesos cognitivos fundamentados en la lógica. 

Como lo menciona Thaler  (2016) el ser humano tiende a repetir patrones de 
comportamiento que considera le han resultado útiles en el pasado. Estos patrones 
son en ocasiones difíciles de cambiar a pesar que las condiciones del pasado ya no 
sean las mismas, pero si se asocia un reto nuevo con uno del pasado, entonces 
probablemente el patrón de conducta vuelva a repetirse. 

Existen aproximaciones previas a este tipo de modelajes, por ejemplo, empleado 
árboles de decisión con parámetros optimizados (Ramírez y Grandón, 2018), así 
como Díaz, Meleán y Marín (2021). 

Con respecto a la metodología empleada, se eligió el paradigma cuantitativo debido 
a que se busca construir un modelo de pronóstico del desempeño académico, 
reflejado en la calificación obtenida en una escala del 0 al 100, por lo que los 
resultados de dicho modelo serán magnitudes. 

El diseño es no experimental pues no se tiene el control de las variables que 
intervienen en el resultado. Se procede al registro de los datos estadísticos recabados 
al momento de matricularse en los programas de posgrado de Administración 
Estratégica y Gestión de la Salud como variables predictoras, mientras que la 
calificación obtenida en el primer módulo cursado es la variable dependiente. Se 
tomaron todos los datos de alumnos que hayan obtenido una calificación en su primer 
módulo cursado excluyendo a bajas por solicitud o inactividad. No se ha realizado 
ninguna modificación al modelo pedagógico, didáctica ni forma de evaluar. 

Las variables a considerar fueron:  

Dependiente:  

● Calificación obtenida en el  primer módulo. 
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Variables predictoras:  

● Promedio de egreso β1 
● Género β2 
● Estatus de trabajo β3 
● Horas dedicadas al estudio β4 
● Edad al momento de cursar el módulo β5 
● Estado civil β6 
● Horas que labora a la semana β7 
● N° de dependientes económicos β8 
● Disponibilidad de conexión a internet β9 

Continuando con el diseño de investigación se tomaron los 3 últimos años 
consecutivos de julio 2019 a mayo 2021. La técnica de recopilación de datos se hizo 
a través de un registro de mediciones empleando las bases de datos institucionales. 

Para el análisis de datos, se hace un breve análisis descriptivo y posteriormente se 
emplea un diseño correlacional – causal empleando una regresión lineal múltiple para 
determinar la correlación de las variables predictoras sobre la variable dependiente 
empleando un análisis de la varianza (ANOVA) en la hoja de cálculo MS Excel. Con 
ello se seleccionan las variables que sean estadísticamente significativas empleando 
un intervalo de confianza al 95%. 

Para determinar la precisión del modelo de pronóstico, primero se evalúan los valores 
modelados para identificar si hay sesgo en ellos, así como se emplea error absoluto 
medio (MAE), la raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSE) y el error porcentual 
absoluto medio (MAPE) y determinar la exactitud de los resultados pronosticados 
contra los reales en las calificaciones del primer módulo. Posteriormente, se hace un 
pronóstico del siguiente periodo y se miden los mismos parámetros mencionados 
anteriormente. 

Cabe señalar que la muestra para construir el modelo abarca a todos los alumnos de 
nuevo ingreso entre julio del 2019 y mayo del 2021 para los programas de posgrado 
en dos programas de maestría, lo cual involucra un total de 3967 alumnos de nuevo 
ingreso abarcando 23,736 datos en total. Cabe señalar que uno de estos programas 
inicia su operación el enero del 2021. 

La hipótesis que se maneja es que al menos una de las variables predictoras elegidas 
predice con un intervalo de confianza del 95% el desempeño académico del primero 
módulo cursado. 

Análisis y discusión de resultados 

A continuación se muestran los resultados de la estadística descriptiva básica 
relacionada con la investigación. 

En la figura 1 se muestra la distribución de la matrícula de nuevo ingreso por programa 
académico en el periodo que se empleó para la elaboración del modelo de pronóstico. 

Figura 1 

Distribución de la matrícula de nuevo ingreso por programa académico 
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Nota:  

Maestría en Administración Estratégica (MAE), Maestría en Educación con enfoque 
en Innovación de la Práctica Docente (MEEIPD), Maestría en Educación con enfoque 
en Educación en Línea (MEEEL), Maestría en Administración y Políticas Públicas con 
enfoque en Gestión Política (MAPPGP), Maestría en Administración y Políticas 
Públicas con enfoque en Gestión Gubernamental (MAPPGG), Maestría en Gestión 
de la Salud (MGS). 

En este caso las Maestrías en Administración Estratégica y la Maestría en Gestión de 
la Salud representan juntas el 44% de la matrícula total de los posgrados en UVEG. 

Con relación a la distribución por género de la matrícula de nuevo ingreso, puede 
verse en la Figura 2 que predominan ligeramente la proporción de mujeres sobre los 
hombres en la población que conforma el posgrado en la UVEG. 

Figura 2 

Distribución por género 
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Nota: Se emplea M para género femenino y H para género masculino. 

Por otro lado, en la figura 3 se puede ver el resultado obtenido por los alumnos de 
nuevo ingreso en su primer módulo cursado en el periodo elegido para la construcción 
del modelo. Como puede observarse, el 17% de los resultados pueden considerarse 
como no satisfactorios ya que aglutinan condiciones no deseadas como no 
aprobación y bajas tanto solicitadas como por inactividad. 

Figura 3 

Resultados obtenidos por los alumnos al cursar su primer módulo 

 

 

 

A continuación se procede a presentar los resultados del modelo elaborado 

Tabla 1 

Resultado del modelo empleando regresión lineal múltiple empleando ANOVA 
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Realizando la prueba de hipótesis se establece la hipótesis nula en la cual ninguna 
variable predictora seleccionada sirve para pronosticar el desempeño académico y la 
hipótesis alternativa (Ha) que al menos alguna variables predictora seleccionada con 
un nivel de significancia de 0.05 sirve para pronosticar el desempeño académico. 
Simbólicamente se establece de la siguiente forma: 

Ho: β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = β6 = β7 = β8 = β9 = 0 

Ha: al menos una β j ≠ 0 

Tomando en cuenta las variables elegidas. Dado que se estableció un nivel de 
significancia α=0.05 y como el Valor crítico de F es 0 < 0.05, entonces se rechaza Ho 
y se acepta la hipótesis alternativa, la cual indica que al menos una de las variables 
seleccionadas predice el comportamiento de la variable independiente. 

El modelo completo queda de la siguiente manera 

y = 9.403613737 + 0.922889067 β1 - 0.151632257 β2 - 0.441130469 β3 -0.01256072 
β4 -0.071525008 β5 - 0.009781542 β6 + 0.016960064 β7 -0.01585833 β8 - 

0.066975582 β9 

Sin embargo, cuando se hace el análisis tomando en cuenta las variables de acuerdo 
con su probabilidad el modelo se simplifica a: 

y = 9.403613737 + 0.922889067 β1 -0.071525008 β5 

 

Con relación a la precisión del modelo se obtienen los siguientes datos: 

• La suma de los residuos no presenta sesgo. 

• El error absoluto medio (MAE) es 4.7563 

• La raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSE) es 0.8048 

• El error porcentual absoluto medio (MAPE) es 5.9879% 

Respecto a los valores pronosticados para el julio del 2021 contra los obtenidos 

• La suma de los residuos no presenta sesgo. 

• El error absoluto medio (MAE) es 5.0128 

• La raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSE) es 0.8694 

• El error porcentual absoluto medio (MAPE) es 6.0941% 

Como puede verse la precisión del modelo es muy elevada con más del 84% de 
precisión de los datos modelados contra los reales durante los tres años de 
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construcción. Por otro lado al momento de emplearlo para un pronóstico real, la 
precisión prácticamente se mantuvo al 84%.  

El 16% de diferencia apunta a que hay otros factores que intervienen en el desempeño 
académico como el coeficiente intelectual, las estrategias de estudio, el grado de 
dominio de las competencias previas, entre otras. 

En el caso particular del promedio de egreso, la tendencia a repetir patrones, en este 
caso de estudio, explica la fuerte correlación encontrada con la calificación obtenida 
en el primer módulo. El alumno simplemente reproduce sus estrategias de estudio sin 
tomar en cuenta que el nivel de licenciatura es diferente del posgrado y que la mayoría 
de los alumnos de nuevo ingreso provienen de esquemas de educación presencial. 

Por otro lado, la edad aparece con un signo negativo en el modelo. Lo cual apunta a 
que proporciona una leve desventaja en relacionada con la edad del alumno. Sin 
embargo, no parece que sea debido inherentemente a la edad. Regresando a la 
reproducción de patrones de comportamiento en el pasado. Un alumno que ya lleva 
mucho tiempo de haber egresado de la licenciatura probablemente tuvo poco o nulo 
contacto con herramientas tecnológicas y su educación fue totalmente presencial. La 
diferencia entre los modelos completamente sincrónicos con la modalidad asincrónica 
de la educación en línea de la UVEG puede que le provoque dificultades para su 
adaptación. Sin embargo, cabe señalar que el porcentaje de desventaja es reducido 
pues las actividades cotidianas de las personas los obligan a incorporar la tecnología 
en su vida diaria. 

Conclusiones 

En el modelo desarrollado las 2 variables estadísticamente significativas que tienen 
un mayor impacto con la calificación del primer módulo es el promedio de egreso y 
edad. 

Los valores del coeficiente de correlación y del coeficiente de determinación ajustado, 
así como los bajos niveles de los indicadores de error  son un indicio que dos de los 
predictores seleccionados proporcionan la base para un excelente modelo de 
pronóstico. 

Sin embargo, el valor del término independiente obtenido indica que hay otros 
predictores involucrados que son estadísticamente significativos y es necesario 
identificarlos. De ahí que esta investigación es el parteaguas para identificar y agregar 
factores que mejoren la precisión. 

Sin embargo, este modelo permitirá implementar estrategias para abatir la 
reprobación desde el inicio de los cursos de tal forma que se pueda establecer una 
visión proactiva y no reactiva. 
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Resumen 

El presente estudio, busca establecer la existencia de relación entre el capital social 
de los egresados universitarios y su movilidad social, observada por la movilidad 
ocupacional.  Para ello el, por capital se referirá a la red de relaciones con las que se 
establecen lazos de solidaridad y apoyo.  Se trata de un estudio exploratorio que 
documenta el caso de egresados de la Licenciatura en Administración Educativa de 
la Universidad Pedagógica Nacional, a partir de una encuesta analizada a partir de 
tres cohortes generacionales.   

El problema de la investigación parte del reconocimiento de que los estudios 
universitarios son un mecanismo que aumenta las probabilidades de experimentar 
movilidad ocupacional y con ella de movilidad social, planteamiento que no explica 
sin embargo la inequidad de oportunidades para el acceso a ocupaciones superiores 
que producen mayores ingresos, y reconocen las habilidades de quienes las ocupan 
ofreciendo mayores oportunidades de crecimiento profesional. Para ello se propone 
el capital social como variable explicativa y se concluye que existe una relación entre 
el débil capital social de los egresados del caso de estudio, con la baja probabilidad 
de ingresar a niveles ocupacionales superiores. 

 

Palabras clave: educación superior, movilidad social, movilidad ocupacional. 

 

Introducción 

El estado del arte en los estudios de movilidad social destaca a los estudios superiores 
y los grados universitarios como una de las variables que incrementa las 
probabilidades de movilidad social de una persona con respecto a la condición social 
de sus padres, desprendido de las oportunidades que socialmente se ofrecen a 
egresados universitarios para ingresar a puestos de trabajo mejor remunerados.  Si 
bien la movilidad social es un fenómeno que implica cambios económicos, de estatus 
y reconocimiento social, en este estudio se tomará como referente la movilidad 
económica que representa el cambio en el nivel ocupacional, como principal evidencia 
de experimentar movilidad social. 

Sin embargo, el fenómeno de movilidad social es diferenciado, particularmente la 
probabilidad de un cambio en el nivel ocupacional derivado de la formación 
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profesional, no es idéntica para todos los egresados de estudios superiores, lo cual 
refleja con claridad en las estadísticas del Instituto Mexicano para la Competitividad, 
estudios que proponen como hipótesis que las variables que determinan la inserción 
laboral son la demanda en el mercado laboral de profesionales de áreas específicas 
y la universidad o institución educativa de egreso, como variables que determinan no 
sólo probabilidades de ingresos menores en el promedio de ingresos esperados, 
también en el tiempo necesario para encontrar un empleo, obtener una promoción e 
incluso mejorar sus ingresos de manera proporcional a sus responsabilidades 
(Cuenca, 2012), si bien no cabe duda que son variables explicativas en algún grado 
de esta diferenciación, en este estudio se considera importante estudiar el efecto de 
las redes de relaciones que se constituyen como capital social de los egresados.  De 
reconocer importancia al capital social en la movilidad ocupacional, se debería 
explorar las políticas universitarias que serían pertinentes para fortalecer este capital 
social y contribuir así cada institución en una mayor equidad en las oportunidades 
ocupacionales de los egresados de educación superior. 

Por lo anterior, el presente estudio se planteó como objetivo analizar la naturaleza de 
la movilidad social, a partir de la identificación del nivel de movilidad ocupacional de 
los egresados universitarios, y el papel de las redes de relaciones que conforman el 
capital social de los egresados, en el impacto de esta movilidad, a partir del caso de 
la “Licenciatura en Administración Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional” 
(LAE en adelante).   

Los resultados podrían ser importantes en virtud de que no se reconoce como 
problemática a atender institucionalmente la formación de redes de relaciones que 
posiciones e involucren a los egresados, lo cual tendría más relevancia en las 
universidades públicas en virtud de que estas oportunidades se encuentran mediadas 
por el origen social (Grediaga, 2019), y  por el reconocimiento, confianza y cercanía 
que gozan los programas de formación profesional en las organizaciones receptoras 
(Fresán, M. y Parra, M., 2019).  En otras palabras, la importancia de implementar 
políticas que permitan acceder a oportunidades ocupacionales con mejoras ingresos 
a quienes por su origen social, no cuentan con un capital social pertinente. 

Actualmente se ha estudiado poco a estudiantes y egresados de la LEA, y 
particularmente se ha dado poco o nula discusión en la Universidad Pedagógica 
Nacional sobre el impacto social de sus programas de formación profesional.  En 
general se recuperan dos antecedentes de estos estudios, Rocha y Segobia (2019) 
quienes identifican que la inserción profesional de los egresados sucede en campos 
del quehacer profesional distantes del perfil de egreso, en particular en la docencia, y 
Vértiz (2021) identifica que los estudiantes de esta licenciatura atienden sus estudios 
profesionales con estrategias diferenciadas de acuerdo al cohorte generacional al que 
pertenece.  Las hipótesis del estudio sobre la movilidad que se busca verificar en el 
estudio con egresados de LAE son: 

Hipótesis de la escolaridad de los padres, bajo la cual la posibilidad de alcanzar 
estudios profesionales aumenta en la medida en que aumenta la escolaridad de los 
padres, esta hipótesis supone una mayor valoración de la educación por estrato 
social. 

Hipótesis del capital social, en la cual se plantea que la movilidad ocupacional mejora 
cuando al egresar de estudios superiores cuenta con relaciones que permitan 
vincularse a espacios laborales profesionales, sea por las relaciones familiares, o por 
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las profesionales.  En esta hipótesis se han planteado matices en los cuales la calidad 
del capital social impacta al resultado, pues las relaciones pueden ser entre personas 
que cuentan con prestigio, con lo que mejora el impacto en el ingreso.  Debe 
destacarse que esta hipótesis se verifica en países latinoamericanos, pero no en 
países de Europa, la explicación descansa en que las redes de conocidos fungen 
como mecanismo que reduce la incertidumbre de los empleadores en la búsqueda de 
personas con competencias específicas, pero que estas son desplazadas por 
relaciones institucionales entre organizaciones educativas y oferentes de empleo, 
cuando se cuenta con mecanismos de vinculación bien desarrollados y confiables 
para los empleadores. 

 

Marco teórico 

Partiendo de la perspectiva económica, se ha sostenido que el factor socioeconómico 
de las familias es un determinante para la formación profesional, los segmentos de 
mayores ingresos tiene mayor probabilidad de asistir a la universidad que los de 
menores ingresos, siendo un factor de reproducción de la inequidad, pero otras 
perspectivas (Gelles y Levin, 1995) sugieren que las expectativas juegan un papel 
fundamental en las elecciones y decisiones de las familias y los individuos, 
reproduciendo la desigualdad por la consideración de que alguien simplemente no 
logrará o no se espera que asista a la universidad. 

Pero crear las condiciones para que las familias logren que los jóvenes ingresen a 
estudios, si bien parece ser una condición relevante, no significa que sea suficiente 
para que la movilidad, en términos económicos, se dé con equidad, pues sólo algunos 
se insertan en puestos especializados con buenos salarios, mientras muchos 
ingresan a puestos genéricos donde es muy poco probable que se visibilicen sus 
habilidades y logren oportunidades reales de crecimiento ocupacional.  Elizondo 
(2014, p. 1) señala “Mientras que más de la mitad de los egresados de universidades 
no encuentra trabajo relacionado a lo que estudió, una encuesta a empleadores 
conducida por CIDAC señala que un cuarto de los empleadores tiene vacantes y en 
70% de los casos es por incompetencias de sus candidatos”, circunstancia que en la 
hipótesis de Elizondo refleja la baja pertinencia curricular de muchos programas de 
licenciatura, planteamiento que sin duda recoge parte de la problemática, pero que 
debe complementarse con otras variables igualmente relevantes en la dinámica de la 
movilidad social en México.  El papel de las redes de relaciones de los egresados es 
un factor reduce la incertidumbre y los costos de selección para las organizaciones 
empleadoras por una parte, pero restringe el acceso a los circuitos de selección de 
puestos especializados por la otra, siendo un factor también de inequidad en la 
movilidad ocupacional. 

Metodología 

Para la definición del método para la investigación, se parte del hecho que las 
variables del fenómeno en observación, en este caso la movilidad ocupacional de los 
egresados, si  bien puede ser observadas para su análisis a través del seguimiento 
de las variables que reflejan este fenómeno, la investigación carece de la posibilidad 
de establecer control sobre ellas, por lo que no puede considerarse la aplicación de 
algún método experimental y más bien el análisis deberá realizarse una vez conocidos 
los hechos, caracterizándose como investigación de tipo ex post facto (Cancela et all, 
2010). 
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La siguiente consideración es que las hipótesis implícitas en el problema de 
investigación, suponen comprobar relaciones de tipo causal entre variables como el 
capital social o las competencias transversales y la movilidad ocupacional, donde las 
relaciones de este tipo entre los aspectos señalados como variables independientes, 
y la movilidad ocupacional de los egresados como variables dependientes, para 
probar así en qué medida las competencias transversales son determinantes para 
esta movilidad. 

Dentro de los tipos de estudios ex post facto que permiten el diseño para la indagación 
de relaciones causales, los estudios correlacionales del tipo de análisis causal es el 
enfoque adoptado, en virtud de que se buscará encontrar relaciones entre las 
variables que influyen en la movilidad social. 

Para estudiar la movilidad ocupacional de los egresados en el caso de la LAE, se 
realizó un análisis estadístico expost-facto de tres cohortes generacionales, a partir 
de datos recogidos por una encuesta a 106 egresados de la LAE levantada a través 
de la aplicación Google Forms por internet, capturando a los encuestados por 
invitación a partir de redes sociales de egresados y correos electrónicos.  La encuesta 
se levantó entre octubre y diciembre de 2021. 

Los cohortes se determinaron por generaciones socioculturalmente definidas, 
seleccionando a los encuestados de hasta 26 años, quienes corresponden a la 
conocida generación Red o centenaria, los que se encuentran en el rango de edad 
entre los 27 y 40 años, correspondientes a la generación milenaria, y el tercer cohorte 
a los mayores de 41 años a quienes se les asocia al a generación X. 

En el presente estudio se identificará como movilidad social al cambio o movimiento 
entre grupos ocupacionales de ingresos incrementales entre las generaciones 
(Acevedo y Boullion, 2009), es decir, de padres a hijos. 

 

Análisis de resultados 

Aunque lo deseable es que de las 106 encuestas, se analizaran sub muestras 
proporcionales por cohorte, la dificultad de contactar egresados de la generación X 
es mayor en la medida en que las redes sociales no son sus fuentes principales de 
socialización y en general interactúan poco y desconfían de la información de las 
redes sociales, por otra parte la generación red cuenta ahora con menos egresados, 
por su cohorte de edad son personas que egresaron entre 2018 y 2020, lo cual tiene 
un margen de tan solo tres generaciones, quedando los cohortes dentro de la muestra 
en los porcentajes que se muestran a continuación en la gráfica 1. 
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Gráfica 1 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta de movilidad social a 
egresados de LAE 

La movilidad social y los cambios ocupacionales 

Los datos de la muestra confirman que en los egresados de LAE se presenta 
movilidad desde el enfoque ocupacional, con diferencias entre cohortes 
generacionales, pero en general la mayor recurrencia se encuentra en la movilidad 
que va del rango ocupacional de los oficios productivos y el comercio al menudeo, 
hacia empleados operativos y mandos medios, y se muestra que en los tres cohortes, 
la probabilidad de realizar una movilidad hacia rangos ocupacionales superiores, 
como empleados de mandos directivos, es muy baja. 

La gráfica 2 ilustra los resultados de la encuesta, en la que además de la ocupación 
actual como egresados, se les preguntó sobre la ocupación preponderante de los 
padres, para verificar la ocurrencia de movilidad ocupacional entre generaciones, 
destaca que la moda en la ocupación del padre es el oficio productivo, y en el caso 
de la madre es el trabajo doméstico, seguido en mayor frecuencia por el oficio 
productivo también, concentrando la mayor cantidad de casos entre las ocupaciones 
de baja remuneración. En los casos de ocupaciones de remuneración media, la mayor 
frecuencia se ubica en empleados operativos y los datos para ocupaciones de 
remuneración alta son muy bajos. 

 

Gráfica 2: Movilidad ocupacional de padres a hijos reportada por los 
encuestados 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta de movilidad social a 
egresados de LAE 

 

Por otra parte, la gráfica 2 también muestra que la moda entre los egresados de LAE 
se encuentra en empleado operativo, categoría ocupacional con ingresos de nivel 
medio, por lo que se infiere que se presenta movilidad ocupacional de los egresados 
de LAE respecto a sus padres, en virtud de que estos últimos, en su mayor frecuencia, 
tienen como actividad preponderante los oficios productivos y el trabajo doméstico; 
con frecuencias menores se ilustra a egresados que insertan en el rango de 
ocupaciones con ingresos más altos como empleado directivo y empresario. 

Para indagar la percepción que tienen los egresados sobre el efecto de su formación 
profesional sobre su nivel ocupacional, con independencia de los datos anteriores, en 
la encuesta se les planteó la pregunta ¿en qué medida consideras que al egresar de 
la LAE ha mejorado tu nivel ocupacional?, solicitando la respuesta en una matriz en 
la que jerarquiza el nivel de ingresos, el de responsabilidad el del campo específico 
de conocimientos y las oportunidades de crecimiento de forma independiente.  Desde 
la percepción de los encuestados, sus ingresos se ven mejorados positivamente, 
destaca que hay diferencias más claras entre los cohortes generacionales, 
percibiendo mayor probabilidad de mejoras substanciales entre la generación 
Milenarios y menos en la generación Red.  Es relevante que en todos los cohortes se 
perciben también una mejora en el nivel de responsabilidad, pero sólo la generación 
milenaria percibe mejoras en las oportunidades de crecimiento. 
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Gráfica 3 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta de movilidad social a 
egresados de LAE 

 

Gráfica 4 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta de movilidad social a 
egresados de LAE 
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Gráfica 5 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta de movilidad social a 
egresados de LAE 

 

Comparando las gráficas anteriores, se puede ver que en los tres cohortes 
generacionales, entre el 40% y el 50% de los egresados perciben que su nivel de 
responsabilidad aumenta por concluir sus estudios superiores, pero la 
correspondencia con el nivel de ingreso es diferenciada, la gráfica 3 muestra que en 
el caso de la generación red, sólo el 33.33% percibe que sus ingresos han mejorado 
en algo o substancialmente, en la gráfica 4 se ilustra que esa misma percepción para 
la generación milenaria es 55.56% y de acuerdo a lo que muestra la gráfica 5, para la 
generación X es el 64.7 de los encuestados de ese cohorte. 

De forma inversa, por cohorte generacional, la percepción sobre las oportunidades de 
crecimiento mejora conforme son más jóvenes, lo cual puede reflejar que 
efectivamente ven mayores oportunidades de crecimiento, pero también puede ser 
un efecto de la experiencia, ya que la generación X egresó varios años antes que la 
generación red. 

Entre los sectores ocupacionales dominantes entre los encuestados, destaca la 
docencia con 26.4% entre organizaciones públicas y privadas, el sector de la 
administración pública en el campo educativo o de la capacitación 33%, la 
administración en organizaciones privadas en el campo educativo 23.6%, 
Administración en sectores distintos al educativo o la capacitación 14.2%, 
emprendedurismo 9.4% y administración pública distinta al campo educativo o de 
capacitación 8.5%. 
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Tabla 1: Sector ocupacional de los egresados LAE por cohorte generacional 
 Todos Red Milenaria X 
Docencia 26.4% 0.00% 14.8% 24.32% 
Sector de la administración pública en el 
campo educativo o de la capacitación  33.0% 20.00% 18.5% 27.03% 

Administración en organizaciones privadas en 
el campo educativo 23.6% 0.00% 31.5% 16.22% 

Administración en sectores distintos al 
educativo o la capacitación  14.2% 53.33% 22.2% 24.32% 

Administración pública distinta al campo 
educativo o de capacitación  8.5% 13.33% 5.6% 8.11% 

Emprendedurismo 14.2% 13.33% 7.4% 0.00% 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta de movilidad social a 
egresados de LAE 

El en análisis de cohortes generacionales que se muestran en la tabla 1, destaca que 
en la generación Red, no se presentan casos con docencia como función posterior al 
egreso, predomina marcadamente con 53% las actividades administrativas distintas 
al sector educativo y se puede sumar las actividades del sector público distinto al 
educativo con 13.3%, sólo el 20% se insertó en actividades propias de la 
administración educativa en el sector público, el privado no presenta respuestas. 

Destaca que en las generaciones milenaria y X, la docencia es una actividad de 
inserción más recurrente, también destaca que se insertan en actividades más 
pertinentes a la administración educativa, tanto en sector público como privado, con 
mayor orientación al privado, estas diferencias en cohortes generacionales pueden 
estar representando pérdida de pertinencia curricular. 

Relevancia del nivel de estudios de los padres 

De acuerdo a los estudios sobre movilidad social, la escolaridad de los  padres 
constituye un factor determinante para la probabilidad de que una persona ingrese a 
estudios universitarios, lo que se refleja en una correlación positiva entre el nivel de 
estudios de los padres con el de los hijos, generalmente se presenta una movilidad 
educativa en el nivel inmediato siguiente, y la probabilidad de que una persona realice 
estudios universitarios aumenta cuando la escolaridad de los padres es bachillerato y 
aumenta más cuando es universidad. La tabla 2 ilustra que la mayor proporción de 
egresados proviene de hogares donde los padres cuentan con educación básica 
solamente, sólo el 13.21 % de los encuestados señaló como escolaridad máxima del 
padre el nivel de bachillerato, y 26.42% para el caso de la madre; y en un porcentaje 
muy bajo, de sólo el 8.49%, provienen de hogares en los que sus padres se titularon 
de sus estudios universitarios. 

De acuerdo a la literatura, el caso de LAE es contrafactual, pues parece haber una 
correlación positiva entre la mayor escolaridad de los padres y la probabilidad de 
realizar estudios universitarios hasta el nivel de secundaria, pero se vuelve inversa 
ésta relación en niveles de bachillerato y superior. 
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Tabla 2: Nivel de escolaridad de los padres de los egresados LAE 

 Escolaridad máxima del 
padre 

Escolaridad máxima de la 
madre 

 Valor relativo 
Sin escolaridad 3.77% 4.72% 
Primaria 23.58% 28.30% 
Secundaria 35.85% 27.36% 
Bachillerato 13.21% 26.42% 
Licenciatura inconclusa 7.55% 1.89% 
Licenciatura concluida sin 
título 3.77% 1.89% 

Licenciatura con título 8.49% 8.49% 
Posgrado 3.77% 0.94% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta de movilidad social a 
egresados de LAE 

 

En la tabla 3 se presentan los coeficientes de correlación de Pearson, tomando como 
variable proxy los egresados que han obtenido el título contra la escolaridad de los 
padres, se obtiene una correlación débil, lo que implica que en este caso la 
escolaridad es irrelevante, a diferencia de lo que muestran la mayoría de los estudios 
de movilidad. 

Tabla 3: Coeficiente de correlación de Pearson para los niveles de escolaridad 
de los padres de los encuestados 

Sin escolaridad Primaria secundaria Bachillerato Superior 

0.080692608 0.01431963 -0.031318317 -0.092943735 0.058963181 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta de movilidad social a 
egresados de LAE 

Este resultado contrafactual puede explicarse por una mayor preferencia de otros 
programas de formación para las familias con niveles de estudio superiores, pero 
también debe considerarse la hipótesis de la dependencia a la trayectoria dentro de 
las instituciones previas, Solis (2017) señala que el tránsito en determinadas 
instituciones tiene efectos en la probabilidad de la movilidad ocupacional, en este caso 
también a la institución de educación superior a la que se ingresa.  

Capital social 

En México los sistemas formales de información para el empleo han demostrado baja 
eficacia, especialmente son pocos los empleos profesionales que se concretan a 
través de estas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, menos 
del 1% de las personas ocupadas encontraron trabajo a través del Sistema Nacional 
de Empleo (Rodríguez-Oreggia, 2012). 

El capital social se refiere a las redes de apoyo y relaciones que un grupo de personas 
tiene y con los cuales pude fortalecer sus capacidades a través de los recursos y 
apoyos del grupo, no se refiere al capital humano de las familias (Ortega, 2012), que 
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en el caso de los egresados de LAE hemos mostrado que es bajo debido al nivel de 
escolaridad de los padres, pero también es necesario reconocer que las capacidades 
del capital social no se limitan a la fuerza de la solidaridad y nivel de colaboración del 
grupo social, pues la calidad de las redes, en el sentido de las posiciones sociales 
con las que se vinculan, pueden ser determinantes para la movilidad social y en 
particular para la movilidad ocupacional, porque reducen problemas de información 
de las organizaciones empleadoras por una parte, y porque hay preferencia para los 
empleadores de seleccionar a partir de recomendaciones de quienes ocupan puestos 
de salario superior (Montgomery, 1991). En este sentido Bentolila, Michelacci y 
Suarez (2004) proponen que este mecanismo de recomendaciones es tan relevante 
para ingresar a un puesto que requiere habilidades específicas, que quienes no 
ingresan a trabajar por este, terminan desempeñando funciones genéricas en las que 
no pueden explotar sus habilidades y son poco reconocidos. 

En este sentido, el capital social que se puede construir desde las relaciones de los 
propios estudiantes, y de estos con los académicos con quienes se vinculan, parece 
ser de relevancia para la movilidad social que se asocie a una mejora ocupacional, 
esto se ha destacado desde los estudios clásicos de Rees (1961) y Doeringer y Piore 
(1971) que señalan que los referidos serán personas similares a ellos, por ello la 
importancia de la construcción del capital social que más allá de las redes de 
conocidos, implique el desarrollo de lasos de solidaridad e identidad grupal como un 
requisito para que sea un mecanismo social que aumente las probabilidades de 
movilidad ocupacional. 

El uso de las redes familiares es el mecanismo predominante, sin embargo es poco 
probable que estas se vinculen fuertemente con oportunidades profesionales en el 
caso de los Egresados LAE, en virtud de la escolaridad de los padres, por lo que se 
verifica que resulta más efectiva las redes mixtas (familiares y conocidos) (Solis, 
2017). 

A los encuestados se les solicitó una respuesta en escala Likert sobre la relevancia 
de las relaciones familiares, en trabajos previos, con profesores de la universidad, con 
amistades y la búsqueda individual, en el impacto de su primer trabajo profesional, la 
tabla 4 muestra a través de las modas de la escala Likert, que para la mayoría de los 
egresados de LAE las relaciones de cualquier tipo han sido poco relevantes para la 
obtención de un empleo profesional, y lo que ha resultado muy relevante para la 
mayoría es la búsqueda individual.  Los resultados muestran que para los egresados 
de LAE, no ha sido relevante el capital social con el que cuentan para su movilidad 
ocupacional por lo menos, lo cual se puede relacionar directamente a la escolaridad 
de los padres, se puede suponer que en la mayoría de los casos son los únicos o de 
los pocos con estudios universitarios en sus círculos familiares y de amistad más 
cercanos. 
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Tabla 4: Resultados de la percepción de la importancia de las diferentes redes 
que integran el capital social de los egresados LAE 

 Relaciones 
familiares 

Relaciones 
con 

personas 
de trabajos 

previos 

Relaciones 
con 

profesores 
de la 

universidad 

Relaciones 
personales 

y de 
amistad 

La 
búsqueda 
individual y 
el mérito 
curricular 

Promedios 2.49523809
5 

2.81904761
9 

2.20754717 2.86538461
5 

3.65714285
7 

Moda 1 1 1 1 5 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta de movilidad social a 
egresados de LAE 

 

Desde la perspectiva del capital social, parece no predominar la relevancia de algún 
tipo de relaciones en particular, inclusive el mayor impacto se ha dado por la búsqueda 
individual, mostrando la existencia de un débil capital social para los egresados de 
LAE, lo que se asocia a la problemática del prestigio y reconocimiento de la 
licenciatura por los responsables de las organizaciones receptoras. 

 

Tabla 5: Resultados de la percepción de la importancia de las diferentes redes 
que integran el capital social de los egresados LAE por cohorte generacional 

Generación RED 
 Relaciones 

familiares 
Relaciones 

con 
personas 

de trabajos 
previos 

Relaciones 
con 

profesores 
de la 

universidad 

Relaciones 
personales 

y de 
amistad 

La 
búsqueda 
individual y 
el mérito 
curricular 

Promedio 2.86666667 2.46666667 2.53333333 3.26666667 3.2 
Moda 3 3 1 4 4 

Generación Milenaria 
Promedio 2.18518519 2.75925926 2.11111111 2.7037037 3.81481481 

Moda 1 1 1 1 5 
Generación X 

Promedio 2.81081081 3.08108108 2.21621622 2.89189189 3.54054054 
Moda 1 5 1 1 5 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta de movilidad social a 
egresados de LAE 

 

Respecto al análisis por cohorte generacional, los resultados que presenta la tabla 5, 
destaca que para la generación RED, los indicadores parecen  más equilibrados, sólo 
las relaciones con profesores son poco relevantes, mientras que para el corte de la 
generación X, las relaciones de amistad parecen tener mayor relevancia después del 
esfuerzo personal. Lo anterior en virtud de que para los empleadores el uso de redes 
de personas conocidas para la precalificación de candidatos a puestos profesionales, 
reduce significativamente los costos de búsqueda y la incertidumbre sobre las 
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competencias de las personas, en virtud de que este mecanismo aumenta la certeza 
de los empleadores que el referido cuenta con las competencias (Rodríguez-Oreggia, 
2012). 

Conclusiones 

El caso estudiado refuerza las conclusiones del estado del arte de los estudios de 
movilidad social, en cuanto a la mayor probabilidad de movilidad ocupacional positiva 
producida por la educación superior, a la vez confirma la necesidad de mayores 
estudios sobre las variables relevantes que expliquen la equidad en el acceso a 
niveles ocupacionales superiores una vez concluida la educación superior. 

La hipótesis generalmente sostenida en el que la institución y profesión en la que se 
egresa son las variables determinantes, queda contrastada en este estudio por la 
concurrencia en los egresados de LAE de una movilidad ocupacional preponderante 
en niveles intermedios, asociado a un débil capital social, evidentemente no puede 
ser concluyente y será necesario contrastar los resultados con egresados de 
programas de educación superior donde los egresados cuenten con un capital social 
mejor consolidado, así como con universidades que cuenten con sistemas de 
vinculación universitaria con mejores relaciones de confianza y credibilidad por parte 
de las organizaciones receptoras de sus egresados. 

El caso de los egresados de LAE, define una ruta de indagación sobre los aspectos 
que determinan tendencias como el tipo de instituciones educativas precedentes, en 
términos de la debilidad en el capital social de los egresados, es esperable por el nivel 
de escolaridad de los padres, y aunque se requiere más evidencia, puede constituir 
también una determinante en las probabilidades de acceder a oportunidades 
ocupacionales especializadas, donde sus habilidades sean relevantes y por lo tanto 
ofrezca mayores oportunidades de desarrollo y crecimiento. 

A pesar de la pertinencia de las prácticas profesionales, no parece absorber un 
porcentaje elevado de egresados, contrasta con la dificultad que enfrentan para que 
se comprenda su perfil de egreso. 

En general el análisis de cohortes generacionales destaca que ha mejorado la 
inserción en actividades más pertinentes al perfil de egreso, excepto por el fenómeno 
de la docencia. 

La docencia es una alternativa o salida ocupacional para los egresados de la LAE 
creciente en los cohortes generacionales, probablemente porque puede responder a 
las condiciones de empleo contingente, pero llama la atención que la LAE no incluye 
espacios curriculares específicos para estas actividades, pero claramente su mejor 
reconocimiento sobre aspectos educativos les da una ventaja como docentes de la 
administración frente a profesionales de este campo sin formación educativa. 

En lo que respecta a la inserción entre sectores públicos y privados, parece haber 
mayor inclinación al segundo por las generaciones más jóvenes, lo que puede 
presentar una tendencia por la estrechez del sector gubernamental en sus sistemas 
de ingreso, las redes del capital social cada vez más centradas en actores 
provenientes del normalismo, así como en el mayor crecimiento del sector educativo 
privado. 
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Resumen 

La educación superior enfrenta la necesidad de ofrecer alternativas acordes a 
los requerimientos que los sectores público y privado requieren en la actualidad para 
incorporar sus egresados al mercado laboral, pero al mismo tiempo hay una fuerte 
tendencia a promover la cultura emprendedora en los estudiantes como una 
alternativa laboral. La educación dual por sus características se vio especialmente 
afectada por la pandemia, para tal efecto se propuso un modelo de formación dual 
que permitiera flexibilizar los planes de estudio, la propuesta parte del modelo y de la 
normativa del TecNM y reorienta las acciones formativas en tres componente básicos; 
formación dual orientada al desarrollo tecnológico, flexxibilización del plan de estudio 
e incorporación de actividades adicionales como segundo y tercer idioma o 
certificación de competencias laborales y desarrollo emprendedor de los 
participantes. Las principales aportaciones del modelo son titulación automática, 
experiencia profesional de los participantes, capital humano altamente calificado y 
mayor empleabilidad de los egresados. Para estos efectos el modelo ha sido 
denominado modelo de educación dual orientado al desarrollo tecnológico y 
emprendimiento. 
 
Palabras clave: educación dual, flexibilidad curricular, vinculación empresa-
institución 

Introducción  
 

Este proyecto tiene como finalidad presentar una adecuación de los planes de 
estudio en el sistema de educación superior tecnológico a efecto de permitir que 
reflejen mayores niveles de pertinencia y flexibilidad, para responder a las 
necesidades cambiantes del entorno. Para ello se propone un programa dual que se 
sustenta en los planes de estudio autorizados, pero que incorpora posibilidades que 
ofrezcan una alternativa viable, rápida y adecuada a las demandas del entorno 
(principalmente el sector industrial). 

Esta propuesta no es universal en el sentido que todos los estudiantes estén 
obligados a participar en ella, pero si es dual, adaptativa, opcional, vinculada, 
flexible y multidisciplinaria.  En este sentido es dual porque la formación 
especializada se realiza de manera alternativa entre empresa e institución; adaptativa 
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porque ofrece posibilidades de adecuarse rápida y adecuadamente a las demandas 
del sector productivo o social; es opcional, dado que se ofrece solo a los estudiantes 
que deseen participar en el mismo y obliga a procesos de selección para participar en 
el mismo, de la misma forma que la empresa utiliza procesos de selección para 
contratar egresados; es vinculada porque implica que en su diseño e implementación 
participe directamente una o varias empresas que financiaran la participación de los 
estudiantes y responde al diseño que dichas empresas requieren, sin romper con el 
plan de estudios autorizado; es flexible puesto que en su diseño se presentan 
alternativas para responder a las necesidades planteadas por los diversos grupos de 
interés en la formación de profesionales, incluidos estos mismos; y finalmente es 
multidisciplinaria dado que permite la confluencia de diversos planes de estudio en 
espacios comunes de formación dual.  

La flexibilidad y pertinencia de los planes de estudios es un requerimiento 
obligado en las circunstancias actuales, generalmente las rutas por las que transitan 
los estudiantes durante sus estudios profesionales, requieren al término de su carrera, 
de una capacitación extraordinaria para incorporarse al mundo laboral, una 
habilitación diferente a la lograda durante la carrera;  en un sistema de educación 
superior tecnológica como el nuestro, que cuenta con planes de estudio a nivel 
nacional, que si bien ordenan el proyecto de una forma única en todas las instituciones 
que la conforman, reduce y elimina la posibilidades y necesidades específicas de 
cada región, que en la mayoría de los casos son diferentes entre sí, como establece 
Chehaibar (2020: 87) “hay tensiones que genera un currículo único frente a la 
diversidad de condiciones de aprendizaje, valores y tradiciones de los estudiantes, de 
sus comunidades y sus regiones”.   

Los conceptos de flexibilidad y pertinencia en los planes de estudio ha sido 
concebido de muy diversas formas en la literatura desde la perspectiva del actuar del 
docente en clase (Mendoza, Hurtado, Vega, Caro, y  López (2019), la facilidad del 
estudiante de adecuar sus trayectorias personales en el aprendizaje (Díaz-Barriga, 
López y López, 2020), o el establecido en las denominadas trayectorias personales 
de aprendizaje (TPA) en una parte del currículo que es considerado como flexible y 
que se orienta hacia la formación profesional de los estudiantes (Arceo, Ramírez y 
Banda, 2020). Para efecto de este proyecto coincidimos con la perspectiva de 
Chehaibar (2020: 89) que establece que la flexibilidad debe actuar como principio, 
indicando diversos aspectos que son necesarios, entre los cuales se coincide de 
manera particular con dos de ellos. El primero consiste en incorporar temas 
transversales y dinámicos en los planes y programas de estudio, mientras que el 
segundo busca establecer relaciones entre las instituciones educativas y los ámbitos 
de aplicación de los saberes por medio de estrategias diversas.  

En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: visión 
y acción (UNESCO, 1988) define que la orientación a largo plazo fundada en la 
pertinencia debe: 

La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de 
la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y 
lo que éstas hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad 
política, capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación 
con los problemas de la sociedad y del mundo del trabajo, fundando 
las orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades sociales, 
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comprendidos el respeto de las culturas y la protección del medio 
ambiente. (p. 8) 

En relación con la idea anterior, este trabajo asume que la pertinencia de un 
plan de estudio responde a las necesidades del entorno al cual habrá de estar 
inmersos sus egresados y que la flexibilidad permite adecuar los planes de estudios 
a condiciones cambiantes en el entorno y a las necesidades de formación profesional 
de los participantes en los mismos. 

Aún más, la cuarta revolución industrial está causando grandes cambios en la 
vida de las personas, a esta realidad se le debe sumar que en el año 2020 la 
pandemia ha innovado y acelerado precisamente el uso de las tecnologías en el 
desarrollo de los trabajos y en los procesos formativos de todos los niveles educativos, 
por lo que en este contexto, el modelo de educación dual en educación superior se 
reconoce como un modelo flexible y adaptativo que se caracteriza por apoyarse  en 
las tecnologías digitales de la industria 4.0., y permite identificar el talento para la 
industria, para ir cerrando una brecha entre educación y empresas, pues es necesario 
que el modelo educativo se mantenga a la vanguardia y se adapte a los cambios que 
vendrán y más ahora provocados por la pandemia de COVID-19.  

Los programas de educación dual han sido considerados como una práctica 
importante de alcanzar niveles de desarrollo profesional que garanticen que los 
egresados de las instituciones de educación superior puedan obtener mayores niveles 
de empleabilidad. La educación dual se realiza a diversos niveles educativos y bajo 
diferentes condiciones específicas, de esta forma por ejemplo en México, instituciones 
como el Tecnológico Nacional de México, diversas universidades o inclusive el 
subsistema de educación media superior establecen en su oferta académica la 
posibilidad de realizar educación dual en convenio con diversas empresas o 
agrupaciones empresariales donde se encuentre localizada cada institución 
educativa. En el sentido más generalizado la educación dual se realiza en un régimen 
alternativo entre la institución y la empresa, donde una parte del tiempo destinado en 
el programa se realiza en cada uno de ellos a efecto de buscar un mayor balance 
entre la teoría y la práctica, y en buena medida con una orientación hacia la obtención 
de competencias laborales que el sector productivo demanda en ese momento. Para 
tal efecto el plan de estudios debe ser diseñado modularmente y de forma altamente 
flexible para responder a requerimientos específicos de un sector productivo o de 
servicios, por lo cual su propia definición debe contener en su parte concluyente un 
bloque que pueda ser rápidamente adaptable y que responda a la posibilidad de 
educación dual.  

Metodología 
 

El diseño de la propuesta surge de reuniones de evaluación de la pertinencia 
de los planes de estudio y de vinculación entre las empresas de la zona donde se 
recibieron comentarios y observaciones respecto a la perspectiva de los principales 
receptores de egresados en una de las instituciones del sistema, que hay que 
puntualizar, se encuentra localizada en una de las zonas de mayor industrialización 
del país. Se constituye como un estudio cualitativo que recabo información 
proveniente de diversas fuentes, a partir de las necesidades y requerimientos 
establecidos en primera instancia por las empresas interesadas en participar con 
programas duales que ofreciera la institución, para tal efecto se estableció una ruta 
de trabajo consistente de ocho etapas hasta la conclusión y presentación de la 
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propuesta definitiva de diseño de un programa dual complementario a los existentes 
en la institución (ver figura 1).  

Las etapas contempladas en el proyecto fueron las siguientes: 

1. Etapa de planeación inicial. En esta etapa se consideró una serie de 
peticiones que habían sido planteadas por algunas empresas de la región 
sobre la posibilidad de crear un programa dual. Se establecieron los objetivos, 
las premisas y requerimiento planteadas por las empresas, la delimitación 
primaria del programa y las expectativas institucionales al respecto. A partir de 
esto se construyó el programa general de trabajo. 

2. Integración del equipo de trabajo. Se conformó un equipo responsable de 
llevar a cabo el análisis, integración y propuesta, para ponerla a consideración 
de las empresas participantes, este equipo priorizo la participación de las áreas 
académicas y de vinculación institucional. El equipo fue el responsable de 
considerar lo indicado en la etapa anterior, y estableció las acciones de 
captación de información para elaborar la propuesta. 

3. Reunión con empresas. Durante todo el proceso se contó con la participación 
de las empresas con mayor interés y colaboración en la alternativa solicitada. 
Al respecto se participó más directamente con siete corporativos que en su 
conjunto integran a aproximadamente 15 empresas localizadas en la zona de 
influencia. Cabe hacer mención que estas empresas captan y cuentan en sus 
plantillas laborales con una gran cantidad de egresados de la institución, 
además que captan aproximadamente 150 estudiantes al año para la 
realización de residencias profesionales. 

4. Reunión con otros grupos de interés. Si bien el principio de un programa 
dual establece la alternancia entre la empresa y la institución educativa, resulta 
necesario reconocer las aportaciones y requerimientos provenientes de 
diversos grupos de interés que pueden en un momento dado participar en el 
proyecto. Entre ellos los propios estudiantes, los docentes, las áreas de gestión 
académico administrativas, las cámaras empresariales y por supuesto las 
autoridades gubernamentales, especialmente en este caso con Gobierno del 
estado dado que cuentan con varios programas que son compatibles con los 
objetivos de esta propuesta. Este último caso resulta sumamente necesario 
dado que al menos cuenta con cinco programas (capacitación sin fronteras, 
formación cooperativa, etc.) en los que sus objetivos pueden ser perfectamente 
compatibles con esta propuesta. 

5. Integración de la propuesta. Se realiza la propuesta inicial a partir de las 
reuniones realizadas y la determinación de cuál debe ser el enfoque a seguir, 
aunque en la etapa 6 hay una validación de normatividad, durante esta etapa 
ya hay un cruce entre la propuesta y la normativa que rigen al respecto. 

6. Validación de normatividad. En esta etapa se estableció un cruce de la 
propuesta previa contra la normatividad para validar que no hubiese aspectos 
que pudiesen quedar fuera de la misma. 

7. Elaboración de la propuesta. A partir de las etapas previas se cierra con una 
propuesta, que se presenta en este paper, y ofrece a las partes interesadas 
para su revisión final 

8. Puesta a punto. Comienza su implementación, afinando los puntos finos de la 
propuesta y ajustando el programa a las circunstancias que cada caso 
representa. 
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Figura 1. Proceso metodológico 

Para realizar la propuesta se utilizó como referencia, en primera instancia, el 
documento del Modelo de Educación Dual para Nivel Licenciatura del Tecnológico 
Nacional de México (TecNM, 2015). Adicionalmente se consideró cuáles serían las 
posibilidades de las empresas de la zona de influencia del Instituto que propuso el 
modelo, para ello se contactó a tres empresas del ramo metalmecánica y automotriz 
que en su conjunto cuentan con ocho plantas productivas, inclusive una de estas 
empresas realizo una solicitud de manera directa vía la Secretaría de Educación 
Pública para que pudiesen participar en un programa dual, las tres empresas son de 
carácter multinacional, y en la misma trabajan una porcentaje importante de 
egresados, a la vez que realizan residencias profesionales un número importante de 
estudiantes en sus últimos semestre de la carrera. Este aspecto es importante porque 
implica que existe una relación directa entre las empresas y la institución mediante 
canales formales e informales. Para efectos de todo el proceso se acordó un plazo de 
planeación de seis meses para la realización de las propuestas específicas.  

Marco Conceptual 
 

El concepto de educación dual es ampliamente reconocido en el ámbito 
internacional como una modalidad educativa que combina la teoría con la práctica. 
De acuerdo con Flores y Vigier (2020) el modelo dual surge de una combinación entre 
el aprendizaje teórico y la práctica en las empresas, para potencializar las 
capacidades estudiantiles y respondiendo a requerimientos empresariales 
específicos, a efecto de mejorar las condiciones laborales desde las perspectivas de 
empleabilidad y de percepciones económicas. El entrenamiento dual es una opción 
educativa que incorpora aquellos elementos que el campo laboral demanda, con una 
orientación a una práctica mejorada que permite a los estudiantes obtener su 
aprendizaje en las empresas. 

La Organización Internacional del Trabajo define la formación dual como (OIT, 
2016): 

“Es una modalidad estructurada de capacitación que combina la 
formación en un centro o escuela con la práctica y la formación en un 
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lugar de trabajo. Permite a la persona joven adquirir competencias 
para su trayectoria profesional, y a la empresa le facilita contar con el 
talento que demandan sus procesos productivos”.  (p.1) 

La Unión Europea define la educación dual en dos sentidos  

1. La dualidad de lugares de aprendizaje (escuela y empresa), que comparten la 
responsabilidad de brindar formación teórica y práctica; y  

2. La dualidad de actores (tanto públicos como privados), que comparten la 
responsabilidad de las políticas y la dimensión práctica de la educación y 
formación profesionales. 

El modelo se atribuye a la formación profesional alemana y ha tenido amplia 
permeabilidad hacia diferentes economías dado el éxito alcanzando por las empresas 
alemanas que contratan al 80% de los aprendices, logrando una mayor inserción 
laboral (Alemán, 2015). Pero aún más, las raíces son establecidas en los gremios 
medievales alemanes con la relación entre el maestro y el aprendiz, pero en el siglo 
XX se formaliza como acuerdos entre empresas y escuelas regulado o mediado por 
el gobierno (Zepeda, 2021). En México donde el sistema dual se ha adoptado 
primordial, aunque no exclusivamente, en la educación media superior y superior 
(Gazca, Morales, Hernández y Culebro, 2020). El Ministerio Federal de Educación e 
Investigación Alemán, establece que el sistema de educación vocacional y de 
entrenamiento dual de Alemania es altamente reconocido a nivel mundial gracias a 
su combinación de teoría en el salón de clases y el entrenamiento en entornos de la 
vida real, cuyas principales características son la cooperación entre empresas 
pequeñas y medianas y escuelas vocacionales públicas, esta relación se encuentra 
regulada legalmente. Los participantes dedican parte del tiempo de cada semana en 
la escuela y la otra parte en una empresa, o pueden inclusive dedicar amplios 
espacios temporales en cada uno de los dos espacios alternativamente, el tiempo de 
duración del entrenamiento dual es dos a tres años y medio (BMBF, 2021). 

La atractividad de la educación o formación dual se basa en la facilidad relativa 
de la transición de la escuela al trabajo y la adecuación de los programas formativos 
a las demandas específicas del mercado laboral, desarrollando competencias 
individuales que respondan de manera directa a estas perspectivas (Guzmán, 2019). 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública la educación dual tiene 
más de 10 años en México y tiene su antecedente formal en la firma de un convenio 
entre México (representado por el CONALEP) y Alemania (SEP, 2021). Como parte 
de este convenio y de las actividades conjuntas se dio entrada al Modelo Mexicano 
de Formación Dual (MMFD) basado en el modelo dual alemán adaptados a la realidad 
mexicana. Entre otros aspectos el modelo buscaba resolver los problemas de la oferta 
educativa en función de las demandas del sector productivo, en aspectos como: una  
vinculación limitada escuela-industria, insuficiencia en la pertenencia de los planes y 
programas de estudio a partir de las necesidades de la industria, y la necesidad del 
sector productivo de contar con un personal que tuviese un mayor grado de 
especialización para buscar ventajas competitivas y aumentar la competitividad por sí 
misma (Guzmán, 2019). 

La educación Dual en la educación superior  depende en buena medida de las 
iniciativas que cada institución realiza por sí mismo, de esta forma es posible 
encontrar respuestas diversas para tal efecto, sin embargo, la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)  ha establecido de 
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manera explícita la intención de promover la formación dual entre sus afiliados, 
colaborando para tal efecto con la Fundación Educación Superior Empresa (FESE) y 
se ha elaborado como referente el documento “Marco de Referencia para la 
Formación Dual en la Educación Superior en México” así como un programa de acción 
específico para establecer una propuesta particular de Formación Dual para la 
Educación Superior en México. De igual forma la Universidades Tecnológicas y 
politécnicas han establecido esfuerzos explícitos en tal sentido.  Finalmente, el 
Tecnológico Nacional de México (TecNM) liberó en 2015 su propio “Modelo de 
Educación Dual para Nivel Licenciatura del Tecnológico Nacional de México” 
denominado MEDTecNM, el cual tiene aplicabilidad a nivel nacional, pero de igual 
forma su implementación depende de cada uno de los campus que lo conforman, en 
la actualidad está integrado por 254 instituciones a lo largo y ancho de todo el país, 
de acuerdo con cifras no publicadas, 113 de los institutos ofrecen programas duales 
a sus población estudiantil en 2021 y se estima que han participado un total de 7,013 
estudiantes graduados bajo esta modalidad  en los mismos. 

En su propósito el MEDTecNM, establece las siguientes bases que son 
fundamentales para el desarrollo de la propuesta especifica que se presenta (TecNM,  
2015):  

El MEDTecNM busca en su implementación una estrategia curricular que tiene 
como propósito contribuir a la formación de profesionistas mediante la adquisición y 
desarrollo de competencias profesionales en un ambiente de aprendizaje académico 
laboral mediante actividades basadas en un plan formativo, desarrollado en 
coordinación con las empresas, organizaciones o dependencias gubernamentales del 
entorno, propiciando así la integración estratégica de los estudiantes al sector 
productivo. 

Los estudiantes que se integren a esta formación profesional dual 
transitan un periodo de al menos un año en la empresa, organización 
o dependencia gubernamental, adquiriendo y desarrollando 
competencias profesionales acordes al perfil de egreso del programa 
educativo y/o al perfil de la especialidad que se encuentren cursando 
(o definida en conjunto con la empresa, organización o dependencia 
gubernamental); al concluir dicho período, al estudiante se le 
acreditan aquellas asignaturas de su programa educativo cuyas 
competencias fueron la base de la experiencia profesional formativa 
dual, la Residencia Profesional, y en su caso acreditan las 
competencias establecidas en la especialidad que esté cursando. 
(p.4) 

Estos párrafos son básicos para la propuesta, considerando que, por un lado, 
norma la realización de programas duales en la empresa, además de establecer las 
condiciones en las que se deben basar los proyectos específicos bajo los cuales se 
implementen los programas de educación dual.  Un aspecto que bajo la perspectiva 
de esta propuesta es vital consiste en la flexibilidad que le proporciona la posibilidad 
de integrar la residencia profesional que tiene un valor de 20 créditos dentro del 
programa, así como el desarrollo del módulo de especialidad que por sus 
características es relativamente fácil de adecuar y diseñar de acuerdo con las 
necesidades que el entorno plantee para tal efecto.  Adicionalmente es posible definir 
de manera conjunta, aprovechando los programas por competencias, materias que 
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puedan ser abordadas directamente por la empresa y que formen parten del plan de 
estudios en cualquiera de sus bloques disciplinarios. 

En resumen, se podría establecer las siguientes características definidas en 
las citas previas al modelo del TecNM 

a. Plan formativo, desarrollado en coordinación con las empresas, 
organizaciones o dependencias gubernamentales del entorno, 

b. los estudiantes participan durante al menos un año en la empresa, 
organización o dependencia gubernamental, 

c. adquiriendo y desarrollando competencias profesionales acordes al perfil de 
egreso, 

d. se pueden acreditar asignaturas, residencia profesional, y las competencias 
establecidas en su especialidad, o inclusive establecerse una especialidad 
acorde al proyecto formativo de la empresa, 

e. aplica las competencias adquiridas a la dirección y desarrollo de un proyecto 
productivo en la propia empresa, organización o dependencia gubernamental 
en el marco de una Residencia Profesional, y 

f. obtiene la titulación integral de plan de estudios.  

Como se puede derivar de esos seis puntos, el modelo es sumamente flexible 
para que dentro de la normativa de los planes de estudios se pueda adaptar 
fácilmente a las necesidades empresariales o inclusive en un momento dado a los 
intereses de los propios participantes. Este es el punto de partida para la realización 
de la propuesta especifica que se presenta a continuación y que resulta ser una 
alternativa que proviene del planteamiento preciso de las necesidades de una 
empresa, pero que seguramente se puede extrapolar a otras 

Resultados  
 

Para elaborar la propuesta del modelo se tomaron como referencia cuatro 
premisas que en su inicio estableció la empresa y una quinta que implica la necesidad 
de separación social resultante de la pandemia por el Covid19: 

a. La empresa asume que tiene proyectos que son importantes y necesarios 
dentro de su modelo de negocios, que implican desarrollos tecnológicos en los 
cuales deben incursionar. 

b. La empresa reconoce la importancia de desarrollar tecnólogos para sus 
programas futuros de desarrollo. 

c. La empresa establece explícitamente que los tecnólogos a desarrollar le son 
necesarios más como expertos externos que como trabajadores de la empresa 
(está premisa no es general, sino que es una posibilidad para ciertas áreas). 

d. En su proyecto considera de vital importancia desarrollar proveedores 
tecnológicos que le apoyen en sus proyectos o sus necesidades de 
mantenimiento dentro del país y reducir la dependencia del extranjero en tal 
sentido.  

Adicionalmente a estas premisas, se observan en el contorno laboral las 
siguientes condiciones prevalecientes que afectan de manera directa la captura y 
retención del talento humano en las organizaciones: 

● Alta Rotación de personal, este es un fenómeno observado durante los últimos 
años ante el incremento de la oferta empresarial. 
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● Alta demanda de personal Técnico, el crecimiento industrial y la incorporación 
tecnológica de nuevos avances que caracterizan a la industria 4.0 han llevado 
a contar con profesionistas que respondan a competencias requeridas por esos 
nuevos avances, promoviendo un rompimiento respecto a la formación 
tradicional de ingenieros. 

● La brecha laboral entre la formación universitaria y las necesidades de las 
empresas. 

● La Curva de adaptación de los nuevos profesionistas a las empresas, requiere 
de procesos de adaptación que alargan los procesos internos y encarecen la 
contratación del talento humano. 

 
Figura 2. Experiencias previas 

De igual forma se utilizaron las experiencias previas en programas duales o de 
alta vinculación con la empresa en los que ha participado la empresa, que permiten 
tener una referencia. En este sentido la experiencia se presenta a lo largo del tiempo 
en casos exitosos que han reflejado una alta vinculación para ofrecer respuesta a sus 
requerimientos (ver figura 2). 

Ante los antecedentes indicados se propuso el modelo DTI-ED-E (Desarrollo 
Tecnológico e Innovación, Educación Dual y Emprendimiento) que en primera 
instancia fue denominado con las siglas de la empresa y de ITC (por Instituto 
Tecnológico de Celaya), habiéndose cambiado a un enfoque más amplio y no en el 
ámbito de una sola empresa.  

El modelo de educación dual DTI-EDE tiene como principales actores al 
practicante dual, al asesor de la empresa, al asesor del Instituto Tecnológico y a los 
empleados de la empresa, en un ambiente de aprendizaje compuesto por la empresa 
y sus espacios. En este modelo el estudiante permanece aproximadamente un 20% 
de las horas efectivas de su plan de estudios (1000 horas) de tiempo completo en la 
empresa, aunque, puede asistir simultáneamente a la institución educativa y a la 
empresa en horarios compatibles, con lo que podrá acreditar materias, prácticas y 
residencia profesional, así como, acceder a su titulación. Se sustenta en  los 
programas académicos que se ofrecen en el TecNM, en el que todos tienen un valor 
de 266 créditos académicos, que equivalen a 4,900 horas, respecto a las 4,800 que 
exige la SEP como mínimas (SEP, 2000), integrados por la estructura genérica, las 
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actividades complementarias, el servicio social, la especialidad, y la residencia 
profesional. 

 
Figura 3.  Requerimientos del modelo 

El modelo desarrolla tres conceptos básicos (ver figura 3): (i) formación dual 
orientada al desarrollo tecnológico, bajo el cual la empresa identifica problemas que 
deben ser resueltos mediante soluciones innovadoras que mejoren su competitividad, 
y son abordadas de manera conjunta entre la institución y la empresa. (ii) A partir de 
esas necesidades se conforma un grupo de trabajo de estudiantes especializados en 
esa línea de desarrollo tecnológico, que cubren las competencias requeridas por parte 
de su plan de estudios de manera alternada entre la empresa, el laboratorio especial 
y el Tecnológico, coordinados por al menos un investigador del Instituto y un 
representante técnico de la empresa. Y finalmente, (iii) Al grupo de estudiantes se le 
integra a un programa de desarrollo emprendedor, dentro del Sistema de Incubación 
del TecNM y concluye con la creación de una empresa proveedora de servicios 
tecnológicos, que en sus inicios es apoyada por la empresa para garantizar su etapa 
de arranque y convertirse en un proveedor tecnológico local.  

La parte del modelo dual implica considerar de que forma el plan de estudios 
se puede flexibilizar para ser complementado mediante las acciones que han de ser 
desarrolladas en la empresa y en la institución de manera alternada, pero de manera 
significativa las competencias contempladas en el plan de estudios que puedan ser 
consideradas en esta parte del proyecto. Para estos efectos se considera que el 
programa dual podría considerar un mínimo de 1000, las cuales se cubren mediante 
tres semestres al menos, que incluyen el módulo de especialidad, la residencia y 
materias del bloque de ingeniería aplicada del plan de estudios, que han sido 
consensuados con la empresa para su realización en cualquiera de los dos lugares 
(empresa, institución) pero las competencias contempladas han sido previamente 
revisadas y acordadas. La especialidad es diseñada de común acuerdo, pudiendo ser 
un módulo especialmente diseñado (el tiempo requerido para su autorización es de 
aproximadamente seis meses) o utilizar uno ya en operación a la fecha que pueda 
adecuarse a los fines, en este sentido los módulos de especialidad se buscan que 
tenga flexibilidad de contenidos mediante estrategias optativas en su diseño. 
Adicionalmente incluye la residencia profesional contempla un total de 500 horas, 
estas residencias implican la estancia de tiempo completo del estudiante en la 
empresa o en un proyecto de esta relacionado con el área de formación, con lo cual 
es perfectamente consistente con un programa dual. 
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La especialidad como parte del plan de estudios tiene un aporte de 25 a 35 
créditos del plan de estudios, aunque no delimita su duración se contempla entre uno 
y dos semestres, lo importante para este proyecto es su definición de acuerdo al 
lineamiento del TecNM (2015): 

La especialidad debe estar integrada por asignaturas con contenidos que 
atiendan aspectos predominantes y emergentes del quehacer profesional, de 
extensión o que son el complemento de la formación profesional, que propicien la 
comprensión, el dominio y la aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y 
humanísticos que respondan con oportunidad a los requerimientos y cambios en las 
demandas del entorno social y productivo y acorde a los sectores estratégicos, de 
manera que se pueda modular su definición y oferta educativa. (p.130) 

Es decir, por su definición es perfectamente compatible con programas duales, 
pero también por su pertinencia y flexibilidad permitiendo que ofrezcan estas 
características, en este sentido el lineamiento establece “La especialidad permite 
desarrollar proyectos integradores, o bien de residencia profesional, que privilegien la 
educación dual y propicien una mayor vinculación con el sector social y productivo, 
asegurando una formación vigente y pertinente” TecNM (2015:131).  

En resumen, la propuesta incluye al menos los tres semestres, con al menos 
1000 horas de duración, finales de las carreras en modalidad dual que incluyen el 
módulo de especialidad, parte de la etapa de ingeniería aplicada y la residencia 
profesional (ver figura 4). 

 
Figura 4. Integración curricular del modelo dual 

Una parte importante de la propuesta que no necesariamente tiene que ver con 
un programa dual, pero que de alguna forma se puede constituir en uno especial, lo 
constituyen las salidas laterales. Una salida lateral es una estrategia educativa 
institucional, para aquellos estudiantes que, debido a circunstancias, que no estén a 
su alcance le impidan concluir el plan de estudios a nivel superior y que le permite el 
reconocimiento de un conjunto de competencias genéricas y específicas que 
desarrolló durante su formación, para su incorporación inmediata al sector productivo 
y de servicios. La salida lateral se les autoriza a los estudiantes adscritos que hayan 
cursado y acreditado como mínimo el 65% de los créditos, considerando por lo menos 
una asignatura de la especialidad (TecNM, 2010). Este es un tema de vital importancia 
en la actualidad al considerar al menos tres condiciones del entorno que afectan de 
manera especial la eficiencia terminal en egresados de las carreras de ingeniería y su 
incorporación a la vida laboral: 
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● Deserción escolar, durante muchos años la deserción escolar ha sido un tema 
presente, independientemente si la reprobación se considera como causa o no 
de deserción, hay estudios que hablan de eficiencias terminal de entre el 50 y 
el 69% (Alcaraz, Serra y González, 2020; Valdivia, 2013; Martínez, Fuentes y  
Zataraín, 2010). 

● Escasez de personal técnico en el mercado. En los últimos años se observa el 
reclamo de las empresas en el sentido no existen suficientes técnicos en el 
mercado para cubrir sus necesidades 

● Las condiciones actuales de pandemia y las crisis resultantes de salud, 
económicas, políticas y sociales, han provocado que la deserción escolar se 
incremente en todos los niveles reduciendo las posibilidades de un mejor 
empleo como resultado de una carrera profesional o técnica. 

Por lo anterior la propuesta incluye como parte del diseño dos salidas laterales, 
la primera de ellas ocurre cuando el estudiante deserta sin haber cubierto al menos 
el 65% de los créditos, y se establece un programa especial de certificación 
competencias laborales, el cual complementa la preparación universitaria trunca con 
el reconocimiento de competencias previamente consensuadas con las empresas y 
apoyadas por gobierno del estado. Estas competencias son certificadas por entidades 
externas, pero al estar involucrada la empresa de manera directa, implica una mayor 
pertinencia.  La segunda es ofrecer a los estudiantes con carrera incompleta un título 
de Profesional Asociado, que es un título oficial, pero que implica una alta 
empleabilidad al ligarse con competencias laborales requeridas por las empresas.  

Para efectos de la propuesta integral del plan de estudios se incluyen tres 
complementos que son parte fundamental de la propuesta y de respuesta a las 
premisas establecidas en las reuniones con las empresas. En primer lugar, un 
requisito indispensable en las condiciones actuales, los planes de estudio actuales 
exigen el idioma extranjero como requisito de titulación, pero asumen que el 
estudiante deberá haber alcanzado la competencia del idioma por si mismo, la 
propuesta establece que todo estudiante participante deberá de alcanzar el dominio 
de dos idiomas extranjero, de preferencia el inglés con un nivel equivalente de al 
menos A1, y de otro idioma (francés, alemán o chino de preferencia) con nivel 
equivalente al B2. En segundo lugar,  se contempla la formación en emprendimiento 
y en su caso el acompañamiento para incubación de proyecto emprendedores de 
estudiantes participantes en el programa, que fue uno de los requerimiento que 
manifestaron las empresas, si bien no necesariamente era considerado como 
requisito indispensable, sino que más bien fue definido como alternativo, para que en 
lugar de que los participantes ingresaran a la empresa como personal de la misma, lo 
hicieran como posibles proveedores de servicios tecnológico externos apoyados en 
su arranque por la propia empresa, y con ello sustituir proveedores extranjeros para 
este fin. El tercer tema es el integrar un análisis de competencias laborales 
certificables a que los participantes podrán incluir en su desarrollo profesional y por 
consiguiente en su acceso al mercado laboral. 

Finalmente, se incluye como directrices una proporción de los cursos a 
distancia, no necesariamente sincronizados o inclusive las denominadas micro 
credenciales, para acreditar digitalmente competencias contempladas en las materias 
del plan de estudio. Esto genera una mayor flexibilidad al cumplimiento del currículo. 
El último aspecto considerado es oferta de un 20% de los cursos en idioma inglés 
para fortalecer la competencia del idioma extranjero. 
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La oferta de este tipo de programas depende en buena medida de los acuerdos 
específicos que la institución realice con las empresas de su zona de influencia o 
mediante programas del gobierno del estado que tengan un impacto similar. Por lo 
tanto, la participación no es para todos los estudiantes, y el acceso a los mismos 
depende de criterios de selectividad establecidos por la propia empresa participante. 
Bajo condiciones específicas la selección e incorporación de participantes pasa por 
un conjunto de actividades que concluyen con la titulación y muy probable 
contratación del profesionista por la empresa, o en su caso la creación de la empresa 
de servicios tecnológicos. La figura 5, presenta estas etapas previas a la titulación del 
participante. Es importante que el proceso incluye la titulación de estudiante por un 
procedimiento que existe en la normativa del TecNM y que se denomina titulación 
integral que avala el proyecto en el cual participe el estudiante dentro de su programa 
dual.  

 
Figura 5. Las etapas de intervención de los participantes 

La estructura del modelo se presenta en la figura 6, donde pueden observarse 
las siguientes características que han sido descritas de manera independiente 
previamente: cuatro bloques formativos, inclusión del segundo y tercer idioma, clases 
en idioma extranjero, clases a distancia y la obtención de micro credenciales de 
manera externa que acrediten competencias en materias del plan de estudios, 
formación emprendedora a lo largo del plan de estudio, la certificación de 
competencias laborales y la opción de contar con salidas laterales para cubrir el 
posible abandono escolar, bien sea por fallos en el logro académico o por 
necesidades socio económicas de los participantes. La estructura del modelo se 
presenta en la figura 6, donde pueden observarse las características previamente 
descritas.  
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Figura 6. Esquema general de la propuesta 

Conclusiones 
 

En una época de crisis en nuestro país, que se caracteriza por el aumento de 
la demanda estudiantil en educación superior y la reducción de apoyos estatales, 
presta especial atención la calidad, eficiencia y pertinencia de los servicios educativos 
que son ofrecidos, la necesidad de impulsar una transformación  en los planes y 
programas de estudio, el cambio de paradigma  requiere de abrir las puertas a otros 
actores como los empresarios, que permitan crear un conocimiento pertinente, 
económico y asequible, en una sociedad global caracterizada por las tecnologías que 
trae consigo la digitalización de  procesos en general.  

Instaurar un programa dual como el DTI-ED-E, requiere acrecentar la confianza 
que la sociedad ha depositado en una institución de este tipo, estar consciente del 
momento histórico que se vive, del avance vertiginoso de la ciencia por un lado y la 
pandemia por el otro, provocando que el  esfuerzo sea magno y complejo, porque en 
un programa de educación dual interactúan diferentes partes con la finalidad de 
establecer un “traje a la medida” dentro de un programa académico o inclusive varios 
de ellos, esto puede “sonar” contradictorio ya que el diseño curricular” ha establecido 
de manera tradicional, la necesidad de realizar estudios de pertinencia que aborden 
situaciones específicas que resuelvan problemas del entorno de las instituciones. La 
realidad muestra que, en la mayor parte de los casos, esto ha sido diferente, el diseño 
de planes de estudio se convierte en una “camisa de fuerza” que limita las opciones 
que el entorno cambiante exige día con día, bajo esta propuesta que ha sido probada 
parcialmente, se puede resolver este problema al ofrecer un plan de estudios que 
rescate la esencia disciplinar, pero que también ofrezca flexibilidad para responder 
rápidamente a los requerimientos del entorno. 

El  modelo de educación dual DTI-ED-E propuesto, permite cultivar un conjunto de 
competencias elementales que son necesarias ante las nuevas perspectivas de la 
sociedad como el aprendizaje para toda la vida, pensamiento crítico; solución de 
problemas complejos, competencias digitales laborales, competencias 
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socioemocionales para el trabajo 4.0 y competencias para el trabajo colaborativo 
transdisciplinar, son tan solo algunas de las necesidades que deben afrontar los 
nuevos profesionistas y que están inmersas en programas de este tipo.  

Los principios de flexibilidad y pertinencia son elementales para considerar la 
posibilidad de implementar programas duales, sobre todo si se considera que los 
requerimientos del entorno, como usuarios del programa, y por supuesto de los 
egresados, implican una perspectiva en la cual la capacidad de respuesta de las 
instituciones educativas es básica. La pertinencia en un programa dual está otorgada 
por la empresa participante, la flexibilidad por la posibilidad de la institución de 
responder rápida y adecuadamente a los requerimientos del sector usuario.  

Un programa dual no es fácil de llevar a cabo, las implicaciones económicas pueden 
parecer altas para las empresas participantes, pero al final esta consideración se verá 
recompensada por la reducción en la curva de aprendizaje al incorporarse los 
egresados al mercado laboral, el sentimiento de pertenencia y de lealtad que se 
fomenta con este tipo de programas y la posibilidad de integrar el desarrollo 
profesional de los futuros ejecutivos de la empresa a la misma empresa. A final de 
cuentas es consistente con la denominada Universidad Corporativa que tanto auge 
ha tenido en los años recientes. Otro aspecto que es consistente con la perspectiva 
previa sería la posibilidad de la universidad y la empresa ampliadas, al integrar ambas 
organizaciones en un programa conjunto donde las fronteras de cada una de ellas se 
amplían, en un meta organización que permite mejorar las potencialidades 
individuales, en una sinergia que mejore significativamente las capacidades 
organizacionales, pero sobre todo la formación de profesionales ampliamente 
pertinentes con su entorno laboral.  

Sugerencias 
 
Es importante fortalecer la vinculación escuela industria para  posibilitar este tipo de 
actividades y de modelos educativos, por ello se sugiere que las instituciones de 
educación superior amplíen su perspectiva sobre las posibilidades que la industria 
está requiriendo en la actualidad, este reto no solo interesa a las IES, sino que 
también a las empresas, habrá que fortalecer ese vínculo para lograr que se den 
proyectos de este tipo en el ámbito de cada parte, pero sobre todo donde la población 
estudiantil se vea beneficiada para su futuro profesional, por un lado con las 
posibilidades de empleabilidad que proporcionan los modelos duales, pero 
explorando alternativas que cubran ese tipo de ventajas además de ampliar las 
posibilidades de futuro como podría el emprendimiento. Las instituciones de 
educación superior están obligadas no solo a promover la innovación en su ámbito 
educativo, sino que además deben implicar procesos internos para tal fin, ofreciendo 
posibilidades cada vez más amplias a sus estudiantes y a los sectores con los cuales 
interactúan de manera directa o a través de sus egresados. 
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Resumen  

La presente investigación centra su análisis en la respuesta temprana de la estrategia 
educativa ante la pandemia por Covid-19. El objetivo de la investigación es el conocer 
las prácticas por los docentes, instrumentadas incipientemente durante la emergencia 
sanitaria, como pieza elemental para la continuidad y permanencia educativa por los 
educandos. El trabajo es de carácter exploratorio, no cuantitativo, y la recolección de 
datos fue en un solo corte y sobre una población no finita. Realizada dentro del 
programa “Aprende en Casa I”, aplicada al estado de Tlaxcala a nivel secundaria. Uno 
de nuestros hallazgos es el uso de herramientas digitales no útiles para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ejemplificando la práctica docente, para la continuidad 
educativa. 

Palabras clave: educación a distancia, prácticas docentes, Covid-19. 

 

Introducción 

La suspensión de las clases presenciales oscilo en la espontaneidad de una 
estrategia para cubrir las necesidades educativas a través de un proyecto 
denominado aprende en casa I. Esto como consecuencia de la aparición tan repentina 
del virus SARS-CoV-2 que provocó la interrupción inmediata de actividades no 
esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la 
dispersión y transmisión del virus, el 30 de marzo de 2020 (SEP. 2020, p. 2), la 
respuesta por la secretaria de Educación Pública, SEP, fue entablar una alianza 
estratégica con Google y Youtube, para la capacitación exprofeso a docentes que los 
dotara de competencias en herramientas digitales para el manejo de plataformas 
educativas en línea. Lo anterior, fue mediante 25 webinars o videos formativos a 
través de internet, dando así paso al surgimiento de un esquema educativo atípico. 

Este esquema educativo suscitado por la emergencia sanitaria, supuso estar frente a 
una nueva brecha en el acceso a la tecnológica de primera generación y contar con 
una estrategia nacional de educación a distancia disponible y a toda luz, inmediata. 
Donde Acuña y Mérida (2020, p. 64) afirmaron que el reto consistía en la continuidad 
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educativa ante esta realidad, y lograr el acceso a la educación en línea que así se 
exigía ante la gran desigualdad económica en la que se encuentra la sociedad 
mexicana, y el aumento de las personas en condición de pobreza.  

El Banco Interamericano para el Desarrollo, BID (2020, p. 12) señaló como barreras 
que impiden el desarrollo de la educación a distancia; a) la conexión: entendida por 
la conectividad y disponibilidad de computadoras en casa; b) la familia y vivienda, 
determinada por la composición propia la familia, disponibilidad y apoyo entre los 
miembros, las condiciones propias de vivienda y salud mental;  c) el mismo estudiante, 
definido por sus habilidades socioemocionales para el autoaprendizaje, sus 
capacidades y competencias previas a la crisis sanitaria. Finalmente, d) el contexto y 
condiciones económicas nacionales y mundiales. 

Lo anterior, deja al descubierto que no todos los niños, niñas y adolescentes (NNA), 
tienen la posibilidad de acceder a esta forma de enseñanza virtual, y el problema era 
lograr la continuidad educativa y esta responsabilidad, recayó en el docente. En 
consecuencia, el objetivo fue el de identificar las prácticas atípicas por los docentes, 
instrumentadas incipientemente durante la pandemia Covid-19, como pieza elemental 
para el logro de continuidad y permanencia educativa por los educandos.  

Revisión de la Literatura 

Prácticas docentes atípicas 

La noción de trabajos atípicos alude a diversas formas del trabajo que se diferencian 
de lo que se consideró típico o tradicional (Pacheco et al., 2011, p. 23); es decir, un 
trabajo diferente al habitual, modificación espacialmente del lugar de trabajo y 
alteración significativa en las condiciones de trabajo. Por lo atípico del fenómeno 
provocado por la emergencia sanitaria en la práctica docente, es relevante su análisis, 
el conocer las implicaciones que pudiera tener para el logro de una continuidad del 
ciclo escolar, y mantener el proceso de enseñanza aprendizaje, ahora a distancia y 
con barreras.  A partir de Pacheco et al. (2011) se considera a la práctica docente 
atípica en función de cinco posibles dimensiones en las que se han producido las 
transformaciones o cambios: 1) ámbitos materiales de educación, 2) la incidencia de 
educandos o alumnos u otros sujetos que indirectamente intervienen en el proceso 
de educación a distancia, 3) la relevancia de los aprendizajes requeridos para su 
avance, 4) la flexibilización de los procesos educativos, 5) diversificación de los 
mecanismos de acceso y continuidad educativa.   

Para Olvera (citado en Barragan, A; 2020, p. 18) señala que el confinamiento 
provocado por el Covid-19, acerco a las instituciones educativas con herramientas 
tecnológicas para crear ambientes de aprendizaje virtual, improvisados. La 
instrumentación de educación a distancia en México no es una tarea nueva, sino 
inconclusa, como Plà (2020, p. 32) señala en el fracaso del programa Enciclomedia y 
el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital en México. Sin embargo, la SEP 
sostiene que: 

“[…] el éxito del plan de aprendizaje en casa, no depende de si tienen 
Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y 
Aprendizaje Digital (TICCAD) o no, más bien, depende de que cada 
actividad que se proponga, tenga una intención didáctica clara y 
asequible, dirigida a favorecer aprendizajes no sólo de las áreas de 
conocimiento, sino también de los campos de desarrollo personal y social 
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como son la apreciación artística, la activación física, la salud emocional, 
entre otros” (2020, p. 4). 

Queda en evidencia la importancia de la práctica, atípica, del docente dentro del 
programa educativo Aprende en Casa I, durante la pandemia. Quintero (2020) señaló 
que los docentes son la figura medular del proceso de enseñanza, se les ha ido 
desdibujando su rol o al menos eso cree el sistema educativo, a razón de que los 
alumnos son autónomos, acceden a los recursos, realizan las actividades, construyen 
su aprendizaje y logran los objetivos.  

Lo anterior deja ver que el papel del docente en tiempos de epidemia no ha sido nada 
fácil, ya que un docente debe ser mediador del proceso a través de las tecnologías 
disponibles. Acercando los aprendizajes a los padres y alumnos, diseñando el 
desarrollo de los contenidos, pero sobre todo la realización de las actividades para el 
aprendizaje cuales los tutores o padres quienes ahora están en casa pudieran 
colaborar en la enseñanza de su hijo. Sin embargo, no todos los hogares mexicanos 
son favorables para la implementación de esta estrategia educativa ya que en zonas 
desfavorecidas aún existen limitantes con padres cuya educación es muy limitada, lo 
cual afecta a los NNA. Por lo que nuestra pregunta de investigación versa en cómo 
es la perspectiva del docente sobre su práctica para el logro de la continuidad y 
superar los retos educativos que se les presentaron en la pandemia (Covid-19), 
especialmente en etapa temprana de la implementación de la estrategia educativa 
“Aprende en Casa I”.   

 

Competencia docente y el reto de la educación a distancia. 

Para Abreu (2020, p. 4) señala en su trabajo sobre la educación en línea como 
respuesta a la crisis que para lograr las mejores prácticas en la educación en línea 
requiere mucho tiempo y recursos. Dejando ver que era necesario cientos de horas 
para diseñar e implementar adecuadamente un curso en línea. Y que las instituciones 
y los maestros no tuvieron cientos de horas ante esta crisis sanitaria. Cabero-
Almenara (2020) enfatiza que la urgente y rápida respuesta de los sistemas 
educativos ante la pandemia de Covid 19, y que el imaginario social que en algunos 
sectores educativos se ha creado sobre la formación virtual, presentándola como una 
formación de segunda categoría respecto a la presencial, y como sabemos las 
creencias que los docentes tengan sobre la enseñanza, condiciona cómo se comporta 
en ella.  

Julio Cabero-Almenara, también, señala que la formación presencial o a distancia, 
sea de calidad y que la cuestión es la distancia física y otra la cognitiva, lo que 
repercute en la calidad de la formación es que la segunda sea mínima, lo cual se 
puede garantizar con las diferentes herramientas de comunicación sincrónicas y 
asincrónicas que puede movilizar el docente en la formación virtual. Esto es, la 
competencia digital una de un conjunto de competencias profesionales del docente 
(Girón-Escudero et al., 2019). En España se desarrolló una definición de la 
competencia digital del docente como “el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de información y comunicación para alcanzar los objetivos relacionados 
con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y la 
participación en la sociedad” (INTEF, 2017, p.12). De la cual se desprenden 5 áreas 
de competencia y 21 sub-competencias que la conforman. De donde deducimos que 
las áreas son aquellas que le dan forma y son explicadas como:  
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Área 1. Información y alfabetización informacional que brinda la información digital 
para identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar evaluando su 
finalidad y relevancia. 2. Comunicación y colaboración: Es la acción principal del 
docente de comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de 
herramientas en línea. 3. Creación de contenido digital: quizás la actividad propia de 
cuerpos colegiados y que requiere mayor cantidad de tiempo para crear y editar 
contenidos nuevos (textos, imágenes, videos…), integrar, reelaborar conocimientos y 
contenidos previos, realizar producciones, contenidos multimedia, programación 
informática, saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso. 
4. Seguridad: protección personal, protección de datos, protección de la identidad 
digital, uso de seguridad, uso seguro y sostenible. Y últimamente, 5. Resolución de 
problemas: identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de 
elegir la herramienta de comunicación (digital) apropiada, acorde a la finalidad o 
necesidad y resolver problemas. 

Fondo (2019, p. 6) explica sobre competencias docentes en el siglo XXI, y enlista las 
habilidades que este debe poseer, como prioridad para la transmisión de 
conocimiento y realizar su tarea de la mejor manera: a) Crear, gestionar y mediar en 
situaciones de aprendizaje; b) Atender a la dimensión afectiva; c) Desenvolver la 
comunicación intercultural; d) Evaluar la actuación y el aprendizaje; e) Utilizar las 
nuevas tecnologías; y, f) Participar en la institución de enseñanza. 

Un trabajo similar en España por García-Zabaleta et al. (2021, p.105) demostró que 
el profesorado de Educación Infantil ha sido consciente, durante la docencia virtual 
forzada (con motivo de la Covid-19), sus carencias respecto a competencias digitales 
y, por otro, de la escasa formación recibida tras el confinamiento. Aunque 
investigaciones han observado que los resultados muestran que el profesorado 
particularmente universitario o educación superior posee desarrolladas sus 
competencias digitales (Acebedo-Duque, 2020; Viñoles-Cosentino et al., 2021) y otros 
contrariamente que tienen necesidad de adquirir más conocimiento y habilidades 
sobre las tecnologías educativas para aplicarlas en su actividad docente y poder 
formar a sus alumnos de una manera más integra y adaptada en la situación social 
(Velásquez, 2020; Villén Sánchez, 2020; Sandoval, 2020). 

Contextualización de la Investigación  

En marzo del 2020 la SEP, planteó la estrategia educativa Aprende en Casa I, que 
permitiría la continuidad educativa y desarrollo de los aprendizajes de las NNA, a 
través del acompañamiento de sus tutores y docentes (SEP. 2020, p. 4), donde: 

[…] el éxito del plan de aprendizaje en casa, no depende de si tienen Tecnologías 
de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital (TICCAD) o 
no, más bien, depende de que cada actividad que se proponga, tenga una 
intención didáctica clara y asequible, dirigida a favorecer aprendizajes no sólo de 
las áreas de conocimiento, sino también de los campos de desarrollo personal y 
social como son la apreciación artística, la activación física, la salud emocional, 
entre otros.  

La estrategia buscó la continuidad escolar de los alumnos apoyadas de herramientas 
digitales y pedagógicas, que pretendían alcanzar los aprendizajes esperados los 
cuales previamente versaron sobre el denominado plan de estudios 2011, 
aprendizajes clave. Otra herramienta era una programación de las actividades a 
realizar y con las cuales el alumno construiría su carpeta de experiencias para que al 
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término del ciclo escolar esta fuera evaluada por los docentes y de esta forma aprobar, 
al alumno dando paso a la continuidad de su formación (SEP,2020. p. 6). 
Conjuntamente, esta estrategia incluía dos parrillas televisivas en los siguientes 
canales: 

- Ingenio Tv  
- Once niñas y niños  
- Adicionalmente se implementó un sitio de web denominado: 

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/  

El desarrollo de la estrategia aprende en casa I, como se le denomino promueve el 
alcance de los aprendizajes esperados, por medio de contenido dirigido a alumnos y 
profesores, articulando los contenidos, para dar paso a la adquisición de 
conocimientos en distintas áreas del saber.  En este sentido Quintero (2020) plantea 
que los docentes, son la figura medular del proceso de enseñanza. Por tal razón, se 
considera importante la investigación acerca de las prácticas docentes en el uso de 
sus competencias aplicadas en sus cátedras y así estudiar la respuesta docente para 
mantener la continuidad, enfrentar entornos a distancia y digitales, mediante que 
conlleve a superar la emergencia y lograr los aprendizajes esperados. En 
consecuencia, es el docente quien debe generar soluciones al educando mediante 
sus competencias, con la finalidad de producir en el estudiante la continuidad y 
desarrollo de habilidades para el surgimiento de aprendizajes  

Se propone la siguiente hipótesis: 

H1. La pandemia afectó el desempeño escolar, y el docente asume el fracaso de su 
práctica docente por su limitada competencia en la modalidad de enseñanza a 
distancia determinado por la valoración de su propio desempeño por el docente.   

Metodología 

La presente investigación es de corte descriptivo, no probabilística, y es mediante una 
encuesta utilizando la aplicación de Google formularios, recabando a 344 registros de 
docentes frente agrupo del ciclo escolar 2019-2020. Pertenecientes a los subsistemas 
de secundarias técnicas y generales del estado de Tlaxcala. Donde posiblemente una 
limitante es que fue aplicada en un solo corte y el propio diseño de la encuesta dentro 
de la aplicación digital. El diseño del instrumento consta de 31 Ítems en cinco 
secciones, mediante preguntas abiertas y algunas cerradas a través de una escala 
de Likert1., y que están organizadas de la siguiente forma: primera sección; datos 
demográficos (10 preguntas, que permiten identificación del sujeto y centro de 
trabajo). La segunda sección, fueron preguntas para conocer qué actividades 
realizaba antes de la pandemia (3 preguntas). Tercera sección, fueron seis preguntas 

 
1 En lo referente al análisis de consistencia del instrumento, mostró un resultado del coeficiente alfa de Cronbach 
un valor global 0.65 en 21 ítems que contaban con una escala para su medición. Para Belén et al. (2015) y Gugiu 
et al. (2010), la fiabilidad se refiere a la medida en que un experimento, prueba o cualquier procedimiento de 
medición asegura replicar resultados bajo condiciones de prueba similares. Finalmente, la puntuación mínima 
del coeficiente de fiabilidad debe ser 0.7, entendiendo que los datos de una muestra particular están libres de 
error de medición aleatorio. (Kocak et al. 2014). Como resultado, se reconoce una posible limitante sobre el 
diseño, no obstante, debemos señalizar que también el instrumento cuenta con un grupo de preguntas de forma 
abierta. Y las características irregulares del momento recolección datos como la aun inconclusa investigación, 
de tipo exploratorio.   
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sobre cómo se dio la continuidad al ciclo educativo e identificar habilidades para lograr 
la atención del alumnado.   

Finalmente, las dos últimas secciones se ocuparon de la importancia de la familia 
como agente principal para la enseñanza (4 preguntas). Y la quinta sección, 
preguntas exploratorias sobre los efectos de la pandemia que dejo la nueva 
modalidad de educación a distancia en la educación básica (8 preguntas). 

Sumariamente, este trabajo es de carácter exploratoria, no cuantitativa, dado el 
momento de la recolección de datos se determinó una muestra de una población no 
finita, y que solo se tomó el programa de “Aprende en Casa I”, especialmente en 
educación secundaria en el estado de Tlaxcala (como posible limitante). Para la 
recolección de datos se aplicó un muestreo no probabilístico y a conveniencia a razón 
de no contar con una base de datos conocida y que los profesores tuvieron la 
disposición de contestar y divulgar el instrumento de recolección.   

 
Resultados descriptivos 
Práctica docente previa a la pandemia.   

Los presentes resultados se orientan a indagar cuáles fueron los retos educativos en 
la práctica docente a causa de la pandemia (Covid-19), especialmente en etapa 
temprana de la implementación de la estrategia educativa “Aprende en Casa I. por lo 
cual se aplicaron 344 encuestas a docentes de educación secundaria pertenecientes 
a los subsistemas secundarias generales y técnicas, que en el ciclo escolar 2019-
2020 se encontraban impartiendo clases a distancia. Encontrando que 190 de los 
informantes pertenecen al género femenino y 154 corresponden al masculino, cuya 
edad promedio es de 41 años. El recorrido de rango de edades abarca como dato 
mínimo de 24 años y el máximo de 68 años. El 76% de los informantes cuenta con 
una experiencia laboral superior a los 9 años, y su nivel de estudios fue de la siguiente 
manera: 269 con licenciatura, 58 con maestría, solo 15 con nivel técnico, y únicamente 
dos con doctorado.  
 
Inicialmente, se observó que los docentes previos a la crisis sanitaria poseían: el 
76.2% de los informantes mencionan que no disponen de computadoras en el trabajo 
mientras que el 23.8% respondieron que sí cuentan con este recurso, véase tabla 1. 
Lo anterior nos permite visualizar que el 76.2% de los docentes no contaban con esa 
herramienta básica y siendo una limitante no solo por el recurso, sino por la falta de 
habilidades tecnológicas. Tradicionalmente, la herramienta utilizada por el docente de 
este nivel educativo, era el pizarrón, libro y libreta. 
 
En este sentido, el material impreso representa una base muy significativa para lograr 
los aprendizajes en los estudiantes, ubicándola como segundo recurso en cuestión 
de afinidad pues solo estuvo por debajo de la herramienta pizarrón, libro y libreta. Esto 
cobra relevancia posiblemente dentro del contexto socioeconómico ya que como 
observamos el 76.2% de las instituciones educativas de nivel secundaria existía la 
carencia de equipos de cómputo e internet. Sin embargo, el reto para los hogares 
mexicanos era el gasto económico pues añadir extra y bajo ciertas condiciones como 
las vividas en la pandemia, dificulta o imposibilita el aprendizaje de los estudiantes.  
 
Otro recurso utilizado con cierta frecuencia son los vídeos, esta herramienta de alguna 
manera permite darle otra perspectiva al proceso de enseñanza-aprendizaje, 



 

307 

proyectando contenidos diversificados dentro del aula de clases, logrando captar el 
interés de los estudiantes a través de material audiovisual. La utilización de 
presentaciones en PowerPoint fueron recursos que de alguna manera los 
encuestados utilizan de forma recurrente y al igual que la anterior, reflejan el nivel de 
competencia tecnológica disponible previa a la pandemia. Entonces, la evidente 
ausencia de servicios de internet en los centros de trabajo sugiere la utilización de 
recursos personales para acercar al educando a la sociedad de la información.  
 
Al enfocarnos sobre el manejo de plataformas digitales y las redes sociales como 
herramientas disponibles previas a la pandemia, fueron que los docentes a nivel 
secundaria, las utilizan pobremente, véase tabla 1. No obstante,  existe conocimiento 
por los docentes de estas herramientas digitales dentro del ámbito académico, ya que 
el 28.5 % las utilizan frecuentemente a estas herramientas tecnológicas, 
permitiéndonos encontrar un hallazgo sobre el avance de la competencia digital pues 
de algún modo ya existía un tipo de acercamiento a estas herramientas y no eran del 
todo desconocidas en su totalidad por los docentes. 
 
En suma, otra pregunta rectora de nuestro cuestionario fue la capacitación que 
recibían los docentes en el manejo de herramientas de comunicación y aprendizaje 
digital., tenemos que; 229 docentes (66.6%) informaron que no habían recibido 
capacitación en el uso de herramientas de comunicación y aprendizaje, no obstante, 
sólo 115 de los entrevistados (33.4%) indicaron que si habían recibido dicha 
capacitación. Deducimos que aproximadamente de cada 3 docentes, dos no 
recibieron capacitación, esto era un claro reflejo de la realidad que enfrentaba el 
docente ante el confinamiento y la poca o nula competencia digital que permitieran 
continuar con el desarrollo académico de los estudiantes para lograr los aprendizajes 
clave y lograr la continuidad educativa, véase tabla 1. 
 
Tabla 1. Actividades Docentes Previas a la Pandemia 
 
Actividades  Frecuencia Porcentaje 
Computadoras en el trabajo No 262 76.2 

Si 82 23.8 
Internet en el Centro de trabajo No 259 75.3 

Si 85 24.7 
Computadora en el hogar  No 53 15.4 

Si 291 
 

84.6 

Internet en el hogar  No 82 23.8 
Si 262 76.2 

Bocinas y micrófono No 200 58.1 
Si 144 41.9 

Televisión y radio No 70 20.3 
Si 274 79.7 

Capacitación No 229 66.6 
Si 115 33.4 

Importancia con que utilizaba 
pizarrón, libro y libreta 

Nunca  2 0.6 
Raramente  3 0.9 
Ocasionalmente  12 3.5 
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Actividades  Frecuencia Porcentaje 
Frecuentemente  62 18.0 
Muy 
frecuentemente 

265 77.0 

Importancia de los vídeos Nunca 10 2.9 
Raramente 21 6.1 
Ocasionalmente 106 30.8 
Frecuentemente 129 37.5 
Muy 
frecuentemente 

78 22.7 

Presentaciones (PowerPoint) 
 

Nunca 22 6.4 
Raramente 44 12.8 
Ocasionalmente 120 34.9 
Frecuentemente 87 25.3 
Muy 
frecuentemente 

71 20.6 

Importancia con que utilizaba 
material impreso 

Nunca 1 0.3 
Raramente 15 4.4 
Ocasionalmente 66 19.2 
Frecuentemente 128 37.2 
Muy 
frecuentemente 

134 39.0 

Importancia con que utilizaba 
plataformas digitales 

Nunca 86 25.0 
Raramente 80 23.3 
Ocasionalmente 80 23.3 
Frecuentemente 67 19.5 
Muy 
frecuentemente 

31 9.0 

Importancia con que utilizaba redes 
sociales 

Nunca 92 26.7 
Raramente 79 23.0 
Ocasionalmente 70 20.3 
Frecuentemente 61 17.7 
Muy 
frecuentemente 

42 12.2 

Total   344 100 
Nota. Frecuencia y porcentaje de las actividades docentes previas a la pandemia. 

 

Práctica docente durante la pandemia, Modelo Aprende en Casa I 

Otra parte medular de la investigación fue observar la respuesta inmediate que 
tuvieron los docentes dentro de la estrategia educativa “Aprende en casa I”. Tenemos 
que durante el tiempo de confinamiento se tuvieron que utilizar diversos medios 
electrónicos, televisivos, e incluso impresos, para poder primeramente establecer 
cierta comunicación con los educandos. Constituyendo esto, el reto incipiente que fue 
lograr establecer comunicación para definir el nuevo espacio educativo y continuar 
con su praxis docente. Esto fue evidenciado al encontrar que el medio de 
comunicación más utilizado por parte de los informantes fue whatsapp, 259 docentes 
(75.3%), las plataformas digitales (classroom, edmodo, moodle, etc.) y correo 
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electrónico por 35 (10.2%) y 28 (8.1%), respectivamente, 11 (3.2%) mencionaron que 
utilizaron otro medio de comunicación, sin embargo, no especificaron cuál; 9 (2.6%), 
los docentes mencionaron que establecieron comunicación con sus estudiantes por 
medio de llamadas telefónicas y mensajería, por último, 2 (0.6%) de los informantes 
mencionaron que utilizaron megafonías locales para tener comunicación con sus 
estudiantes. 

El nuevo espacio educativo que consistió en el aprendizaje a distancia y parte 
primordial para dicho aprendizaje fue el establecimiento de medios de comunicación 
directa entre docentes y estudiantes, y así concretar cual sería la alternativa para 
continuar su práctica docente. Dentro de las alternativas propuestas para docente, se 
diseñaron 6 diferentes: 1) guías de trabajo, 2) televisión educativa, 3) llamadas y 
textos de mensaje, 4) email, 5) plataformas digitales, y, 6) whatsapp y facebook,  

Es necesario mencionar que dichas alternativas se analizarán de manera aislada (una 
por una) para ver el impacto general que tuvieron. Sin embargo, varios informantes 
utilizaron más de una de ellas debido a que se tenían que adaptar a las diferentes 
condiciones y contextos de sus estudiantes. La alternativa más utilizada para 
desarrollar el aprendizaje de los estudiantes fue el “Whatsapp y Facebook”, (véase, 
tabla 2). Esto enuncia otro hallazgo la limitada herramienta para lograr realizar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje que ofrecen este medio de comunicación. Pero 
también muestra la gran apertura y cobertura que actualmente las redes sociales han 
permeado en la vida de la sociedad, así como de fácil manipulación y su uso tan 
común por los docentes como sus estudiantes. Lo anterior, demuestra la pobreza en 
el recurso para lograr los aprendizajes claves, donde el 76.5% de los informantes 
utilizaron esta opción mientras que 23.5% decidieron no hacerlo. 

Las llamadas y mensajes de texto fueron la segunda alternativa para el desarrollo del 
aprendizaje de los estudiantes pues 217 docentes (63.1%) las usaron, posiblemente, 
las llamadas fungieron como una atención más personalizada entre el docente y sus 
estudiantes. En algunos casos también se detectó, posiblemente, que algunos de los 
estudiantes presentaban dificultades para la adquisición de saldo en sus celulares o 
medios telefónicos. No obstante, una alternativa sólida para el proceso de enseñanza 
fueron las guías de trabajo. Dicha alternativa se colocó como la tercera más utilizada 
de las 6 posibles, es decir, sólo el 57.8% (199) de los docentes eligieron esta 
alternativa para el desarrollo del aprendizaje de sus estudiantes (tabla 2). El 
aprendizaje de los estudiantes por correo electrónico, aunque con menor utilización 
que las tres anteriores, utilizada por menos de la mitad de los informantes (47.7%). 

La televisión educativa fue la menos utilizada, y jugaba un papel importante en la 
estrategia educativa nacional e implementación del programa “aprende en casa I”. 
Quizás era la herramienta principal para el desarrollo del aprendizaje a distancia dada 
las características socioeconómicas de México. Sin embargo, para los docentes no 
tuvo el impacto que se pretendía que tuviera y por ello sólo 40.4% (139) de los 
informantes eligieron esta alternativa, y tristemente, el grado de competencia digital 
de los docentes es ejemplificado, posiblemente por las plataformas digitales que 
fueron las ultimas opciones utilizadas como alternativa por los docentes, pues 
únicamente 105 (30%) del total de encuestados eligieron esta alternativa como 
desarrollo de aprendizaje para sus estudiantes 

Es muy importante mencionar que los docentes tuvieron que echar mano de muchas 
herramientas a pesar de lo prematuro e inesperado de la situación para poder 
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adaptarse a las condiciones a las que estaba expuesto para poder llegar a una mayor 
cantidad de estudiantes y utilizar los recursos de aprendizaje que estaban a su 
alcance para poder lograr (parcialmente) con los aprendizajes esperados en sus 
estudiantes. 

 

Tabla 2. Recursos, Medios y Herramientas Durante la Pandemia 

Pregunta   Frecuencia Porcentaje 
 
 
Comunicación con los 
estudiantes 

Llamadas 
telefónicas  
mensajería 

9 2.6 

Whatsapp 259 75.3 
Correo electrónico 28 8.1 
Plataformas: 
Classroom, 
Edmodo, Moodle, 
etc. 

35 10.2 

Megafonías locales 2 0.6 
Otra 11 3.2 

Porcentaje de estudiantes con 
atención por medio de 
plataformas, redes sociales u 
otros medios 

25% - 35% 65 18.9 
35% - 45% 55 16.0 
45%- 55% 61 17.7 
5% - 25% 61 17.7 
55 % - 65% 55 16.0 
65 %- 75% 47 13.7 

Whatsapp y Facebook No 81 23.5 
Si 263 76.5 

Llamadas y mensajes de texto No 127 36.9 
Si 217 63.1 

Guías de trabajo No 145 42.2 
Si 199 57.8 

Email No 180 52.3 
Si 164 47.7 

Televisión educativa No 205 59.6 
Si 139 40.4 

Plataforma digital 
 

No 239 69.5 
Si 105 30.5 

Total  344 100 
Nota. Frecuencia y porcentaje de los medios, recursos y herramientas que los 
docentes utilizaban con los estudiantes para la continuidad educativa. 

 

Valoración de su práctica docente. 

Finalmente, se analizaron las respuestas de los docentes sobre el desempeño escolar 
de sus estudiantes en los grupos que imparte, su valoración sobre el aprovechamiento 
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fue: un 72.1% del total de docentes encuestados indicaron que el desempeño de sus 
estudiantes fue de 70% o menos, y sólo el 27.9% mencionaron que fue satisfactorio 
(tabla 3).  Se destacaba en sus respuestas por los informantes que ningún docente 
consideró que al menos uno de sus educandos logrará un desempeño del 100%, de 
los aprendizajes claves, lo que solo mostro la existencia de deficiencias o 
complicaciones para el logro de su práctica docente y su insatisfacción en el 
aprendizaje alcanzado por sus estudiantes. Sin embargo, aun cuando se 
establecieron mecanismos de comunicación con los alumnos, se reconoce la limitante 
mantener una comunicación sostenida (SEP.2020), nuestros resultados reportan 
comunicación intermitente u inexistente, y que los canales no fueron suficientes 
produciendo un desempeño escolar empobrecido. Ya que la totalidad de los 
informantes así lo valoraron (283 docentes, 82.3%).  Casi la totalidad de los 
informantes indicaron una posible causa del mal desempeño escolar, como una 
consecuencia del confinamiento, los estudiantes cumplían sus deberes, tales como la 
no entrega de tareas y/o actividades. Es perceptible que el docente sintió la total 
responsabilidad de salvaguardar y mantener proceso de enseñanza y se vio 
imposibilitado y enfrentado a una realidad de no contar con una competencia digital o 
la preparación para ello.  

 

Tabla 3. Desempeño de los Estudiantes 

Pregunta  Frecuencia Porcentaje 
 
Cómo considera el desempeño escolar de 
los estudiantes (en primavera 2020) 

40% o 
menos 

47 13.7 

50% 51 14.8 
60% 64 18.6 
70% 86 25.0 
80% 76 22.1 
90% 20 5.8 

Afectación en el desempeño escolar No 61 17.7 
Si 283 82.3 

Total  344 100 
Nota.  Desempeño de los estudiantes desde la perspectiva docente ante la pandemia 
por Covid-19. 

Sumariamente, los docentes destacaron las afectaciones educativas a razón de los 
aprovechamientos y costo de oportunidad perdido en el ciclo escolar 2019-2020, 
reconociendo impronta capacidad de desarrollar una competencia digital en el 
personal docente. El rol del docente cambio de forma abrupta e inesperada desde 
prácticas tradicionales y poco tecnológicas a entornos virtuales, digitales y de 
constante innovación tecnológica en todos los niveles educativos y escolares en un 
México con grandes rezagos socioeconómicos (Acuña y Mérida, 2020). 

Conclusiones  

A manera de conclusión reconocemos que la comprobación de la H1 es parcialmente, 
evidentemente la pandemia afecto el desempeño escolar, lo que produjo que los 
educandos en secundaria y especialmente, en el estado de Tlaxcala, no lograran 
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concluir satisfactoriamente su desempeño escolar, evaluado por los propios docentes. 
Es notorio la ausencia de una competencia digital por el docente e incluso es evidente, 
la penuria de las herramientas, WhatsApp o Facebook, utilizadas como recursos 
educativos para lograr el proceso de enseñanza aprendizaje, y que en su propio 
diseño de la misma herramienta no ofrecen los utensilios necesarios para el logro de 
la enseñanza que sustituirán al pizarrón, libro y libreta que tan habitualmente están 
en la práctica docente mexicana.    

Sin embargo, esta investigación es aún inconclusa y tenemos limitantes desde el 
propio diseño del instrumento de recolección. Mismo que se realizó exprofeso y se 
aplicó en un solo corte. En este sentido aún existe la gran incógnita de ¿Cuál y Cómo 
es el efecto primordial de no contar con las herramientas tecnológicas educativas 
actuales?, Dada las peculiaridades que vive México, bajo el contexto donde se ubica 
la escuela o la dotación de competencias docentes que se poseen en esta era digital. 
Ahora denotamos que los resultados alcanzados fueron desde una sola óptica, el 
docente y que él no es el único actor en la estrategia educativa. Por tal motivo, 
estamos en la puerta de futuras nuevas investigaciones.   
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Resumen  

Aunque la satisfacción del estudiante universitario ha sido medida desde múltiples 
aristas; estudios previos han evidenciado que el conocimiento que el alumno percibe 
adquirir conforma uno de los factores que más influye en su satisfacción. Así pues, 
investigar la percepción del alumno respecto de las competencias específicas que 
adquiere, se sugiere importante para mejorar los modelos educativos basados en 
competencias. La presente investigación explora la adquisición de competencias 
específicas del Licenciado en Comercio Internacional y Aduanas como predictoras de 
su satisfacción académica. El estudio planteó en primer lugar identificar los 
componentes principales de las competencias específicas que los estudiantes 
perciben adquirir. A partir de ello, se evaluó la incidencia de tales componentes en la 
satisfacción académica del alumnado. La muestra encuestada incluyó a 77 alumnos 
pertenecientes a los periodos más próximos a egresar de la carrera en mención, que 
ya hubieran realizado prácticas profesionales o servicio social en diversas empresas 
relacionadas con su área de especialidad. Mediante un análisis de ecuaciones 
estructurales basado en varianzas, los resultados advierten tres factores principales 
respecto de las competencias específicas adquiridas. El modelo estructural confirma 
la influencia de los factores identificados en la construcción de la satisfacción 
académica del universitario. 

Palabras clave: competencias, universitarios, satisfacción. 

 

Introducción  

El sistema educativo mexicano guarda múltiples oportunidades de mejora; pero es en 
el nivel universitario en el que tales oportunidades podrían intensificarse. Estas 
disparidades comúnmente se refieren a la falta de congruencia de los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la vida estudiantil del alumno. De tal manera, la adquisición 
de competencias específicas durante la estancia universitaria se torna un reto mayor.  
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En concordancia con este reto, el propósito primordial de los programas educativos 
es entonces, que el alumnado genere el nivel de conocimiento suficiente para que 
logren incursionar en el área en la que se pretenden emplear. Aunado a lo anterior, 
los modelos basados en competencias están diseñados en concordancia con el medio 
en que se desarrollan los especialistas ya activos en el ámbito laboral; sugiriendo 
cierta garantía de corresponder a las demandas de tales áreas, según el perfil que se 
requiera. 

Lejos de anteriores paradigmas, el modelo por competencias permite que el 
estudiante desarrolle y demuestre habilidades necesarias para la correcta ejecución 
de su profesión (Sánchez, Oviedo Marin, Inés, & López, 2011). No obstante, los 
modelos deben de ser monitoreados para actualizar las exigencias del sistema, según 
el sector y área involucrada; pues los cambios en la dinámica competitiva y en el 
mercado laboral se muestran en un nivel acelerado. Aunque las universidades, han 
desarrollado evaluaciones de esas competencias específicas de acuerdo con el perfil 
de cada profesión, a partir de la perspectiva de los empleadores; lo dicho puede ser 
monitoreado a través de los mismos alumnos que ya cuentan con alguna experiencia 
en el entorno laboral de su competencia. 

En apoyo al argumento anterior, el consumidor del servicio educativo es el alumno, 
por lo que, el monitorear su adquisición de competencias especializadas, pero, 
además, poder analizar la relación que tiene esta adquisición de competencias con la 
satisfacción del estudiante que ya se encuentra inmerso en el campo laboral, se 
sugiere muy conveniente. 

La satisfacción estudiantil se ha explicado como la percepción de los estudiantes 
respecto del nivel de cumplimiento de los requerimientos de calidad en la enseñanza, 
intereses alternos y necesidades académicas, sociales y físicas que pueden de hecho 
superar sus expectativas (Mejías & Martínez, 2009; Román, 2017). Esto guarda 
sintonía con lo expuesto por Martínez, (2007) en Rivera & Ruiz, 2015, pues afirman 
que la calidad de los perfiles de egreso deben mostrar la capacidad de competir en 
todas las escalas organizativas del sector que les emplee.  

Aunque la satisfacción del estudiante universitario ha sido medida desde múltiples 
aristas como la enseñanza, la organización académica, la vida universitaria, la 
infraestructura y servicios universitarios y el desarrollo de la personalidad (Mejías & 
Martínez, 2009); estudios previos han evidenciado que, la adquisición de 
conocimientos que percibe tener el alumno, es una de los factores que más influye en 
su satisfacción (Folgueiras, González, & Latorre, 2011). Esto concuerda con 
argumentos de autores previos que describen a la satisfacción académica como una 
variable cognitiva-afectiva en la que el alumno declara sentirse bien con las 
experiencias de su aprendizaje (Inzunza et al., 2017).  

Lo anterior guarda coincidencia con lo descrito por estudios empíricos recientes que 
alertan que la satisfacción académica depende en gran medida de las evaluaciones 
cognitivas que realiza el universitario (Rodríguez & López, 2019) desde la misión 
principal de la Universidad, que es la enseñanza (Maragno Coral et al. en Pereira-
Álvarez, 2021); mientras que investigaciones previas han alertado de la importancia 
de considerar a la satisfacción estudiantil como un indicador fiable de la calidad 
educativa ofertada por las instituciones (Egido 2005 en Surdez Pérez, Sandoval 
Caraveo, & Lamoyi, 2018). 
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A partir de lo expuesto, puede afirmarse que el estudiar la satisfacción estudiantil a 
partir de la percepción de las competencias adquiridas desde la perspectiva del 
alumnado, es un tema de interés educativo. Por ende, se sugiere preciso evaluar la 
adquisición de competencias especializadas desde la percepción del estudiante 
universitario; pues sin importar el historial educativo que se tenga; la educación 
universitaria basada en un modelo por competencias debiere posibilitar la adquisición 
de estas en un nivel satisfactorio. 

Es entonces la pregunta que guía a esta investigación ¿Cuál es la adquisición de 
competencias específicas percibida por el universitario? y ¿Cómo influye la 
percepción de las competencias específicas adquiridas en la satisfacción del 
estudiante universitario? 

El objetivo que guía a la presente se enfoca en explorar la percepción de las 
competencias adquiridas por el universitario, así como comprobar si este tipo de 
percepciones tiene influencia en la satisfacción del mismo.  

El presente estudio plantea los antecedentes de las competencias especializadas o 
específicas adquiridas y su relación con la satisfacción en el servicio educativo, 
seguido de la metodología, los resultados y las conclusiones del estudio. 

 

La percepción de las competencias específicas adquiridas y la satisfacción 
universitaria 

La percepción de la calidad de cualquier servicio resulta de la percepción que el 
cliente hace del desempeño actual del mismo, y esta apreciación tiene relación con 
qué tan satisfecho se está después de experimentar el servicio (Romero, Gaytán, & 
Vargas, 2018).  

Respecto a la universidad, la variedad de programas educativos que oferta, sus 
esquemas de enseñanza-aprendizaje, de evaluación de competencias, su reputación 
y la calidad de sus programas educativos se citan entre los elementos que, aparte de 
la calidad del servicio, influyen sobre la retención de la base estudiantil y la 
satisfacción escolar (Helgesen y Nesset, 2007). Reportes de especialistas de alto 
nivel destacan que se vive una situación altamente cambiante a nivel internacional 
por lo que, las empresas buscan perfiles con una formación integral que se basen, no 
solo en conocimientos generales, si no que sean más aplicados (Roldán, 2012). 

Respecto al desempeño académico, la adquisición de competencias se sugiere como 
un monitor de calidad percibida que construye la satisfacción del alumnado, por lo que 
tanto la calidad y la satisfacción de los servicios universitarios son variables que se 
ven altamente relacionadas (De la Fuente-Mella, Navarro, & Riquelme, 2010). Así 
pues, la satisfacción, aunque considerada por algunos, como un constructo 
multidimensional (Zamorano, Rodríguez, Acosta, & Ávila, 2013); toma énfasis de 
importancia desde su misión principal que se mide a través de los conocimientos y 
competencias que el alumno logra adquirir. La satisfacción académica se define como 
“el bienestar y disfrute que los estudiantes perciben al llevar a cabo experiencias 
vinculadas a su rol como estudiantes” (Medrano y Pérez, 2010, p. 6). Otra de las 
definiciones sostiene que la satisfacción académica se refiere a una “favorable 
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evaluación subjetiva de un estudiante, de los diversos resultados y experiencias 
relacionados con la educación” (Insunza et al., 2015, p. 75). 

Por otro lado, y de acuerdo con García (2005), el diverso número de clasificaciones 
de competencias impide que se considere una lista cerrada de las mismas. Según 
Matías Riquelme (2018), las competencias específicas se definen como “las que se 
adquieren mediante la transmisión y asimilación de una persona, a partir de 
contenidos referentes a diversas áreas del saber, como conceptos, teorías, 
habilidades investigativas, conocimientos instrumentales, estilos de trabajo, etc. que 
concretan una disciplina específica” (Riquelme, 2018).  

En los modelos basados en competencias, la satisfacción académica del estudiante 
se motiva de aquellas que son las más esenciales para el ejercicio de su profesión. A 
partir de lo anterior, la adquisición de competencias específicas se convierte en un 
criterio que eleva la satisfacción académica de los universitarios. De tal manera los 
resultados percibidos por los egresados al momento de ejercer su profesión en el 
campo laboral son consecuencia de lo experimentado en su proceso de aprendizaje 
a través del esquema de competencias que, finalmente se manifiesta mediante su 
satisfacción académica (Zamorano et al., 2013). 

Estudios previos argumentan que la condición que más ha influido en la satisfacción 
de los estudiantes universitarios ha sido la percepción del entorno de enseñanza 
(Medrano & Pérez, 2010) y la valoración de la utilidad atribuida, que se refiere a la 
percepción sobre la adquisición de los aprendizajes conceptuales, personales y 
ciudadanos, identificándose una mayor satisfacción en estudiantes que han tenido 
espacios de reflexión para analizar los nuevos aprendizajes a través de esquemas de 
evaluación de competencias académicas (Folgueiras et al., 2011); mismos que 
corresponden a la misión principal de la institución educativa, pues la enseñanza es 
su razón de ser (Maragno Coral et al. en Pereira-Álvarez, 2021). 

Finalmente, la satisfacción estudiantil es la percepción que poseen los estudiantes del 
grado y nivel en que se le han cumplido sus requerimientos e intereses y han sido 
suplidas sus necesidades académicas, sociales y físicas, además de haber sido 
alcanzadas o sobrepasadas sus expectativas, así como si el grado de calidad del 
centro de educación superior cumple sus criterios e indicadores de calidad de la 
enseñanza (Mejías y Martínez, 2009)  

Por lo anterior expuesto se propone que: 

H1 Las competencias específicas que el alumno percibe adquirir aportan 
positivamente a la construcción de su satisfacción académica. 
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Modelo  

 

Figura 1. Modelo de estudio 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Metodología  

Diseño  

En concordancia con lo sugerido a partir de estudios empíricos antecedentes que 
identifican los factores más importante para la toma de decisiones estratégicas en la 
modificación de los programas universitarios (Buitrago-Suescún, Espitia-Cubillos, & 
Mejías-Acosta, 2017); se realiza en la primera etapa, un Análisis Factorial Exploratorio 
(AFE) por componentes principales y rotación varimax en el programa estadístico 
SPSS Statistics versión 24, respecto a cuáles son las competencias especializadas 
que más conforman la percepción de los estudiantes en cuanto a la adquisición de 
estas. A diferencia de tales estudios previos, esta investigación busca explorar las 
dimensiones de las competencias especializadas adquiridas que los universitarios 
perciban como las primordiales. 

Aunado de identificar tales factores, la segunda etapa consta de un modelo predictivo 
mediante ecuaciones estructurales en el programa Partial Least Squares (PLS) 
versión 3, al ser una muestra pequeña. Este último busca confirmar la incidencia que 
tienen las competencias especializadas exploradas, en la satisfacción académica del 
alumnado. 

Muestra  

Un perfil universitario que cobra interés debido a la dinámica en la que se desenvuelve 
en el campo laboral, es el del Licenciado en Comercio Internacional y Aduanas (LCIA). 
Dado el carácter internacional en el que se involucra este tipo de perfiles; las 
competencias desarrolladas debieren estar alineados a las exigencias del mercado 
laboral internacional, no limitándose a la dinámica nacional. Se incluyeron 77 
universitarios por egresar (últimos cuatrimestres) de una escuela de negocios del sur 
de Tamaulipas, México; pertenecientes a la carrera de LCIA. La condición para ser 
incluidos en el estudio fue que, al ya haber realizado un primer acercamiento en el 
campo laboral mediante sus prácticas profesionales, y de su servicio social (en 
algunos casos ambos); pudieran manifestar una evaluación más objetiva con respecto 
a las competencias específicas adquiridas. Cabe destacar que los alumnos realizan 
sus prácticas profesionales a partir del quinto cuatrimestre de la carrera profesional, 
iniciando su servicio social poco después de este periodo. 

 

(+) Competencias 
específicas 
adquiridas 

Satisfacción 
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Instrumento  

La encuesta realizada fue autoadministrada por medios electrónicos. Se incluyeron 
datos demográficos generales seguido de las preguntas filtro e instrucciones para 
ponderar la percepción de los alumnos. Cada competencia específica adquirida fue 
evaluada por los alumnos con base en la premisa de: “Considero que la Universidad 
proporciona herramientas suficientes para desarrollar las siguientes competencias en 
el campo laboral”. Finalmente, la escala de satisfacción se evaluó con base en las 
afirmaciones que componen a la variable latente, sin una premisa previa.  La escala 
Likert para ponderar las percepciones fue de 5 puntos en ambos casos, en donde el 
numero 1 significó Totalmente en desacuerdo, mientras que el 5 representó 
Totalmente de acuerdo. 

Medidas  

En una investigación llevada a cabo con empleadores, por parte del Consejo para la 
Acreditación de Comercio Internacional (CONACI) se declaran algunas de las 
competencias específicas que se buscan en los estudiantes y egresados de Comercio 
Internacional (CONACI, 2020): 1) interpretar y aplicar la Legislación Aduanera y de 
Comercio Exterior en la importación de bienes y servicios;2) comunicarse 
efectivamente de manera oral y escrita en español e inglés; 3) realizar los trámites 
necesarios para las operaciones de comercio exterior; 4) realizar operaciones y 
negociaciones conforme al marco legal aplicable; 5) identificar, describir y resolver 
problemas del área de logística (compras, manejo de materiales, optimización de 
inventarios, transporte de mercancías, canales de distribución y servicio al cliente) 
utilizando herramientas cuantitativas y de tecnologías de la información.  

Además, de acuerdo con el estudio “Competencias e inserción Laboral”, elaborado 
por Barraycosa, y Lasaga, (2009): “Las empresas de gran tamaño aprecian las 
habilidades de negociación, la comunicación, la empatía y el trabajo en equipo; 
mientras que las empresas medianas y pequeñas ponen el foco en la responsabilidad, 
de la que entienden que derivan el resto de las competencias” (Barraycosa-Martínez 
& Lasaga-Millet, 2009). 

En el trabajo de Padilla y Montes, (2019) acerca de las competencias laborales del 
profesionista en Comercio Exterior se menciona lo expresado por María José 
Rodríguez, especialista en la materia: “Las Competencias que debe poseer el 
profesional en comercio internacional, para desempeñarse con eficiencia dentro de la 
organización, son las siguientes”: 1) Experiencia en logística y distribución física 
internacional; 2) Capacidad de solución de problemas; 3) Manejo del Idioma Inglés, 
al menos al nivel intermedio; 4) Conocimientos sobre exportación de café; 5) 
Proactividad y Paciencia; 6) Capacidad de Negociación; 7) Creatividad; 8) Manejo de 
procesos de compras, 9) Manejo de plataformas online; 10) Conocimientos globales 
en economía; 11) Conocimientos básicos en las diferencias culturales de las 
potencias mundiales; 12) Desenvolvimiento ante grupos y juntas directivas; 13) 
Criterios y conocimientos básicos en monedas y presupuestos. 

Una vez revisada la literatura de las competencias específicas de la muestra a 
estudiar; se muestran las medidas que fueron evaluadas, a partir de las competencias 
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específicas contenidas en el programa de estudios de la universidad seleccionada. 
Estas competencias son medidas a través de los planteamientos que se mencionan 
a continuación: 

 

Tabla 1. 

Medidas para las competencias específicas adquiridas y la satisfacción académica 

Competencias 
específicas  

C1. Detectar riesgos económicos en la toma de 
decisiones. 

programa educativo 
de la carrera de 
licenciatura en 
comercio 
internacional y 
aduanas del área 
universitaria de 
negocios y 
humanidades. 

C2. Buscar soluciones para problemas 
específicos. 
C3. Interpretar y aplicar la legislación aduanera 
y de comercio exterior. 
C4. Realizar trámites o gestiones de las 
actividades relacionadas con el área 
C5. Aplicar el conocimiento legal y/o regulatorio 
en el comercio exterior. 
C6. Gestionar procesos de transporte y/o 
distribución de bienes y/o servicios de un punto 
de origen a un punto destino. 
C7. Clasificar mercancías atendiendo a las 
leyes regulatorias nacionales e internacionales. 
C8. Llevar un seguimiento de las operaciones 
de comercio internacional. 
C9.   Analizar información del contexto 
económico, social y político. 
C10. Identificar las acciones de la negociación 
y/o comercialización internacional de una 
mercancía. 
C11. Mostrar interés en las estrategias 
comerciales que persigue la empresa. 
C12. Ser creativo y propositivo para realizar 
propuestas de mejora en procesos y 
procedimientos. 
C13. Analizar, interpretar y aplicar soluciones a 
problemas relacionados con el área. 
C14. Desarrollar destrezas y habilidades en la 
gestión de trámites y servicios. 
C15. Contribuir en la innovación o mejora a 
través de las tareas asignadas. 
C16. Utilizar sistemas informáticos 
relacionados con las actividades de su área. 
C17. Contar con una Imagen personal como 
ventaja diferencial para relacionarse 
socialmente en ambientes de negocios 
internacionales. 
C18. Realizar actividades mediante la 
integración de equipos de trabajo. 
C19. Aprender y mejorar en cada actividad 
C20. Conocer y aceptar responsabilidades en 
un equipo de trabajo  
C21. Desarrollar las actividades y tareas 
asignadas 
C22. Conocer y cumplir con las normas y 
reglamentos existentes  
C23. Trabajar bajo presión 
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C24. Comunicarme correctamente en inglés. 
C25. Comunicarme correctamente en español. 

Satisfacción académica SAT1. Mi formación en la UNE ha sido 
adecuada 

(Carvajal, Leguina, 
& Espinosa, 2013) 

SAT2. En general, estoy satisfecho con el 
trabajo desempeñado por la UNE 
SAT3. La formación universitaria que he 
recibido en la UNE, permite satisfacer los 
requerimientos del campo laboral 

(Medrano & Pérez, 
2010;Martínez, 
2007 en Rivera & 
Ruiz, 2015) SAT4. Los conocimientos impartidos por la 

UNE concuerdan con los requeridos por las 
organizaciones 
SAT5. El desempeño universitario de la UNE es 
satisfactorio  

(Carvajal et al., 
2013) 

Fuente: elaboración propia con base en revisión de literatura y programa educativo 
seleccionado. 

Análisis de resultados  

Siguiendo la premisa de García (2005), referente a que, no es posible cerrar una lista 
de competencias; este trabajo se basó en el análisis del perfil del Licenciado en 
Comercio Internacional y Aduanas. De tal forma, en primer lugar, se exploran las 
competencias que más aportan a la varianza explicada; seguido de poder confirmar 
si existe incidencia por parte de estas, en la satisfacción percibida por el alumnado. 

Primera etapa 

Se evaluó un análisis Factorial Exploratorio (AFE) con base en componentes 
principales y rotación varimax en el que, la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin de 
adecuación de muestreo resultó de 0,867 con una prueba de esfericidad de Bartlett 
significativa (0,000); posibilitando seguir con el análisis. 

Los factores resultantes a partir del AFE realizado en SPSS muestran la conformación 
de cinco dimensiones con una varianza explicada de 75,89 %. No obstante, existió la 
necesidad de realizar eliminaciones de reactivos debido a no tener una claridad de 
agrupación (C9: Analizar información del contexto económico, social y político) y 
carga factorial baja (C24: Comunicarme correctamente en inglés). 

Con tales eliminaciones las cargas factoriales de cada indicador fueron en todos los 
casos superiores el 0,5 y la varianza total explicada resultó de 73,90 %; con una 
composición factorial clara de 4 componentes (Tabla 2). 

Tabla 2. Matriz de componente rotado 

 
Componente 
1 2 3 4 

C7 ,839    
C6 ,833    
C8 ,767    
C3 ,752    
C5 ,751    
C4 ,746    
C14 ,571 ,535   
C17 ,564  ,525  
C12  ,780   
C15  ,760   
C2  ,738   
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C13 ,501 ,692   
C1  ,663   
C11  ,659   
C10 ,559 ,592   
C16  ,556 ,461  
C19   ,819  
C20   ,785  
C21   ,777 ,463 
C22   ,738  
C25   ,650  
C18   ,611  
C23   ,523 ,448 
SAT2    ,775 
SAT1    ,714 
SAT5    ,680 
SAT3    ,675 
SAT4 ,466   ,591 
Fuente: análisis estadístico en SPSS. 
 

De tal manera la conformación de los factores que representan la percepción de las 
competencias específicas adquiridas por los universitarios son las que se muestran 
en la Tabla 3: 
Tabla 3.- Composición factorial de las competencias adquiridas percibidas por los 
estudiantes 

Factor 1: varianza explicada 55% 
C6. Gestionar procesos de transporte y/o distribución de bienes y/o servicios de un punto de origen 
a un punto destino. 
C7. Clasificar mercancías atendiendo a las leyes regulatorias nacionales e internacionales. 
C8. Llevar un seguimiento de las operaciones de comercio internacional. 
C3. Interpretar y aplicar la legislación aduanera y de comercio exterior. 
C4. Realizar trámites o gestiones de las actividades relacionadas con el área 
C5. Aplicar el conocimiento legal y/o regulatorio en el comercio exterior. 
C14. Desarrollar destrezas y habilidades en la gestión de trámites y servicios. 
C17. Contar con una Imagen personal como ventaja diferencial para relacionarse socialmente en 
ambientes de negocios internacionales. 
 
Factor 2: varianza explicada 9,1 % 
C2. Buscar soluciones para problemas específicos. 
C12. Ser creativo y propositivo para realizar propuestas de mejora en procesos y procedimientos 
C13. Analizar, interpretar y aplicar soluciones a problemas relacionados con el área. 
C15. Contribuir en la innovación o mejora a través de las tareas asignadas. 
C1. Detectar riesgos económicos en la toma de decisiones. 
C10. Identificar las acciones de la negociación y/o comercialización internacional de una 
mercancía. 
C11. Mostrar interés en las estrategias comerciales que persigue la empresa. 
C16. Utilizar sistemas informáticos relacionados con las actividades de su área. 
 
Factor 3: varianza explicada 5,4 % 
C19. Aprender y mejorar en cada actividad 
C20. Conocer y aceptar responsabilidades en un equipo de trabajo  
C21. Desarrollar las actividades y tareas asignadas 
C22. Conocer y cumplir con las normas y reglamentos existentes 
C18. Realizar actividades mediante la integración de equipos de trabajo. 
C23. Trabajar bajo presión 
C25. Comunicarme correctamente en español. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Como puede observarse, la composición de factores obedece a una clara 
especialización propia de las competencias más esenciales de la carrera profesional 
de comercio internacional y aduanas, mismas que son contenidas en el Factor 1.  

Estas se refieren a la gestión de procesos de transporte, de origen a destino final, la 
comercialización de bienes y servicios, la clasificación de mercancías, seguimiento 
operativo de comercia internacional, interpretación de la legislación aduanera, 
realización de trámites relacionados con el área, la aplicación del conocimiento y 
regulaciones en materia legal del comercio exterior, y contar con una imagen personal 
como ventaja diferencial para relacionarse socialmente en ambientes de negocios 
internacionales.  

El Factor 2 se refiere más a el sentido de crear, solucionar, innovar, detectar riesgos, 
en complemento de la utilización de sistemas informáticos especializados, así como 
la identificación de las acciones de negociación y comercialización de mercancías; 
mientras que el Factor 3 se compone de aquellas competencias que van enfocadas a 
la mejora de las actividades y tareas asignadas en la carrera, cumplimiento de 
normas, trabajo responsable en quipo y bajo presión, así como una correcta 
comunicación en español. 

Segunda etapa 

Enseguida se procedió a validar estos factores con base en el modelo estructural 
basado en varianzas. En cuanto a la fiabilidad de las escalas; el coeficiente Alpha de 
Cronbach Indica valores aceptables a los que estén por encima de 0,7. Así pues, el 
Factor 1 (α=0,936); Factor 2 (α=0,944); Factor 3 (α=0,925) y la escala de satisfacción 
(α=0,909), resultaron en todos los casos por encima de tal referencia. Respecto de la 
validez convergente o Varianza Extraída Media, por sus siglas “AVE”; esta se 
comprueba si los resultados indican valores mayores a 0,5 (Hair et al., 2017).  El 
Factor 1 (AVE= 0, 693); Factor 2 (AVE=0, 720); Factor 3 (AVE=0, 692) y la escala de 
Satisfacción (AVE= 0, 736) fueron confirmadas como aceptables. 

En lo que se refiere a la validez discriminante, Henseler, Ringle y Sartedt (2016) 
indican que el criterio de la ratio Heterotrait-Monotrail (HTMT) es el más indicado para 
medirla,siendo resultados aceptables, aquellos resultados que se encuentren por 
debajo del 0,90 (Tabla 4). 

Tabla 4. Indicadores de Fiabilidad y Validez 
 Alpha de 

Cronbach 
rho_
A 

Fiabilidad 
Compuest
a 

Varianza 
extraída 
Media 
(AVE) 

Validez Discriminante 

(HTMT) 

FACTOR1 FACTOR2 FACTOR3 

FACTOR1 0,936 0,93
7 

0,947 0,693    

FACTOR2 0,944 0,94
6 

0,953 0,720 0,823   



 

324 

FACTOR3 0,925 0,92
9 

0,940 0,692 0,642 0,731  

Satisfacci
ón 

0,909 0,92
0 

0,933 0,736 0,689 0,781 0,823 

 
Fuente: análisis estadístico en SPSS. 

 

Habiendo confirmado la fiabilidad y validez de las escalas, se ejecutó el modelo 
estructural (Figura 2) con el que se busca la confirmación de incidencia de los factores 
obtenidos en la satisfacción de los estudiantes, así como conocer la varianza 
explicada, a partir de tal incidencia. El modelo se ejecutó con base en el análisis de 
una cola con un remuestreo (bootstrapping) de 5.000 submuestras con un nivel de 
confianza de 95%. 

La varianza explicada ajustada R2 para la satisfacción de los estudiantes fue de 0,653 
siendo un porcentaje predictivo sustancial (Chin, 1998) (Figura 2).  

 

Figura 2. Varianza explicada en SmartPLS versión 3 

 
Fuente: elaboración propia con base en análisis estadístico en SmartPLS versión 3. 
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Figura 2. Modelo de medida y Modelo estructural con significancias en SmartPLS 

 
Fuente: elaboración propia con base en análisis estadístico en SmartPLS versión 3. 

Los coeficientes path estandarizados (β) confirman las relaciones positivas entre las 
variables dependientes e independientes. La relación del Factor 1 con la satisfacción 
obtuvo un coeficiente de β=0,114 con una significancia de p=0,162; mientras que la 
relación del Factor 2 con la Satisfacción resultó de β=0,321 con significancia de 
p=0,000. Finalmente, el Factor 3 y la Satisfacción mostraron una relación positiva de 
β=0,473 cuya significancia resultó de p=0,000.  

Es necesario resaltar que, aunque el primer factor fue el que en su mayoría explica 
las percepciones de los estudiantes en cuanto a las competencias específicas 
adquiridas; este no resultó ser significativo al 5% de error y 95% de confianza. No 
obstante, se encuentra una correlación entre el Factor 1 y la satisfacción (b=,647; 
p=0,000; t=9,937), por lo que podría presumirse una relación no causal, pero sí 
positiva y significativa. De tal manera, a medida que el Factor 1 incrementa su 
intensidad, de la misma manera lo hará la satisfacción.   

En cuanto a las relaciones que fueron significativas en el modelo predictivo planteado 
(Factor 2 – Satisfacción y Factor 3 – Satisfacción); se pueden mostrar relaciones 
significativas. Así pues, a medida que exista un incremento en las percepciones del 
Factor 2 y el Factor 3, así mismo será la incidencia de estos factores para causar la 
satisfacción del alumnado. 

En cuanto al ajuste del modelo, el Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 
fue de 0,078; siendo un valor aceptable al estar por debajo del 0,08; mientras que 
otros autores aceptan valores menores al 0,10 (Henseler et al., 2014; Hu & Bentler, 
1999; SmartPLS.com, 2020). 

 

 



 

326 

Conclusiones 

Con base en lo argumentado por García (2005), acerca de la imposibilidad de cerrar 
un listado definido de competencias por área académico a causa de la amplia 
diversidad al respecto, este trabajo se basó en el análisis de las competencias 
aplicadas en el caso de la Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas.  

El programa seleccionado concuerda con las principales competencias citadas por el 
Consejo para la Acreditación de Comercio Internacional (CONACI) y por Padilla y 
Montes, (2019) que, enmarcan las de mayor importancia para el buen desarrollo del 
estudiante en el ámbito laboral. 

El objetivo del presente fue entonces explorar la percepción de competencias 
específicas adquiridas por parte de estudiantes universitarios del perfil del Licenciado 
en Comercio Internacional y Aduanas y analizar si estas percepciones inciden en la 
satisfacción académica de los mismos.  

Tal como sostiene Riquelme (2018); las competencias específicas son aquéllas que 
el estudiante adquiere a partir de conceptos, teorías, habilidades investigativas, 
conocimientos instrumentales, estilos de trabajo, etc. que concretan una disciplina 
específica. En este trabajo fue posible comprobar que los alumnos de la licenciatura 
estudiada sí perciben una adquisición de competencias que corresponden a su área 
de especialidad.  

En primer lugar, se exploraron las competencias que más aportan a la varianza 
explicada; seguido de poder confirmar si existe incidencia por parte de estas, en la 
satisfacción percibida por el alumnado. Se encontraron tres diferentes factores de 
competencias específicas adquiridas que inciden positivamente en tal satisfacción. El 
hallazgo principal fue identificar que el factor con mayor varianza en el análisis 
factorial exploratorio es el que se correlaciona con la satisfacción, mientras que los 
otros dos mantienen una relación explicativa.  

Esto quiere decir que, todas las competencias adquiridas del perfil del Licenciado en 
Comercio Internacional y Aduanas inciden positivamente a la construcción de la 
satisfacción, confirmando así la hipótesis planteada, se encontró una subclasificación 
factorial que ofrece una mayor claridad en cuanto a la interpretación de las 
competencias que propician una mayor satisfacción académica.  

Se puede notar que el primer factor obedece a la parte operacional y técnica de la 
carrera, misma que al ser evaluada positivamente por los estudiantes, se asocia 
positivamente con su satisfacción, pero en un nivel correlacional.  

Simultáneamente, los demás factores identificados refieren en general una disciplina, 
exigencia y desarrollo complementario en proactividad, análisis y trabajo colaborativo 
que los futuros profesionistas deben de mantener para poder egresar con éxito y 
aprobar todas las competencias que conforman su programa de estudios. Estos 
últimos lograron explicar la satisfacción académica de los estudiantes, lo que en otras 
palabras significa que estas competencias propician la satisfacción académica de los 
futuros egresados.  
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Considerando que los encuestados obedecen a una muestra seleccionada a 
conveniencia con base en un historial académico avanzado y la experiencia de haber 
realizado sus prácticas profesionales y/o servicio social en áreas de propias de su 
carrera y perfil; puede decirse que esta investigación obtuvo resultados más objetivos.  

Para la Licenciatura de Comercio Internacional y Aduanas este resultado es útil para 
poder revisar un posible rediseño en programas educativos basados en competencias 
específicas. Esta investigación aporta información relevante acerca de la relación 
entre las competencias específicas adquiridas y la satisfacción académica en el perfil 
de los alumnos que cursan la Licenciatura de Comercio Internacional y Aduanas, sin 
embargo, en este estudio no se consideran las competencias de ingreso a la 
Licenciatura de Comercio Internacional y Aduanas como alumnos aspirantes al perfil 
de esta carrera. 

Aunado a lo dicho, investigar la percepción del alumno, respecto de las competencias 
específicas que percibe adquirir, se propone como punto de partida para poder 
mejorar los modelos educativos basados en competencias; lo que posteriormente 
permitirá contrastar resultados desde la visión del empleador y de figuras alternas 
involucradas. 

Futuras líneas de investigación deben de estudiar la relación de estas competencias 
de ingreso con las competencias específicas obtenidas de manera satisfactoria en su 
institución universitaria; en contraste con las competencias laborales que los 
egresados desarrollen en sus áreas de trabajo. Esto, en aras de tener un monitoreo 
de perfiles competitivos con mayor integralidad 
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Resumen  
 
Se presenta los resultados de una investigación de carácter cuantitativo, consistente 
en la aplicación de una encuesta, levantada en los últimos días de junio de 2020, que 
permite identificar la percepción de los estudiantes de la Licenciatura en Contaduría 
de la UV, en la Región Xalapa, con relación a la pandemia COVID-19 y con relación 
a las clases no presenciales durante el semestre febrero-julio 2020. Encontrándose 
que la pandemia generó en el 64% de los estudiantes preocupación por su salud y la 
de sus familiares. Ocho de cada diez estudiantes consideraron el apoyo brindado por 
sus maestros durante la pandemia como excelente o bueno sin embargo el 70% 
mencionó haber aprendido menos que en las clases presenciales. Lo anterior revela 
la necesidad de motivar a los estudiantes a fin de fomentar el autoaprendizaje y 
diseñar de actividades, diferenciadas a las presenciales. La encuesta demostró que 
la mediación tecnológica juega un papel relevante en la educación a distancia y que 
la carencia de conectividad puede convertirse en una barrera para el acceso a 
educación de calidad y una causante de brechas entre estudiantes. 
 
Palabras claves: Educación a distancia; Autoaprendizaje; Tecnología y educación. 

 
Introducción 
 
Los efectos de la pandemia de COVID-19 tienen repercusiones que van más allá de 
la salud, la economía se ha visto impactada negativamente y la forma de relacionarse 
entre los seres humanos ha cambiado. La CEPAL (2020) en el documento América 
Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19, refiere como efectos inmediatos 
de la pandemia: mayor desempleo, menores salarios e ingresos, aumento de la 
pobreza, sistemas de salud fragmentados y como efectos a mediano y largo plazo: 
quiebras de empresas, reducción de la inversión privada, menor crecimiento 
económico, deterioro de las capacidades productivas y del capital humano. 
 
La educación en todos sus niveles también ha sido severamente afectada por la 
pandemia, los centros educativos de todo el orbe han tenido que responder a las 
medidas de aislamiento social y sanitarias dictadas por los gobiernos. El presente 
trabajo tiene como objetivo identificar la percepción sobre la pandemia y sobre las 
clases no presenciales de los estudiantes del programa educativo de Contaduría, de 
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la Universidad Veracruzana, en la región Xalapa, al mes de junio de 2020 y proponer 
acciones para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. Para lo 
cual se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo y exploratorio, a partir del diseño y 
aplicación de una encuesta. 
 
La pandemia del COVID-19 se origina de: 

“Los coronavirus (CoV) que son una amplia familia de virus que pueden causar 
diversas afecciones desde el resfriado común hasta enfermedades más 
graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de 
Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo 
severo (SRAS-CoV)”. (OMS, 2020).  

 
Una nueva cepa de coronavirus apareció en Wuhan, China, en diciembre de 2019. 
Los primeros casos tuvieron su origen en el mercado mayorista de mariscos de esa 
ciudad. “El 7 de enero de 2020, en el Centro Chino para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CCDC) se identificó el agente causante de la neumonía desconocida 
como un coronavirus agudo severo relacionado con el síndrome respiratorio agudo, 
al que se le denominó SARS-CoV-2, por su similitud con el SARS-CoV descubierto 
en 2003”. (Suárez, 2020).  La Organización Mundial de la Salud (OMS) denominó a 
la nueva cepa COVID-19, este virus transformó la forma de vida de los humanos en 
prácticamente todo el mundo, en el año 2020.  

 
La OMS refiere tres condiciones necesarias para que se considere la existencia de 
una pandemia, las cuales se cumplen a cabalidad en el caso del COVI19, a saber: “1) 
Que aparezca un nuevo virus, o una nueva mutación de uno ya existente, que no haya 
circulado anteriormente y que la población no sea inmune a él. 2) Que el virus sea 
capaz de producir casos graves de la enfermedad, con una mortalidad significativa y 
3) Que el virus tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma 
eficaz, provocando un rápido contagio entre la población”. (Ávila, 2020). 
 
Antes de diciembre de 2019 parecía que las pandemias eran parte de la historia de la 
humanidad, debido a que los grandes avances tecnológicos, generados en las dos 
primeras décadas del siglo XXI, se consideraba remota la posibilidad de que una 
nueva enfermedad se propagara a todo el mundo causando sufrimiento y muerte a 
millones de personas y una crisis económica global. La confianza en que los avances 
tecnológicos impacten en una vida más saludable y la necesidad de pensar en 
enfrentar los dilemas que esto conlleva queda patente en la cita que Schwab hace en 
su libro La cuarta revolución industrial del informe “Survivig to Age 100”:  
 
La cuarta revolución industrial nos proporciona la capacidad para vivir una vida más 
larga, más saludable y activa. Dado que vivimos en una sociedad en que se espera 
que más de una cuarta parte de los niños nacidos hoy en las economías avanzadas 
lleguen a vivir cien años, vamos a tener que repensar temas como la edad productiva 
y de jubilación de la población, y los proyectos de vida personales.  
 
Harari (2016) en su libro Homo Deus afirma: “Nadie puede garantizar que las pestes 
no reaparezcan, pero hay buenas razones para pensar que, en la carrera 
armamentística entre los médicos y los gérmenes, lo médicos corren más de prisa”. 
En el mismo texto se afirma: 
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Así, si bien no podemos estar seguros de que algún nuevo brote de ébola o de una 
cepa desconocida de gripe no vaya a propagarse por el globo y a matar a millones de 
personas, en caso de que esto ocurra no lo consideramos una calamidad natural 
inevitable. Por el contrario, lo veremos como un fracaso humano inexcusable y 
pediremos la cabeza de los responsables. (2016). 
 
La aparición del COVID19 patentizó la fragilidad del hombre ante la enfermedad en 
un momento en el que la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biotecnología 
entre otros avances, presagiaban el dominio del hombre en la tierra como nunca se 
había visto. No somos inmunes, a pesar de ese enorme cúmulo de conocimientos y 
desarrollos tecnológicos, la aparición de un nuevo virus que enferma y mata a millones 
de personas en todo el mundo, evidencia la vulnerabilidad de la humanidad. También 
es cierto, que esos avances y conocimientos nos permiten enfrentar mejor a una 
pandemia. Es alentadora la labor de la comunidad científica mundial que produjo en 
un muy corto plazo vacunas y tratamiento médico para el COVID-19. A principios del 
año 2022 el mundo se enfrenta a las mutaciones del virus y aún continúan los 
contagios. 
 
Una variante es una mutación que ocurre en el virus luego de un tiempo. Solo 
mediante la evolución natural con el tiempo, a medida que el virus infecta a las 
personas, tiene la oportunidad de replicar su genoma y, cada vez que lo hace, hay 
posibilidad de que se produzcan errores o mutaciones. (Binnicker, 2022) 
 
 
Marco Teórico 
 
El primer caso de COVID-19 se detectó en México el 27 de febrero de 2020. El 30 de 
abril, 64 días después de este primer diagnóstico, el número de pacientes aumentó 
exponencialmente, alcanzando un total de 19.224 casos confirmados y 1.859 (9,67%) 
fallecidos (Suárez, 2020).  El 11 de marzo de 2020 se tenían reportados 11 casos en 
México correspondientes a personas que habían viajado al extranjero. El 18 de marzo 
de 2020 se reportaron 118 casos y la primera muerte por COVID-19.  
 
Ante la propagación de la pandemia en México, el 14 de marzo de 2020 la Secretaría 
de Salud (SS) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) emiten un comunicado 
conjunto en el que se amplía el receso escolar conocido como vacaciones de semana 
santa del 23 de marzo al 17 de abril de 2020, con el propósito de preservar la salud 
de la comunidad educativa. El curso escolar de nivel básico y medio superior Agosto 
2019- Julio 2020 ya no vuelve a ser presencial y se emiten nuevos comunicados a fin 
de que se concluya vía remota en todo el país. Se apela a la educación a distancia 
para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Martínez citando a 
Vásquez, Bongianino y Sosisky define a la educación a distancia como: 
 
Una modalidad educativa que también se puede considerar como una estrategia 
educativa que permite que los factores de espacio y tiempo, ocupación o nivel de los 
participantes no condicionen el proceso enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje es un 
proceso dialógico, que, en educación a distancia, se desarrolla con mediación 
pedagógica, que está dada por el docente que utiliza los avances tecnológicos para 
ofrecerla (2006). 
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La suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, ha dado origen a tres 
campos de acción principales: el despliegue de modalidades de aprendizaje a 
distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas (con o 
sin uso de tecnología); el apoyo y la movilización del personal y las comunidades 
educativas, y la atención a la salud y el bienestar integral de las y los estudiantes. 
(CEPAL, 2020). 

 
La pandemia representó un reto para maestros y estudiantes, en México y en el 
mundo, ya que tuvieron que adaptarse repentinamente a la “educación a distancia”, 
ya fuera a través de plataformas de aprendizaje asincrónicas, plataformas de reunión 
sincrónicas, comunicación por redes sociales o correo electrónico, transmisión por 
radio o televisión, mensajes de texto o llamadas telefónicas. “Según datos de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), a mediados de mayo de 2020 más de 1.200 millones de estudiantes de 
todos los niveles de enseñanza, en todo el mundo, habían dejado de tener clases 
presenciales en la escuela. De ellos, más de 160 millones eran estudiantes de 
América Latina y el Caribe”. (CEPAL, 2020). 
 
La pandemia condujo a la educación a distancia mediante “medios impresos y 
tecnológicos como puente de unión en el espacio y también en el tiempo entre 
profesor y alumno cuando éstos no mantienen una relación cara a cara”. (García-
Aretio, 2001). La adopción de la educación a distancia evidenció la necesidad de 
promover el autoaprendizaje de los estudiantes, entendido como una técnica de 
aprendizaje, que implica el uso de materiales, motivación, retroalimentación y un 
procedimiento de validación. Es necesario diferenciar el aprendizaje dirigido por un 
profesor y el autodirigido. Zindovic refiere: “M.S. Knowles establece una distinción 
entre el aprendizaje dirigido por el profesor y el autodirigido y califica al primero de 
“pedagógica” y al último de “andragónico”” (1988). El autoaprendizaje implica la 
mediación de un profesor, con independencia de que la educación sea o no 
presencial, quien programa los saberes, diseña las actividades de aprendizaje y lleva 
a cabo la evaluación. En el aprendizaje autodirigido el estudiante define los 
contenidos y la progresión de sus estudios. 
 
Con relación al autoaprendizaje Ponce refiere que: “es altamente probable que ese 
aprendizaje no reporte avances positivos si el entorno circundante no es propicio o si 
la motivación extrínseca y la interacción con los elementos del hecho educativo no 
están presentes”. (2016). Por lo antes expuesto “la gestión de un ambiente de 
aprendizaje auténtico, significativo, cooperativo y con apoyo de los recursos 
tecnológicos es ahora una tarea básica del profesor, que impacta en el cambio de su 
rol como guía del aprendizaje y permite la autonomía y la dirección del propio alumno 
y alumna (Alvarado y Barba, 2016).  
 
La adopción de la educación a distancia a nivel universitario reclamó la intervención 
pedagógica, elemento fundamental de las competencias docentes, para lograr el 
aprendizaje significativo, a través de la construcción del conocimiento y la reflexión. 
De acuerdo con Escobar citando a Pilonieta (2011), “la mediación se refiere a la forma 
de interacción pedagógica, que conduce a la generación de experiencias positivas de 
aprendizaje”. Se busca que “el joven construya aprendizajes que le permitan auto 
organizar sus ideas con el fin de que le sean útiles en su cotidianeidad y al enfrentar 
nuevas experiencias”. (León, 2014) 
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Metodología 
 
“La percepción es cómo se interpreta y se entiende la información que se ha recibido 
a través de los sentidos” (Fuenmayor, 2008). A fin de identificar la percepción de los 
estudiantes de la Lic. en Contaduría de la UV, en la Región Xalapa con relación a la 
pandemia COVID-19 y con relación a las clases no presenciales durante el semestre 
febrero-julio 2020 se realizó un estudio descriptivo y exploratorio a partir de una 
encuesta. “El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es el 
cuestionario, que podemos definir como el documento que recoge de forma 
organizada los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta” 
(Casas, 2008). 
 
Para cumplir con el objetivo planteado se aplicó un cuestionario bajo los criterios 
siguientes: 

a) Población estudiada. - 908 estudiantes del programa 
educativo de Contaduría, de la Universidad Veracruzana, 
región Xalapa, en el semestre febrero-julio 2020. 

b) Recolección de datos. - se aplicó un cuestionario dividido en 
dos partes la primera con el objeto de conocer la percepción 
de los estudiantes con relación a la pandemia que consta de 
tres variables: 1) el tipo de preocupación que les genera la 
pandemia; 2) la restricción de movilidad ocasionada por la 
pandemia y 3) los medios a través de los cuales se informan 
los estudiantes sobre la pandemia.  
 

La segunda vinculada con la percepción de los estudiantes sobre la educación a 
distancia durante la pandemia, la cual se compone de seis variables relacionadas con 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las variables de comunicación son: 1) calidad 
de comunicación con los maestros y 2) formas de comunicación con los maestros. La 
variable de proceso de aprendizaje es: 3) evaluación del proceso de aprendizaje a 
distancia con relación a la educación presencial.  Las variables de mediación 
pedagógica son: 4) actividades que consideran contribuyen mejor al aprendizaje a 
distancia, 5) material utilizado por los estudiantes para realizar las actividades 
asignadas por los profesores y 6) el apoyo brindado por los maestros. 
 
Las preguntas son de opción múltiple y solo admiten una respuesta única, sin que se 
asigne puntuación a las mismas. Las encuestas se aplicaron mediante la plataforma 
institucional EMINUS, del 22 al 30 de junio de 2020. 

1) Tamaño de la muestra. - Se consideró una muestra de 140 estudiantes, de 
diferentes semestres, de un total de 908 estudiantes del programa educativo, 
lo que representa un margen de error de 10% y un nivel de confianza de 99%.  

Las edades de los encuestados se encuentran entre 18 y 25 años, La muestra está 
integrada por 69 varones y 71 mujeres. La información que arroja corresponde a la 
experiencia vivida hasta la fecha de su aplicación. 
 
Análisis de resultados de la encuesta de percepción sobre el COVID-19 
 
El 17 de marzo de 2020 la Universidad Veracruzana emite un comunicado en el que 
informa la suspensión las actividades presenciales del 21 de marzo al 19 de abril, con 
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excepción de la Región Veracruz, que suspendió actividades a partir del 17 de marzo; 
otras indicaciones contenidas en el comunicado fueron:  mantener canales de 
comunicación vía remota entre estudiantes, académicos, trabajadores y autoridades; 
modificar el calendario escolar vigente para reponer el periodo de clases presenciales; 
favorecer el uso de EMINUS2, sin restringir el empleo de otras plataformas educativas.  
(UV, 2020). Posteriormente se informa que la suspensión de clases se prolonga hasta 
el 30 de abril de 2020.  El 21 de mayo de 2020 se emite un nuevo comunicado en el 
que se afirma “La Universidad Veracruzana reconoce la imposibilidad de reanudar 
actividades presenciales el 01 de junio”. El 4 de junio se da a conocer que la 
conclusión de cursos será el 24 de julio 2020, sin que se regrese a la educación 
presencial.  
 
Como resultado de los comunicados oficiales y de la emisión de lineamientos por 
parte de la administración universitaria, los maestros de la Lic. en Contaduría, Región 
Xalapa, se vieron obligados a implementar estrategias diversas para continuar con 
las clases a distancia. Los profesores tuvieron la libertad de decidir qué medios utilizar 
para impartir sus clases, llevando a cabo reuniones online mediante el uso de 
plataformas de videoconferencias como Zoom, Google meet, Teams y otras. También 
hicieron uso de plataformas educativas como: EMINUS, Blackboard, Moodle y 
Claroline, entre otras y de redes sociales como Facebook, WhatsApp o del correo 
electrónico. 
 
Resultados sobre la percepción de la pandemia  
 
La primera parte de la encuesta está destinada a identificar la percepción de los 
estudiantes sobre la pandemia COVID-19, para lo cual se plantearon tres preguntas, 
con cinco posibles respuestas cada una, cuyos resultados se presentan a 
continuación. 
 
El planteamiento que se hizo a los estudiantes fue: la pandemia me genera 
preocupación …, las respuestas fueron: 1) Por mi salud y la de mis familiares; 2) Por 
mis estudios; 3) Por posibles problemas económicos; 4) Por no poder salir de mi casa; 
5) No sentí preocupación.  En la Gráfica 1 se presentan los resultados de este 
planteamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 La UV la define a la plataforma EMINUS como: “Sistema de administración de ambientes flexibles de 
aprendizaje, que permite presentar y distribuir contenidos educativos, brindando la posibilidad de contar con 
un “Campus digital” para la comunicación y colaboración sin límite de tiempo y distancia”.  
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Gráfica 1 Tipo de preocupación que generó la pandemia COVID-19  
 

 
Fuente: Elaboración propia con resultados de encuesta. 
 

Los estudiantes mencionaron mayoritariamente estar preocupados por su salud y la 
de sus familiares (64%), el siguiente motivo de preocupación fueron sus estudios 
(23%), los problemas económicos fueron mencionados por el 9% de los encuestados, 
solo un 4% refirió no haber sentido preocupación. Ningún estudiante mencionó 
haberse preocupado por no poder salir de sus casas. En la gráfica 2 se aprecia la 
composición de las respuestas según fueron proporcionadas por hombres y mujeres 
determinando que no existen diferencias significativas con relación al tipo de 
preocupación que les generó la pandemia. 
 
Gráfica 2 Integración porcentual de respuestas por sexo al tipo de preocupación   
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 
 
La principal preocupación tanto de los hombres como de las mujeres fue su salud en 
igual porcentaje (32%). De los estudiantes que manifestaron preocupación por sus 
estudios fueron 9.9% mujeres y 13.6% hombres, casi en 4 puntos porcentuales más 
ellos que ellas. El 9% que manifestó preocupación por posibles problemas 
económicos se compone de 6.2% por mujeres y 2.5% por hombres, lo que revela 
mayor preocupación por este tema del sexo femenino en casi cuatro puntos 
porcentuales. El 3% que comentó no sentir preocupación se integra de 2.5% hombres 
y 1.1% mujeres.  
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Un segundo planteamiento consistió en: Durante el confinamiento o cuarentena … las 
cinco respuestas a elegir fueron: 1) Salí a la calle como de costumbre; 2) Sólo salí a 
hacer compras; 3) Salí a trabajar o al servicio social; 4) Salí a visitar a familiares y 
amigos; 5) Nunca salí. En la gráfica 3 muestran las respuestas de los estudiantes. 
 
Gráfica 3 Lugares a dónde los estudiantes salieron durante la pandemia COVID-
19  
 

 
Fuente: Datos propios derivados de aplicación de encuesta. 
 
Los estudiantes limitaron sus salidas durante el confinamiento hasta la fecha de 
aplicación de la encuesta, ya que el 50% respondieron que sólo salieron a hacer 
compras, y el 15% que nunca salió, lo que implica un 65% de los encuestados. El 
14% refirió que salió a trabajar o al servicio social. Sólo un número muy reducido del 
1% mencionaron que salieron a la calle como de costumbre y el mismo 1% que 
salieron a visitar a familiares y amigos.  La gráfica 4 presenta la integración por sexo 
del planteamiento de a dónde salieron los estudiantes durante el confinamiento. 
 
Gráfica 4 Integración por sexo de lugares a dónde los estudiantes salieron 
durante la pandemia   
 

 
Fuente: Datos propios derivados de aplicación de encuesta. 
 
El 33.3% de las mujeres refirieron haber salido sólo a hacer compras y en el caso de 
los hombres el 28.4%. La respuesta que tuvo una diferencia más alta entre sexos fue 
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la relacionada con haber salido a trabajar o al servicio social, pues el 14.8% de los 
varones la eligieron contrastando con el 2.5% de las mujeres. En cuanto a que no 
salieron el 11.2% de las mujeres la seleccionaron y el 7.4% de los hombres, lo que 
refleja una diferencia de 3.8 puntos porcentuales. Ningún varón seleccionó las 
respuestas salí como de costumbre y salí a visitar familiares y amigos, las mujeres en 
ambas preguntas registraron un 1.2%. 
 
El planteamiento relacionado con los medios a través de los cuales los estudiantes se 
informaron sobre la pandemia fue Me informo de lo que sucede con relación a la 
pandemia. Las repuestas a elegir fueron: 1) Por Facebook, WhatsApp y otras redes 
sociales; 2) Por televisión; 3) Por periódicos y revistas, digitales o impresos; 4) Por lo 
que me dicen mis amigos; 5) No me informo. En la gráfica 5 se muestran los 
resultados. 
 
Gráfica 5 Medios por los cuales los estudiantes del PE se informaron sobre la 
pandemia COVID-19  
 

 
Fuente: Datos propios derivados de aplicación de encuesta. 
 
Las redes sociales representaron el medio más utilizado para informarse de la 
pandemia con un 43%, seguido de la televisión con un 28% y por los periódicos y 
revistas, electrónicos o impresos con un 23%. La televisión es utilizada como fuente 
de información por casi una tercera parte de los jóvenes. El uso de periódicos y 
revistas casi llega a ser de una cuarta parte de los encuestados. El 4% refirió que no 
se informa y sólo un 1% comentó que por lo que les dicen sus amigos.  La integración 
por sexo de los medios a través se informan los jóvenes sobre la pandemia se 
presenta en la gráfica 6. 
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Gráfica 6 Integración porcentual por sexo de medios de información  
 

 
Fuente: Datos propios derivados de aplicación de encuesta. 
 
El uso de las redes sociales es mayoritariamente masculino, pues del 43% de quienes 
las mencionan 28.4% son hombres y 14.8% son mujeres, lo que representa una 
diferencia de casi el doble, siendo la diferencia de 13.6 puntos porcentuales, caso 
contrario al de la televisión que su uso es mayoritariamente femenino, pues casi 
duplica al de los hombres al ser de 18.5% y el de los varones de 9.9%, representando 
un diferencial de 8.6 puntos porcentuales. Los periódicos y revistas también son 
utilizados en 6.2 puntos porcentuales más por mujeres que por hombres, ya que para 
las primeras fue de 14.8% y para los hombres de 8.6%. Ninguna mujer manifestó no 
informarse y en el caso de los varones lo mencionó casi un 4%. 
 
2.- Resultados sobre la percepción de los estudiantes sobre la educación a distancia 
durante la pandemia. 
La segunda parte de la encuesta está destinada a identificar la percepción de los 
estudiantes sobre la educación a distancia durante la pandemia COVID-19, en el 
semestre febrero-julio 2020, para lo cual se plantearon seis preguntas, con cinco 
posibles respuestas cada una, cuyos resultados se presentan a continuación. Al 
planteamiento La comunicación que tuve con mis maestros durante la pandemia fue...  
se propusieron las siguientes opciones: 1) Escasa y no precisa; 2) Mucha, pero 
imprecisa; 3) Poca pero precisa; 4) Mucha y precisa; 5) No tuve comunicación. En la 
gráfica 7 se presentan los resultados. 
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Gráfica 7 Comunicación de los maestros con los estudiantes  
 

 
Fuente: Datos propios derivados de aplicación de encuesta. 
 
El 47% de los estudiantes manifestaron que mantuvieron poca comunicación con sus 
maestros, pero precisa y el 32% mucha y precisa. Lo que revela que la comunicación 
fue asertiva pues el 79% de los estudiantes afirmaron recibir información precisa por 
parte de sus maestros. El 12% mencionó que tuvo mucha comunicación, pero 
imprecisa; ese porcentaje se conforma 8.6% de varones y 3.7% de mujeres, el 9% de 
los estudiantes mencionaron que tuvieron escasa comunicación e imprecisa, ese 
porcentaje también es mayoritariamente masculino pues corresponde el 6.2% a 
hombres y el 2.5% a mujeres. Ningún estudiante mencionó que no haber tenido 
comunicación con sus maestros. Los resultados por sexo se presentan en la gráfica 
8. 
 
Gráfica 8 Integración porcentual por sexo sobre la comunicación de los 
maestros  
 

 
Fuente: Datos propios derivados de aplicación de encuesta. 
 
Con relación al medio de comunicación entre los maestros y los estudiantes se 
planteó la afirmación De las formas de comunicación con tus maestros cuáles 
consideras que te permiten aprender más, con la posibilidad de seleccionar alguna 
de las siguientes respuestas: 1) A través de plataformas de reunión como Zoom y 
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Teams; 2) A través de plataformas en las que se asignan y entregan actividades; 3) 
A través de WhatsApp; 4) A través de Facebook y otras redes sociales; 5)  A través 
de correos electrónicos. En la gráfica 9 se presentan los resultados. 
Gráfica 9 Formas de comunicación con los maestros  
 

 
Fuente: Datos propios derivados de aplicación de encuesta. 
El 63% de los estudiantes consideraron que las plataformas de reunión como Zoom 
y Teams son los medios por los cuales aprendieron más, seguido por el 35% que 
mencionaron a las plataformas en las que se asignan y entregan actividades como 
Eminus. Con un 1% el correo electrónico y Facebook u otras redes sociales, ningún 
estudiante mencionó el WhatsApp. 
 
La integración por sexos no presenta diferencias significativas, los hombres superan 
en 3.7% a las mujeres en la preferencia por las plataformas de reunión, pues ellos 
representan el 33.3% y las mujeres el 29.6%, con relación a las plataformas para 
asignar y recibir tareas ellas las prefieren en el 18.5% y ellos en el 16%, una diferencia 
de 2.5 puntos porcentuales, los hombres en 1.3% mencionaron a Facebook y al correo 
electrónico, ninguna mujer mencionó a estos dos últimos medios. Los resultados se 
presentan en la gráfica 10. 
 
Gráfica 10 Integración porcentual por sexo sobre formas de comunicación con 
los maestros  
 

 
Fuente: Datos propios derivados de aplicación de encuesta. 
 
Al planteamiento Consideras que el proceso de aprendizaje de las experiencias 
educativas durante la pandemia es …, las repuestas a elegir fueron: 1) Igual al de 
clases presenciales; 2) Menor al de clases presenciales; 3) Mayor al de clases 
presenciales; 4) Creo no haber aprendido nada; 5) No lo puedo valorar. En la gráfica 
11 se presentan los resultados. 
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Gráfica 11 Consideraciones de los estudiantes con relación al aprendizaje 
durante la pandemia 
 

 
Fuente: Datos propios derivados de aplicación de encuesta. 
 
El 72% de los estudiantes manifestó que consideraban que el proceso de aprendizaje 
de las experiencias educativas (materias) durante la pandemia fue menor al de las 
clases presenciales, el 23% manifestó que el proceso fue igual que en las clases 
presenciales. Un 4% contestó que no lo podía valorar, sólo un 1% eligió la respuesta 
creo no haber aprendido nada. Ningún estudiante seleccionó mayor al de las clases 
presenciales. 
 
La integración de las respuestas por sexo se presenta en la gráfica 12.  
 
Gráfica 12 Integración porcentual por sexo de consideraciones del aprendizaje 
durante la pandemia  
 

 
Fuente: Datos propios derivados de aplicación de encuesta. 
 
En cuanto a la integración porcentual de las respuestas elegidas por sexo, el 38.3% 
de hombres manifestó que el aprendizaje durante la pandemia fue menor al de las 
clases presenciales y el 33.3% de las mujeres, lo que representa una diferencia de 
cinco puntos porcentuales, quienes consideraron el aprendizaje durante la pandemia 
es igual al presencial fueron 12.3% hombres y 11.1% mujeres. El 3.8% de las mujeres 
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y ningún hombre contestaron que no lo podía valorar. Ninguna mujer eligió la 
respuesta creo no haber aprendido nada y sólo el 1.2% de hombres la seleccionó. 
 
Al planteamiento Qué actividades de las asignadas por los profesores consideras que 
contribuyen mejor al aprendizaje. Las repuestas a elegir fueron: 1) Resúmenes; 2) 
Cuestionarios, frases para completar o relacionar; 3) Reportes de lectura, ensayos; 4) 
Ejercicios prácticos; 5) Elaborar cuadros sinópticos, mapas mentales.  
 
Si bien, es cierto que el proceso de aprendizaje requiere actividades diferenciadas en 
atención a la naturaleza del objeto de estudio y las características del alumno, el 
planteamiento de la pregunta antes referida nos permite identificar la preferencia de 
los estudiantes por tipo de actividad, la gráfica 13 muestra las respuestas elegidas 
por los estudiantes. 
 
Gráfica 13 Actividades asignadas por los profesores que los estudiantes 
consideraron contribuyeron mejor a su aprendizaje 
 

 
Fuente: Datos propios derivados de aplicación de encuesta. 
 
Casi la mitad de los estudiantes, un 48% consideraron que los cuestionarios, frases 
para completar o relacionar contribuyen mejor a su aprendizaje que otras actividades, 
el 39% seleccionó los ejercicios prácticos. El 8% mencionó los resúmenes y el 4% los 
cuadros sinópticos, mapas mentales. Únicamente el 1% refirió los reportes de lectura 
y los ensayos. 
 
La integración de los porcentajes por sexo revela la preferencia de las mujeres por 
los cuestionarios, frases para completar o relacionar, por encima de otro tipo de 
actividades, ya que la eligieron en un 27.8% y los varones un 20.3%, una diferencia 
de 7.5 puntos porcentuales. El tipo de actividad preferida por los hombres fueron los 
ejercicios prácticos con un 22.7%, las mujeres la prefirieron en un 16.5%. Los 
hombres mencionaron los resúmenes en un 6.3%, las mujeres lo seleccionaron 
únicamente en 1.3%. La elaboración de cuadros sinópticos y mapas mentales fue 
referida por las mujeres en 2.5% y por los varones en 1.3%. Los reportes de lectura y 
ensayos sólo fueron mencionados por las estudiantes en un porcentaje muy pequeño 
de 1.3%. Los resultados se presentan en la gráfica 14. 
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Gráfica 14 Actividades asignadas por los profesores que los estudiantes 
consideraron contribuyeron mejor a su aprendizaje, por sexo. 

 
Fuente: Datos propios derivados de aplicación de encuesta. 
 
Al planteamiento Para realizar las actividades que te encargaban tus maestros 
durante la pandemia utilizaste prioritariamente, se propusieron las cinco repuestas 
siguientes: 1) Libros, artículos en la internet; 2) Libros, ejercicios y material impreso; 
3) Materiales enviados por los maestros; 4) Leyes, reglamentos, normas de 
información financiera, normas de auditoría; 5) Páginas web. Los resultados se 
presentan en la gráfica 15. 
 
Gráfica 15 Recursos utilizados prioritariamente por los estudiantes del PE 
Contaduría UV Región Xalapa durante la pandemia COVID-19 para realizar las 
actividades encargadas por los maestros. 
 

 
Fuente: Datos propios derivados de aplicación de encuesta. 
 
El recurso más mencionado para realizar las actividades que encargaban los 
profesores a los estudiantes durante la pandemia fue el material que los propios 
maestros enviaban, con un 38.3%, el segundo fueron leyes, reglamentos, normas de 
información financiera y normas de auditoría. Los libros y artículos en la internet 
fueron mencionados por 17.3% de los estudiantes, el 8.6% refirió a libros, ejercicios 
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y material impreso, el 3.0%. páginas web. Lo anterior revela que el uso de material 
impreso es menor al 10% y que el proceso de enseñanza-aprendizaje fue en casi en 
un cuarenta por ciento basado en material remitido por los profesores. 

 
La respuesta entre las y los estudiantes no revela variaciones significativas, el 
material enviado por los maestros, que fue el recurso más mencionado fue elegido en 
21.0% por hombres y en 17.3% por mujeres, lo que representa un 3.3% de diferencia. 
En la gráfica 16 se presentan las respuestas por sexo a este planteamiento. Los 
resultados se presentan en la gráfica 16. 
 
Gráfica 16 Recursos utilizados prioritariamente por los estudiantes durante la 
pandemia COVID-19 para realizar las actividades encargadas por los maestros, 
por sexo. 

 
Fuente: Datos propios derivados de aplicación de encuesta. 
 
Al planteamiento El apoyo brindado por los maestros durante la contingencia fue: se 
propusieron las respuestas siguientes 1) Excelente; 2) Bueno; 3) Regular; 4) Malo y 
5) No hubo. Una tercera parte, el 29% de los estudiantes seleccionaron excelente, 
poco más de la mitad, el 54% eligieron bueno, un 16% mencionó regular y sólo un 1% 
refirió que malo. Ningún estudiante mencionó no haber recibido apoyo de sus 
maestros. Lo anterior revela que 8 de cada 10 estudiantes consideraron el apoyo 
brindado por los profesores como excelente o bueno y el 16% como regular. En la 
gráfica 17 se muestran los resultados obtenidos. 
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Gráfica 17 Percepción de los estudiantes del apoyo brindado por los maestros 
durante la pandemia COVID-19  
 

 
Fuente: Datos propios derivados de aplicación de encuesta. 
 
Conclusiones 
 
Los estudiantes, del semestre febrero-julio 2020, del programa educativo de 
Contaduría, de la UV, región Xalapa, continuaron con sus estudios a pesar de la 
pandemia de COVID-19, para lo cual utilizaron la educación a distancia, 
primordialmente con el apoyo de plataformas que requieren a la internet.  El 80% de 
los encuestados consideraron el apoyo de sus maestros durante la pandemia como 
excelente o bueno, sin embargo, solo el 23% consideraron que el aprendizaje fue 
igual al de las clases presenciales y un 72% lo consideró menor. Lo anterior, se 
explica porque los estudiantes pertenecen a un sistema presencial y el cambio de 
educación a distancia fue inesperado y repentino.  
 
Las redes sociales son el medio más utilizado por los estudiantes varones y la 
televisión por las mujeres para informarse sobre la pandemia. La falta de convivencia 
presencial fortaleció el uso de redes y no se tiene al momento valorado el impacto 
que el distanciamiento social vivido tenga en las generaciones de estudiantes 
universitarios. 
 
La encuesta demostró la preferencia de los estudiantes, en primer lugar, por las 
plataformas de reunión como Zoom y Teams para recibir sus clases, pues 63% las 
refirieron y en segundo lugar por plataformas en las que se asignan y entregan tareas. 
Lo anterior evidencia la necesidad de acceso al internet para el desarrollo de las 
clases. La carencia de conectividad puede convertirse en una barrera para el acceso 
a educación de calidad y una causante de brechas entre estudiantes. 
 
Casi la mitad de los estudiantes mencionaron cuestionarios o frases para completar 
como las actividades que más contribuyeron a su aprendizaje lo que revela que las 
actividades diseñadas en la educación a distancia cobran gran importancia pues 
permiten que los estudiantes construyan sus conocimientos y desarrollen habilidades 
para el autoaprendizaje. La mediación pedagógica es necesaria y debe estar dirigida 
a motivar y fomentar la reflexión y el aprendizaje significativo. La retroalimentación es 
indispensable ya que permite evaluar el nivel de comprensión de los estudiantes, y 
con ello mejorar los resultados académicos. También es necesaria la evaluación de 
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la satisfacción de los estudiantes para conocer si las actividades diseñadas son 
adecuadas para promover el autoaprendizaje.  
 
Un aspecto a atender producto de la pandemia es el efecto entre los estudiantes 
universitarios del aislamiento social, y en su caso, la muerte de familiares o amigos, 
por lo que es necesario diseñar estrategias que permitan brindarles un 
acompañamiento psicológico.  
 
En atención a los resultados de la encuesta aplicada podemos concluir que la 
experiencia de impartir clases a distancia originada por la pandemia de COVID-19 
abre la oportunidad para que las Instituciones de Educación Superior oferten materias 
en formatos semipresenciales y a distancia, para lo cual es necesaria una mediación 
pedagógica, que guíe y motive a los estudiantes al autoaprendizaje mediante el uso 
de recursos tecnológicos. El proceso de construcción del conocimiento en 
modalidades a distancia reclama: 1) el apoyo al estudiante para organizar su 
aprendizaje y la aplicación de los saberes adquiridos. 2) diseñar ambientes de 
cooperación y de reflexión que faciliten la autonomía de los estudiantes.  
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Resumen 

La pandemia generada por el coronavirus forzó a las universidades a trabajar de 
manera virtual. En este trabajo se analiza el enfoque de aprendizaje basado en el 
equipo virtual mediante el cual se cuestiona la práctica tradicional de trabajar en 
equipo en el aula universitaria. Se utiliza el método inductivo para analizar el 
desempeño de tres equipos de maestría de una universidad pública de Nuevo León. 
Los resultados del análisis desarrollado demostraron que el trabajo en equipo virtual 
es posible, ya que, los resultados incorporaron la observación de los equipos 
mediante las grabaciones de sus reuniones, así como, de sus respuestas a preguntas 
abiertas relacionadas con su experiencia en el curso. En las conclusiones se muestra 
que se logró el propósito y los objetivos de este estudio. 

Palabras clave: Aprendizaje basado en el equipo, equipos virtuales en el aula, 
participación. 

Introducción 

Durante la pandemia generada por el coronavirus, a partir de marzo de 2020, en 
distintos niveles educativos se suspendieron las clases presenciales, de igual manera 
muchas actividades laborales también se llevaron a cabo mediante el teletrabajo o 
como se le conoció también, "Home office". Es decir, tanto las organizaciones 
laborales como las instituciones educativas se vieron obligadas a modificar 
significativamente sus procedimientos de trabajo (Lajčin y Porubčanová, 2021; Luna, 
Martínez y Cortés, 2021). 

Las instituciones de nivel universitario de manera específica tuvieron que atender y 
modificar sus procedimientos, capacitar a sus profesores, comunicar a sus alumnos 
las nuevas circunstancias. En este proceso de alguna manera lo que se tuvo que 
hacer sobre todo al principio, es continuar con las prácticas que ya se tenían, ahora 
de manera virtual. Además, de las dificultades tecnológicas que tuvieron sobre todo 
los alumnos universitarios de instituciones públicas (Arkorful y Abaidoo, 2015; 
Swanson, McCulley, Osman, Scammacca y Solis, 2019). 

En esta investigación, se busca presentar un análisis de la experiencia de trabajo en 
equipo virtual (Cheng, Wang, Huang, y Zarifis, 2016). Esta experiencia virtual está 
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orientada a cuestionar una práctica universitaria de trabajar en equipo que no permite 
que el alumno aprenda integralmente los conceptos, ni a trabajar en equipo. La 
práctica todavía vigente que se cuestiona es la descrita a continuación. El trabajo en 
equipo consiste en que se forman equipos y a cada equipo se le encarga preparar 
una clase, los alumnos se reparten las páginas del tema correspondiente y cada uno 
de ellos las desarrolla y alguien del equipo integra la información para presentarla 
ante todo el grupo en el salón de clases, ya sea de manera presencial o en estas 
nuevas circunstancias de manera virtual. Esta práctica tal como se mencionó puede 
tener algunas variantes, pero, cualquiera de ellas impide un aprendizaje más 
completo, convirtiéndose además en un estereotipo que puede ser o es muy utilizado 
(Mendoza, Rodríguez y Rositas, 2019). 

Esta nueva propuesta, tanto para los equipos en clase presencial como en virtual tiene 
como uno de sus fundamentos el proceso de interacción e interdependencia entre los 
miembros de este (Michaelsen, Davidson y Major, 2014; Michaelsen, Knight y Fink, 
2004). Este elemento de interdependencia que genera una mayor interacción entre 
los miembros del equipo es un factor qué tiene diferentes grados los cuales entre más 
presentan en un equipo, permite emitir un juicio acerca del proceso antes mencionado 
en relación al aprendizaje y presentar en nuestro documento una alternativa que 
proporciona mejores resultados (Hrynchak y Batty, 2012; Michaelsen y Sweet, 2008; 
Reimschisel, Herring, Huang y Minor, 2017). 

Considerando la argumentación anterior en esta investigación se propone el 
propósito de la misma: mostrar que el trabajo en equipo virtual universitario 
fundamentado y propuesto en este trabajo puede lograrse de una manera efectiva 
para lograr un mayor aprendizaje tanto de los contenidos como de trabajar en 
equipo. 

De acuerdo con el propósito mencionado se considera que en este documento se 
tienen los siguientes objetivos: (1) identificar los factores presentes en el trabajo en 
equipo virtual de manera efectiva, (2) analizar y comparar el desarrollo de tres equipos 
virtuales de estudiantes de maestría, (3) evaluar la satisfacción obtenida en el trabajo 
en equipo virtual, (4) conocer las actitudes de los estudiantes hacia el trabajo en 
equipo virtual. 

Para alcanzar lo mencionado anteriormente se llevó a cabo un estudio inductivo, en 
el que se analizan dos fuentes de información, la primera es la observación del 
comportamiento en equipo mediante el análisis de las vídeo grabaciones de las 
reuniones de los equipos aquí estudiados. La segunda es el análisis de preguntas 
abiertas que contestaron de manera individual los alumnos, al final del curso sobre la 
experiencia de trabajo en equipo. 

Además de esta introducción, en este documento a continuación se presenta una 
revisión de la literatura de los equipos virtuales, posteriormente se describe con mayor 
detalle la metodología utilizada para el análisis de la información. Luego se presentan 
los resultados de dicho análisis, terminando con las conclusiones a las que se llega 
después de los pasos mencionados en este proceso de investigación. 
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Marco teórico 

Definición de equipo virtual 

Chamakiotis, Dekoninck y Panteli, (2013) definen a los equipos virtuales como grupos 
de trabajadores dispersos geográficamente y/o organizacionalmente que se integran 
utilizando una combinación de tecnologías de información para desarrollar una tarea 
organizacional. Otra definición es la de Lipnack y Stamps (1997), así definen los 
equipos virtuales como un grupo de personas que interactúan mediante tareas 
interdependientes guiados por un propósito común. La distinción entre equipos 
virtuales y equipos de cara a cara no es muy clara de tal manera que surge también 
la existencia de un grado de virtualidad.  

Las principales características de los equipos virtuales son la dispersión geográfica, 
la comunicación mediada por la computadora (CMC) y los objetivos compartidos entre 
los miembros (Duarte y Snyder, 1999; Lipnack y Stamps, 1997). Entre los beneficios 
de los equipos virtuales se encuentran acceder a los recursos humanos más 
competentes a nivel mundial y la flexibilidad entre el empleador y el empleado. En 
cuanto a los retos de los equipos virtuales, estos se relacionan con los equipos en 
general, tales como el liderazgo, la confianza, la formación de subgrupos, el conflicto 
y la diversidad (Chamakiotis, Dekoninck y Panteli, 2013). 

 

Perspectivas teóricas en el estudio de equipos de trabajo virtuales 

Hertel, Konradt y Voss (2006) desarrollaron un modelo de causa-efecto relacionado 
con el trabajo en equipo virtual, este modelo incorpora competencias de tarea, 
competencias de trabajo en equipo y las competencias de tele cooperación, la 
propuesta de esta última competencia de tele cooperación puede ser interpretada 
como una perspectiva diferente de explicar la efectividad de un equipo virtual, 
situación que se presenta en los diversos planteamientos teóricos de esta revisión de 
literatura. 

En la perspectiva teórica de sistemas socio técnicos, Painter y colegas (2016) enfocan 
su estudio a mejorar el diseño de sistemas de trabajo para la innovación y el trabajo 
del conocimiento. Así, consideran que, en las organizaciones virtuales que involucran 
la innovación, el trabajo no es lineal y está basado en el conocimiento. 

En ese sentido, mucho del trabajo es llevado a cabo mediante discusiones e 
interacciones que con frecuencia no son cara a cara, los autores las definen como 
deliberaciones de acuerdo con la teoría socio técnica (Painter, et al. 2016). Las 
“deliberaciones” consisten en patrones de intercambio y comunicación que reducen 
los errores en los asuntos problemáticos que deben ser resueltos para alcanzar las 
metas y la misión del equipo u organización, mediante las cuales se respalda un 
proceso iterativo de reflexión, discusión y de interacciones de toma de decisiones en 
los equipos virtuales. 

Para llevar a cabo un estudio de la relación entre creatividad y virtualidad, 
Chamakiotis, Dekoninck y Panteli (2013) utilizan tres niveles de análisis: el individuo, 
el equipo y la tecnología, la cual es utilizada para definir el grado de virtualidad de un 
equipo. Este grado, que es relacionado con la tecnología es uno de los factores 
fundamentales de este sistema técnico, sin embargo, su análisis y definición está 
fuera del alcance de este estudio. 
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Ku, Tsend y Akarasriworn (2013) estudian los factores de colaboración, satisfacción 
del trabajo en línea y las actitudes de estudiantes al trabajo en equipo en línea. Estos 
autores, encontraron que para los estudiantes que participaron en el estudio existen 
10 elementos críticos para un contexto colaborativo virtual exitoso. Los 10 elementos 
detectados se clasificaron en tres categorías, (1) la dinámica del equipo que incluye 
la participación y compromiso, (2) la integración del equipo, la que se refleja en la 
comunicación clara y frecuente entre los miembros del equipo, el uso de un software 
interactivo y mantener reuniones síncronas, y (3) el apoyo del instructor. 

En otra perspectiva teórica, Beer, Slack y Armitt (2005) estudiaron los conceptos de 
inmersión y presencia, la inmersión se relaciona con que el estudiante tenga la 
experiencia, por una parte, de que se encuentra ubicado en un entorno de aprendizaje 
virtual, en el que puede encontrar recursos, los cuales pueden ser instructores y otros 
estudiantes. La presencia, por otra parte, implica que esté consciente de que otras 
personas estén para apoyar su aprendizaje en ese entorno. Mencionan que equipos 
que muestran una fuerte sensación de estos conceptos logran resultados efectivos. 

En un ejercicio experiencial para promover el trabajo en equipo transcultural de 
estudiantes en plataformas virtuales, Duss y Cooray (2014) utilizan como la unidad 
de análisis, los fenómenos o temas que ayudan a aclarar las experiencias de los 
estudiantes. Identificaron 24 temas que luego fueron agrupados en 5 categorías: 
confianza en sus habilidades propias, disfrutar el aprendizaje, flexibilidad para lograr 
un empleo, trabajo colaborativo y retos del equipo, estos retos consisten en ansiedad 
inicial y falta de confort, alcanzar acuerdos, deseos de compartir información y lograr 
un progreso continuo (Duss y Cooray, 2014). 

Faja (2013) identifica 3 tipos de interacción relacionados con el aprendizaje en línea: 
interacción con el contenido, interacción con el instructor, por último, interacción con 
los miembros del equipo. Además, mencionan otra clasificación de las actividades 
colaborativas: actividades orientadas al proceso y orientadas al producto. Si bien 
mencionan que las actividades orientadas al proceso incluyen discutir y compartir 
ideas relacionadas con el contenido, en cambio, las orientadas al producto tienen que 
ver con entregables como un proyecto o la solución a un problema. Por otra parte, 
plantea la existencia de 3 dimensiones de los grupos que integran comunidades de 
aprendizaje virtuales o en línea. Éstas son: la tarea, lo social y lo tecnológico. 

 

Teorías de aprendizaje virtual 

Se han desarrollado teorías que impactan el aprendizaje en equipo (Andres y Shipps, 
2010). De igual manera, modelos para implementar una efectiva colaboración virtual 
(Bower, 2011). También, Edmonson (1999) caracteriza al aprendizaje en equipo como 
un proceso de reflexión y acción. 

Jara, Hebles y Yaniz, (2019) retoman el enfoque de aprendizaje colaborativo como 
elemento para utilizar en la educación universitaria para el aprendizaje y el desarrollo 
de las competencias de trabajo en equipo. Sin embargo, el trabajo en equipo que 
estudian es el presencial o cara a cara, pero, acuden para el desarrollo de las 
competencias a estudiosos de este tema como Salas y sus colegas (2000; 2015), 
quienes han desarrollado y profundizado las competencias del trabajo en equipo.  
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El aprendizaje colaborativo no es el utilizado para este trabajo. El fundamento teórico 
de este enfoque es el aprendizaje basado en el equipo (team-based learning) 
desarrollado por Michaelsen y colegas (Michaelsen y Sweet, 2004; Michaelsen, 
Knight y Fink, 2008; Sweet y Michaelsen, 2012). Los principios generales en que se 
basa son los siguientes: una vez formados los equipos, no se les da entrenamiento, 
en el aula deben de estar trabajando en equipo durante todo el período escolar, 
además de la revisión de los conceptos, las actividades de los equipos en el aula 
están orientadas a la aplicación de los conceptos para resolver problemas, casos o 
situaciones, entre otros aspectos, así, mediante la interacción continua cara a cara es 
como proponen que se puede conseguir el aprendizaje de los integrantes de los 
equipos. Estos mismos principios fueron la base para el análisis de la experiencia de 
los equipos virtuales considerados para esta investigación.  

 

Método 

Este estudio tiene un enfoque cualitativo en el análisis de la experiencia de tres 
equipos desarrollada en el semestre diciembre junio 2021 con alumnos de la Maestría 
en Administración que trabajaron en equipo para realizar sus actividades de la unidad 
de aprendizaje Comportamiento organizacional y liderazgo, debido a la 
implementación de la modalidad en línea a partir de la pandemia. El profesor, durante 
el horario de clase, les indicaba reunirse con su equipo en una videollamada en 
Microsoft Teams, una vez revisados los conceptos relevantes del tema de la sesión, 
les daba instrucciones y la reunión del equipo se les solicitaba que fuera grabada, 
además, el profesor en cada sesión de clase revisaba el avance que iban teniendo 
los equipos y de ser necesario aportaba una retroalimentación. 

Otra característica del trabajo en equipo virtual que llevaron a cabo los estudiantes de 
la maestría, que vale la pena resaltar, es lo anteriormente señalado, que difiere de la 
práctica común de repartirse el trabajo cuando están en equipo, ya que, este nuevo 
procedimiento implica una interacción más constante tanto al hacerse presencial 
como al hacerse virtual (Michaelsen y Sweet, 2008). Por otra parte, la virtualidad que 
desarrollan los equipos puede considerarse como sincrónica, al desarrollar las 
actividades en gran parte en el aula, quedando algunas tareas en equipo y el proyecto 
final también sincrónico, de acuerdo con el requerimiento de reunirse en equipo para 
llevar a cabo la mayoría de las actividades del curso (Ku, Tseng y Akarasriworn, 
2013). 

La actividad cotidiana que desarrollan los equipos virtuales de este estudio en el 
procedimiento establecido incluye actividades orientadas al proceso y actividades 
orientadas al producto (Faja, 2013). Al tratarse de la aplicación de conceptos o 
resolver problemas o situaciones o casos, los miembros del equipo comentan y 
discuten los conceptos que van a aplicar y luego dan solución a lo solicitado por el 
instructor durante el horario de clase para entregarlo.  

Análisis de vídeos 

El análisis de videos implicó una revisión de estos cuando el equipo desarrollaba las 
actividades en clase. El análisis lo llevó a cabo una estudiante del último grado de 
licenciatura haciendo su servicio social. Se le explicó el objetivo del análisis y se 
entrenó para que pudiera llevar a cabo la revisión de los videos, además, se le pidió 
que en cada revisión contestar a las siguientes preguntas, una vez hecha la revisión, 
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con el objetivo de identificar los puntos clave de los vídeos y de esta manera, analizar 
cómo los equipos se desarrollaron durante el semestre.  

Las preguntas que se contestaron por cada vídeo son las siguientes: (1) ¿cómo se 
saludaron? ¿hubo una plática breve fuera del tema de la clase al inicio del vídeo?, (2) 
¿qué tanto se comunicaron?, (3) ¿participaron por igual o unos participaron más que 
otros?, (4) ¿cómo era el ambiente en el equipo (tenso, tranquilo, divertido) ?, (5) 
describe cómo realizaron la tarea, (6) ¿alguien fue el líder? 

Posteriormente de analizar cada uno de los vídeos de los equipos, se realizó un 
resumen identificando cómo se habían presentado estos aspectos en los equipos 
durante el semestre (comunicación, participación, liderazgo, procesos de tarea y 
ambiente de trabajo) y posteriormente se hizo una tabla comparativa de los tres 
equipos.  

Cuestionario de la experiencia trabajando en equipo 

Al final del semestre se les solicitó a todos los equipos que contestaran de manera 
individual un cuestionario de preguntas abiertas relacionadas con su experiencia 
trabajando en equipo durante el semestre. Las respuestas de estos cuestionarios se 
analizaron y se compararon con los resultados obtenidos del análisis de los vídeos. 

 

Resultados 

El análisis de los resultados se realiza por cada equipo y de esta manera, primero se 
presentan los datos demográficos del equipo, seguido por el análisis de los vídeos de 
sus reuniones, los resultados principales del cuestionario sobre su experiencia 
trabajando en equipo y, por último, una breve conclusión del equipo. Posteriormente, 
se presenta una tabla comparativa de los tres equipos y se agrega una discusión de 
los resultados, integrando aspectos teóricos revisados. 

Equipo 1 

El Equipo 1 estaba compuesto por 2 hombres y 2 mujeres, 2 de ellos tenía entre 26 y 
30 años, 1 de ellos tenía entre 22 y 25 años y el otro miembro tenía más de 31 años. 
Por otro lado, 2 personas estaban casadas y las otras 2 personas estaban solteras, 
solamente una persona mencionó tener hijos. Todo el equipo se encontraba viviendo 
en Nuevo León. 

En cuanto al trabajo, 3 de los 4 miembros se encontraban trabajando, 2 de ellos como 
empleados y el otro miembro se desempeñaba como gerente. 

Análisis de vídeos 

Participación 

Al analizar los vídeos del Equipo 1, se pudo detectar desde la primera clase que todos 
los miembros del equipo participaban de manera equitativa, lo cual demostraba su 
interés en realizar las actividades y aplicar sus conocimientos en las mismas, 
compartiendo ideas y experiencias. Este interés se mantuvo durante el resto de las 
sesiones, ya que, se pudo observar en cada uno de los vídeos que, los miembros del 
equipo aportaban sus ideas de manera equitativa y lograban hacer las actividades en 
equipo.  
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Comunicación 

Durante el semestre el Equipo 1 mantuvo una buena comunicación, y una de las 
razones principales de ello es que, se tenían confianza, tal como se pudo observar en 
los vídeos de sus sesiones, los miembros del equipo se sentían seguros de compartir 
sus ideas y opiniones, además de que, también hablaban de temas fuera de la clase, 
para conocerse mejor y así también, bromeaban entre sí mientras realizaban sus 
actividades. Esta seguridad generada por la confianza es uno de los aspectos por los 
cuales se tuvo una buena y equitativa participación de los miembros del equipo. 

Liderazgo 

Un líder en el Equipo 1 no se pudo identificar como tal, ya que, todos los miembros 
participaban por igual, como se comentó anteriormente, durante el semestre ese rol 
de líder para dirigir al equipo y tomar la iniciativa de explicar y organizar al equipo en 
la realización de las actividades se fue turnando entre todos los miembros, tal como 
se pudo observar en los vídeos del equipo, se mantuvo una participación activa y 
colaborativa por parte del equipo. 

Procesos de tarea 

El Equipo 1, en cada una de las sesiones que tuvieron, participaron en conjunto para 
realizar las actividades en equipo, es decir, no se dividían la actividad entre los 
miembros, más bien, debido a la estructura de las actividades, estas les permitían 
realizarlas en equipo, compartiendo ideas y opiniones. Debido a la participación 
equitativa de los miembros, en la mayoría de las sesiones lograban realizar las 
actividades de manera rápida y eficiente, no obstante, también hubo clases en las 
que, debido a que todos aportaban sus ideas y estas eran distintas, les tomaba más 
tiempo llegar a un acuerdo y finalizar con las actividades. 

Ambiente del equipo 

Analizando los vídeos del Equipo 1 se pudo detectar que, desde la primera sesión 
hasta la realización de su trabajo final, el equipo mantuvo un ambiente tranquilo y 
amigable, también debido a esa confianza para hacer bromas entre sí, el ambiente 
podía ser divertido, no obstante, esto no influía en que se distrajeran de la actividad, 
ya que, se mantenían concentrados y mantenían esa colaboración para realizar las 
actividades. La buena comunicación del equipo mantuvo un buen ambiente en el 
mismo durante todo el semestre. 

Cuestionario sobre su experiencia trabajando en equipo 

¿Cómo te sentías formando parte del equipo? 

Los miembros del Equipo 1 mencionaron sentirse bien con su equipo, un sentimiento 
que compartieron fue que se sentían valorados por sus compañeros, “Siempre me 
sentí muy bien, integrada y valorada por cada miembro…”, “…yo me sentí muy 
apreciado y valorado por los demás…”, además, comentaron que se apoyaban y 
sabían que podían contar con sus compañeros, “…sabía que podía contar con ellos 
y que no tendría que andar tras de ellos para realizar cualquier actividad…”, 
“…siempre nos apoyábamos unos a los otros…”. 

 

 



 

357 

¿Cómo realizaban sus actividades? 

El equipo comentó que para realizar sus actividades primero se conectaban en una 
sesión virtual con su equipo y de acuerdo a las actividades asignadas por el profesor, 
compartían sus opiniones e ideas y las iban escribiendo para contestar las 
actividades, se complementaban entre sí y si tenían ideas distintas, discutían y 
llegaban a un acuerdo o una conclusión, “…dependiendo de lo que era, los cuatro 
dábamos nuestra opinión al respecto y siempre tomamos en cuenta a cada 
miembro…”, …todos colaborábamos en las actividades, dando diferentes 
opiniones…”, “…cuando nuestras respuestas chocaban debatíamos, exponíamos 
nuestros puntos de vista y llegamos a un acuerdo…”. 

¿Obtuvieron resultados satisfactorios? 

Todos los integrantes del equipo estuvieron de acuerdo en que tuvieron resultados 
satisfactorios, además comentan que la retroalimentación por parte del profesor fue 
buena y completaron todas las actividades correctamente, “…sí siento que fueron 
satisfactorios ya que sacamos adelante cada una de las actividades…”, “…los 
comentarios del profesor fueron satisfactorios, su retroalimentación fue muy 
buena…”, “…sí obtuvimos resultados satisfactorios completamos todas las 
actividades de forma correcta…”.   

¿Qué aprendiste del trabajo en equipo virtual? 

En esta pregunta no se lograron encontrar similitudes entre las opiniones de los 
miembros del equipo, cada uno hizo un comentario distinto a los de sus compañeros, 
no obstante, en general mantienen una idea positiva del trabajo en equipo virtual, por 
ejemplo, un miembro comentó que es muy importante no distraerse y ser responsable 
y otro miembro comentó que todos querían lograr el avance académico, “…tienes que 
poner mucho de tu parte y de verdad esforzarte por no distraerte ya que no te 
encuentras en el aula…”, “…como equipo teníamos el mismo sentir de lograr el 
avance académico y las herramientas utilizadas en él, ayudo al emprendimiento 
esperado…”, sin embargo, un comentario que resaltó de los demás fue el siguiente 
“…el trabajo en equipo virtual desde mi punto de vista es una barrera ya que una gran 
parte de la comunicación es lenguaje no verbal lo cual no percibimos a través de una 
computadora…”. 

¿Qué propones para que se pueda mejorar el trabajo en equipo virtual? 

Cada uno de los miembros mencionaron distintos aspectos a mejorar en el trabajo en 
equipo virtual, uno relacionado a las sesiones virtuales, “…prender nuestras cámaras 
para ver las expresiones de cada uno…”,  otro relacionado con las actividades, 
“…poner más actividades para romper el hielo al principio, y así conocer un poco más 
a los miembros del equipo…”, otro comentó sobre la plataforma en la que se trabajó, 
“…que se siga realizando por estas nuevas plataformas, las cuales nos ayudaran a 
ser más eficientes…” y, por último, un miembro comentó la importancia de conocerse 
en persona “…creo que los integrantes se deberían de conocer en persona por lo 
menos una vez…”. 

Conclusión del Equipo 1 

Después de analizar los vídeos y las respuestas al cuestionario sobre su experiencia 
del Equipo 1, se puede concluir que el equipo se desarrolló de manera satisfactoria 
trabajando en equipo virtualmente, a pesar de no conocerse en persona y de 
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solamente hacer sus actividades en videollamadas, lograron mantener una 
participación colaborativa y una buena comunicación, lo cual los llevó a realizar sus 
actividades de manera conjunta y a crear un ambiente tranquilo y divertido. Además, 
el equipo, en general, comentó haber tenido una buena experiencia y que se sentían 
valorados por los miembros de su equipo, llegaban a acuerdos cuando tenían distintas 
opiniones y obtuvieron resultados satisfactorios. Todos los miembros tuvieron 
comentarios diferentes sobre el trabajo en equipo virtual y lo que se puede mejorar 
del mismo. 

Equipo 2 

El Equipo 2 estaba compuesto por 2 hombres y 2 mujeres, 2 de ellos tenían entre 22 
y 25 años, un miembro tenía entre 26 y 30 años y el otro miembro tenía 31 años o 
más. En cuanto a su estado civil, 3 miembros del equipo estaban solteros y un 
miembro no especificó su estado civil, de igual manera, solamente una persona del 
equipo mencionó tener hijos. Sobre su lugar de residencia, 3 miembros del equipo 
mencionaron estar viviendo en Nuevo León y el otro miembro del equipo vivía en 
Puebla. 

Con respecto a su trabajo, solamente un miembro del equipo mencionó que tenía 
trabajo y se desempeñaba como empleado, en cuanto al resto del equipo, 2 personas 
eran becarios CONACYT y como se mencionó anteriormente, uno de los requisitos 
de esta beca es que no deben tener un trabajo formal. 

Análisis de vídeos 

Participación 

Los vídeos del Equipo 2 muestran que, a lo largo del semestre, la participación de los 
miembros del equipo no fue equitativa, es decir, unos compañeros solían participar 
más que otros, por lo tanto, a diferencia del Equipo 1, en este equipo se identificaron 
ocasiones en las que ciertos miembros participaban de manera mínima en la 
realización de las actividades, por lo que, no compartían sus ideas y opiniones y 
dejaban que sus compañeros hicieran las actividades por sí solos. 

Comunicación 

El Equipo 2 durante las sesiones de clase mantuvo una comunicación buena 
enfocada solamente en la realización de las actividades y buscaban resolver sus 
dudas en equipo con el apoyo del profesor. De igual manera, a diferencia del Equipo 
1, este equipo solamente hacía comentarios relacionados con las actividades 
asignadas y no hablaban de temas fuera de la clase. No obstante, el fallo de 
participación comentado anteriormente también se relaciona con la comunicación, ya 
que, posiblemente, los compañeros que no solían participar mucho, no se sentían en 
confianza de compartir sus ideas. Además, hubo una ocasión en la que no lograron 
ponerse de acuerdo para resolver una parte de la actividad y para contestar esa parte, 
no consideraron la opinión de todos los miembros del equipo. 

Liderazgo 

A lo largo del semestre, hubo un miembro del equipo que solía tomar la iniciativa para 
explicar a sus compañeros cómo realizar la actividad, aunque el rol de líder no se 
definió por el profesor, este miembro del equipo era el que más participaba y el que 
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más tiempo hablaba por cada sesión. Por lo tanto, a diferencia del Equipo 1, en este 
equipo sí se identificó a un miembro del equipo que tomaba el liderazgo del equipo. 

Procesos de tarea 

A pesar de que se identificó que en este equipo había miembros que solían participar 
más que otros, regularmente hacían las actividades en conjunto, es decir, entre todos 
aportaban ideas y opiniones para contestar las preguntas o realizar lo que se les 
indicaba en cada actividad, sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, 
había miembros del equipo que participaban muy poco. Por otra parte, hubo una 
ocasión en la que el equipo no realizó las actividades en conjunto, más bien, se 
dividieron las tareas y al final de la sesión juntaron lo que cada uno había realizado, 
por lo tanto, durante esta sesión, no hubo una buena interacción entre los miembros 
del equipo, ya que, se mantuvieron en silencio y trabajando individualmente. 

Ambiente del equipo 

El ambiente del Equipo 2, regularmente, era bueno, no obstante, como se mencionó 
antes, el equipo solamente se enfocaba en realizar sus actividades y no solían hablar 
de temas fuera de la clase. Además, en esta ocasión en la que no consideraron la 
opinión de todos los miembros del equipo para resolver una parte de la actividad, el 
ambiente del equipo estuvo tenso, ya que, en vez de discutir y compartir sus puntos 
de vista, una parte del equipo optó por contestar esa parte del equipo con su opinión 
solamente, lo cual ocasionó incomodidad en el resto del equipo que estaba en 
desacuerdo. 

Cuestionario sobre su experiencia trabajando en equipo 

¿Cómo te sentías formando parte del equipo? 

Los miembros del Equipo 2 mencionaron, en general, haberse sentido bien con su 
equipo, la mayoría se enfoca en aspectos relacionados con la realización de las 
actividades, “…todos mis compañeros fueron puntuales en las reuniones, opinaban, 
aportaban, siento que el trabajo fue equilibrado…”, “…ser parte del equipo me hacía 
sentir pleno…”, “…me sentí capaz de aportar mis conocimientos y puntos de vista 
sobre temas variados, muy satisfecho…”, por lo tanto, a pesar de que hicieron 
comentarios con ideas distintas, todos reflejan un sentimiento positivo, no obstante, 
un miembro del equipo mencionó que gracias a otro compañero pudo integrarse al 
equipo, “en un inicio batalle en acoplarme, … siempre me trataba de incluir 
preguntándome … gracias a eso tome confianza…”. 

¿Cómo realizaban sus actividades? 

El equipo 2 mencionó que se reunían en una sesión virtual y posteriormente se 
organizaban para realizar las actividades en conjunto, dando sus puntos de vista y si 
no estaban de acuerdo en alguna respuesta, en conjunto llegaban a un acuerdo, 
“…tratábamos de aportar un punto cada quien de modo que quedara la opinión de 
todos plasmada, … entre todos llegábamos a un acuerdo…”, “…en colaboración de 
manera eficiente y común acuerdo íbamos realizando cada parte de la actividad…”, 
posteriormente, comentan que revisaban la actividad cuando la terminaban y la 
subían a la plataforma, “…al final preguntábamos si estaba bien todo o queríamos 
agregar o cambiar algo y lo revisábamos por última vez…”, no obstante, un integrante 
mencionó que se dividían las tareas si era necesario, “…repartir tareas si era 
necesario de manera equitativa…”. 
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¿Obtuvieron resultados satisfactorios? 

Todos los integrantes del equipo mencionaron que tuvieron resultados satisfactorios, 
comentando que entregaron todas las actividades en tiempo y forma, “…considero 
que sí fueron satisfactorios, todos los trabajos que hicimos en equipo fueron 
entregados a tiempo…”, “…todos los resultados fueron satisfactorios, cumplimos con 
todos los trabajos…”, no obstante, un miembro del equipo comentó que hubo errores, 
más no los especifica, “…hubo algunos errores individuales propios y de compañeros, 
pero que no mermaron el desempeño…”. 

¿Qué aprendiste del trabajo en equipo virtual? 

El equipo, a pesar de hacer comentarios distintos, resaltan que el trabajo en equipo 
virtual es posible, uno se enfoca en la actitud, “…a pesar del reto que supone trabajar 
de manera virtual, la actitud con que lo percibas puede marcar una gran diferencia…”,  
otro miembro se enfoca en las cualidades, “…tenemos cualidades diferentes y que no 
se necesita trabajar de manera presencial para poder usarlas en colaboración…”, por 
otra parte, otro miembro del equipo menciona que esta modalidad virtual continuará, 
“…es posible que tengamos que incorporar esta modalidad para el resto de nuestras 
vidas debido a muchos factores externos…”, y por último, otro integrante se enfoca 
en interacción del equipo, “…si tienes una buena comunicación y si te dan los recursos 
adecuados es posible llevar acabo el trabajo en equipo a distancia…”. 

¿Qué propones para que se pueda mejorar el trabajo en equipo virtual? 

En cuanto a sus propuestas para mejorar el equipo, un miembro mencionó que no 
tiene ninguna sugerencia, “…no tengo otra propuesta por que al menos como se llevó 
a cabo en esta clase estuvo perfecto…”, por otro lado, dos miembros del equipo se 
enfocaron en tener una buena conexión de internet, “…el tema de las conexiones a 
internet wifi, a veces es un problema…”, “…asegurarse de contar con un equipo 
funcional y con conexión a internet suficiente…”, por otro lado, un miembro del equipo 
comentó sobre mejorar la comunicación, “…mejorar la comunicación entre los 
miembros de equipo, es decir, tener siempre el micrófono encendido puede ser una 
alternativa…”. 

Conclusión del Equipo 2 

Posteriormente de analizar los vídeos y las respuestas al cuestionario sobre su 
experiencia trabajando en equipo, se puede concluir que el Equipo 2 se desarrolló 
correctamente, no obstante, se encontraron aspectos a mejorar, tales como la 
participación equitativa de los miembros y la comunicación entre ellos, a pesar de que 
estos aspectos se pudieron observar a lo largo de las sesiones, los miembros del 
equipo no lo mencionaron en el cuestionario. 

En general, el equipo comentó haberse sentido bien trabajando con sus compañeros 
y se enfocaban en hablar de aspectos relacionados con las actividades, no obstante, 
hubo un miembro del equipo que comentó que al inicio le costó integrarse al equipo. 
Durante el semestre, realizaron la mayor parte de las actividades en conjunto y 
comentaron haber tenido resultados satisfactorios, colaborando con sus ideas y 
opiniones, no obstante, también se repartían actividades, este aspecto también lo 
comentó un miembro en el cuestionario. Todos los miembros tuvieron comentarios 
diferentes sobre el trabajo en equipo virtual y lo que se puede mejorar del mismo, no 
obstante, la mayoría comentó que era posible. 
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Equipo 3 

El equipo 3 estaba compuesto por 2 hombres y 2 mujeres, 3 de ellos tenían entre 22 
y 25 años y el otro miembro tenía entre 26 y 30 años. Con respecto a su estado civil, 
3 miembros eran solteros y 1 era casado, los 4 miembros comentaron no tener hijos. 
En cuanto a su lugar de residencia, 2 miembros del equipo vivían en Nuevo León y 
los otros 2 miembros del equipo vivían en Coahuila y Chihuahua respectivamente. 

Por otro lado, 3 de los miembros del equipo se encontraban trabajando, 2 de ellos se 
desempeñaban como gerentes y el otro miembro como empleado. 

Análisis de vídeos 

Participación 

En el equipo 3, de acuerdo con lo analizado en los vídeos, la participación de los 
miembros fue aumentando con cada sesión, es decir, al inicio del semestre había 
miembros del equipo que participaban más que otros, no obstante, a lo largo del 
semestre, los demás miembros participaban más y lograban mantener una 
colaboración equitativa en el equipo. Por lo tanto, después de las primeras sesiones, 
todos los miembros del equipo participaban por igual en la realización de las 
actividades, compartiendo sus ideas y opiniones. 

Comunicación 

La comunicación del Equipo 3, desde el inicio del semestre, era buena y constante, 
al igual que en el equipo 1, este equipo también se tomaba el tiempo para hablar de 
temas fuera de la clase para conocerse mejor, lo cual ocasionaba que se tuvieran 
más confianza entre ellos en el transcurso de las sesiones. Este último aspecto se 
considera una de las razones principales por la cual la participación del equipo se 
desarrolló y se volvió equitativa. 

Liderazgo 

Al analizar los vídeos del Equipo 3, al igual que en el Equipo 1, no se logró identificar 
a un miembro del equipo como líder, todos los miembros participaban por igual y entre 
todos buscaban resolver las actividades, por lo tanto, no hubo un miembro del equipo 
que destacara de los demás, como es el caso del Equipo 2. 

Procesos de tarea 

De acuerdo a lo que se pudo observar del Equipo 3, en conjunto realizaron todas las 
actividades del semestre, por lo tanto, todos los miembros del equipo compartían sus 
ideas y opiniones por igual, a pesar de que, como se mencionó anteriormente, en las 
primeras sesiones había miembros que participaban más que otros, en el resto de las 
sesiones todos los miembros participaban de manera equitativa y no se encontró 
alguna ocasión en la que se dividieran la actividad, lo cual ocasionaba que 
regularmente terminaran sus actividades en poco tiempo. 

Ambiente del equipo 

Durante el semestre, el ambiente del Equipo 3 se mantuvo tranquilo y divertido, como 
el Equipo 1, debido a que se tomaban el tiempo para hablar de temas fuera de la 
clase, también se sentían en confianza para hacer bromas entre ellos en la realización 
de las actividades, no obstante, esto no los distraía de trabajar y lograban hacer sus 
actividades de manera eficiente. 
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Cuestionario sobre su experiencia trabajando en equipo 

¿Cómo te sentías formando parte del equipo? 

Los miembros del equipo 3 mencionan haberse sentido bien en el equipo, la mayoría 
comenta sobre sentirse satisfecho, enfocándose en el hecho de ser escuchados o 
tomados en cuenta, “…al formar parte del equipo y que tu opinión fuera escuchada 
se siente la satisfacción…”, “…me sentí bastante satisfecha…”, “…muy satisfecho, al 
saber que mi opinión se iba a tomar en cuenta…”, “…me sentía parte del equipo, 
escuchada…”. Es importante mencionar que los miembros de este equipo ya se 
conocían y uno de los miembros lo menciona “…desde el inicio interactuamos muy 
bien, y los cuatro nos conocimos en alguna clase del módulo anterior…”, a diferencia 
de los equipos 1 y 2, que los miembros del equipo no se habían conocido 
anteriormente. 

¿Cómo realizaban sus actividades? 

El equipo 3 mencionó que realizaban sus actividades en conjunto, dando sus 
opiniones, complementándose entre sí y debatiendo cuando era necesario para llegar 
al mejor resultado, “…se colocaba dicha opinión o se complementaba en la mayoría 
de los casos, en algunos otros casos se debatían las opiniones…”, “…cada quien 
daba su punto de vista…”, “…siempre escuchábamos la opinión de todos y en ninguna 
sesión tuvimos algún tipo de discusión ni contratiempo…”, “…todos daban su opinión 
y se respetaban, así mismo llegábamos al mejor resultado…”. Por otra parte, uno de 
los miembros del equipo comentó que charlaban antes de realizar las actividades, 
“…preguntábamos como estábamos y que tal las cosas en la ciudad o trabajo donde 
vivimos, tratábamos de hacer muy amena la sesión y de conocernos también 
personalmente un poco más…”, este aspecto, como se mencionó en el apartado 
anterior, se pudo observar en los vídeos del equipo. 

¿Obtuvieron resultados satisfactorios? 

En general, los miembros del equipo mencionan haber obtenido resultados 
satisfactorios, cada uno enfocándose en distintos aspectos, por ejemplo en completar 
todas las actividades, “…fueron muy satisfactorios, se logró completar las tareas y 
actividades en tiempo y forma…”, y otro menciona su resultado más satisfactorio, 
realizar el trabajo final con anticipación, “…el resultado más satisfactorio fue poder 
juntarnos con anticipación para realizar el PIA…”, de igual manera, otro miembro 
menciona que el trabajo final fue la actividad más efectiva, “…el trabajo final fue la 
actividad que en mi opinión, fue la más efectiva, … y logramos terminar la actividad 
mucho antes del tiempo establecido…”. 

¿Qué aprendiste del trabajo en equipo virtual? 

El equipo menciona que aprendió que el trabajo en equipo virtual es posible, a pesar 
de no conocer a tus compañeros en persona o de interactuar con ellos físicamente, 
“…mientras todas las personas colaboren para llegar a los objetivos, los resultados 
se van a dar, no importa si nunca conociste a tus compañeros en persona…”, “…es 
posible colaborar con personas en diferentes partes del México o del estado sin la 
necesidad de estar físicamente viéndose…”, con una idea similar, otro miembro 
menciona que es posible llevar la materia en línea, “…se puede aprender y poder 
llevar una materia y convivencia a distancia, es algo nuevo para todos, pero 
definitivamente es posible…”. 
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¿Qué propones para que se pueda mejorar el trabajo en equipo virtual? 

En esta pregunta, dos miembros del equipo comentan propuestas similares 
relacionadas con conocer más a sus compañeros, “…la idea de presentarnos fue muy 
positiva pero a la hora de formar equipos es complicado elegir a las personas debido 
a que en algunos casos no había un conocimiento previo de los compañeros con los 
que se podía trabajar…”, “…dar tiempo para conocer a los miembros (edad, a que se 
dedican, donde trabajan, etc.)…”, por otro lado, un miembro del equipo comenta sobre 
el horario para hacer las actividades y otro compañero resalta la importancia de tener 
un reglamento a seguir, “…comenzar un poco más temprano las actividades…”, 
“…siempre tener un reglamento y normas por cumplir…”. 

Conclusión del Equipo 3 

Después de haber analizado los vídeos y las respuestas de los miembros del equipo 
al cuestionario sobre su experiencia, se puede concluir que el Equipo 3 se desarrolló 
de manera satisfactoria, fue el equipo que más mostró un desarrollo durante el 
semestre, ya que, a lo largo de las sesiones, los miembros del equipo participaban 
más y la comunicación mejoró. El equipo mencionó haberse sentido satisfecho 
formando parte del equipo y solían hablar de temas fuera de la clase al iniciar la 
sesión, para conocerse mejor y hacer “más amena” la sesión, asimismo, comentaron 
haber tenido resultados satisfactorios. En general, el equipo mencionó que el trabajo 
en equipo virtual es posible y en cuanto a los aspectos a mejorar, resaltaron el hecho 
de conocer más a sus compañeros. 

Comparación de los equipos 

A continuación. se presenta una tabla comparativa de los equipos en los aspectos 
estudiados hasta el momento: 

 

Tabla 1. Comparación de los tres equipos virtuales. 

Factor/Equipo Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 
Participación o 
colaboración 

Equitativa. Todos 
los miembros del 
equipo participaban 
por igual en todas 
las sesiones. 

No equitativa. En la 
mayoría de las 
sesiones, unos 
miembros 
participaban más que 
otros. 

Equitativa 
desarrollada. En las 
primeras sesiones 
había compañeros 
que participaban más 
pero después todos 
participaban por igual. 

Comunicación 
y confianza 

Buena 
comunicación que 
generó confianza en 
los miembros para 
compartir sus ideas 
y hablar de temas 
fuera de la clase. 

Buena comunicación 
enfocada en realizar 
las actividades, no 
hablaban de temas 
fuera de la clase. 

Buena comunicación 
que generó confianza 
en los miembros para 
compartir sus ideas y 
hablar de temas fuera 
de la clase. 

Liderazgo No se pudo 
identificar un líder. 

Un miembro del 
equipo resaltó como 
líder. 

No se pudo identificar 
un líder. 
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Procesos de 
tarea 

Realización de 
actividades en 
conjunto, 
regularmente las 
realizaban de 
manera rápida. 

Regularmente 
realizaban las 
actividades en 
conjunto, no obstante, 
también se dividían 
tareas. 

Realización de 
actividades en 
conjunto, 
regularmente las 
realizaban de manera 
rápida. 

Ambiente del 
equipo 

Tranquilo y 
amigable. Se 
sentían valorados y 
apoyados. 

Bueno, enfocado en 
la tarea. La mayoría 
del equipo se sentía 
bien. 

Tranquilo y divertido. 
Se sentían satisfechos 
de formar parte. 

Resultados Satisfactorios. Satisfactorios. Satisfactorios. 
Aprendizaje 
obtenido del 
T.E.V. 

Ideas positivas pero 
distintas entre sí. Un 
compañero tuvo un 
punto de vista 
negativo sobre el 
T.E.V. 

Ideas positivas pero 
distintas entre sí, 
comentando que el 
T.E.V. es posible. 

Ideas positivas y 
similares sobre que el 
T.E.V. es posible. 

Aspectos por 
mejorar del 
T.E.V. 

Encender cámaras, 
más actividades 
para conocerse, 
continuar usando 
Microsoft Teams, 
conocerse en 
persona. 

Buena conexión de 
internet y mejorar la 
comunicación. 

Conocer más a sus 
compañeros, realizar 
actividades más 
temprano y tener un 
reglamento a seguir. 

Fuente: Elaboración propia. 

*T.E.V.: Trabajo en equipo virtual. 

 

Discusión de los resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos, logramos identificar cómo se desarrollaron 
los factores estudiados, la participación o colaboración, la comunicación y la 
confianza, el liderazgo, los procesos de tarea y el ambiente del equipo, los cuales son 
clasificados como consideraciones críticas del trabajo en equipo (Salas, Shuffler, 
Thayer, Bedwell y Lazzara, 2015; Dinh y Salas, 2017). 

En general, estos factores se desarrollaron de manera positiva en los tres equipos 
virtuales, no obstante, se identificaron aspectos a mejorar, principalmente la 
colaboración en el Equipo 2. En cuanto al resto de los factores, de acuerdo con la 
tabla 1, los equipos se desarrollaron bien, realizaban sus actividades en conjunto y 
manteniendo un buen ambiente. 

Además, los miembros de los tres equipos comentaron sentirse bien trabajando con 
su equipo y se sintieron satisfechos con los resultados obtenidos (Ku, Tseng y 
Akarasriworn, 2013). Por otro lado, con respecto al aprendizaje obtenido del trabajo 
en equipo virtual, la mayoría de los estudiantes comentaron que el trabajo en equipo 
virtual es posible e hicieron comentarios positivos del mismo. No obstante, también 
mencionaron aspectos por mejorar del T.E.V., relacionados tanto con aspectos 
tecnológicos, como la plataforma que usaron, la conexión de Internet y la dinámica 
(encender cámaras, mantener micrófonos encendidos), así como aspectos 



 

365 

relacionados con el equipo, tales como la comunicación, el reglamento y actividades 
de integración. 

Nunamaker, Reinig y Briggs (2009) desarrollaron una serie de principios para un 
trabajo virtual efectivo, entre los que se encuentran los siguientes: encontrar maneras 
de enfocar la atención a la tarea, diseñar actividades que permitan a las personas 
conocerse entre sí, construir una presencia virtual, establecer un acuerdo en la 
terminología y los estándares, entrenar a los equipos para que sean autodirigidos e 
incorporar la tecnología de colaboración en el trabajo diario. Los equipos analizados 
en este estudio mostraron los principios mencionados, sobre todo, en la atención a la 
tarea y a que, como lo muestra el análisis de liderazgo, realmente actuaron como 
equipos autodirigidos. 

Por otro lado, Chamkiotis, Dekoninck y Panteli (2013) definieron los factores que 
impulsan e inhiben la tarea de los equipos virtuales, los cuales a continuación, se 
comentan. 

A nivel individual, los factores que impulsan el desarrollo de la tarea son: la 
participación de individuos colaborativos con conocimiento relevante relacionado con 
educación y experiencia. Habilidades de comunicación. También, que se involucren 
en la tarea mostrando iniciativa y habilidades de coordinación. De acuerdo con el 
análisis, en los tres equipos hubo un involucramiento en la tarea y en la iniciativa de 
los miembros del equipo. 

A nivel de equipo, los factores que impulsan el desarrollo de la tarea son: un liderazgo 
con responsabilidad orientado a la participación y a la motivación, utilizando un papel 
de coach. Un equipo heterogéneo que comparta el conocimiento, nuevas ideas y 
orientado a la distribución de tareas. Liderazgo colaborativo basado en capacidades 
y experiencia. Los equipos de este estudio fueron heterogéneos, lograron compartir 
conocimientos y nuevas ideas, al igual que, apareció un liderazgo colaborativo y que, 
en dos de los equipos, dicho liderazgo fue rotando entre los miembros, por eso, 
anteriormente hablamos de equipos autodirigidos. 

A nivel de equipo, los factores que inhiben la tarea son: la existencia de subgrupos 
que generen un desequilibrio en el equipo. La existencia de personalidades que 
buscan predominar en el equipo, de tal manera, que no permiten que se escuchen 
todas las ideas, lo cual genera frustración entre algunos miembros. También, la 
existencia de la heterogeneidad orientada a generar desacuerdos o interpretaciones 
equivocadas en el procedimiento de la tarea. Algunos de estos aspectos, tales como 
personalidades que buscan predominar, se presentaron en uno de los equipos 
analizados. 

A nivel tecnología, los factores que impulsan el desarrollo de la tarea son: cuando las 
actividades son síncronas, la comunicación mediada por la computadora (CMC) 
favorece la colaboración, el compromiso y la responsabilidad a la tarea. Todos estos 
factores estuvieron presentes en el desarrollo y desempeño de los equipos 
analizados. 

A nivel tecnología, los factores que inhiben la tarea son: en las actividades síncronas, 
distracciones en la CMC, así como problemas técnicos, así como, la presión del 
tiempo y la coordinación que se requiere en este tipo de actividades (Chamakiotis, 
Dekoninck, y Panteli, 2013). Entre estos factores, los problemas técnicos y la presión 
del tiempo se presentaron en el desarrollo de los equipos de este estudio. 
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Conclusiones 

Considerando los resultados obtenidos y los aspectos teóricos analizados, se puede 
concluir que se logró el propósito de este estudio y los objetivos establecidos. Ya que, 
se pudo demostrar que el trabajo en equipo virtual es posible a través de la 
identificación de los factores presentes, el análisis y la comparación del desarrollo de 
los tres equipos virtuales de estudiantes de maestría y la evaluación de la satisfacción 
y las actitudes de los estudiantes hacia el trabajo en equipo virtual. 

La aportación teórica de esta investigación se identifica como una aportación más a 
la teoría del trabajo en equipo virtual, aplicada en el contexto mexicano, ya que, se 
estudiaron factores considerados como consideraciones críticas del trabajo en 
equipo. Por otro lado, la aportación práctica de este estudio se relaciona con el 
método de trabajo implementado, ya que, se recomienda a las universidades 
implementar este modelo de aprendizaje basado en el equipo en la modalidad virtual, 
debido a que permite la activa colaboración y constante comunicación entre los 
miembros del equipo, lo cual les permite aprender de manera dinámica y en conjunto. 

En cuanto a las limitaciones del estudio, estas se relacionan principalmente, con la 
cantidad de equipos analizados, ya que, solamente se analizaron 3 equipos 
integrados por 4 miembros cada uno, además, solamente se estudiaron los equipos 
de una unidad de aprendizaje durante un solo semestre de la Maestría en 
Administración. 

Por lo tanto, como investigación futura se plantea ampliar este análisis a más 
unidades de aprendizaje, incorporando este método de trabajo e incluyendo más 
semestres, y de esta manera, incrementar el número de equipos y de estudiantes. De 
igual manera, se planea realizar un cuestionario con preguntas de escala para que 
los estudiantes califiquen los factores aquí desarrollados, pero de manera cuantitativa.  
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Resumen 
 
Las instituciones de educación básica, como organizaciones que aprenden, necesitan 
la conformación de colegiados que coadyuven al crecimiento y desarrollo profesional 
de los docentes para que, a su vez, cumplan con la responsabilidad social de brindar 
a la comunidad estudiantil las mejores condiciones para propiciar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. Las Comunidades Profesionales de Aprendizaje (CPA) 
constituyen una estrategia de mejora y una herramienta de reforma enfocada en la 
conversión de una escuela en una organización competitiva, dinámica y con fuerte 
compromiso social. 
 
Esta investigación es de tipo exploratoria, descriptiva, cuantitativa, correlacional y 
transversal que consideró un censo y la utilización del modelo multidimensional 
PLCA–R.  Los resultados muestran que, en su mayoría, la percepción del trabajo 
como CPA se encuentra en buen estado en las dimensiones analizadas, que no existe 
relación entre las características sociodemográficas de los profesores y su percepción 
de las CPA salvo en la Misión y Visión Compartida, el Liderazgo Compartido y de 
Apoyo con la Antigüedad de los docentes en el servicio. 
 
Palabras clave: comunidades profesionales de aprendizaje, educación básica, 
modelo PLCA – R. 
 
Introducción 
 
En momentos tan cruciales como en los últimos años donde la educación dio un giro 
en su constitución se permean incertidumbres que pueden llegar a colapsar una 
organización educativa o bien, otorgar oportunidades para el crecimiento y la mejora 
del servicio que se ofrece. El concepto de Comunidad Profesional de Aprendizaje 
(CPA) surge desde la curiosidad de vislumbrarlo como un todo. No se trata de 
encontrar el hilo negro que cambiará a la organización y otorgará la receta secreta 
del éxito académico. No se percibe como un destino al cuál llegar, sino un cambio en 
la cultura escolar que sea permanente y dirija a directivos y docentes hacia el logro 
de sus propias metas y objetivos comunes. 
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En este contexto, Salmador (2002) menciona que las personas se convierten en el 
vehículo de este proceso de aprendizaje, y el valor que van a aportar depende, en 
gran medida, de la forma en cómo aprovechan, potencian y desarrollan sus 
conocimientos, capacidades y talentos. Éste es el gran reto de las organizaciones 
actuales: facilitar el aprendizaje de todos sus miembros y transformarse 
continuamente para sostener sus ventajas competitivas Rodríguez y Trujillo (2007). 
 
 
Planteamiento del problema 
 
Torrecilla (2003) señala que el cambio es visto como un proceso significativo cuando 
se desarrolla desde el interior de la comunidad escolar. Por muchas nuevas teorías, 
prácticas y reformas que prometan elevar la calidad de la educación en las escuelas, 
en la práctica son pocas las que perduran y llegan a institucionalizarse. 
Los profesores, como parte de una organización responsable de proporcionar las 
mejores oportunidades de aprendizaje a sus alumnos, requieren desarrollar 
destrezas, mejorar continuamente sus habilidades docentes, prestar atención a las 
necesidades de los alumnos, sus familias, los contextos en los que trabajan, así como 
las permanentes y cambiantes demandas sociales (Eirín-Nemiña, 2018).  
 
Por ello el desarrollo de Comunidades Profesionales de Aprendizaje (CPA) en las 
escuelas y, en última instancia, la transformación de la misma en su conjunto en una 
gran CPA constituye una estrategia de mejora y una herramienta de reforma que se 
nutre de factores tan escenciales como el liderazgo distribuido, la cultura de trabajo 
colaborativo, el desarrollo profesional basado en las necesidades de aprendizaje del 
alumnado, la indagación y la reflexión sobre la práctica y el trabajo sistemático con 
evidencia, entre otros  (Krichesky y Murillo, 2011; Peralta, 2021). 
 
La visión educativa en México en todos los ámbitos, concibe a la educación como eje 
transformador de la realidad social (SEP, 2017). La escuela primaria Ignacio Zaragoza 
FORD 104 es una institución de organización completa que cumple como objeto de 
estudio para analizar los factores y las habilidades sociales que inciden el de 
desempeño de las CPA. Por lo antes mencionado, el objetivo de la presente 
investigación es la determinación de la percepción de las Comunidades Profesionales 
de Aprendizaje por parte de los docentes pertenecientes a esta insitución, a través de 
la realización de un diagnóstico para generar acciones que favorezcan las CPA 
efectivas. 
 
Revisión Teórica 
 
Teorías que sustentan el estudio 
 
Las teorías organizacionales han trascendido desde la administración clásica con 
Henry y Fayol buscando la mejora en la eficiencia y productividad laboral a través de 
las distintas formas de organización, ofreciendo algunos principios administrativos 
como la división del trabajo, la autoridad, la responsabilidad, la disciplina, la unidad 
de mando, la subordinación del interés particular al objetivo social o bien común, la 
equidad, la estabilidad del personal, entre otros (Castro, 2003; Sotomayor, 2009). 
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Posteriormente, la teoría de las Relaciones Humanas, describe a la empresa como 
una gran familia donde el éxito depende del sentimiento de autorrealización y 
satisfacción personal (Reyes, 2015). Las aportaciones de Elton Mayo fueron en 
sentido del comportamiento humano, descubriendo que los factores que influían en la 
productividad de los empleados eran sociales dando importancia a las dinámicas de 
grupos, la satisfacción, motivación, trabajo en equipo, sentimiento de autorrealización 
y clima organizacional (Castro 2003; Reyes 2015). 
 
Los hallazgos implementados en el ámbito industrial fueron llegando paulatinamente 
al educacional. El fracaso de las grandes reformas curriculares de los años 60 y 70 
por cambiar la educación, según Torrecilla, (2003), dejó una serie de lecciones por 
aprender como la aseveración de que los cambios son eficaces sólo si son asumidos 
por los docentes tanto de forma individual como colectiva concibiendo a la escuela 
como unidad de importancia en el camino hacia el logro de los aprendizajes 
educativos. 
 
En los últimos años de la década de los sesenta nació el Movimiento Teórico-Práctico 
de Mejora de la Escuela (School Improvement) colocándola como el centro del cambio 
buscando potenciar las relaciones entre los maestros, las familia y alumnos (Rojo, 
2005). En México, Sylvia Schmelkes realizó una investigación desde 1997 sobre la 
calidad en la educación primaria, Sammons (1998) lo sistematiza dando a conocer 
las características clave de las escuelas efectivas que convergen con la teoría actual: 
liderazgo, visión y objetivos compartidos, ambientes de aprendizaje, enseñanza del 
aprendizaje como centro de la actividad escolar, enseñanza con propósito, 
expectativas elevadas, reforzamiento positivo, seguimiento de los avances, derechos 
y responsabilidades de los alumnos, colaboración hogar-escuela y una organización 
para el aprendizaje (SEP, 2017).  
 
Se comienza a hablar de redes de aprendizaje que rescatan el papel importante de 
las administraciones públicas donde la escuela no debe de estar sola sino apoyada y 
acompañada por otras instituciones sociales y educativas permitiendo diseminar el 
conocimiento y las prácticas exitosas, convirtiéndose en un medio para promover el 
aprendizaje profesional y la innovación (Torrecilla, 2009). En la actualidad, las redes 
de aprendizaje virtuales ayudan a los participantes a desarrollar sus competencias a 
través del intercambio de información, se vuelven recíprocas y con el tiempo surgen 
las comunidades de aprendizaje (Sloep y Berlanga, 2011). 
 
Las Organizaciones que aprenden también surgen como “organizaciones ideales”, 
centros educativos en busca de la mejora de la calidad de su servicio. Ahora bien, 
hay dos conceptos importantes en estrecha relación: el Aprendizaje Organizativo (AO) 
y Organizaciones que aprenden (OA). El AO, describe los procesos y actividades que 
tienen lugar en la organización, por ejemplo; el aprendizaje individual puede 
convertirse en organizativo si su adquisición modifica el comportamiento de los 
miembros involucrados. Morales y Morales (2018) destacan que, hasta la fecha, el 
AO constituye uno de los enfoques de desarrollo organizativo más sólidos. Las 
definiciones del AO subrayan la adquisición de competencias nuevas por los 
miembros que actúan como colectivo buscando resolver los problemas de manera 
creativa (Bolivar, 2008).  
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Este valor añadido hace que aumente las capacidades profesionales de los agentes 
involucrados, se descubran nuevos métodos de trabajo o saberes específicos, crean 
expectativas por mejorar sus resultados e imagen ante la sociedad (la escuela como 
comunidad de aprendizaje responde a las demandas sociales), genera una 
adaptación abierta al cambio constante. Los sistemas educativos efectivos permiten 
que las escuelas sean productoras y no sólo consumidoras de conocimiento sobre 
maneras de educar (Álvarez, 2005). 
 
Dentro del mismo contexto se encuentran inmersos otros conceptos similares como 
las Escuelas y las Comunidades que aprenden. La idea es que todos los que 
pertenecen al sistema expresen sus aspiraciones, tomen conciencia y desarrollen 
juntos sus capacidades, se involucren, conciban un común interés en el futuro del 
sistema escolar y lo que pueden aprender entre ellos (Senge, 2002). Para que esto 
suceda Espinoza (2009) menciona la necesidad de mantener una visión compartida 
del profesorado, un diálogo pedagógico y un trabajo en equipo. 
 
 
Marco Referencial 
 
A lo largo del tiempo, se han realizado numerosas investigaciones que tratan de 
formular la receta perfecta para una escuela efectiva. En la carrera en busca de la 
mejora educativa nos encontramos con las Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje (CPA) integrada como una estrategia con miras al cambio cultural de las 
instituciones. En España, Krichesky y Murillo (2011) en su investigación las constituye 
como herramienta de reforma para la mejora de la calidad. Se otorgan ciertas 
condiciones esenciales para lograr el trabajo bajo las CPA; o bien, lo que debería de 
suceder cuando los profesores se reúnen, encontrar una manera de sistematizar sus 
intercambios (sea formal o informal) para garantizar que sus conversaciones deriven 
en una mejora significativa del aprendizaje.  
 
Se rescatan una serie de etapas que permiten maximizar la capacidad de aprendizaje 
colectivo como identificar y definir las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, 
especificar las prioridades de mejora, seleccionar prácticas o programas específicos, 
establecer las necesidades de formación profesional para implementar nuevos 
conocimientos o prácticas, implementar las innovaciones, evaluar el proceso de 
implementación y establecer nuevas necesidades de mejora (Krichesky y Murillo, 
2011). Tanto Bolívar (2014) como Aparicio y Sepúlveda (2018) apuestan al cambio 
interno de la organización escolar como mejora de la educación. 
Una investigación realizada en Colombia por Ana María Sánchez Cortés en el 2016 
desarrolló un estudio para comprobar la relación que existe entre la participación de 
los docentes en Comunidades Profesionales de Aprendizaje y las prácticas de 
enseñanza asociadas con el modelo del socio constructivismo. Se aplicó un estudio 
cuantitativo no experimental para el que se formuló un diseño correlacional con las 
variables de control de género, edad, nivel de formación y tiempo de experiencia. Los 
datos se obtuvieron de la aplicación de la encuesta Teaching and learning 
International Survey, TALIS de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) realizada en 2008 a 24 países. Los principales resultados 
muestran que las dimensiones asociadas con las comunidades de aprendizaje tienen 
una relación positiva débil con las categorías de las prácticas de enseñanza en el 
aula, y se determinaron las diferencias en respuestas de los profesores de acuerdo 
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con aspectos como la edad, el género, el tiempo de experiencia docente y el nivel de 
formación (Sánchez, 2016). 
 
Las variables asociadas con las CPA siguieron la aproximación de Kruse y Louis 
(1993) citado por Sánchez (2016): reflexión, desprivatización de la práctica, foco en 
el aprendizaje de los estudiantes, colaboración y normas y valores compartidos. Los 
resultados arrojan la necesidad de implementar procesos de reflexión de la práctica 
docente, se infiere que la variable de edad influye en las conformaciones de CPA; 
siendo los maestros con mayor experiencia quienes presentan mejor disposición en 
la en participación en CPA, así como implementar con frecuencia prácticas de 
enseñanza del modelo socio constructivista. La formación académica profesional de 
los docentes no es limitante para desarrollar CPA (Sánchez, 2016). 
 
Morales y Morales (2020) realizaron una investigación en Perú para vincular la teoría 
y práctica para discutir la aplicabilidad de las CPA en escuelas públicas en sistemas 
educativos de bajo desempeño concluyendo que las estructuras organizativas, 
liderazgos distribuidos, valores compartidos y culturas escolares colaborativas se 
presentan precariamente y no soportan la implementación de dicha estrategia.  
 
En México, Flores-Fahara, Moreno y Montera (2021) trabajaron con cinco escuelas 
públicas de educación básica para buscar la manera en la que las CPA impactan en 
la gestión de las escuelas. Hablan de la poca indagación empírica en este nivel donde 
sus resultados indican que es posible su implementación bajo retos importantes como 
la resistencia al cambio, falta de tiempo y liderazgo adecuado. Sin embargo, los 
docentes reconocieron tener espacios y oportunidades para participar como CPA. 
 
 
Marco Conceptual 
 
Las investigaciones publicadas en las últimas décadas sobre el impacto de las CPA 
en establecimientos educativos de diversas características, indican la pertinencia del 
modelo para fomentar y destacar las capacidades de los profesionales de una 
escuela, además evidencia la influencia positiva del modelo en el clima escolar y en 
la satisfacción de los docentes con su trabajo como profesionales de la educación 
(Aparicio y Sepúlveda, 2018). Las CPA describen a diversos espacios de participación 
mancomunado, en donde sus miembros comparten y desarrollan un repertorio de 
recursos que, en la interacción directa con estudiantes, posibilita a largo plazo un 
cambio en la cultura escolar (Cheng, 2016; Cherrington y Thornton, 2015; y Philpott 
2017; citados en Guerra, Rodríguez, y Zañartu, 2020).  
 
Las CPA resultan una categoría difícil de definir debido a la cantidad de conceptos 
similares que engloban la idea de las escuelas como organizaciones que aprenden. 
Para tener una mayor claridad sobre el concepto, Krichesky (2013) las agrupa en dos 
líneas: aquellas que las abordan como estrategia de formación docente innovadora y 
las que, las conciben como una nueva forma de abordar la cultura de los centros 
escolares. En estas primeras definiciones la CPA aparecen como un espacio de 
formación y aprendizaje a través del trabajo colaborativo que busca favorecer la 
gestión del conocimiento y por ende la mejora de las prácticas de enseñanza y 
aprendizaje. Se centra en el efecto dominó donde los maestros aprenden unos de 
otros, examinan, dialogan profesionalmente, generan acciones que nuevamente 
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analizan para mejorar sus habilidades docentes y con ello su trabajo impacte de forma 
positiva en el alumnado (Stoll, 2006 y DuFour, et al. 2010 citado por Krichesky, 2013). 
 
La segunda línea de definición de las CPA se aborda con un enfoque de cambio 
cultural como lo hace Mitchell y Sackney (2000) citadas por (Krichesky, 2013) donde 
las CPA buscan desarrollar en los docentes capacidades personales (construcción 
reflexiva y crítica), capacidades interpersonales (relaciones colegiadas sostenibles) y 
capacidades organizativas (implica crear y sostener un sistema que confíe en su 
propia capacidad, de sus colegas y de la escuela).  
 
Siguroardóttir (2010) citado por Guerra, Rodríguez y Zañartu (2020) consideran las 
CPA además como un grupo de personas que trabajan y se contribuyen en la 
construcción de su desarrollo profesional compartiendo objetivos y propósitos 
comunes que impactan de forma indirecta a los alumnos. Sin embargo, las CPA 
conllevan no sólo los actores educativos, engloban recursos materiales, tiempo e 
infraestructura, por lo tanto debido al término polisémico que envuelve a las CPA, 
resulta necesario adquirir una definición más puntual, para fines de esta investigación 
se tomó la definición presentada por (Krichesky, 2013): “Una escuela caracterizada 
por una cultura de aprendizaje colaborativo orientado a mejorar las prácticas de 
enseñanza con el fin de mejorar los procesos de aprendizaje de todo el alumnado” 
(pp. 149).  
 
En ella, se observa la inclinación por el cambio cultural en el centro de trabajo. Al 
ampliar el término, se llega a la conclusión de que se trata de una “escuela que 
aprende”, aprenden los alumnos y los docentes a través del cumplimiento de ciertas 
características o factores que se describen a continuación. 
 
Modelo PLCA-R 
 
A través de la revisión teórica se ha encontrado la adaptación y validación del 
instrumento Evaluación como Comunidades Profesionales de Aprendizaje 
(Professional Learning Community Assessment PLCA-R). Como se observa en la 
Tabla 1, el cuestionario evalúa las percepciones del personal referentes a las cinco 
dimensiones apoyado con una escala Likert, sirviendo así para asistir a los 
educadores e investigadores en la determinación del grado de desarrollo de las 
prácticas en cada dimensión (Ruano, 2017).  
 
La primera parte del cuestionario concierne a las variables sociodemográficas en 
donde se pide información al usuario como género, edad, estado civil, años de 
antigüedad en el servicio educativo, años de servicio en la institución y preparación 
académica. Las siguientes constan de 52 ítems clasificados en 7 apartados que 
corresponden a las 5 dimensiones: liderazgo compartido y de apoyo, visión y valores 
compartidos, aprendizaje colectivo, práctica personal compartida y condiciones de 
apoyo (éste se divide en dos; relaciones y estructura) así como uno extra denominado 
otros. 
 
Hord (1997) citado por Ruano, (2012) conceptualiza cinco dimensiones que sustraen 
los atributos críticos de una Comunidad Profesional de Aprendizaje. Las dimensiones 
consideradas en el modelo PLCA – R, se pueden observar en la tabla 1: 
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Tabla 1. Dimensiones del modelo PLCA – R. 
Dimensión Descripción 
Liderazgo compartido y de apoyo La administración y dirección escolar participa 

democráticamente compartiendo personalmente el poder, 
la autoridad y la toma de decisiones. Al tiempo promueve 
el liderazgo entre el profesorado. 

Visión y valores compartidos El profesorado y personal del centro comparte visiones 
para mejorar la escuela, teniendo como foco constante e 
ineludible el aprendizaje de los estudiantes. Los valores 
compartidos apoyan las normas de actuación que guían las 
prácticas docentes. 

Aprendizaje colectivo y su 
aplicación 

El profesorado, a todos los niveles del centro, comparte 
información y trabaja en colaboración para planificar, 
resolver problemas y mejorar las oportunidades de 
aprendizaje. Buscan juntos conocimientos, competencias y 
estrategias y aplican los nuevos aprendizajes a su trabajo. 

Práctica personal compartida Los compañeros revisan y hacen observaciones basadas 
en las evidencias de las prácticas docentes en el aula para 
apoyar los resultados de los alumnos e incrementar la 
capacidad individual y organizativa. 

Condiciones de apoyo: relaciones 
y estructura 

Relaciones de colaboración incluyen respeto, confianza, 
crítica y mejora, en las relaciones entre directivos, 
profesorado y alumnado. 
Estructuras incluyen una variedad de condiciones de la 
escuela como tamaño, tiempos, sistemas de 
comunicación, espacios para reunirse y revisar las 
prácticas docentes. 

Declaraciones: Otros En la ultima parte del cuestionario, se tocan varios 
aspectos como: comunicación, colaboración, recursos y 
formación, no corresponde a ninguna dimension en 
concreto. 

Fuente: Elaboración propia con base a Bolívar (2017). 
 
Metodología 
 
La presente investigación es de tipo exploratoria, descriptiva, cuantitativa, 
correlacional y transversal (Hernández, et al. 2014). La población de estudio son 
docentes que laboran en la Esc. Prim. Ignacio Zaragoza, de Rioverde, SLP. Se realizó 
un censo considerando a 16 profesores, los levantamientos se realizaron a través del 
cuestionario propuesto por Olivier, Hipp y Huffman (2003) citados en Ruano, (2017) 
denominado Modelo PLCA – R, mismo que fue aplicado a través de Google Forms y 
enviado vía correo de mensajería electrónico durante el mes de marzo 2021, dado 
que la modalidad de trabajo en educación básica por la contingencia sanitaria era 
virtual. 
 
Se determinó la confiabilidad del cuestionario a través del software Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) versión 25 en español utilizando la prueba Alfa de 
Cronbach, el cual es un índice usado para medir la magnitud en que los ítems de un 
instrumento estan correlacionados, es decir la consistencia interna de una escala  
(Balderas, Gómez, Recio, y Nájera, 2020) el resultado de la prueba fue de 0.954 
considerando los 52 elementos del instrumento utilizado, lo cual representa una muy 
alta confiabilidad del instrumento de medición. 
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Resultados y Discusión 
 
Analisis Descriptivo 
 
Del total de docentes encuestaros, el 56% son mujeres y el 44% son hombres. La 
mayoría está en un rango de edad mayor a los 54 años (38%), seguido de docentes 
que tienen 36-44 años (31%), por último, de 27-35 años (25%), siendo el porcentaje 
más bajo (6%) los maestros que tienen 45-53 años. En cuanto a la antigüedad del 
servicio, se cuenta con una media de 23 años, donde seis de ellos oscilan entre los 
11 y 20 años, hay tres maestros que cuentan con menos de 10 años y siete con más 
de 21 años en el sistema educativo existiendo un rango de 36 años entre el mayor y 
el menor. 
 
La variable antigüedad en la primaria Ignacio Zaragoza muestra que la mayoría de 
docentes tiene menos de cinco años de servicio en la escuela presentándose cinco 
profesores con más de 21 años. El estado civil predominante es el casado con un 
56.3% seguido de los divorciados (25%), viudez (12%) y un 6.3% en soltería. En 
preparación académica, un 81.25% de los docentes cuentan únicamente con 
licenciatura y un 18.75% con maestría concluida. 
 
En cuanto a la percepción de las Comunidades Profesionales de Aprendizaje, el 
gráfico 1 muestra un buen trabajo en la gestión de la Comunidad Profesional de 
Aprendizaje. El promedio de las dimensiones se encuentra por encima de la media. 
Aquellas que destacan por su puntaje de mayor a menor son: Liderazgo compartido 
y de apoyo con 4.3, Condiciones de apoyo: relaciones con 4.2, Visión y valores 
compartidos con 4.1 y Aprendizaje compartido y aplicación con 4.02. 
 
El área de mayor oportunidad radica en la dimensión Condiciones de apoyo: 
estructuras, referida a la infraestructura, recursos materiales, espacios, tiempos y 
económicos con los que cuenta la institución; logrando un valor de 3.25. Le sigue la 
Práctica personal y compartida puntuada con 3.6 que engloba la observación y 
retroalimentación de la práctica docente. 
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Gráfico 1. Percepción de Comunidades Profesionales de Aprendizaje. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis Correlacional 
 
En el presente estudio, se planteó la hipótesis nula siguiente: la percepción de 
Comunidades Profesionales de Aprendizaje no está relacionada con las 
características sociodemográficas de los profesores pertenecientes de la Esc. Prim. 
Ignacio Zaragoza, misma que para su comprobación se realizó un análisis 
correlacional a través del software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
versión 25 con las pruebas: t para muestras independientes, R de Pearson y ANOVA 
de un solo factor.  
 
En la tabla 2 se pueden observar los resultados del análisis correlacional. 
 
Tabla 2. Análisis correlacional de CPA y características sociodemográficas 

Variables sociodemográficas Género Edad Estado Civil 
  Prueba t para 

muestras 
independientes 

R de Pearson Anova de un solo 
factor 

Dimensiones del instrumento 
PLCA-R 

Prueba Sig. Prueba Sig. Prueba Sig. 

Liderazgo Compartido y de 
apoyo 

0.378 0.711 0.326 0.218 1.152 0.383 

Visión y valores compartidos -0.833 0.419 0.447 0.083 1.021 0.439 
Aprendizaje compartido y 
aplicación 

-0.802 0.436 0.42 0.105 1.615 0.239 

Práctica personal y compartida -0.8 0.437 0.21 0.436 1.121 0.395 
Condiciones de apoyo: 
relaciones 

-0.831 0.42 0.172 0.523 0.897 0.498 

Condiciones de apoyo: 
estructuras 

-1.444 0.171 0.317 0.231 0.772 0.565 

Declaraciones: Otras -0.206 0.84 0.221 0.412 0.264 0.895 
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 Variables 
sociodemográficas 

Antigúedad Sistema Antigüedad en Esc. 
Prim.  

Escolaridad 

  R de Pearson R de Pearson Rho de Spearman 

Dimensiones del instrumento 
PLCA-R 

Prueba Sig. Prueba Sig. Prueba Sig. 

Liderazgo Compartido y de 
apoyo 

0.507 0.045 0.389 0.137 -0.157 0.56 

Visión y valores compartidos 0.548 0.028 0.401 0.124 -0.177 0.513 
Aprendizaje compartido y 
aplicación 

0.456 0.076 0.259 0.332 0.107 0.695 

Práctica personal y compartida 0.089 0.742 -0.086 0.752 0.422 0.104 
Condiciones de apoyo: 
relaciones 

0.314 0.237 0.205 0.447 -0.298 0.262 

Condiciones de apoyo: 
estructuras 

0.161 0.552 0.087 0.749 0.385 0.141 

Declaraciones: Otras 0.152 0.575 -0.079 0.771 0.332 0.209 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Se observa en la tabla 2, que los resultados muestran evidencia estadística para 
afirmar que no hay correlación entre las características socio demográficas de los 
docentes de la Prim. Ignacio Zaragoza y su percepción de las dimensiones 
pertenecientes a las Comunidades Profesionales de Aprendizaje, excepto por la 
antigüedad en el sistema y la percepción de la visión y valores compartidos que 
presenta un valor de Sig.= 0.029 < 0.05= ⍺ con una intensidad media (0.563), de igual 
forma con el liderazgo compartido y de apoyo que presenta una Sig.= 0.045 < 0.05= 
⍺ dando pie a nuevas hipótesis relacionadas con un nuevo estudio de mayores 
alcances y más observaciones.  
 
Dado los resultados, se destaca la discrepancia existente con los resultados 
obtenidos con la investigación realizada por Sánchez (2016), quien comprobó la 
relación existente entre la participación de los docentes en las CPA y las prácticas de 
enseñanza asociadas con el modelo del socio constructivismo. La autora infirió que 
la variable edad influye en las conformaciones de CPA mientras que en la presente 
investigación se considera a la variable de antigüedad en el sistema educativo como 
la que tiene influencia.  
 
 
 
Conclusiones  
 
Para el desarrollo de la presente investigación se realizó una inmersión en las teorías 
que sustentan a las Comunidades Profesionales de Aprendizaje (CPA), sus 
principales conceptos y dimensiones que las constituyen. La comunidad de 
profesores de la Esc. Prim. Ignacio Zaragoza son en su mayoría mujeres, con un 
promedio de 23 años de servicio en el sistema educativo. Los profesores perciben de 
buena manera las Comunidades Profesionales de Aprendizaje en prácticamente 
todas sus dimensiones. Las dimensiones mejor valoradas comprenden el liderazgo 
compartido y de apoyo y condiciones de apoyo: relaciones. Las áreas de oportunidad 
más marcadas se encuentran en las dimensiones de Condiciones de apoyo: 
estructuras, la Práctica personal compartida aunado a la Visión y valores compartidos. 
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Por otra parte, la evidencia estadística mostró que no hay relación entre las 
características sociodemográficas de los profesores y su percepción de las 
dimensiones de CPA, solo la antigüedad en el sistema educativo resulta ser un factor 
relacionado con la visión compartida y valores, así como el liderazgo compartido y de 
apoyo. Además, en otra investigación realizada en Colombia muestra que la edad es 
el factor que esta relacionado con la conformación de las dimensiones de las CPA, 
por lo que si bien; la variable edad no representó correlación directa en el estudio en 
educación básica, la antigüedad en el servicio (con correlación) tiene relación directa 
con la edad de los docentes, puesto que la primera; se da en consecuencia de la 
segunda. 
 
Discusión 
 
Los resultados de la presente investigación muestran que solo existe relación entre 
las características sociodemográficas de los profesores miembros de la Esc. Prim. 
Ignacio Zaragoza en Rioverde con la antigüedad de los docentes con la visión y 
valores; y el liderazgo compartido y de apoyo. 
 
Diversos autores como Sánchez (2016), Krichesky y Murillo (2011), Bolívar (2014) y 
Aparicio y Sepúlveda (2018), Morales y Morales (2020), Guerra, Rodríguez y Zañartu 
(2020) entre otros, han utilizado las aproximaciones metodológicas de las CPA como 
herramienta de reforma para la mejora de la calidad del servicio educativo, de la 
misma manera, el presente estudio es propuesto como una herramienta enfocada al 
mismo fin, contextualizada en este caso; a una escuela de Educación Básica.  
 
En Perú, Morales y Morales (2018) mencionan que diversas investigaciones 
demuestran la efectividad de las CPA en el mejoramiento del desempeño escolar 
generando resultados en el aprendizaje docente y estudiantil. Señalan que éstas CPA 
funcionan de manera distinta según el entorno que las comprende, por lo tanto; dichos 
resultados deben ser tomados como propios de la Esc. Prim. Ignacio Zaragoza. Se 
pretende que estos instrumentos utilizados puedan servir para diagnosticar y evaluar 
formativamente a los centros de trabajo. Comprobar el progreso institucionalizando el 
instrumento PLC-R y dar seguimiento abriendo paso a la reflexión como organización 
y apoye en el Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC) elaborado por cada 
centro de educación básica. 
 
Recomendaciones 
 
La intención primordial es contribuir al cambio organizacional y mejorar la calidad del 
servicio educativo, por lo tanto, se recomienda realizar un seguimiento de los 
resultados obtenidos a través de la generación de un plan de acción estratégico donde 
se incorporen todas las áreas relacionadas y trabajen con este fin común. El presente 
estudio, representa una primera aproximación al fenómeno estudiado y el primer 
diagnóstico de CPA en la institución. Se recomiendan acciones de mejora como el 
gestionar espacios para la observación y reflexión de la práctica docente, transitar los 
espacios informales a formales (reuniones académicas o Consejos Técnicos 
Escolares (CTE) donde se compartan experiencias. 
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Articular en colegiado una visión y misión con valores compartidos y su difusión entre 
toda la comunidad escolar para que también permita relacionar los Programas 
Escolares de Mejora Continua (PEMC) con la generación de proyectos pedagógicos 
de acuerdo con las necesidades puntuales de la escuela, en este caso; diagnosticar 
las áreas de oportunidad para construir en colaboración dando prioridad a proyectos 
interrelacionados que apoyen un mismo fin. Se sugiere posibilitar el desarrollo 
profesional (aprendizaje compartido) para potenciar la capacidad de generar líderes 
entre los profesores.  
 
Para finalizar, al encontrar correlación entre la antigüedad de los maestros y su 
percepción de la visión y valores compartidos, así como del liderazgo compartido y 
de apoyo, valdría la pena ahondar a través de un estudio cualitativo que permita 
identificar en qué medida o categoría los maestros con mayor experiencia perciben 
diferente el trabajo del líder y cómo se delegan comisiones, la forma en la que se 
involucra al profesorado en la toma de decisiones y la gestión de los recursos. Podría 
surgir el supuesto: los maestros con mayor antigüedad otorgan más exigencia al 
liderazgo individual mientras que los de menor antigüedad se involucran en mayor 
medida a asumir roles de liderazgo compartido. 
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Resumen 

La investigación es parte de un proyecto que está enfocado a propiciar una mejora en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de estadística. El problema 
que se aborda es la diversidad de niveles de competencia que tienen los alumnos al 
iniciar la asignatura de estadística, aunado a que cada alumno aprende de manera 
diferente y a los miedos que se desarrollan en la matemática durante sus estudios 
previos. Lo anterior lleva a la necesidad de encontrar medios para facilitar su 
aprendizaje y mitiguen las barreras mencionadas. Se busca contribuir al desarrollo de 
la competencia para analizar información como soporte al proceso de tomar 
decisiones utilizando herramientas estadísticas básicas impactando a la competencia 
de inteligencia de negocios, es decir, el análisis de forma crítica información 
cuantitativa y cualitativa que facilita la toma de decisiones en la organización. Todo 
ello mediante la estrategia de aprendizaje adaptativo apoyado mediante plataformas 
tecnológicas como CANVAS. Se aborda la necesidad de esta tendencia de 
aprendizaje, en qué consiste y el desarrollo de la tecnología como un soporte 
importante en la oferta de cursos bajo este esquema. Por otra parte, en el artículo se 
muestran las diferentes acciones que se han llevado a cabo, pero, sobre todo, se hace 
un énfasis en los resultados que se han obtenido hasta el momento. La metodología 
usada es una combinación de caso de estudio con un apoyo de una investigación 
documental a través de un estudio exploratorio y descriptivo. La herramienta utilizada 
fue comparación de varianzas utilizando el estadístico Chi cuadrada y prueba T-
Student para la comparación de medias. Las calificaciones analizadas corresponden 
a la evaluación final. Se puede concluir que la estrategia de aprendizaje adaptativo 
realmente viene a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje viéndose reflejado 
en la evaluación de su desempeño. 
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Aprendizaje adaptativo, estadística 
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Introducción 

El objetivo de esta investigación es evaluar si la estrategia de aprendizaje adaptativo 
facilita el desarrollo efectivo de su aprendizaje en los estudiantes de negocios en el 
curso de estadística, considerando su rendimiento académico. Se busca mejorar el 
desarrollo de la competencia para analizar información como soporte al proceso de 
tomar decisiones utilizando herramientas estadísticas básicas ya que hay un 
problema importante en el desarrollo de las habilidades en el análisis estadístico. Este 
problema es diferente en cada alumno, dependiendo de su perfil. 

El problema que se aborda en esta investigación consiste en la diversidad de niveles 
de competencia que tienen los alumnos al iniciar la asignatura de estadística. Lo 
anterior aunado a las formas más efectivas de que se apropien de esta competencia 
(cada alumno aprende de manera diferente, a velocidades diferentes). Y si 
agregamos los temores, los medios y las aberraciones que se desarrollan en el 
estudio de la matemática durante sus estudios básico y medio superior llevan a la 
necesidad de encontrar instrumentos que faciliten sus procesos de aprendizaje y 
mitiguen estos miedos. 

Un reto en este proceso de enseñanza-aprendizaje es que es aplicado a individuos, 
es decir, a seres únicos. Las personas aprenden de manera diferente a velocidades 
diferentes. Esto se convierte en un reto para la academia. Los alumnos desarrollan 
sus competencias en el análisis de información en base a sus capacidades y 
habilidades que han venido desarrollando en su vida escolar. Hay variaciones 
importantes en sus niveles de conocimiento y práctica, por un lado, pero también sus 
habilidades para adquirir nuevas competencias. Ellos son quienes pueden regular y 
definir la forma en que logran la competencia. Algunos son más visuales que otros; o 
tienen diferentes habilidades de abstracción. 

Por otro lado, hay una cierta aberración del aprendizaje y uso de la matemática, y, 
como parte de ella, la estadística, en un número grande de los estudiantes de ciencias 
administrativas. Sus experiencias en etapas tempranas y previas han generado 
temores y fobias. Por este motivo, el uso de ambientes inmersivos y la gamificación, 
pueden ser medios para revertir estas imágenes y actitudes de los estudiantes. 

Para Caldero et al. (2014), “la revolución tecnológica del siglo XXI aplicada a la 
educación está permitiendo, por un lado, flexibilizar los modelos educativos en 
beneficio de itinerarios formativos personalizados, abrir el material y los contenidos 
para que sobrepasen las aulas, incluso ofrecer herramientas y servicios que permiten 
difundir la información con rapidez”. También señala que “los estudiantes adquieren 
competencias mientras interactúan en los entornos virtuales, gestionando y 
compartiendo conocimiento, trabajando en equipo a través de los medios telemáticos 
y alternando la comunicación virtual con la presencialidad”. 

De la misma manera, las plataformas tecnológicas dan la posibilidad de atender a 
cada alumno de manera particular, volviéndose actor activo de su aprendizaje y 
tomando decisiones sobre las formas y mecanismos de su formación acompañado de 
procesos de autoevaluación (Fundación Telefónica, 2012).  

Los sistemas de educación están apostando a un aprendizaje participativo por parte 
de los estudiantes y apoyado por las plataformas tecnológicas, señala Tabares et al. 
(2017) quienes adicionalmente comentan que “ha cambiado los procesos 
tradicionales de enseñanza y aprendizaje, y proporcionado numerosas ventajas de 
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carácter pedagógico y de acceso” (p. 34). Rizov y Rizova (2015) remarcan que la 
implementación de herramientas didácticas es cada vez mayor ya que potencian la 
innovación entre maestros y alumnos. Correa-Pérez y Sanhueza-Jara (2019) señalan 
que los sistemas educativos buscan promover la autonomía en el desarrollo de los 
estudiantes en sus procesos formativos. 

Marco teórico 

En los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea, 
2017), se puede observar que los estudiantes que concluyen la educación media 
superior tienen deficiencias importantes en el aprendizaje de la matemática, e, 
inclusive, en el lenguaje y la comunicación (Román, 2017). Por ello, el desafío de las 
universidades está en diseñar procesos de enseñanza diversos, flexibles y adecuados 
a los distintos niveles de aprendizaje, preferencias de estudio, ritmos y modos de 
aprendizaje que sean una opción para que el estudiante se nivele en sus estudios 
(López y Bedolla, 2020). 

Una de las habilidades en las que más suelen tener problemas en su desarrollo los 
alumnos de los estudios superiores son con la matemática. En el informe del 2015 de 
PISA (Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes), muestra que 
los conocimientos en la matemática siguen siendo un reto que debe afrontar la 
educación media superior y, como consecuencia, en la educación superior (Rodriguez 
y González, 2018). 

Uno de los retos más importantes que afronta la educación es la necesidad de 
adecuar el proceso enseñanza-aprendizaje a las características del estudiante (Leris 
et all, 2015). Un pilar de fundamentación del aprendizaje adaptativo es que respeta, 
y hace énfasis en, las diferencias que los alumnos tienen en sus procesos de 
aprendizaje. Este enfoque implica un constructo entre las ciencias de la educación, la 
inteligencia artificial, la psicología y la neurociencia (Torras 2018).  

Si se busca que los alumnos desarrollen trayectorias profesionales eficientes, 
eficaces, y robustas desde que inician su carrera, señalan López y Bedolla (2020), las 
universidades deben concentrarse en el desarrollo de experiencias educativas que 
favorezcan entornos de crecimiento. Es así como la incorporación del aprendizaje 
adaptativo ofrece una posibilidad de regularización-crecimiento que resulte atractiva. 
Esto ha llevado a la creación del término ecología del aprendizaje que implica en 
innovaciones tecno-pedagógicas que mejoran los contextos donde se da el 
aprendizaje; considerando rubros como la personalización del aprendizaje, la 
autogestión y la formación continua (Barrón, 2004). La ecología del aprendizaje se ha 
dado simultáneamente con el apoyo de las TICs en lo que se llama pedagogías 
emergentes que buscan generar nuevos enfoques e ideas en los procesos de 
formación (Hernando, 2018). 

Aunque se trata de un aprendizaje que viene desde el siglo pasado, según Morillo 
(2016), es en éste donde empieza su auge debido al abaratamiento de la tecnología 
que permite un mayor acceso por parte de toda la sociedad a los dispositivos 
electrónicos y a la gran cantidad de datos con los que se cuenta para la realización 
de este tipo de software. 

El aprendizaje adaptativo puede ser considerado una estrategia educativa que utiliza 
plataformas en línea como herramientas de enseñanza interactiva y gestiona la 
asignación de recursos según las necesidades únicas de cada estudiante. Las 
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computadoras, y dispositivos electrónicos en general, adaptan la presentación de 
materiales educativos de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de los 
alumnos, atendiendo a sus respuestas a preguntas, tareas y experiencias. En cierta 
forma, el aprendizaje adaptativo es la personalización educativa de técnicas de 
aprendizaje, tras un proceso de diferenciación que identifica las necesidades 
específicas del estudiante y ofrece diferentes posibilidades (EduTrends, 2014). 

El aprendizaje adaptativo surge para encontrar una solución al reto de la diversidad, 
dado que ninguna persona aprende de la misma manera, ni tiene un mismo ritmo de 
aprendizaje. El aprendizaje adaptativo abraza esa diversidad, entendida que cada 
persona aprende de manera distinta y a diferentes ritmos que, en interacción con su 
situación, se traducen en distintos intereses académicos-profesionales, expectativas 
y proyectos de vida, especialmente, a partir de la etapa de la educación secundaria 
(Arnaiz, 2000).  

Ahí es donde nace el aprendizaje adaptativo para personificar el aprendizaje y ofrecer 
a los alumnos un recurso que les permita mediante una plataforma tecnológica 
aprender la materia sin dejar nada ni a nadie por el camino; fomentando la confianza 
en el alumno y consiguiendo minimizar el abandono escolar (Morillo, 2016). 

Normalmente los grupos en las escuelas no son homogéneos en cuanto a 
conocimientos previos, habilidades, necesidades o incluso contextos culturales-
económicos-sociales. La experiencia de la diversidad implica que no hay dos 
personas iguales. 

Para Morillo (2016), el aprendizaje adaptativo no es sólo una herramienta para el 
alumno, también lo es para el profesor. Le permite hacer un seguimiento más 
exhaustivo del alumno, brindando tareas complementarias a los alumnos más 
avanzados como apoyo adicional a aquellos que han encontrado obstáculos en su 
avance. Para que sea realmente aprendizaje adaptativo debe existir una recolección 
de datos para aprender del usuario, y así poder proporcionarle contenidos adecuados 
a su nivel e incluso anticiparse en aquellas áreas que le pueden ser complicadas. 

Las tecnologías de la información (TICs) han impactado de manera significativa los 
procesos de formación. Se han desarrollado plataformas tecnológicas en la educación 
que facilitan el acompañamiento y monitoreo del proceso enseñanza-aprendizaje 
tales como: Learning Content Management Systems (LCMS), sistemas de 
administración  de contenidos, repositorios de recursos educativos y otras más 
(Manso Guerra et al., 2015). La tecnología informática ha impulsado un fuerte cambio 
en los papeles de los participantes en los procesos educativos revolucionando las 
formas de interacción sincrónica y asincrónica, incrementar los tiempos destinados al 
aprendizaje y crear nuevos espacios para aprender (Basso-Aránguiz et al., 2018) 

Metodología de investigación 

La presente investigación se diseñó para explorar la siguiente pregunta de 
investigación, ¿Será que el aprendizaje adaptativo impacta de manera significativa en 
el desarrollo de competencias en el proceso de aprendizaje de la estadística? A través 
de la pregunta, este artículo no solo pretende ilustrar el estado actual de la estrategia 
de aprendizaje adaptativo, sino también su efecto en facilitar el desarrollo de 
competencias durante el aprendizaje de la estadística. Para responder a la pregunta 
anterior, se diseñó un estudio exploratorio y descriptivo que consistió en medir a 
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través de la calificación final obtenida por estudiantes de nivel profesional del área de 
negocios que estudiaban estadística durante el período semestral febrero a junio de 
2020 en una universidad en el norte de México. La herramienta utilizada fue 
comparación de varianzas utilizando el estadístico Chi cuadrada y prueba T-Student 
para la comparación de medias. Las muestras cumplieron con los supuestos 
estadísticos para la realización de las pruebas paramétricas. La cantidad de alumnos 
participantes fue de 33 (grupo control) y 24 (grupo testigo). Las calificaciones 
analizadas correspondieron a la evaluación final. Las calificaciones se recuperaron a 
través del sistema de registros de la administración académica. Se pretende 
demostrar que hay una diferencia significativa en ambos grupos. 

La hipótesis es: 

H0: La estrategia de aprendizaje adaptativo en la enseñanza de la estadística en las 
ciencias administrativas mejora el desempeño académico de los alumnos. 

H1: La estrategia de aprendizaje adaptativo en la enseñanza de la estadística en las 
ciencias administrativas no mejora el desempeño académico de los alumnos. 

Intervención educativa 

Cabe mencionar que la metodología de enseñanza de esta unidad de formación fue 
diseñada para orientar a los estudiantes hacia el aprendizaje adaptativo. Para ello el 
curso dispone de una serie de recursos tales como: contenidos teóricos, problemas 
resueltos, simuladores, etc., que están disponibles para los estudiantes. Como parte 
del diseño, los estudiantes deben revisar los materiales de apoyo, tantos y tantas 
veces como lo decidan, hasta que se sientan capaces de responder a un examen de 
control de aprendizaje. Posterior al examen, en la sesión de clase, el profesor resuelve 
dudas y muestra ejemplos de mayor o menor grado de dificultad, según sea el caso, 
con la finalidad de reforzar el proceso de autoaprendizaje. 

Adicionalmente al componente de evaluación a través de los exámenes, los 
estudiantes desarrollan dos casos de estudio, conocidos como situación problema, 
que contextualizan las situaciones del entorno de los negocios en los que el análisis 
estadístico es clave para la toma de decisiones. A través de dichas actividades, los 
estudiantes contextualizan sus aprendizajes y con esa base construyen propuestas 
de solución sustentadas en el análisis estadístico. Lo anterior es evidencia del 
desarrollo de competencias debido a que son capaces de ir más allá de la obtención 
de un resultado, es decir el resultado obtenido es el elemento que detona la solución 
al problema. 

Con relación al análisis empírico realizado para dar evidencia de los beneficios del 
modelo de enseñanza propuesto se realizó una comparación entre un grupo 
experimenta que fue representado por los estudiantes de la unidad de formación 
pensamiento estadístico, contra un grupo de estudiantes que cursaron la materia 
métodos estadístico para la toma de decisiones durante el mismo período académico. 
Para efectos de la validez estadística del experimento, cabe mencionar que ambos 
grupos, el experimental y el testigo fueron impartidos por el mismo profesor para 
estudiantes con las mismas características pero que estaban inscritos en programas 
diferentes. Respecto al grupo testigo, la metodología de enseñanza fue de forma 
tradicional, es decir, el profesor dictó su clase, se aplicaban exámenes de control de 
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lectura de manera semanal, se aplicaron 2 exámenes parciales, un examen final, así 
como tareas y proyecto final. 

En términos metodológicos, el presente estudio hace referencia a un estudio 
experimental que puede ilustrar evidencias observadas que demuestren los 
beneficios de la teoría educativa (Thorpe & Holt, 2008). Asimismo, un estudio empírico 
cualitativo puede complementar a las teorías prestadas (Doz, 2011; p. 583). Por otra 
parte, los casos que son ejemplos de eventos recientes, que no están completamente 
explicados por la teoría, pueden aportar elementos complementarios que permitirán 
robustecer los alcances teóricos. 

 

Análisis de resultados 

Como se mencionó en la metodología, el presente estudio exploratorio pretende 
detonar una reflexión en el valor que mostró la implementación de la metodología de 
aprendizaje adaptativo en el desempeño final de estudiantes de la unidad de 
formación pensamiento estadístico comparándolo con el desempeño final observado 
en el curso métodos estadísticos para la toma de decisiones. 

La tabla 1. muestra los rendimientos del grupo experimental contra el grupo testigo ya 
que no se tienen antecedentes de grupos anteriores. Es la primera vez que se imparte. 

 

 
Tabla 1. Comparación estadística para medias y varianzas de los grupos testigo (test.) 
y experimental (exp.) (Fuente: elaboración propia. La decisión de rechazo se tomó con una 
significancia de 0.01) 

Aunque se puede apreciar un descenso significativo en el promedio del desempeño 
del grupo experimental (inferior a 4 puntos en escala de 0 a 100), es importante 
resaltar la disminución significativa de la varianza en los rendimientos de los alumnos 
(superior a 4 puntos en escala de 0 a 100).  

Buscando explicar el decremento del promedio, hay una variable muy importante que 
probablemente afectó este indicador. El tiempo de impartición de ambos cursos es 
muy diferente. Mientras el curso de Métodos estadísticos se imparte durante 16 
semanas, ofreciendo 3 horas de clase semanal dando un total de 48 h. durante el 
período semestral, la unidad de formación Pensamiento estadístico se imparte 
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durante 5 semanas, ofreciendo 4 horas de clase semanal con un total de 20 h. durante 
el período semestral. Esto representa prácticamente un 58% menos de tiempo de 
impartición para la unidad de formación Pensamiento estadístico. 

Sin embargo, el hecho de que la varianza sea significativamente menor para el grupo 
experimental muestra que una cantidad significativa de estudiantes está mejorando 
su desempeño comparado con la metodología tradicional. 

Es importante mencionar que para llegar a resultados más contundentes sería 
necesario realizar una comparación utilizando evaluaciones comparables, sin 
embargo, como evidencia de los beneficios de la nueva metodología a continuación 
se presenta la observación en el aula realizada por el profesor. 

 

Curso sin Aprendizaje Adaptativo Curso con Aprendizaje Adaptativo 

Todos los alumnos deben ir a la misma velocidad 
de aprendizaje. Los avanzados se aburren y los 
rezagados se desesperan. 

Cada alumno trabaja a velocidades diferentes en 
momentos diferentes. Los avanzados terminan 
pronto y pueden destinar tiempo a otras 
actividades. Los rezagados tienen diferentes 
recursos para regularizarse. 

El maestro es quien lleva el ritmo para todos. 
Genera incertidumbre sobre cuál es la velocidad 
ideal. 

Los alumnos definen su velocidad. 

Es más fácil que la clase se torne tediosa. Los materiales de complemento mantienen la 
atención del alumno. 

Los procesos de evaluación se vuelven complejos 
y cansados. 

Los procesos de evaluación se pueden 
automatizar y facilitar su ejecución. Normalmente 
son amenos. 

La evaluación tiende a ser punitiva y se limita 
mucho la retroalimentación. 

La evaluación tiende a ser más una 
retroalimentación y genera un andamiaje para la 
recuperación del estudiante. 

El desempeño en el proyecto final es como una 
lista de cotejo con los puntos especificados a 
desarrollar mostrando interpretaciones limitadas a 
las preguntas planteadas. 

El desempeño en la situación problema 2 
(equivalente al proyecto final) muestra 
interpretaciones sustentadas en el análisis y 
propuestas de solución que van más allá de solo 
un análisis estadístico. 

 

Tabla2. Observaciones del desempeño de los estudiantes de ambos grupos 
percibidas por el profesor (Fuente: elaboración propia) 

En la tabla anterior se observa que, para el grupo experimental, más allá de la 
evaluación sumativa los estudiantes están consolidando su aprendizaje al desarrollar 
la competencia del análisis e interpretación de resultados en el contexto del problema 
cuando llegan a conclusiones y propuestas de solución a los problemas planteados.  

Por otra parte, los estudiantes comentaron que la metodología de aprendizaje 
adaptativo le permitía organizar su tiempo de mejor manera ayudándoles a esclarecer 
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de manera más eficiente sus dudas. Un resumen de sus comentarios se muestra en 
la figura 1. 

 
Figura 1. Beneficios del Aprendizaje adaptativo desde la perspectiva del alumno 
(Fuente: elaboración propia). 

De igual manera, la figura 2. sintetiza la percepción del profesor respecto a los 
beneficios de la metodología de aprendizaje adaptativo. 

 

 
Figura 2. Beneficios del Aprendizaje adaptativo desde la perspectiva del profesor 
(Fuente: elaboración propia). 

En la siguiente sección se comentan a manera de conclusión los principales 
hallazgos de la presente investigación. 

Conclusiones 

Los nuevos perfiles de los alumnos que desde su nacimiento han estado inmersos en 
los ambientes digitales están llevando a los docentes a repensar la estructura, los 
contenidos y las modalidades del proceso enseñanza-aprendizaje, para cubrir las 
necesidades y requerimientos de los estudiantes. 
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Es evidente que no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo, ni responden de 
la misma manera ante los nuevos desafíos o grados de dificultad de los contenidos 
de un curso. Al introducir el aprendizaje adaptativo, los estudiantes dejan de sentir la 
presión de mantener una misma velocidad de aprendizaje, lo que representa 
aburrimiento para unos y demasiado estrés para otros. Aprender al propio ritmo hace 
que el estudiante sienta que tiene el control y favorece un aprendizaje más 
significativo. 

Las plataformas digitales pueden ser herramientas estratégicas de aprendizaje; por 
un lado, incorporan la tecnología para volver la experiencia de aprendizaje más 
agradable y sencilla. Pero, por otro lado, vuelve “divertido” el desarrollo de las 
competencias. Esto facilita la generación de ambientes digitales inmersivos y de alto 
contenido social mediante instrumentos interactivos, que, al propio ritmo de cada 
estudiante, le permite aprender y aplicar los conceptos y procedimientos, a la vez que 
desarrolla competencias. Apoyarse en las herramientas tecnológicas para aplicar el 
aprendizaje adaptativo, representa una enorme ventaja, tanto para el estudiante como 
para el docente. 

Futuras investigaciones 

El proyecto continúa en desarrollo y en una siguiente fase se busca más el apoyo de 
la analítica de datos y la inteligencia artificial como herramientas de apoyo en el 
seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Será necesario hacer un análisis de resultados entre diferentes grupos estudiando el 
mismo curso, para evitar el sesgo que pudiera existir entre cursos con características 
diferentes, con el objetivo de validar la consistencia en el nivel de desempeño y 
desarrollo de competencias, cuando se aplica el aprendizaje adaptativo. 

Finalmente será conveniente extender el estudio hacia asignaturas con contenidos 
diferentes, a fin de corroborar que la aplicación del aprendizaje adaptativo sea 
también conveniente para diferentes disciplinas y cómo esto puede fortalecer las 
competencias, hábitos y técnicas de estudio del alumno.  
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Resumen  
El presente trabajo pretende analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje que han 
realizado los profesores de educación primaria en la ciudad de Veracruz durante la 
pandemia de los años 2020-2022. Esta emergencia sanitaria afectó a todos los 
sectores de la población, cerrando establecimientos y obligando a acatar las medidas 
gubernamentales como la suspensión temporal de actividades en las escuelas 
primarias. La pandemia se presentó aunada a los diversos problemas en que está 
inmersa la educación, como la calidad, la falta de unificación de programas, la 
escasez de recursos financieros, el deficiente liderazgo de la autoridad educativa y la 
ausencia de políticas públicas que marquen el camino para una educación 
competitiva y de calidad; en esta idea, es objetivo de este trabajo describir cómo han 
sido los procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas primarias estatales de 
la ciudad de Veracruz durante la pandemia de Covid-19, para concluir con los 
requerimientos y necesidades que demanda el sistema educativo nacional de tipo 
básico. Para ello se entrevistaron a docentes activos, se realizó estudio documental 
y análisis de información. Como parte de los resultados, se espera obtener una 
descripción de los procesos de enseñanza híbrida y cuál ha sido el impacto en los 
niños. 
 
Palabras clave: educación primaria, operación e impacto. 
 
Introducción.  
En México, la educación está integrada en un sistema que, agrupada en diferentes 
niveles, trata de formar y transformar a los niños en individuos que atiendan y 
satisfagan la demanda de la sociedad en que se desenvuelven. El Sistema Educativo 
es el responsable de integrar el capital intelectual y humano en beneficio de los 
educandos, lo cual se da a través de la normatividad y los planes y programas que 
establece la Secretaría de Educación Pública; sobre esa base, la correcta operación 
de los planes y programas pueden coadyuvar al éxito de un sistema, sea económico, 
financiero o educativo.  
Un concepto que define a la educación es el que la considera como el proceso de 
trasmisión cultural por medio del cual una generación adulta trasfiere a otra, joven, 
sus valores a través del ejemplo, observable y palpable. La demostración de ese 
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proceso de trasmisión cultural se traduce en las competencias que adquiere el 
individuo y que acciona la movilización de sus saberes y recursos cognitivos, que 
ocurre y es pertinente en un contexto o situación real y concreta ( (Díaz Barriga y 
Hernández, 2010).  
El trabajo que se presenta está encaminado a describir los procesos de enseñanza-
aprendizaje, así como las actividades que han desarrollado los profesores de 
educación primaria para la impartición de clases fuera de aulas en la ciudad de 
Veracruz, identificar si se cumplen los procesos de trasmisión cultural y el impacto 
que ha tenido en los niños esta forma de aprendizaje, sobre esa idea es objetivo de 
esta investigación describir cómo ha sido la operación de actividades de parte de los 
profesores, para la impartición de clases a los niños de primarias estatales, sea 
matutina o vespertina de la ciudad de Veracruz durante la pandemia de Covid-19. 3 
 
Problema de investigación 
 
En los años 2020 - 2022 el mundo registró, de acuerdo a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) una pandemia de la época contemporánea, donde se vieron afectados 
todos los países del orbe, con excepción de la Antártida; los gobiernos del mundo 
buscaron implementar acciones para hacer frente a los contagios y defunciones, 
tratando de minimizar el daño que afectó a todos los sectores de la población; los 
procesos cambiaron, por ejemplo: la desinfección de las personas en la entrada de 
los negocios y restaurantes, además la toma de temperatura que se dio en casi todos 
los establecimientos y se restringió a la mitad los accesos a lugares públicos. Los 
adultos trataron de continuar con sus actividades integrando las recomendaciones y 
restricciones a una forma de vida diferente.  
 
Estas situaciones se tornaron difíciles para los estudiantes porque tuvieron que 
adaptarse a nuevas estrategias de aprendizaje que limitaba su esquema de 
habilidades y competencias; para Exley y Dennick (2009) el aprendizaje centrado en 
el alumno subyace en gran parte de la práctica educativa contemporánea, puede 
remontarse a una serie de pensadores de los siglos XVIII y XIX, como Rousseau 
(1762) y Froebel(1886). No obstante quien lo articulo del modo más claro fue John 
Dewey (1916) y se cita: 

El proceso educativo debe empezar por los intereses del alumno y basarse en 
ellos; e implicar tanto el pensamiento como la actividad. De ese modo el 
maestro tiene que ser guía y compañero de trabajo, en vez de alguien que 
prescribe unas tareas rígidas para aprender (Exley y Dennick, 2009, p. 44).   

Los profesores por su parte, tuvieron que desarrollar su trabajo desde casa e 
implementaron diferentes formas de enseñanza; pero las clases en el hogar 
demandaban el apoyo de adultos para dar seguimiento a las actividades, tareas, 
ejercicios, explicaciones de los maestros y en general a los programas de estudio, 
situación que se tornó compleja debido a dos situaciones, la primera que se requería 
que un adulto estuviera durante la clase con el niño y el adulto no estaba preparado 
para dar seguimiento a programas y estrategias educativas y la segunda, la mayoría 
de los adultos trabajan y no podían apoyar a sus hijos. Además, no hubo capacitación 

 
3 Agradecemos la colaboración de los profesores de las escuelas: Benito Juárez, Francisco 
Javier Clavijero, Antonio Revuelta y Josefa O. de Domínguez, estas escuelas son primarias 
estatales de la ciudad de Veracruz.   
 



 

397 

para los profesores relacionada a las nuevas plataformas tecnológicas, técnicas de 
enseñanza en línea o diseño de clases virtuales o a distancia, ya que los ejercicios y 
dinámicas son diferentes a la forma convencional que es la enseñanza presencial. 
En este trabajo, se abordarán las acciones que realizaron los docentes de educación 
primaria para impartir clases fuera de aulas. Para definir las acciones, cada escuela 
tuvo que precisar su propio método de acuerdo con variables como el nivel 
socioeconómico de los alumnos, el desconocimiento de los maestros y estudiantes 
en los saberes digitales, las destrezas requeridas para la operación a través de 
plataformas y los espacios físicos donde impartirían las clases. Algunas escuelas 
realizaron un diagnóstico estratégico (DE) que contemplaba la problemática a la que 
se enfrentaban, al respecto (Arellano, Lepore, Zamudio y Blanco, 2013) consideran 
que para elaborar un DE es importante no sólo conocer los síntomas, sino el 
problema, de manera que no debe considerarse como una fotografía sola o aislada la 
realidad, sino que se debe analizar todos los componentes para después resumir en 
una unidad de forma completa. Es decir, aplicado a la problemática que aquí se 
expone, cada escuela tenía su propia fotografía de acuerdo con el contexto 
determinado con sus diferentes variables, sin embargo, los medios y estrategias para 
impartir las clases se unificaron en una sola intención, continuar con la enseñanza a 
pesar del cierre de aulas.  
Ahora bien, la estrategia de cada escuela consistió en definir un patrón específico de  
acciones que los directores, docentes y padres de familia determinaron para 
aprovechar los recursos y competencias y así lograr su objetivo. (Jones, 2008). El 
concepto de estrategia relacionada a los aprendizajes poseen las siguientes 
características: 
✔ son procedimientos flexibles que pueden incluir técnicas u operaciones 

específicas, 
✔ su uso implica que el aprendizaje tome decisiones y las selecciones de forma 

inteligente de entre un conjunto de alternativas posibles, dependiendo de las 
tareas cognitivas que se planteen, 

✔ su empleo debe realizarse en forma flexible y adaptativa en función de 
condiciones y contextos, 

✔ su aplicación es intencionada, consciente y controlada. Las estrategias 
requieren de la aplicación de conocimientos  metacognitivos,  

✔ el uso de estrategias está influido por factores motivacionales afectivos de 
índole interna, 

✔ como instrumentos psicológicos apropiables, puede decirse que es posible 
aprenderlas. (Díaz Barriga y Hernández, 2010) 

Antes de la pandemia, las instituciones educativas luchaban contra las presiones 
sociales competitivas globales y crecientes, a veces de tecnología, otras de 
evaluaciones, como los concursos de matemáticas y español, la diferencia de 
programas entre escuelas públicas y privadas, la escasez de recursos económicos y 
digitales  de las escuelas públicas, pero todas las presiones estaban encaminadas a 
una educación de calidad. 
 Las instituciones educativas sabían de los problemas a los que se enfrentaban al 
impartir clases en línea a través de dispositivos digitales, de aquí que haya surgido la 
necesidad del cambio; desde el año 2020, todas las instituciones educativas se 
enfrentaron al enemigo silencioso del cierre de escuelas y limitaciones en el aforo 
cuando se trataba de laboratorios; estas acciones se debían de acatar en favor de la 
población en general, derivadas de nuevos decretos del Estado. 
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Un punto importante de las políticas educativas del siglo XXI en Latinoamérica es la 
incorporación de nuevas tecnologías en las aulas, este es un proceso complejo sobre 
todo en las escuelas públicas, donde la innovación tecnológica en el contexto 
educativo significa la creación de una nueva solución para un problema técnico 
específico del aparato productivo. Esas innovaciones son generadas mediante la 
investigación y desarrollo (Herrera, Renato, Gallopín, Furtado, Corona, Gutman y 
Vessuri, 1994); estos autores destacan la importancia de que la innovación se 
presente cuando ha ocurrido la investigación y la investigación es promovida 
especialmente por el Estado a través de las políticas educativas. En México, la 
ausencia de estrategias de desarrollo para los maestros ha propiciado la falta de 
innovación y creatividad dentro de las aulas, en los procesos de enseñanza y en los 
programas educativos, impactando directamente en el desarrollo de competencias de 
los estudiantes de nivel básico. Sobre esta idea se plantea la pregunta de 
investigación: ¿Cómo definieron sus estrategias de enseñanza-aprendizaje los 
docentes de educación primaria de la ciudad de Veracruz durante la pandemia de 
Covid-19 los años 2020-2022?. De esta pregunta, la hipótesis que se ha establecido 
es: 
H1. Los docentes de educación primaria definieron sus estrategias de enseñanza-
aprendizaje en conjunto con los padres de familia utilizando los medios digitales  para 
dar sus clases en línea o en forma virtual para no frenar la instrucción educativa de 
los educandos, durante la pandemia de Covid-19 en los años 2020-2022 en la ciudad 
de Veracruz. 
De acuerdo a Espinoza (2019) 

la operacionalización de las variables comprende la desintegración de los 
elementos que conforman la estructura de la hipótesis y de manera especial a 
las variables y precisa que la operacionalización se logra cuando se 
descomponen las variables en dimensiones y estas a su vez son traducidas en 
indicadores que permiten la observación directa y la medición (p. 2). 

La definición de estrategias de enseñanza-aprendizaje para los niños de educación 
primaria durante la pandemia de 2020-2022 fue definida por los profesores y padres 
de familia a través del consejo técnico; la estrategia consistió en la actividad que 
desarrolló el niño en un lugar, tiempo y herramientas que usaría  y basaba su 
implementación en el grado de apoyo que los padres de familia proporcionaban a los 
niños, es decir, si los padres de familia apoyaban a sus hijos durante sus clases y 
para las tareas, de aquí que, el apoyo de los padres fue la primer variable.  
La segunda variable consistió en identificar las preferencias de los niños para tomar 
sus clases, si les gustaban las clases virtuales, en línea o presenciales.  
La tercer variable consistió en conocer qué profesores impartían sólo matemáticas y 
español y qué maestros impartían los programas completos, es decir, que incluyeran, 
ciencias naturales e historia por ejemplo. 
Otra variable estuvo encaminada a identificar si había quejas por parte de los 
maestros, sin analizar las razones, sólo si existían.  
 
Marco teórico. 
 
De la operación y la tecnología. 
De acuerdo Simon(2021) retomado de la Agenda Davos 2021, la pandemia ha 
acelerado el despliegue de nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial, 
rediseñando la forma en que trabajamos, compramos, aprendemos, socializamos e 
incluso acudimos al médico en formas que probablemente permanecerán por años 
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(Sault, 2021) algo semejante ocurre con las nuevas habilidades de autogestión como 
el aprendizaje activo, la resilencia, la tolerancia al estrés y la flexibilidad (Whiting, 
2020), habilidades y competencias que todos los niños de educación primaria han 
tenido que desarrollar. 
En la revisión de la literatura se encuentra en primer lugar a Rodrik (2014) cuando 
refiriéndose a las políticas, en este caso educativas, argumenta que funcionan de 
maravilla en ciertos lugares, en otros puede tener efectos endebles, involuntarios o 
negativos. De aquí que cada escuela, tuvo que definir e implementar su propio método 
para impartir sus clases en línea, considerando variables como la factibilidad de que 
el niño tuviera equipo de cómputo y a un adulto cerca para apoyar en los problemas 
que surgieran.  
 
Ahora bien, la tecnología se ha transformado radicalmente desde sus inicios en 1993, 
cuando internet tuvo un impresionante crecimiento siendo éste un sistema global que 
conecta computadoras en el orbe y ha modificado de manera fundamental la 
navegación por diferentes portales (Fountain, 2013); aunque el concepto de 
navegación está más encaminado a los barcos y aeronaves, en los últimos 20 años, 
se utiliza este concepto para relacionar la conexión digital entre dos puntos 
identificados. 
El concepto de tecnología no tiene una definición única, de acuerdo con Hidalgo, León 
y Pavón (2014), es un estudio sistemático de las técnicas para hacer o construir cosas 
(Enciclopedia Británica), también es un conjunto de medios creados por el ser 
humano para facilitar su medio ambiente, por último, la tecnología es un medio y no 
un fin en sí mismo. 
 
De los conceptos de tecnología se puede desprender el aprendizaje basado en las 
nuevas tecnologías de información (TIC), que constituyen una metodología para el 
desarrollo de competencias utilizando las tecnologías de información y comunicación. 
De acuerdo con Pimienta (2012) el aprendizaje basado en las TIC se realiza de la 
siguiente manera: a) se identifica el problema y las competencias a desarrollar, b) se 
determinan las TIC requeridas, c) se analizan los recursos disponibles y se gestionan 
otros necesarios y d) se realizan las actividades establecidas.  Estas actividades 
facilitan el aprendizaje a distancia, sin la presencia del profesor, ayuda a desarrollar 
habilidades de aprendizaje autónomo y favorece la lectura de comprensión.  
En la enseñanza presencial se busca que los estudiantes hablen, pregunten y 
participen en actividades de aprendizaje profundo (Exley y Dennick, 2009). A partir 
del mes de marzo de 2020, la interrelación entre maestros-estudiantes y estudiante-
estudiante, ha dificultado el aprendizaje profundo y significativo, aunado a la 
flexibilidad que se le ha dado al niño en la forma de tomar su clase, donde difícilmente 
logra hacer una abstracción del conocimiento.  
 
El sistema educativo debe adaptarse a los cambios sociales y replantear el papel del 
profesor, las competencias que debe poseer para desenvolverse en la sociedad de la 
información; de acuerdo con Argudín (2009): 
 

 Es importante recordar que las competencias parten del marco conceptual que 
provee la institución con su misión y sello característico. 
  Las nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje exigen habilidades como 
investigación, búsqueda, estudio, invención, adaptación, flexibilidad, 
creatividad, junto con actitudes de tolerancia a la frustración, que pueden 
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promover los constantes cambios que se prevén para esta era (Argudín, 2009, 
p. 81). 

El profesor en esta perspectiva deberá:  
● Organizar el aprendizaje como una construcción por parte de los niños, 
● Diseñar el desarrollo de temas, ejercicios y tareas, 
● Diseñar proyectos de trabajo con participación de los alumnos, 
● Diseñar actividades simulando experimentos y considerando distintos 

escenarios. 
Para (Arce, 2020) la educación a nivel básico parecía lejana en la modalidad virtual 
ya que principalmente se ofrecía en centros de educación superior y no así en 
educación primaria. Muchos migrantes digitales, profesores, directivos, supervisores, 
jefes de enseñanza, etc., se vieron forzados a perder el miedo y tuvieron que 
atreverse a utilizar las herramientas pedagógicas de manera virtual para responder a 
este reto que trajo consigo la pandemia.  
Por otro lado, la UNICEF México (2021) preparó una serie de recomendaciones para 
los padres de familia: 1. Cuida la salud emocional de tus hijos e hijas, 2. Establezcan 
una rutina, 3. No trates de convertirte en maestro o maestra, 4. Revisa que tengan 
todo lo necesario, 5. Regula el tiempo, 6. Fomenta ejercicios y otras actividades.  
Uniendo la idea de los conceptos del aprendizaje y la tecnología aplicados a los 
tiempos de pandemia, surge la necesidad de evaluar las herramientas tecnológicas 
que las escuelas de educación primaria se vieron precisadas a usar para subsanar, 
en este caso, las clases presenciales y dar así, continuidad al aprendizaje de los 
niños. Estudiantes, profesores y autoridades usaron las plataformas tecnológicas para 
continuar con ciertas restricciones las actividades inherentes en cada caso. Las 
restricciones para los niños consistieron en una serie de limitaciones tecnológicas, 
por ejemplo: no todos los niños tenían computadoras propias, su señal de internet era 
débil, debían compartir los equipos en su familia, además, carecían de un espacio 
físico donde tomar sus clases. 
A pesar de que, en México el Gobierno Federal implementó las clases vía televisión 
abierta, en la mayoría de los casos, la impartición a través de sesiones televisivas 
padeció de muchas deficiencias y cada escuela buscó continuar su ciclo escolar con 
sus propias estrategias.  
 
Metodología 
 
La propuesta metodológica se sustenta en el sujeto de estudio, en este caso son las 
escuelas primarias donde se realizaron las entrevistas para indagar cómo realizaron 
las actividades los docentes para dar continuidad a sus clases, es decir, cómo fueron 
establecidas las estrategias para dar continuidad a los esquemas educativos 
determinados en los proceso de enseñanza-aprendizaje con los niños de escuelas 
primarias estatales de la ciudad de Veracruz. 
En el campo de trabajo, la realidad social no siempre es fácilmente observable, de ahí 
que se haya recurrido a instrumentos como la entrevista y el estudio documental para 
aprender de la cotidianidad de los actores, aprovechar su experiencia y analizar los 
hechos que forman parte de su actuar.  
Stanton et al (1996) definen tres métodos para obtener datos primarios y son: la 
encuesta, la observación y la experimentación; al respecto cito: 

Normalmente no se aplican los tres en un mismo proyecto. Dado que cada uno 
tiene sus propias virtudes y limitaciones, la elección del método dependerá de 
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la naturaleza del problema, aunque también influirá en ellas el tiempo y el 
dinero disponibles para realizar el proyecto (p. 125). 

En las investigaciones pueden emplearse datos primarios, datos secundarios o 
ambos. Para Stanton et al (1996) los datos primarios son aquellos que se recopilan 
específicamente para el proyecto en cuestión; los datos secundarios son aquellos que 
están disponibles y que ya fueron recopilados para alguna otra finalidad. En este 
estudio se optó por la entrevista vía whats app y facetime.  
Por otro lado, Pacheco y Cruz (2006) ofrecen otra clasificación de los tipos de 
investigación de acuerdo con el nivel de profundidad y se cita: 

Investigación exploratoria, que se realiza para familiarizarse con un objeto de 
estudio poco conocido o estudiado y sobre el cual únicamente hay guías 
generales o muy vagas. 

Investigación descriptiva, que sólo pretende obtener conocimiento sobre 
cómo son, cómo se manifiestan y cuáles son las propiedades importantes de 
un fenómeno de la realidad, pero sin llegar a profundizar en las causas últimas 
que lo determinan. 

Investigación correlacional, que busca medir el grado de relación 
existente entre dos o más variables que interviene en el fenómeno en estudio 
para saber cómo se comportaría una variable (dependiente) conociendo el 
comportamiento de otras variables relacionadas (independientes).  

Investigación explicativa, que indaga y establece las causas últimas de 
los eventos o fenómenos físicos o sociales de tal forma que se puedan explicar 
por qué ocurren, en qué condiciones se dan y por qué dos o más variables 
están relacionadas, por ejemplo, con dicho fenómeno (pp. 49-50). 

En base a lo expuesto, el trabajo documental y de campo que se desarrolló 
corresponde a la investigación descriptiva, porque se ha usado la información 
recabada para describir las actividades u operación que realizan los profesores de 
educación primaria para impartir sus clases en línea, qué dificultades tuvieron y cuál 
fue la respuesta de los niños.  
El planteamiento para el diseño metodológico va de una visión globalizada de las 
regulaciones que impuso el gobierno federal a una visión específica, donde cada 
escuela adoptó de sus propias experiencias, las actividades en forma y frecuencia 
que debía realizar. Es decir, fue de lo general a lo particular.  
La estrategia metodológica que se diseñó para esta investigación es cualitativa; 
tomando como referencia a Pacheco y Cruz (2006) en lo que respecta a la 
investigación cualitativa, su objeto de estudio sucede sin interrogantes o hipótesis 
preconcebidas, ya que esto implicaría contaminar la realidad que se pretende 
conocer.  
Se concentraron las respuestas de acuerdo con la guía de entrevista que a 
continuación se muestra: 
 
Guía de entrevista a profesor(a) 
Nombre de la escuela:  
Matutina o vespertina: 
¿Cuántos grupos son?  
¿Cuántos niños tiene en promedio x grupo? 
¿Cuál es el nivel socioeconómico de los alumnos? 
¿Cómo ha sido la operación de las clases durante la pandemia?  
Describir (cuántos días de la semana imparte clase, cuántas horas, a cuántos 
alumnos, cómo imparte la clase – con Word, con power point, con los libros de la SEP, 
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con su propio material, en línea, híbrido o presencial-, Cuanto tiempo invierte en 
preparar la clase, cómo evalúa a los alumnos -definió la rúbrica para la evaluación-, 
imparte todas las materias, cómo definen la impartición de clases -fue definido por la 
SEV, o con padres de familia, con el consejo o en forma individual- . ¿qué tanto apoya 
los padres de familia con las tareas a sus hijos? En una escala del 1 al 10, 1 casi nada 
y 10 prácticamente hacen ellos la tarea. 
Tecnología. ¿qué plataforma utiliza o ha utilizado el profesor? Zoom, Google 
classroom, Facebook, YouTube, what’s app; correo, otro? 
¿qué recursos tecnológicos tiene, tanto profesor como estudiante? Computadora, lap, 
proyector, auriculares con micrófono, pizarrón electrónico, teléfono celular, tableta, 
otro… 
¿Considera que Profesores y estudiantes cuentan con equipo tecnológico adecuado 
para las clases? Del 1 al 10, 1 casi ninguno, 10 todos cuentan con equipo adecuado 
Impacto. En una escalade 1 al 10, cómo apoyan los padres de familia a sus hijos en 
las clases, 1 muy poco, 10 totalmente  
En una escala del 1 al 10, ¿hay quejas de los padres de familia por el sistema en 
línea? 1 no hay quejas, 10 se quejan mucho 
Actitud del niño, ¿le gusta al niño las clases en línea?  Del 1 al 10, 1 no le gusta, 10 
le gusta mucho. Investigar porqué -porque no ve a sus amigos, no juega en recreo, 
se aburre frente a la computadora, se le dificulta aprender así, etc.- 
 
En esta guía de entrevista se incluyeron 4 ítems que se evaluaron. Todos los 
profesores son normalistas de educación primaria, corresponden a grupos matutinos 
y vespertinos de primarias estatales de la ciudad de Veracruz exclusivamente, siendo 
183 las primarias contabilizadas. Las primarias fueron 4 y este trabajo fue posible 
gracias a la colaboración de los profesores. Los nombres de los profesores se 
mantienen en el anonimato.  
Para Hernández, Fernández y Baptista (2017) las variables son propiedades que 
pueden fluctuar y son susceptibles de medirse u observarse, por ejemplo, la respuesta 
de los niños a la impartición de las clases en línea y la tecnología, ambas variables 
relacionadas a las clases no presenciales que se impartieron a los niños.  
Dentro de las aplicaciones informales utilizadas por profesores para mantenerse en 
comunicación con los niños fueron: 
 
Imagen 1. Aplicaciones 
 
 
 
 
 
 

  gratuito       gratuito 
 se recopilan textos o artículos    permite la interacción 
 permite la interacción    disponibilidad temporal 
la información está permanente en la web             permite intercambiar puntos de 
vista 

Elaboración: propia 
 
 
Análisis de resultados 

 

Aplicaciones 

Chat Blog 
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La información recabada se agrupó en 3 secciones que se describen a continuación. 
 
Operación. 
Todos los profesores trabajan con los libros de texto gratuitos de la Secretaría de 
Educación Pública que se entregan a los niños. 
Se entrevistaron a 6 profesores y a continuación se describen cómo implementaron 
las clases en línea a sus estudiantes.  
Profesor 1. Imparte clases en 4to año y tiene 18 alumnos. Entra a clase 3 veces por 
semana de 15:00 a 16:00 horas. Trabaja sobre la plataforma de zoom en donde cada 
40 minutos pasa la liga a sus estudiantes, es decir, cada vez que terminan los 40 
minutos vuelven a empezar. También utiliza Classroom. Las evaluaciones las realiza 
a través del formulario de Google. Para las tareas, pide a los niños se las envíen por 
what´s app y les da retroalimentación. En lo que va del año escolar, la directora sólo 
una vez ha entrado a la sala de zoom. A los niños les gustan las clases virtuales, 
porque ven a sus compañeros y platican con ellos. De lo problemas que se le han 
presentado en la operación es derivado del mal tiempo que se debilita su señal; en 
cuanto a los aprendizajes de los niños manifiesta que lo que más trabajo le cuesta 
son las fracciones porque en clases presenciales les enseña partes de algo, necesitan 
observar y tocar para aprender. También dijo que cuando los padres no están con los 
niños, se entretienen con otras cosas o se ponen a ver televisión.  
Profesor 2. Imparte 1ro y tiene 20 alumnos. Entran a clase 4 veces a la semana, divide 
al grupo en 2, de 9:00 a 11:00 horas y 11:00 horas a 13:00. Utiliza la plataforma de 
zoom y se conecta dos o tres veces por clase. Sólo utiliza zoom porque considera que 
los niños son muy pequeños para estar con otra aplicación. Manifiesta que lo más 
pesado es enseñarles las operaciones básicas porque muchos ya traen algo de 
lectura; para evaluar fluidez lectora y cálculo mental destina un día específico donde 
escucha la lectura de cada niño(a) y le pregunto operaciones básicas a cada uno, 
estas sesiones se organizan de manera personal. 
Profesor 3. Imparte 6to y tiene 15 alumnos. Entran a clase 3 veces a la semana, de 
15:00 a 17:00 horas, utiliza zoom para las clases y realiza actividades en Google 
Classroom que es una red social educativa gratuita y puede ser utilizada por maestros 
y alumnos que dispongan una cuenta de una comunidad educativa; es una 
herramienta alternativa a Edmodo. Manifiesta que los niños se adaptaron rápidamente 
con las diferentes aplicaciones y que saben navegar en internet, ya que les pone a 
buscar los países y leer sus características. Este profesor sólo comparte sus clases 
que diseña en procesador de texto, encarga de tarea a los niños entrar a internet e 
investigar diferentes temas de acuerdo con sus libros de texto. Manifestó con los 
padres de familia no apoyan, ni hay ningún adulto con los niños.   
Profesor 4. Imparte 2do y tiene 20 alumnos, divide al grupo en dos y entran a zoom o 
a Facebook, un grupo de 8:00 a 10:30 horas y otro grupo de 11:00 a 14:00 horas. 
Este profesor trabaja todos los días y desarrolla sus clases en power point. Envía las 
tareas por what´s app y permite entregas hasta los sábados; realiza actividades 
acordadas con los padres de familia, es decir, hacen juntas con dirección, profesores 
y padres de familia cada mes.  Todos los niños tienen computadora o Lap top y un 
lugar dónde estudiar lo cual ha favorecido sus aprendizajes. No manifestó ningún 
problema.  
Profesor 5. Imparte 2do y tiene 30 alumnos; realiza 3 videollamadas a la semana con 
una duración de 2 horas por sesión. Sin embargo, con los alumnos de USAER se 
realizan actividades, planeaciones y horarios diferentes. Esta modalidad virtual de 
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trabajo fue acordada entre los padres de familia, ya que todos cuentan con 
dispositivos electrónicos e internet para realizar las videollamadas. La herramienta 
utilizada para llevar a cabo las videollamadas es la aplicación Meet, para las 
diapositivas utiliza Google slides y Jamboard. Para preparar dichas sesiones se basa 
en el Plan y programas de estudio, los aprendizajes fundamentales y libros de texto 
de todas las asignaturas correspondientes a segundo grado de primaria.  
Profesor 6. Imparte 5to y tiene 13 alumnos. Trabaja con pizarrón electrónico, hace 
videos de sus clases y los sube en You Tube, y explica en forma interactiva. El 
profesor se conecta de 10:00 a 12:00 horas y fuera de ese horario recibe la tarea. 
Este profesor ha implementado más elementos tecnológicos en sus clases y los niños 
han aprendido las aplicaciones. Manifestó que los padres de familia apoyan a los 
niños.  
Para resumir, las actividades se llevaron a cabo por más de 20 meses adaptándose 
de acuerdo con la experiencia que fueron adquiriendo los profesores. Cabe mencionar 
que a partir de Julio del 2020 muchos profesores optaron por no hacer exámenes. 
Todo este tiempo los profesores han evaluado con actividades y participaciones, en 
la rúbrica detallan el valor de las actividades.  
Algunos profesores han diseñado espacios para que el niño conozca a su profesor  y 
sea amigable su salón de clases virtuales, como a continuación se muestra: 

Imagen 2. Profesor en su portal 

   
  Fuente: profesor titular 
Tecnología. 
En cuanto a las herramientas tecnológicas que han utilizado profesores y alumnos 
son variadas, van desde el teléfono, lap top, tableta, computadora de escritorio, 
pizarrón interactivo y televisión.  
De las plataformas han usado: zoom, Meet, Classroom, You Tube, What´s app, 
Facetime y Facebook. 
En la siguiente tabla 1, se observan algunas variables que se investigaron, para ello 
se plantearon 4 ítems a los profesores de acuerdo a una escala de Likert, por ejemplo: 
¿Papás apoya al niño? A) completamente de acuerdo, b) bastante de acuerdo, c) 
poco de acuerdo y d) nada de acuerdo 
Tabla 1. Variables de operación 

Profesor Papás apoyan al 
niño.  
 

A los niños les 
gustan las clases 
virtuales 
 

Enseña sólo 
español y 
matemáticas 

¿Hay quejas de 
padres de 
familia? 

Profesor 1-V Bastante de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Nada de acuerdo Nada de acuerdo 

Profesor 2-M Bastante de 
acuerdo 

Poco de acuerdo Bastante de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 
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Profesor 3-M Poco de acuerdo Completamente de 
acuerdo 

Nada de acuerdo Nada de acuerdo 

Profesor 4-M Completamente de 
acuerdo 

Poco de acuerdo Nada de acuerdo Nada de acuerdo 

Profesor 5-M Bastante de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Nada de acuerdo Nada de acuerdo 

Profesor 6-V Bastante de 
acuerdo 

Completamente de 
acuerdo 

Nada de acuerdo Bastante de 
acuerdo 

Fuente. Docente. Elaboración: propia. 
 
A inicios del 2022 algunas escuelas empezaron a regresar a clases. De los profesores 
entrevistados, 1 ya está dando clases en las aulas. Los niños llevan un kit de 
desinfección que consiste en jabón, papel, 2 cubrebocas, gel y toallitas. En los 
salones los profesores han puesto tapetes de desinfección, proyector para aquellos 
niños que aún no van o aquellos cuyos familiares están enfermos. A estos niños no 
se les permite asistir.  
 
Impacto en los niños. 
Los niños de educación primaria vieron mermado su proceso educativo por la 
pandemia de los años 2020-2022, relacionada a la improvisación a la que tuvieron 
que recurrir los profesores, ya que muchos no contaban ni con equipo adecuado ni 
con los saberes digitales.  
Los profesores manifestaron que los niños se adaptaron rápidamente a la tecnología, 
sin embargo, se distraen fácilmente. Muchos niños les gustan las clases porque 
pueden ver y platicar con sus amiguitos y no se perciben -a decir de sus profesores- 
afectados por el no asistir a la escuela.  
 
Conclusiones 
 
Durante la pandemia de los años 2020-2022, las actividades del sector educativo 
cambiaron drásticamente; de impartir enseñanza en forma presencial pasó a las 
clases en forma virtual o en línea, en donde muchos docentes y estudiantes no tenía 
equipo de cómputo propio, además carecían del lugar adecuado para recibir o impartir  
las clases. Cabe mencionar que los programas de estudio y la planificación para la 
operatividad de las clases no estaban diseñadas para ser impartidas en línea y los 
profesores tuvieron que adecuar su material y dinámica de clase presencial a trabajo 
virtual. 
 Los problemas más recurrentes fueron relacionados a la zona donde viven y derivado 
de ello la señal de internet es débil o discontinua, así como la necesidad de que un 
adulto debía permanecer con el niño; pese a los contratiempos, los niños fueron 
desarrollando competencias tecnológicas.  
Toda vez que se han descrito las actividades que desarrollaron los docentes para 
impartir sus clases fuera de las aulas y utilizando las herramientas digitales y 
tecnológicas, se comprobó, a través de la guía de entrevista, la H1 que los profesores 
y directivos definieron en conjunto con los padres de familia y a través del consejo 
técnico en algunos casos, las acciones, actividades y herramientas que utilizaría el 
niño de educación primaria, para no perder el ciclo escolar ni hacer pesado y 
desalentador, el aprendizaje a través de una televisión, computadora o teléfono.   
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Discusión.  
 
La discusión que se puede plantear está basada en niños de escuelas primarias 
estatales donde se considera en primer lugar su situación económica. Relacionando 
las respuestas, se pudo observar que los padres que se quejan son debido a que 
tienen que ir a trabajar y no pueden estar con los niños, derivando en el débil 
desarrollo de competencias elementales, de cómo el niño atiende la clase y se detectó 
por los comentarios de los entrevistados, que en términos generales la mayoría de los 
niños no tiene un lugar adecuado ni exclusivo en casa para realizar su trabajo escolar. 
Además, hay un vacío en las acciones del gobierno federal para apoyar a la 
educación, ya que no se dio ningún equipo a los profesores, no se les impartieron 
cursos o se les capacitó para preparar material, no hay personal que los auxilie en las 
nuevas tecnologías, es decir, cada profesor tuvo que hacerse de su equipo, quien 
utiliza cañón lo tuvo que adquirir o cualquier otra herramienta, así mismo, cada 
docente tuvo que aprender de las nuevas tecnologías por su cuenta. 
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Resumen 
La actual economía del conocimiento es primordial la aplicación y generación del 
conocimiento por parte de las instituciones de educación superior, además de la 
necesidad de incluir tecnología para transitar hacia una universidad 4.0, a fin de cubrir 
las necesidades futuras de la sociedad, aunado a una rápida y vertiginosa aplicación 
y uso de tecnología a partir del año 2020, en las actividades administrativas y 
académicas. De acuerdo con lo anterior, se realiza la siguiente investigación con el 
objetivo de identificar los modelos teóricos relacionados con el capital intelectual y su 
efecto para ser considerada una universidad 4.0. La metodología utilizada para la 
presente investigación se basa en una investigación documental con bases de datos 
científicas, y revisión de las publicaciones de las bases de datos de EBSCO, 
REDALYC, EMERALD. Los resultados que se obtuvieron se refieren a los principales 
modelos relacionados con el capital intelectual y los procesos para ser considerada 
una universidad 4.0. Las conclusiones del presente trabajo indican que los modelos 
teóricos de capital intelectual y universidad 4.0 presentan evidencias empíricas sobre 
su relación y el efecto que causa el capital intelectual para mejorar el desempeño de 
la universidad y lograr ser considerada como una universidad 4.0. 
 
Palabras clave: Capital intelectual, Universidad 4.0, desempeño. 
 
Introducción 

La globalización, la competencia, la tecnología y otros elementos han generado 
difícil entorno para las organizaciones, obligándolas a invertir en activos que sean de 
mayor valor, escasos, y difíciles de imitar y sustituir, activos que por tanto son 
intangibles y que son parte del capital intelectual, generando que, con base en la 
teoría de los Recursos y Capacidades, que apoya la detonación de recursos internos 
para detonar sus capacidades. Por ello, la importancia del capital intelectual, como 
factor clave de crecimiento, competitividad, generador de utilidades, creador de valor, 
generador de éxito y mejora del desempeño (Nahuat Roman, 2020). 

. 
Desde la década de los setenta le economía global ha cambiado, enfocándose 

principalmente en el uso de la tecnología (Chen, Zhu y Xie, 2004), y enfocándose 
cada vez más en la generación de conocimiento y en la administración del 
conocimiento (Smart, Maull y Radnor, 2003), enfocándose a la generación y gestión 
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del capital intelectual, considerado como el activo más valioso y clave para la 
generación de recursos económicos (Bose y Oh, 2004). 

El interés sobre el capital intelectual se ha extendido desde las empresas hasta 
las Universidades, dado que éstas son principales generadores de conocimiento y por 
tanto de innovación, dado que son las formadoras de capital humano. La OCDE 
considera que mejorar la medición de la contribución es necesaria para canalizar 
adecuadamente los esfuerzos para aumentar la investigación y contribuir con ello en 
el desarrollo de las comunidades, aumentando la divulgación de los hallazgos 
(Todericiu y Şerban, 2015). Además, en la actual economía del conocimiento, el 
elemento primordial para crear productos y servicios es la generación y aplicación del 
conocimiento, lo cual es construido principalmente en las instituciones públicas de 
educación superior, considerando que son de las principales creadoras de nuevo 
conocimiento. 

La falta de identificación de ese conocimiento, integrado por el capital 
intelectual, no les ha permitido enfocar sus esfuerzos hacia la conversión de una 
institución capaz de utilizar la tecnología para cumplir con sus objetivos y mejorar su 
desempeño, a fin de convertirse en una universidad 4.0, cuya función es implementar 
los instrumentos necesarios para proveer conocimiento hacia el futuro.  
 
Planteamiento del problema 

La medición del capital intelectual muestra una clara ventaja competitiva para 
cualquier organización, con creciente nivel de recursos y generación de valor, por lo 
que se crea la necesidad de divulgar el capital intelectual de las Universidades por 
medio de informes integrados por cuatro elementos fundamentales, presentando sus 
activos intangibles y resultado de su desempeño (Todericiu y Şerban, 2015): 

● Visión de la institución. 
● Resumen de recursos intangibles y actividades 
● Un sistema de indicadores de los recursos intangibles y actividades 
● Un sistema de divulgación de indicadores. 

Las instituciones de hoy en día no han sido incapaces de identificar el capital 
intelectual de la universidad, y con ello limitan su adecuada gestión y desarrollo, por 
lo cual se afecta también el uso de tecnología, logrando con ello disminuir la 
probabilidad de transitar hacia una universidad 4.0. En la figura 1 se puede observar 
la tendencia a seguir utilizando más los activos intangibles basados en el 
conocimiento, y disminuyendo el uso de los activos físicos (Seetharaman, Bin Zaini y 
Saravanan 2004), esto con el fin de incrementar la generación y aplicación del 
conocimiento que de manera natural se generan en las organizaciones. 
Figura 1.  Los activos intangibles. 
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Fuente: Seetharaman, Bin Zaini y Saravanan 2004. 
 
Objetivo 
Identificar las características del capital intelectual en una universidad y si estas 
permiten la conversión a una universidad 4.0.  
 
Supuesto 
A mayor nivel de capital intelectual mayor característica de universidad 4.0. 
 
Preguntas de investigación  
¿Cuáles son las características de una universidad 4.0? 
¿Cuáles son los modelos de capital intelectual? 
¿Es posible que el capital intelectual tenga fuerte correlación la Universidad 4.0? 
 
Justificación  

El impacto de la cuarta revolución industrial afecta de manera positiva a las 
instituciones, porque permite el desarrollo profesional, la innovación, la capacidad de 
cambio, la creación de nuevos programas y de formas eficientes, permitiendo con ello 
desarrollar plataformas, procesos, software y otros elementos que formen parte vital 
de un nuevo modelo de organización, generando con ello valor agregado en los 
servicios y en los productos. 

El futuro de la universidad depende de la era digital, por lo cual los 
conocimientos y las investigaciones deben enfocarse hacia la implementación de 
herramientas tecnológicas que permitan el flujo del conocimiento de manera eficiente. 
Por lo anterior, es necesario que las universidades apresuren el uso de la tecnología 
en el círculo virtuoso de la innovación de la universidad 4.0, la cuarta revolución 
industrial (4RI) como contexto de la universidad 4.0 y el currículo inteligente 1.0 de la 
universidad 4.0.  

Por lo anterior, la importancia de este estudio permitirá identificar aquellas 
características que posee la universidad, validad si éstas son parte integral de capital 
intelectual y validar si esa característica le permitirá ser considerada una universidad 
4.0, como elemento esencial para hacer frente a las operaciones actuales de las 
organizaciones, y con ello asegurar que se está formando a estudiantes capaces de 
enfrentar de manera adecuada las condiciones de la vida laboral a corto y largo plazo. 
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Marco teórico 
 
El capital intelectual 

Klein (1998) define el capital intelectual como conocimiento, experiencia, 
expertise y asociado al activo intangible más que al activo físico y financiero. Por lo 
tanto, es el capital más poderoso de una empresa y promueve valor y ventaja 
competitiva. Stewart (1997) define al capital intelectual como el material intelectual 
(conocimiento, información, propiedad intelectual y experiencia) que puede ser 
utilizado para crear bienestar. Ulrich (1998) define al capital intelectual como la 
competencia por compromiso. 

Brooking (1996) comenta que el capital intelectual es el termino dado a la 
combinación de activos intangibles que permiten que la compañía funcione. Williams 
y Bukowitz (2001) mencionan que el capital intelectual abarca todas las formas de 
conocimiento, que van desde lo abstracto (es decir, cultura, normas, valores, 
dinámicas de grupo, y conocimiento y habilidades individuales de los miembros) hasta 
lo concreto (por ejemplo, presentaciones, documentos, impresiones y mapas de 
proceso). 

Los elementos importantes que estas definiciones son: a) es algo intangible-
invisible; b) está relacionado con el conocimiento y la experiencia (de empleados, 
clientes, y tecnología; y c) genera mejores resultados para la organización. 

Los intangibles producen un cambio radical en las empresas modernas, 
permitiéndoles mejorar su oferta de bienes y servicios, llegar a mercados antes 
inalcanzables, y generar nuevos tipos de relaciones (con socios, clientes y 
proveedores) que permiten crear ventajas competitivas. Estos factores han generado 
un cambio cultural y de filosofía en la gestión de las empresas. Kaplan y Norton (1992) 
expresan que los activos intangibles permiten que una organización: 

❖ Desarrolle relaciones con los clientes que retengan la lealtad de 
los ya existentes, y permitan ofrecer servicios a clientes de segmentos y áreas 
de mercado nuevos. 

❖ Introduzca productos y servicios innovadores, deseados por los 
segmentos de clientes seleccionados como objetivo. 

❖ Produzca, según las especificaciones, productos y servicios de 
alta calidad con un costo bajo y con cortos plazos en tiempos de espera. 

❖ Movilizar las habilidades y la motivación de los empleados para 
la mejora continua en sus capacidades de proceso, calidad y tiempos de 
respuesta. 

❖ Aplicar la tecnología, bases de datos y sistemas de información. 
Los elementos integrantes del capital intelectual no califican para ser incluidos 

en el activo de las organizaciones, según las pautas del marco conceptual de la 
contabilidad patrimonial. Esto equivale a mencionar que no se presenta información 
contable sobre el capital intelectual y esta falta de información hacia el exterior, 
disminuye los incentivos para el desarrollo de una mejor dirección y controles internos, 
pero principalmente hacia la toma de decisiones. 

Se observa una tendencia a revelar información relativa a estos activos 
intangibles a través de indicadores no financieros o de reportes narrativos incluidos 
en informes suplementarios a la publicación de los Estados Financieros. La 
Contabilidad es una rama o disciplina de la Economía, cuya expresión más conocida 
son los estados financieros de las empresas, este instrumento se rige por un conjunto 
de normas y principios que corresponden a la era industrial y nos muestran una 
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fotografía del pasado de la empresa, documentos que sirven de base para la toma de 
decisiones.  

Cabe mencionar que el capital intelectual se divide en capital humano, capital 
estructural y capital relacional. El capital humano es el conocimiento generado por las 
personas que forman parte de la organización, en forma individual o en equipo, la 
cultura, los programas educativos y de formación, así como la remuneración y sus 
incentivos. El capital estructural es el conocimiento propiedad de la empresa, que le 
permite generar valor y que permanece con el tiempo, considerando las rutinas 
organizaciones, los sistemas de información y comunicación, los procesos de 
investigación y desarrollo, y la estructura organizacional. Y el capital relacional es el 
conocimiento generado por las relaciones que crean valor para la organización en su 
conjunto, incluyendo relaciones con el medio ambiente, los clientes, proveedores y 
socios (Lanzas Duque, 2020). 

Lo más grave es lo que no contienen ni reflejan los estados financieros, que en 
palabras de Lev & Zambon (2003) son: 

• Actividades de trabajo en red 
• Obligaciones no ejecutadas 
• Exposición al riesgo 
• Activos intangibles 

Existen diferentes modelos de capital intelectual (González Millán & Rodríguez 
Díaz, 2010): 

● Hubert Saint-Honge en 1996. Se encarga de la medición de 
Capital Intelectual del Banco Imperial de Canadá; su tarea es ilustrar la relación 
entre el Capital Intelectual y su medición y el aprendizaje organizacional. Está 
compuesto por tres elementos: a) Capital Humano, b) Capital Estructural y c) 
Capital Clientes. Adicionalmente, también se encuentra el Capital Financiero. 
Este modelo surgió debido a la insuficiencia de un esquema que permitiera 
valorar la gestión de los activos intangibles. La metodología, se basa en el 
proceso de medición y gestión de los activos invisibles y la repercusión que 
tienen en la actividad financiera. Lo anterior adquiere relevancia por cuanto 
Dow Chemical, de acuerdo con Osorio (2003) es una compañía que logro 
desarrollar un método para la codificación y gestión de las carteras de 
patentes. 

● El profesor Bueno en 2000 coincide en concentrar el modelo en 
tres tipos de capitales relacionados en: a) Capital Humano, b) Capital 
Estructural y c) Capital Relacional 

● Kaplan y Norton en 2000, han sido uno de los trabajos pioneros 
en materia de Capital Intelectual; incluye en su análisis los indicadores de 
gestión que se habían excluido por insertar solamente los relacionados con el 
corte financiero, haciendo de este compendio, una herramienta para la toma 
de decisiones. 

● Annie Brooking en 1996 es su propuesta; parte del mismo 
concepto del modelo de Skandia, pero incluye los activos, tanto del Capital 
Intelectual, como de los tangibles. En el caso del modelo Broker, se llega a la 
descripción de indicadores cualitativos mediante el desarrollo de una 
metodología para auditar la información relacionada con el Capital Intelectual. 

● Creado por la empresa Nova Care y desarrollado por la 
comunidad Club de Gestión del Conocimiento de la Comunidad Valenciana, el 
cual es un modelo aplicativo a cualquier tipo de compañía; permite, no solo 
medir, sino también hacer gestión. 
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● El Navegador de Skandia es un mapa que se convierte en una 
de las herramientas más completas de medición del C.I; dicho modelo 
incorpora enfoques tales como: el financiero (referido al pasado), el de 
proceso, el de clientela y el humano (referidos al presente y al futuro en el que 
se hayan el enfoque de innovación y desarrollo). 

● Bontis en 1996 quienes hacen un análisis referente a las 
relaciones de causa-efecto entre los elementos básicos considerados por ellos 
como Capital Intelectual (Capital Humano, Capital Estructural y Capital 
Relacional) y su efecto en los resultados empresariales. 

● Karl-Erick Sveiby en 2008, aquí se tienen como punto central los 
activos intangibles: a) Capital Humano. Tiene como factor relevante, las 
competencias de las personas, basadas en la capacidad de actuar frente a 
distintas situaciones; se incluye, la experiencia y la educación, b) Capital 
Estructural a su vez se subdivide en: estructura interna, alusiva a los elementos 
creados por la empresa, pero que son propiedad de la organización, tales 
como: patentes, procesos, modelos, sistemas de información, cultura 
organizativa y, estructura externa, enfocada hacia las relaciones con clientes y 
proveedores; apartados como: reputación de la organización, la imagen de la 
empresa y las marcas comerciales, son tenidos en cuenta en esta última. 

 
Universidad 4.0 

Se ha generado un cambio importante en las organizaciones, debido 
principalmente al hecho de hacer negocios en la era digital, lo cual es relevante para 
crear un contexto ambiental en la gestión del conocimiento (Casado Gonzalez, 2020): 

• Los cambios en el mercado y en todo el entorno 
• La renovación constante de la tecnología 
• La globalización y la aplicación de diversas estrategias 

económicas 
• Los cambios en el contexto, los clientes, y la competencia. 

En la figura 2 se observa la evolución a través de la historia, en la cual se 
destacan los beneficios generados para la organización o por la institución, lo cual 
permite revisar con esto el nivel en el que se encuentran las instituciones bajo estudio. 
Figura 2.  
La evolución de la producción 
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Fuente: Casado Gonzalez (2020). 

La cuarta revolución industrial 4.0, o la Industria conectada 4.0, es una nueva 
era que da un salto cuantitativo y cualitativo en la organización y gestión de cadenas 
de valor. Esta nueva etapa de la industria apuesta por una mayor automatización, 
conectividad y globalización (Industria 4.0, la cuarta revolución industrial y la 
inteligencia operacional, 2017). 

El término industria 4.0 se refiere a un nuevo modelo de organización y de 
control de la cadena de valor a través del ciclo de vida del producto y a lo largo de los 
sistemas de fabricación apoyado y hecho posible por las tecnologías de la 
información. Los nuevos mercados se basan en la personalización y la creación 
productos y servicios innovadores. Los clientes exigen calidad a sus productos, pero 
pagan más por la experiencia o el servicio. Una revolución industrial se caracteriza 
por el surgimiento de nuevas tecnologías y maneras de percibir el mundo, que 
impulsan un cambio profundo en la economía y la estructura de la sociedad (Industria 
4.0: las claves que definen este sector, s.f.), en la figura 3 se puede observar la 
evolución de las eras industriales. 
Figura 3.  
Las eras industriales. 
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Fuente: Val Román (s.f.). 

La Industria 4.0 se caracteriza por el uso de la tecnología en todos los proceso 
y etapas de la producción y organización, como se muestra en la figura 4. 
Figura 4.  
La industria 4.0 

 
Fuente: Val Román (s.f.) 

Una universidad 4.0 es considerada una fuente de conocimiento y generadora 
de beneficios a futuro, basándose como tal en cuatro pilares fundamentales: 1) 
generador de conocimientos y a su vez dicho conocimiento pueda mostrar nuevos 
graduados en la industria; 2) participación relevante en el mercado de conocimiento 
creando medios adecuados para competir en el mercado, 3) adquisición de 
conocimiento al amparo de la propiedad intelectual; y 4) transferencia de 
conocimiento y de nuevos valores. 
 
El capital intelectual y su efecto en las universidades 

El acelerado dinamismo que tienen actualmente las organizaciones con una 
generación intensiva de conocimiento, generando un alto impacto en la innovación y 
por ende en la economía. Dicho proceso de generación de conocimiento se da 
principalmente en las universidades, sin embargo, un problema adicional detectado 
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es la vinculación entre la producción nacional y la producción académica, 
replanteando el lugar que la educación superior juega en la sociedad, sin dejar de ser 
un actor fundamental en la generación del conocimiento (Perales, 2017). 

El Sistema de Educación Superior en Europa muestra las normas para la 
organización, gobernanza y funcionamiento, incluido la gestión del capital humano 
(Cañibano y Sanchez, 2008). Las universidades tienen la obligación de promover, 
resguardar, difundir y generar conocimiento para beneficio de la sociedad, además 
de generar investigación y desarrollar recursos humanos (Ibarra-Cisneros, Vela-
Reyna, y Ríos-Nequis, 2020). 

Las universidades reciben fondos públicos y privados, por lo que la 
transparencia y la información de las actividades a los ciudadanos, el gobierno, los 
empresarios, los docentes, los alumnos, los patrocinadores y todo aquel personal 
involucrado en el proceso enseñanza aprendizaje, por lo que la identificación del 
capital intelectual por parte de sus directivos para construir conocimiento y encontrar 
oportunidades de mejora, dado que el estudio del capital intelectual es sobre los 
intangibles en la administración eficiente de ello (Ibarra-Cisneros, Vela-Reyna, y Ríos-
Nequis, 2020). 

Por otro lado, las universidades autónomas deben cumplir con la rendición de 
cuentas a fin de mejorar los asuntos internos y cumplir las necesidades de la 
sociedad, informando a la sociedad el desempeño de la institución, por lo cual el 
reporte del capital intelectual es un intento de cumplir las nuevas demandas de las 
instituciones públicas, ya que es un reporte de recursos internos para usuarios 
externos, informando la forma de crear valor para la organización, ya que el 
documento hace visibles los problemas estructurales, personales, mostrando las 
fortalezas y debilidades, para el logro de sus misiones universitarias, como un 
instrumento de control y seguimiento (Sánchez, Pérez, y Castrillo, 2009). 

El capital intelectual en las universidades permite la formación de especialistas 
con alto nivel competitivo sobre la base de investigación básica y aplicada, el 
desarrollo de actividades emprendedoras con una comunidad externa que incluye a 
docentes y estudiantes con actividades practicas; y el desarrollo de trayectorias 
educativas individuales. Adicional es relevante mencionar que las universidades no 
solo desarrollan el capital intelectual de forma interna, sino que también construyen 
el capital intelectual de la región, permitiendo la innovación constante, siendo las 
universidades la plataforma para comercializar la investigación y enfocar la inversión 
en el crecimiento de la universidad en conjunto (Maltseva, 2018). 

No se cuenta con una forma de medir el capital intelectual en las universidades, 
impidiendo con ello su conocimiento a detalle y su adecuada gestión, por lo que no 
se pueden tomar medidas adecuadas que orienten el crecimiento de la institución y 
la implementación de estrategias adecuadas (Yenque Dedios, 2015). Partiendo de la 
sistematización de diversos programas universitario se desarrollan actividades clave 
del capital intelectual que aumentan el valor de las organizaciones, así como el logro 
de los objetivos tácticos y estratégicos, generando con ello ventajas competitivas 
(Maltseva, 2018). 

Existen diversos estudios empíricos sobre la divulgación del capital intelectual 
dentro de las que destacan cuatro herramientas a) "Capital intelectual Declaraciones 
– La nueva directriz” publicado en 2003 por el Ministerio danés de Ciencia, Tecnología 
e Innovación; b) “Pautas para la Gestión y Reporte de Intangibles” publicado el 2002 
por el MÉRITO, c) “RICARDIS. Reporte de Capital Intelectual para aumentar 
investigación, desarrollo e innovación en las PYMES” publicado en 2006 por la 
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Comisión Europea; y d) “Informe de Capital Intelectual 1999-2004” publicado en 2005 
por los Centros de Investigación de Austria ARC (OEU, 2006) 

Algunos modelos empíricos fueron desarrollados por Inche & Chung 
desarrollados en 2004 y publicados en el artículo “Gestión del conocimiento para una 
universidad competitiva”, en la cual se planteó la medición y control del capital 
intelectual en una universidad mediante la aplicación del modelo de Balanced 
Scorecard en donde el objetivo primordial es el beneficio social mediante el 
aprendizaje y la formación. Otro modelo fue desarrollado por Inche Mitma en 2010 
publicado en el trabajo de investigación “Modelo dinámico de gestión del conocimiento 
basado en el aprendizaje organizacional en una institución educativa en el Perú”, en 
el cual se investiga la gestión del conocimiento por medio del modelo GESCON o 
Gestión del Conocimiento, en donde el capital intelectual generó un valor positivo en 
el aprendizaje organizacional. Un tercer modelo es el presentado por García en 2010 
en el trabajo de investigación “Diseño de un modelo multifactorial y dinámico (MFD) 
para la medición del capital intelectual de las empresas de manufactura del Perú.”; en 
el cual se destaca la medición del capital intelectual en empresas de manufactura en 
donde se señala que la contabilidad tradicional no muestra la medición del capital 
intelectual (Yenque Dedios, 2015). 

 
Metodología  

La metodología utilizada para la presente investigación se basa en una 
investigación documental con bases de datos científicas, y revisión de las 
publicaciones de las bases de datos de EBSCO, REDALYC, EMERALD. Se toman 
estas bases de datos por ser las que más aportan al tema de gestión del 
conocimiento; además de que son bases de datos que representan alta rigurosidad 
científica. En la figura 5 se puede observar el proceso realizado para identificar las 
variables de estudio, así como el proceso de análisis para cumplir con los objetivos y 
los supuestos de esta investigación. 
Figura 5 
Proceso de revisión metodológica. 
 

 
 
Fuente: Levy y Ellis (2006). 
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Con la información se realiza análisis de contenido, a finde identificar los 
mensajes generados con el texto analizado, y con ello poder integrar la relación que 
se puede tener entre las palabras clave y el contenido analizado. 
 
Análisis y discusión de resultados  

Los resultados que se obtuvieron se refieren a los principales modelos 
relacionados con el capital intelectual y los procesos para ser considerada una 
universidad 4.0.  En la tabla 1 se muestran los resultados para la variable de capital 
humano, de ahí se puede observar los indicadores de capital humano y la relación 
con la universidad 4.0. 
Tabla 1 
Capital humano y universidad 4.0 
CAPITAL INTELECTUAL UNIVERSIDAD 4.0 
Variable Dimensión Indicadores de acuerdo al modelo  

Capital 
Humano 

Investigación 

Número de investigadores/PTC 

Cooperación 
estudiante-docente 

Número de investigadores/Empleados 
Edad promedio de investigadores 
Mujeres en administración/ investigación 
Investigadores graduados en la 
universidad 
Número de doctores 
Miembros de sociedades científicas 
% de crecimiento de los investigadores 
Promedio de duración de investigadores 

Docencia 

Número de profesores de tiempo completo 
Estudiantes por profesor 
Años de experiencia 
Gasto por capacitación 

Publicaciones  

Publicaciones arbitradas 
Publicaciones de ponencias (proceeding) 
Publicaciones por investigador 
Conferencias y ponencias pronunciadas 
Tesis finalizadas de maestría y doctorado 
Publicaciones coautores del sector laboral 

Alumnos 

Generales alumnos(edad y sexo) 
Aspectos psicológicos alumnos 
Características sociales y familiares 
Estudios previos de alumnos(certificados) 
Promedio final de estudiantes 
Graduados 
Duración promedio de estudios 
Deserción 

Fuente: elaboración propia. 
En la tabla 2 se detallan los indicadores de capital relacional y la relación que estos 
tienen con la universidad 4.0. 
Tabla 2 
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Capital relacional y universidad 4.0 

CAPITAL INTELECTUAL UNIVERSIDAD 4.0 

Variable Dimensión Indicadores de acuerdo al modelo  

Capital 
Relacional 

Relación 
empresas 

Convenios y acuerdos 

Comunicación 
Solución de 
problemas 
Evaluación 
constante 

Beneficios derivados de la vinculación 
Impacto relaciones con empresas 
Empleados involucrados 

Reputación 

Posición en rankings 
Premios 
Impacto del sitio de internet 
Número de citaciones 

Redes de 
trabajo 

Becas de investigación 
Científicos internacionales en la 
universidad 
Estudiantes internacionales 
Número de conferencias asistidas 
Empleados financiados fondos no-
institucionales 
Proyectos de investigación 

Fuente. Elaboración de los autores. 
En la tabla 3 se muestra el capital estructural y su relación con la universidad 4.0 
Tabla 3 
Capital estructural 

CAPITAL INTELECTUAL UNIVERSIDAD 4.0 
Variable Dimensión Indicadores de acuerdo al modelo  

Capital 
Estructural 

Infraestructura 
física 

Arrendamiento de lugares y equipo 
Creación de 
entornos reales 

Número de asientos disponibles 

TIC como 
herramientas de 
acceso, 
organización, 
creación y difusión 
de contenidos 

Inversiones en libros y medios 
electrónicos 
Número de computadoras por 
alumno 
Número de computadoras por 
empleado 
Gasto de TICs por empleado 
Gasto total en infraestructura de I&D 

Fondos no institucionales 
Fondos destinados a 
I&D/investigadores 

Rutinas y 
procedimientos  

Descripción de procesos 
Plan estratégico de investigación 
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Mecanismos de evaluación de ese 
plan 

Estructura 
Organizacional 

Número de departamentos 
Número de empleados por 
departamento 
Servicios de laboratorio/opinión de 
expertos 
Número de profesores de asignatura 
Número de programas de posgrado 

Número de cursos impartidos 
Conferencias organizadas 

Propiedad 
Intelectual 

Patentes, marcas y propiedad 
intelectual 
Beneficios por patentes y licencias 

Fuente: Elaboración de los autores. 
 
Conclusiones  
Las conclusiones del presente trabajo indican que los modelos teóricos de capital 
intelectual y universidad 4.0 presentan evidencias empíricas sobre su relación y el 
efecto que causa el capital intelectual para mejorar el desempeño de la universidad y 
lograr ser considerada como una universidad 4.0. 
Es importante mencionar que, al poder identificar esta relación, será posible trabajar 
tanto en la identificación del capital intelectual como en la generación de relaciones 
efectivas con las herramientas tecnológicas para ser considerada como una 
universidad 4.0; lo cual permitirá elevar el nivel y la calidad del trabajo realizado en 
las organizaciones. Las universidades están ahora con el reto de adaptarse a la 
situación actual, y ello conlleva el uso de tecnología para lograr convertirse en 
universidad 4.0; para lograr hacer frente a los requerimientos actuales de la industria. 
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Resumen 
La era económica actual, denominada economía del conocimiento obliga a realizar 
cambios importantes en todas las actividades de la sociedad, incluyendo la industria 
y la educación creando la denominada industria 4.0. Las universidades, consideradas 
como elemento importante para la generación de conocimiento apoyado 
principalmente en el desarrollo tecnológico, lo que ha traído consigo la denominada 
universidad 4.0, en la cual la innovación es la base para promover el cambio, además 
de la responsabilidad que tienen hacia la sociedad.  
La presente investigación tiene como objetivo identificar modelos que muestren la 
relación de la universidad 4.0 y la responsabilidad social universitaria, a fin de conocer 
su influencia que existe entre ambos conceptos. La metodología utilizada para la 
presente investigación se basa en la revisión de la literatura, apoyando lo anterior en 
la revisión de artículos científicos de las bases de datos como EBSCO, REDALYC, 
EMERALD. Los resultados que se obtuvieron se refieren a los principales modelos 
empíricos que muestran la relación existente entre la universidad 4.0 y la 
responsabilidad social universitaria. Por lo anterior se concluye la relación entre las 
variables con el fin de desarrollar estudios posteriores referentes a un proceso de 
mejora constante en la era del conocimiento. 
 
Palabras clave: Responsabilidad social, responsabilidad social universitaria, y 
universidad 4.0. 
 
 
Introducción 
La era económica actual, denominada economía del conocimiento obliga a realizar 
cambios importantes en todas las actividades de la sociedad, incluyendo la industria 
y la educación. En la industria se ha considerado este cambio como una revolución 
industrial, en donde la innovación, como base para promover el cambio, ha creado la 
denominada industria 4.0. La economía actual se basa en el desarrollo y uso de 
nuevos medios digitales que beneficial la actividad económica de la sociedad, 
creando con ello un nuevo entorno de información y de interacción entre las entidades 
económicas, este proceso de uso de las tecnologías de información y comunicación 
se denomina digitalización, generando ventajas en los procesos económicos y 
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sociales, siguiendo el ritmo de la economía cambiante (Pirogova, Plotnikov, Makarov 
y Grafov,2020). 
El uso de la tecnología ha permitido además del desarrollo, competir en mercados 
nacionales e internacionales, así como el apoyo a la organización para subsistir e 
ingresar en una dinámica global, y la automatización de los procesos (Castro Capitillo 
et. al. 2019). En tanto que, en las universidades, consideradas como elemento 
importante para la generación de conocimiento apoyado principalmente en el 
desarrollo tecnológico, lo que ha traído consigo la denominada universidad 4.0, en la 
cual la innovación es la base para promover el cambio. Aunado a lo anterior, la 
responsabilidad que las universidades deben analizarse a fin de conocer la relación 
entre ambos conceptos, dada la importancia que tiene la universidad en la sociedad. 
 
Planteamiento del problema  
Es un hecho que las universidades deben incluir en su modelo educativo la 
responsabilidad social, a fin de facilitar la conexión de aprendizaje con la problemática 
de la sociedad que le rodea, lo cual se convierte en el eje central de las actividades 
institucionales para responder de manera efectiva a las necesidades y problemas de 
la sociedad, principalmente de su comunidad local sobre todo en la era económica 
actual, con el uso principal de la tecnología (Gaete Quezada, 2015). 
 
Objetivos  
Identificar modelos que muestren la relación de la universidad 4.0 y la responsabilidad 
social universitaria, a fin de conocer su influencia que existe entre ambos conceptos.  
 
 
Supuesto 
Se tiene correlación entre la universidad 4.0 y la responsabilidad social universitaria. 
 
Preguntas de investigación  
¿Cuáles son las características de una universidad 4.0? 
¿Cuáles son los modelos de responsabilidad social universitaria? 
¿Es posible que la responsabilidad social universitaria tiene fuerte correlación la 
Universidad 4.0? 
 
Justificación  
Las actividades de responsabilidad social son realizadas por las instituciones tanto 
públicas como privadas, la necesidad de realizarlas deriva de la intervención que se 
hace con la comunidad en la que se instalan, y la intención de incidir en dicha 
comunidad de manera positiva, Las actividades de responsabilidad social son 
desarrolladas en general con la intención de mejorar la calidad de vida de las 
personas, pero no siempre son publicadas o divulgadas, en esta situación se 
encuentran las universidades, cuya responsabilidad va más allá de la realización de 
actividades en beneficio de la sociedad, sino que implica la generación, y formación 
de los nuevos miembros de la comunidad, que colaboraran de manera constante con 
la sociedad, Por lo anterior, la importancia del tema de investigación se debe a la 
necesidad que se tiene de transparentar todas las actividades que realizan las 
universidades, con el fin de evidenciar las actividades de responsabilidad social que 
practican comúnmente. 
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Marco teórico.  
 
La responsabilidad social universitaria 
 
En base a ello, De la Calle (2010) distingue entre la responsabilidad social de la 
Universidad y la responsabilidad social del universitario, la cual resume como “el 
compromiso social que asumo hoy como universitario, para saber ejercer mi profesión 
el día de mañana, desde el servicio a los demás” (p. 57). 
Cinco dimensiones conforman su definición del concepto de responsabilidad social 
del universitario: La implicación personal a través del compromiso con los demás, 
especialmente con los más necesitados, el descubrimiento personal de los valores, la 
formación de la responsabilidad social, un mayor conocimiento de la realidad del 
sufrimiento ajeno y un planteamiento del ejercicio de la profesión desde el 
compromiso social. 
El concepto de responsabilidad social universitaria busca un enfoque superior a las 
prácticas de sostenibilidad, el fomento de desarrollo sostenible en los planes de 
estudio volviéndose verdes, las estrategias de choque a favor del cambio climático y 
el medio ambiente, y finalmente un fuerte desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes y de los docentes con fuerte enfoque en la globalización y la diversidad 
(Olarte-Mejía y Ríos-Osorio, 2015). 
La responsabilidad social universitaria debe incluir prácticas éticas, eficientes y útiles, 
para la comunidad; una gobernanza adecuada a la misión organizacional 
implementada con un código de ética, así como un comité autónomo que vigilen el 
cumplimiento de leyes nacionales e internacionales; un dialogo y rendición de cuentas 
con los involucrados; una gestión de impactos medioambientales y sociales; y 
finalmente alianzas para participar en el desarrollo social y ambientalmente sostenible 
(Vallaeys, De la Cruz, y Sasia, 2009).Su modelo, propuesto por Gonaldi (2011) se 
puede observar en la figura 1, en donde destacan los cuatro impactos fundamentales: 
organizacional, cognitivo, educativo, y social. 
 
Figura 1.  
Modelo de responsabilidad social universitaria 

 

Fuente: Gonaldi, M. E. (2011). Algunos conceptos sobre responsabilidad social 
empresaria y responsabilidad social universitaria. Cuadernos Tecnológicos FRLR, 1, 
9-14. 
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En la figura 2 se puede observar los cuatro impactos fundamentales de la 
responsabilidad social, relacionados con la responsabilidad social empresarial y 
universitaria, con el fin de determinar las actividades fundamentales. Las 
responsabilidades sociales de las instituciones de educación superior radican en la 
formación de profesionales de excelencia, un comportamiento social responsable, y 
mayor conciencia social (Severino González, Romero Argueta, Villalobos Antúnez, y 
Garrido Véliz, 2020). 
 
Figura 2.  
Responsabilidad social universitaria y empresarial. 
 

 
 
Fuente: Gonaldi, M. E. (2011). Algunos conceptos sobre responsabilidad social 
empresaria y responsabilidad social universitaria. Cuadernos Tecnológicos FRLR, 1, 
9-14. 

Se entiende que la universidad busca una gestión con calidad ética de los 
siguientes impactos que genera, que se definen como (Gonaldi, 2011):  

● Impactos organizacionales: Referidos a los aspectos laborales, ambientales y 
de hábitos de la vida cotidiana en el campus.  
● Impactos educativos: Relacionados con los procesos de enseñanza-
aprendizaje, que derivan en el perfil del egresado que se está formando.  
● Impactos cognitivos y epistemológicos: Relacionados con la gestión del 
conocimiento mediante las orientaciones epistemológicas, los enfoques teóricos 
y las líneas de investigación, los procesos de producción y difusión del saber.  
● Impactos sociales: Referentes a los vínculos de la Universidad con actores 
externos, su participación en el desarrollo de la comunidad y de su capital social; 
estos vínculos derivan del papel social que la Universidad juega como promotora 
del desarrollo humano sostenible.  

Las áreas y variables para analizar estas son (Gonaldi, 2011):  
● Indicadores de formación: contenidos curriculares, impacto de la 
responsabilidad social universitaria en los contenidos curriculares, vínculo con 
la sociedad, interdisciplinariedad y estudios de posgrado.  
● Indicadores de investigación: departamentos académicos, centros e institutos, 
dirección Académica de Investigación, Fondo editorial, test, interdisciplinariedad, 
inter-institucionalidad, transferencia de conocimientos.  
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● Indicadores de gestión organizacional: En el ámbito humano-social se 
contempla clima organizacional, trabajo decente, desarrollo del capital humano, 
relación con proveedores e inclusión social e igualdad de oportunidades; en el 
ámbito ambiental se contempla el manejo de recursos y la comunicación 
ambientales.  
● Indicadores de vínculo con la sociedad: proyectos y programas, trabajo 
participativo con actores externos, voluntariado y recursos.  

Se contempla en cada uno de los impactos una serie de variables para cada indicador 
(Gonaldi, 2011): 
● Impactos educativos: integración de la responsabilidad social universitaria en 
el currículum, experiencia vivencial, reflexión y análisis crítico, perfil del egresado.  
● Impacto cognoscitivo y epistemológico: orientación de la agenda, metodología 
adecuada a principios éticos, interacción de conocimientos, socialización e incidencia.  
● Impacto social: planificación y presupuesto asignado, alcance de los 
programas y proyectos, articulación con otros actores sociales, articulación 
disciplinaria, aprendizajes generados.  
● Impacto de funcionamiento organizacional: clima organizacional, desarrollo del 
talento humano, relación con proveedores, inclusión, comunicación, participación, 
transparencia y continua mejora.  
● Impactos ambientales: gestión de recursos ambientales, cultura y educación 
ambiental  
 
Universidad 4.0 
La evolución de la tecnología ha impactado de manera importante al mundo, en los 
sistemas de manufactura, elaboración de productos, venta se servicios, desarrollo 
laboral, la economía todo ello en cuatro revoluciones. En la primera revolución 
industrial se iniciaron los procesos de mecanización urbana con la máquina de vapor 
con el uso de carbón. La segunda revolución industrial se caracterizó por el uso de la 
energía eléctrica en lugar de las máquinas de vapor surgiendo una variedad de 
productos, producción masiva a bajo costo mejorando con ello la economía. La 
tercera revolución industrial considera el uso de la informática, la electrónica, la 
robótica y otros elementos tecnológicos en los procesos industriales empleando el 
conocimiento para generar innovación y desarrollo. Finalmente, la cuarta revolución 
industrial combina la tecnología, la informática y la robótica en procesos 
automatizados de manufactura haciendo procesos más eficientes, por medio del uso 
del internet de las cosas (IoT), generando productos y servicios con alto impacto en 
la industria, la economía y la sociedad (Lafont Mendoza, Torres Hoyos y Ensuncho 
Muñoz, 2021). El concepto de universidad 4.0 deriva de la denominada industria 4.0 
es definida por aquellos procesos que permiten automatizar y mejorar el intercambio 
de información en todos los centros de trabajo de una misma organización, apoyados 
por las herramientas tecnológicas, la internet y ahora la nube, resultado con las 
características de uso de tecnología como se muestran en la figura 3. 
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Figura 3  
La industria 4.0 

 
Fuente: Val Román, 2016 
 
En la figura 4 se muestra las características de un producto inteligente bajo la 
industria 4.0. Por otro lado, la universidad inteligente es aquella que utiliza 
tecnologías digitales para los procesos educativos en una educación sostenible y de 
calidad, generando paradigmas que permitan generar las bases para el desarrollo 
de estudiantes capaces de plantear y resolver problemas de investigación, capacitar 
el talento humano, difundir conocimiento, y el uso de la tecnología para los procesos 
de aprendizaje (Lafont Mendoza, Torres Hoyos y Ensuncho Muñoz, 2021). 
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Figura 4  
Producto inteligente. 

 
Fuente: Val Román, 2016 
 
Los servicios inteligentes permiten ofrecer servicios innovadores y establecer nuevos 
modelos de negocio, por ejemplo, modelos de pago por uso o servicio, como se 
observa en la figura 5.  
 
Figura 5 
El modelo de transferencia de los datos  

 
Fuente: Industria 4.0, la cuarta revolución industrial y la inteligencia operacional. 
(2017). Recuperado 11 de agosto de 2020, de CIC website: 
https://www.cic.es/industria-40-revolucion-industrial/ 
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En la figura 6 se muestran las tecnologías que utiliza principalmente la industria 4.0 
y que son necesarias para llevar a cabo las actividades diarias de la organización de 
manera eficiente.  
Figura 6.  
Tecnologías Básicas en que se sustenta la industria 4.0 

 
 
Fuente: Industria 4.0, la cuarta revolución industrial y la inteligencia operacional. 
(2017). Recuperado 11 de agosto de 2020, de CIC website: 
https://www.cic.es/industria-40-revolucion-industrial/ 
 

Industria 4.0, la cuarta revolución industrial y la inteligencia operacional. (2017). 
• Planificación de recursos empresariales (ERP):  herramientas de gestión de 

procesos empresariales que se pueden utilizar para gestionar información en 
una organización. 

• IoT:  significa Internet de las cosas, un concepto que se refiere a conexiones 
entre objetos físicos como sensores o máquinas e Internet. 

• IIoT:  IIoT significa Internet industrial de las cosas, un concepto que se refiere 
a las conexiones entre personas, datos y máquinas en relación con la 
fabricación. 

• Big data: se refiere a grandes conjuntos de datos estructurados o no 
estructurados que se pueden compilar, almacenar, organizar y analizar para 
revelar patrones, tendencias, asociaciones y oportunidades. 

• Inteligencia artificial (IA):  La capacidad que tienen las máquinas de aprender. 
La capacidad de una computadora para realizar tareas y tomar decisiones 
que históricamente requerirían cierto nivel de inteligencia humana. 

• M2M: se refiere a la comunicación que ocurre entre dos máquinas separadas 
a través de redes inalámbricas o cableadas. 
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• Digitalización: es el proceso de recopilación y conversión de diferentes tipos 
de información a un formato digital. 

• Fábrica inteligente:  es aquella que invierte y aprovecha la tecnología, las 
soluciones y los enfoques de la Industria 4.0. 

• Aprendizaje automático: es la capacidad que las computadoras tienen para 
aprender y mejorar por sí mismas a través de la inteligencia artificial, sin que 
se les indique o programe explícitamente para hacerlo. 

• Computación en la nube: se refiere a la práctica de usar servidores remotos 
interconectados alojados en Internet para almacenar, administrar y procesar 
información. 

• Procesamiento de datos en tiempo real: se refiere a las capacidades de los 
sistemas informáticos y las máquinas para procesar datos de forma continua 
y automática y proporcionar información y resultados en tiempo real o 
cercano. 

• Ecosistema:  se refiere a la conexión potencial de toda su operación: 
inventario y planificación, finanzas, relaciones con los clientes, gestión de la 
cadena de suministro y ejecución de fabricación. 

• Sistemas ciberfísicos (CPS):  los sistemas ciberfísicos, o fabricación 
cibernética, es un entorno de fabricación habilitado para la Industria 4.0 que 
ofrece recopilación de datos en tiempo real, análisis y transparencia en todos 
los aspectos de una operación de fabricación. 
 

Características específicas de la Industria 4.0 (IOTSENS, s.f.): 
1.- Virtualización 
2.- Conexión de red de todas las variables:  
3.- La variable del tiempo real 
4.- Diversificación de los centros 
5.- Modularidad 
6.- Una industria enfocada en el cliente 
7.- Análisis óptimo 
La tabla 1 muestra un comparativo entre la industria tradicional y la industria 4.0 
Tabla 1  
Industria tradicional vs Industria 4.0 

Industria tradicional Industria 4.0 

Producción en masa Personalización según los 
requerimientos del cliente 

Grandes factorías para fabricar grandes 
volúmenes de un producto en especifico 

Factores inteligentes con una producción 
flexible a un costo competitivo 

Planificación ordenada basada en una 
previsión con un stock 

Producción dinámica según la demanda 

Compra del producto Uso del producto como servicio 

Minimización de los costos Maximización ROE rentabilidad/capital 
utilizado 

Rigidez laboral Flexibilidad en la organización de trabajo 

Fuente: IOTSENS (s.f.) 
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Por lo anterior se requiere (IOTSENS, s.f.): 
• Mayor productividad y una mejor gestión de los recursos. 
• Toma de decisiones más eficiente basada en información real. 
• Procesos productivos óptimos e integrados. 
• Aumento de la flexibilidad para lograr una producción masiva y 

personalizada en tiempo real. 
• Comunicación directa entre los clientes y las organizaciones lo que implica que 

podremos conocer mejor lo que necesitan los clientes. 
• Reducción de tiempo de fabricación tanto en los diseños de nuevos productos 

como en la comercialización de estos. 
• Reducción del porcentaje de defectos o merma en las fábricas ya que será 

posible probar los prototipos de forma virtual y se optimizarán las cadenas de 
montaje. 

 
Metodología  
La metodología utilizada para la presente investigación se basa en la revisión de la 
literatura, apoyando lo anterior en la revisión de artículos científicos de las bases de 
datos como EBSCO, REDALYC, EMERALD, lo anterior se presenta en la figura 7. 
Figura 7 
Metodología realizada 

 
Fuente: Levy y Ellis (2006 
 
Análisis y discusión de resultados 
Los resultados (ver figura 8) muestran que se obtuvieron se refieren a los principales 
modelos empíricos que muestran la relación existente entre la universidad 4.0 y la 
responsabilidad social universitaria.  
 
Figura 8  
Modelo de RSU y Universidad 4.0 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la figura se puede observar el modelo de universidad 4.0 que hoy en día implica 
el uso de tecnología, internet de las cosas, simuladores, ciberseguridad, uso de la 
nube, big data, sistemas integrados, robots, etc. entre otros elementos que 
combinados y aplicados en actividades sociales, ambientales y económicas permiten 
mejorar el desempeño de la comunidad universitaria y por ende de los involucrados 
en las actividades normales de la institución. 
 
Conclusiones 
En la presente investigación se puede observar la relación entre las variables con el 
fin de desarrollar estudios posteriores referentes a un proceso de mejora constante 
en la era del conocimiento. La universidad es un campo social y unos primeros pasos 
desde la realidad, útiles y congruentes con su misión; son instituciones muy 
importantes para el desarrollo de la sociedad y de la comunidad local.  
La aplicación de la responsabilidad social en las universidades debe ser parte de su 
quehacer diario, sin importar el nivel de reputación que tengan. En general, se 
muestra la relación entre la responsabilidad social universitaria y la universidad 4.0. 
Por lo anterior se concluye la relación entre las variables con el fin de desarrollar 
estudios posteriores referentes a un proceso de mejora constante en la era del 
conocimiento. El aumento en el uso de la tecnología muestra la conversión hacia una 
universidad 4.0, proceso que se hace a la par de su responsabilidad social como 
universidad. En este contexto es como se debe poner las bases para un resultado 
eficiente. 
De acuerdo con el objetivo de la presente investigación que buscaba identificar 
modelos que muestren la relación de la universidad 4.0 y la responsabilidad social 
universitaria, a fin de conocer su influencia que existe entre ambos conceptos. Se 
puede confirmar que se cuenta con una correlación entre ambas variables, en primer 
lugar, porque la universidad 4.0 considera el uso de la tecnología para la realización 
de sus actividades cotidianas, pero todo ello con un enfoque de responsabilidad 
social, en donde se tiene como objetivo principal el desarrollo de alumnos y el 
seguimiento de actividades que cumplan con las características mínimas requeridas 
por la comunidad para generar el bien común.  
Por lo anterior, el modelo propuesto garantiza que además de utilizar tecnología y 
generar innovación, ésta se aplicará dentro de los elementos clave de la 
responsabilidad social, generando con ello sostenibilidad en toda actividad 
desarrollada por la organización y garantizando a largo plazo que los alumnos, los 
docentes y el personal administrativo actuarán siempre en un contexto de 
responsabilidad social con el uso de tecnología, pero dentro de los valores requeridos 
por la propia sociedad. 
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Resumen 

 
 

El objetivo del presente estudio es identificar la percepción de la imagen 
organizacional que poseen los estamentos internos de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, sede Quito. Para ello, se realizó una encuesta dirigida a 
estudiantes y docentes, de las diferentes unidades académicas, recopilando 
información relacionada con las siguientes dimensiones: calidad académica, 
aspectos sociales, elementos tangibles, calidad del servicio, y accesibilidad. 
Mediante un análisis estadístico descriptivo y multidimensional se identificaron los 
principales factores de diferenciación y clasificación de respuestas de las personas 
encuestadas. 

 
Palabras clave: imagen organizacional, instituciones de educación superior, 
análisis estadístico multidimensional. 

 
 
Introducción 
 
Objetivo 
 
El objetivo de este estudio es identificar la percepción de la imagen organizacional 
que poseen los estamentos internos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
PUCE, sede Quito en relación con los diferentes factores que la componen. 
 
Identificación del problema 
 
 
La imagen organizacional es relevante para todas las organizaciones y de manera 
especial para las instituciones de educación superior, puesto que la misma influye en 
la demanda y retención de estudiantes, constituyéndose en un elemento primordial 
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de dirección estratégica, aglutinando y cohesionando a los miembros de la 
organización (Traverso Cortés & Román Onsalo, 2007). 
 
Son varias las definiciones que se dan de imagen organizacional, vinculándola a 
imagen corporativa, prestigio externo percibido, reputación corporativa, identidad 
corporativa. Sin embargo, las definiciones comparten que constituye un conjunto de 
percepciones individuales acerca de una organización, sus características, procesos 
y productos (bienes o servicios) fabricados o producidos (Duque & Carvajal, 2015) y 
que está supeditada a la percepción de los individuos, los intereses de cada uno y los 
roles que desempeña en una organización específica (Blázquez & Peretti, 2012). 
 
En México se desarrolló un proyecto que evalúa la imagen organizacional universitaria 
en una institución de educación superior (Patlán Pérez & Martínez Torres, 2016). En 
Ecuador se encontró un estudio referente a la imagen organizacional aplicado a los 
Posgrados de la Universidad Estatal de Milagros UNEMI (D’Armas Regnault et al., 
2018). 
 
No se tiene referencia de que se hayan desarrollado proyectos de investigación en 
donde se relacione la percepción de la imagen organizacional y la implementación de 
sistemas de gestión de calidad, por lo que la presente investigación contribuirá a 
incrementar el conocimiento en este ámbito. 
 
 
Marco Teórico 
 
Traverso Cortés & Román Onsalo (2007) efectuaron un anáisis de como obtener de 
ventajas competitivas sostenibles gestionando un recurso intangible consistente en la 
imagen institucional, a través de la formulación y desarrollo de un modelo que permita 
determinar    la imagen interna,desde la perspectiva del colectivo alumnos, el mismo 
que se sustentó en atributos identificados. En resumen, se utilizó una escala 
estructurada en tres grandes bloques: “datos de clasificación”, “valoración de los 
diferentes atributos de imagen propuestos (valorados con una escala tipo Likert de 1 
a 7)”, “ponderación de cada atributo a la hora de crear la imagen (valorados en una 
escala de 0 a 10)”. Tres preguntas se incluyeron adicionalmente, relativas a otras 
cuestiones clave: “valoración de la imagen global percibida” (Ii), “valoración de la 
imagen global transmitida” (Ie) y “valoración del grado de compromiso que cada 
entrevistado mantiene con la actividad que realiza” (las que se las valoraron en una 
escala Likert de 1 a 7). 
 
Guerra & de Arends (2009) determinaron el estado del arte en cuanto a escalas de 
medición de imagen institucional universitaria. Procedieeon a medir la imagen de un 
postgrado universitario de la Universidad de Carabobo, utilizando la escala IMAGEing 
diseñada, previa validez de contenido debido a la revisión bibliográfica efectuada, la 
escala usada en la investigación se consideró como fiable para medir la imagen 
institucional universitaria de los postgrados conisderando el índice de consistencia 
resultante (alfa de Cronbach mayor a 0,80) a más de presentar validez de criterio y 
de concepto, como lo demuestran las pruebas estadísticas efectuadas (Prueba U de 
Mann-Whitney y análisis de correlación). El análisis de factores, previa comprobación 
de los supuestos necesarios para poder ser aplicado, hizo posible demostrar que la 
imagen institucional percibida por los estudiantes del Postgrado en estudio, pueden 
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dimensionarse en los siguientes cinco factores: 1. Calidad académica, 2. Aspectos 
sociales, 3. Elementos tangibles, 4. Calidad del servicio, y 5. Accesibilidad. 
 
Guédez & Osta (2012) trabajaron en un estudio exploratorio, que comprendió un 
diseño de modelo teórico y un cuestionario semiestructurado que se aplicó a una 
muestra no probabilística del personal administrativo de la Universidad de Carabobo 
(UC). A través de la revisión de la literatura y el juicio de expertos se comprobó la 
validez de contenido de las preguntas cerradas del instrumento utilizado. Se 
adicionaron preguntas abiertas que tenían como fin recopilar otros atributos de la 
imagen institucional universitaria no incluidos. Se obtuvieron en total nueve factores: 
Aspectos laborales, 2. Aspectos sociales, 3. Aspectos culturales, 4. Calidad 
académica, 5. Calidad de servicio, 6. Accesibilidad, 7. Respuesta de la Universidad a 
los requerimientos de la industria, 8. Aspectos administrativos, y 9. Seguridad. En 
estos nueve factores se agruparon los 34 atributos que permitirían definir la imagen 
institucional de la UC. De éstos, 7 dimensiones y 24 atributos provinieron del análisis 
de factores realizado, los demás fueron recopilados con la pregunta abierta del 
cuestionario. No se pudo concluir que los factores mencionados son la clave de la 
imagen de la Institución por el carácter exploratorio del estudio. Se resalta que la 
mayor contribución de este estudio fue, sin embargo, identificar los factores y atributos 
de la imagen institucional desde un público interno, el personal administrativo de la 
institución. El estudio permitió detectar debilidades y fortalezas, lo que contribuyó a la 
definición de estrategias de gestión que permitan mejorar la percepción de la imagen 
institucional y enfocarse en esfuerzos dirigidos para fortalecerla. 
 
Patlán & Martínez (2016) realizaron una investigación para evaluar la imagen 
organizacional universitaria en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(México), aplicándola a una muestra de 226 profesores y 541 estudiantes. El 
mencionado estudio se desarrolló en cinco etapas: adaptación de la escala de imagen 
organizacional a la población mexicana; integración de la escala en formato de 
diferencial semántico; aplicación de la escala a la muestra referida; determinación de 
las propiedades psicométricas de la escala (validez de constructo y confiabilidad); 
estadísticas descriptivas de la imagen organizacional y análisis comparativo de la 
misma por escuela. De la investigación se pudo destacar que la escala de imagen 
organizacional aplicada a la población mexicana posee propiedades psicométricas 
adecuadas para evaluar el constructo analizado. Se identificaron también diferencias 
significativas respecto a la percepción de imagen de la organización en expostfacto, 
de tipo descriptiva y de asociación de variables, bajo un diseño no experimental. 
 
D’Armas Regnault et al., (2018) llevaron a cabo un estudio para identificar los factores 
que determinan la imagen institucional de los Postgrados en la UNEMI, el análisis de 
fiabilidad realizado (alfa de Cronbach superior al 81,2) revela consistencia interna de 
la escala utilizada y las pruebas estadísticas con significatividad del 5% contribuyen 
a determinar la validez de la escala IMAGEing utilizada. Se efectuó la evaluación a 
los Programas de Postgrados, utilizando el modelo previamente desarrollado por 
Guerra & de Arends (2009), y aplicado por Guédez Fernández & Mejía Acosta, (2010) 
y Caraballo et al., (2012), modelo se estructura los factores que se mencionan a 
continuación: 1. Calidad Académica, 2. Aspectos Sociales, 3. Elementos Tangibles, 
4. Calidad de Servicio y 5. Accesibilidad a la Institución. 
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En lo referente a la percepción de variables educativas antes y después de la 
implantación de un sistema de acreditación de calidad, Etxague et al., (2009), 
participan en un estudio efectuado a docentes que trabajan en centros educativos que 
han aplicado sistemas de acreditación de calidad bajo la norma ISO y modelo EFQM. 
Los docentes objeto de estudio, valoran los cambios que ellos identifican haberse 
producido en los centros educativos a los que pertenecen en los últimos años 
concluyendo que perciben varias mejoras que tienen que ver con la implementación 
de planes para la acreditación de la calidad en lo relacionado con procesos de 
carácter curricular, organizativa y de orientación a resultados. 
 
Sánchez et al., (2015), efectuaron una investigación sobre el impacto de los sistemas 
de gestión de calidad en el funcionamiento de los centros educativos que aplicaron el 
modelo EFQM o el modelo PCI, en una muestra de 14 centros educativos de 
enseñanza secundaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco, presentando los 
resultados confirmatorios, provenientes de dos analisis factoriales 
 
Arribas & Martínez (2017), estudiaron 26 centros educativos de la Fundación 
Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA), analizando y valorando sus 
Sistemas de Gestión de Calidad conformes a la ISO 9001, utilizaron una metodología 
propia de la investigación evaluativa, recogieron información mediante técnicas de 
cuestionario, observación, entrevistas y análisis de documentación. El cuestionario 
utilizado cumplió características de validez de expertos y fiabilidad. Los resultados de 
la investigación aportan a la existencia de relaciones entre la aplicación de un sistema 
de gestión de calidad conforme ISO 9001 y la mejora del centro educativo y sus 
resultados. La implementación de la norma adaptada reflejó resultados en el corto 
plazo, a más de duraderos en el tiempo que finalmente aportan a la mejora de la 
educación y a la creación de valor en los centros educativos. 
 
Metodología 
 
Tipo de investigación 
 
 
Se realizó una investigación cuantitativa descriptiva, no experimental y transversal. 
Mediante el análisis factorial de correspondencias múltiples se identificó como las 
personas que participaron en la investigación son diferenciadas según sus 
respuestas; y, mediante el análisis jerárquico, se agruparon de acuerdo a sus 
características comunes (Paredes et al., 2016). 
 
Determinación de la muestra 
 
La población objeto de estudio estaba conformada por 10.230 estudiantes y 967 
docentes pertenecientes a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
correspondientes al segundo periodo del año 2019 (Sistema de Información y 
Estadísticas | IGNATIUS, n.d.). 
 
Se tomó una muestra de 41 estudiantes y 177 docentes. El 52% de la muestra fueron 
mujeres y el 48% eran hombres. La mayor cantidad de personas encuestadas 
pertenecen a la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, Facultad de 
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Medicina, Arquitectura y Enfermería; en la Figura 1, se presentan todas las unidades 
académicas que participaron en el estudio. 
La edad promedio de los estudiantes de la muestra fue 21 años y de los docentes fue 
47,5 años. Los cuales fueron agrupados por la generación a la cual pertenecen, como 
se muestra en la Figura 2. 
  
Figura 1. Número de personas que participaron en el estudio clasificados por Unidad 
Académica  
 

 
 
Figura 2. Personas que participaron en el estudio clasificados por generación 
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Instrumento 
 
Para la recolección de los datos se utilizó un cuestionario de 26 preguntas, que recoge 
la percepción de estudiantes y docentes de la PUCE en aspectos relacionados con la 
calidad académica (7 preguntas), aspectos sociales (7 preguntas), elementos 
tangibles (4 preguntas), calidad del servicio (5) y accesibilidad (3 preguntas).  
 
Resultados 
 
Análisis descriptivo 
 
 
A continuación, se presentan los principales resultados según el rol que desempeñan 
los encuestados (estudiante o docente). 
 
Tabla 2. ¿El plan de estudios de la Carrera responde al contexto actual de la 
sociedad? 
 

 Rol que se desempeña en 
la PUCE 

Total 

Estudiante Docente 
 
Nada de acuerdo Poco de 
acuerdo Medio de acuerdo 
Muy de acuerdo 
 
Totalmente de acuerdo 
 
Total 

Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 

0 3 3 
0,0% 1,4% 1,4% 

0 12 12 

0,0% 5,5% 5,5% 

10 31 41 

4,6% 14,2% 18,8% 

20 80 100 

9,2% 36,7% 45,9% 

11 51 62 

5,0% 23,4% 28,4% 

41 177 218 

18,8% 81,2% 100,0% 

 
 
 
Figura 3. ¿El plan de estudios de la Carrera responde al contexto actual de la 
sociedad? 
 
Se observa que 93,1% de encuestados consideran que su carrera responde al 
contexto actual de la sociedad. 
 Tabla 3. ¿Las clases que imparten los docentes de la Carrera tienen relación con la 
práctica profesional? 
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 Rol que se desempeña en 
la PUCE 

Total 

Estudiante Docente 
 
Nada de acuerdo Poco de 
acuerdo Medio de acuerdo 
Muy de acuerdo 
 
Totalmente de acuerdo 
 
Total 

Recuento 
% del 
total 
Recuento 
% del 
total 
Recuento 
% del 
total 
Recuento 
% del 
total 
Recuento 
% del 
total  
 

0 1 1 
0,0% 0,5% 0,5% 

1 9 10 

0,5% 4,1% 4,6% 

10 27 37 

4,6% 12,4% 17,1% 

17 68 85 

7,8% 31,3% 39,2% 

13 71 84 

6,0% 32,7% 38,7% 

41 176 217 

18,9% 81,1% 100,0% 
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Figura 4. ¿Las clases que imparten los docentes de la Carrera tienen relación con la 
práctica profesional? 
 
 

 
Se observa que el 90,4% de encuestados consideran que las clases que se imparten 
en su carrera tienen relación con la práctica profesional. 
 
Tabla 4. ¿Los docentes de la Carrera tienen experiencia profesional? 
 

 Rol que se desempeña en 
la PUCE 

Total 

Estudiante Docente 
 
Nada de acuerdo Poco de 
acuerdo Medio de acuerdo 
Muy de acuerdo 
 
Totalmente de acuerdo 
 
Total 

Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 

0 2 2 
0,0% 0,9% 0,9% 

0 11 11 

0,0% 5,0% 5,0% 

2 22 24 

0,9% 10,1% 11,0% 

14 61 75 

6,4% 28,0% 34,4% 

25 81 106 
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11,5% 37,2% 48,6% 

41 177 218 

18,8% 81,2% 100,0% 

Figura 5. ¿Los docentes de la Carrera tienen experiencia profesional? 
 
 

 
Se observa que el 94,1% de encuestados consideran que los docentes de su carrera 
tienen experiencia profesional. 
 
Tabla 5. ¿La publicidad que realiza la PUCE o la Unidad Académica, de las Carreras, 
es suficiente y adecuada? 
 

 Rol que se desempeña en 
la PUCE 

Total 

Estudiante Docente 
 
Nada de acuerdo Poco de 
acuerdo Medio de acuerdo 
Muy de acuerdo 
 
Totalmente de acuerdo 
 
Total 

Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 

2 33 35 
0,9% 15,2% 16,1% 

8 40 48 

3,7% 18,4% 22,1% 

13 52 65 

6,0% 24,0% 30,0% 

12 36 48 

5,5% 16,6% 22,1% 

6 15 21 
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2,8% 6,9% 9,7% 

41 176 217 

18,9% 81,1% 100,0% 

 
 

 
 
 
Figura 6. ¿La publicidad que realiza la PUCE o la Unidad Académica, de las Carreras, 
es suficiente y adecuada? 
 
Se observa que el 38,2% de encuestados consideran que la publicidad que realiza la 
PUCE o la Unidad Académica no es suficiente ni adecuada. 
 
Tabla 6. ¿La biblioteca de la PUCE cuenta con los suficientes recursos (físicos o 
virtuales) para cubrir los requerimientos de la Carrera? 
 

 Rol que se desempeña en 
la PUCE 

Total 

Estudiante Docente 
 
Nada de acuerdo Poco de 
acuerdo Medio de acuerdo 
Muy de acuerdo 
 
Totalmente de acuerdo 
 

Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 

2 1 3 
0,9% 0,5% 1,4% 

2 18 20 

0,9% 8,3% 9,2% 

8 29 37 
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Total % del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 

3,7% 13,4% 17,1% 

17 75 92 

7,8% 34,6% 42,4% 

12 53 65 

5,5% 24,4% 30,0% 

41 176 217 

18,9% 81,1% 100,0% 

 
 
 
 
 

 
 
Figura 7. ¿La biblioteca de la PUCE cuenta con los suficientes recursos (físicos o 
virtuales) para cubrir los requerimientos de la Carrera? 
Se observa que el 89,4% de encuestados consideran que la biblioteca de la PUCE 
cuenta con los suficientes recursos (físicos o virtuales) para cubrir los requerimientos 
de su carrera. 
 
Tabla 7. ¿La planificación de las actividades académicas de los docentes, permiten 
cumplir con los programas micro curriculares? 
 

 Rol que se desempeña en 
la PUCE 

Total 
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Estudiante Docente 
 
Nada de acuerdo Poco de 
acuerdo Medio de acuerdo 
Muy de acuerdo 
 
Totalmente de acuerdo 
 
Total 

Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 

0 2 2 
0,0% 0,9% 0,9% 

0 3 3 

0,0% 1,4% 1,4% 

9 15 24 

4,1% 6,9% 11,0% 

19 54 73 

8,7% 24,8% 33,5% 

13 103 116 

6,0% 47,2% 53,2% 

41 177 218 

18,8% 81,2% 100,0% 
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Figura 8. ¿La planificación de las actividades académicas de los docentes, permiten 
cumplir con los programas micro curriculares? 
 
Se observa que el 97,7% de encuestados consideran que la planificación de las 
actividades académicas de los docentes, permiten cumplir con los programas micro 
curriculares.  
 
Tabla 8. ¿La información que maneja la Unidad Académica a través de portales 
digitales (páginas web, redes sociales) es oportuna? 
 

 Rol que se desempeña en 
la PUCE 

Total 

Estudiante Docente 
 
Nada de acuerdo Poco de 
acuerdo Medio de acuerdo 
Muy de acuerdo 
 
Totalmente de acuerdo 
 
Total 

Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 
Recuento 
% del total 

4 14 18 
1,9% 6,5% 8,4% 

6 22 28 

2,8% 10,2% 13,0% 

7 54 61 

3,3% 25,1% 28,4% 

15 56 71 

7,0% 26,0% 33,0% 

9 28 37 

4,2% 13,0% 17,2% 

41 174 215 

19,1% 80,9% 100,0% 
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Figura 9. ¿La información que maneja la Unidad Académica a través de 
portales digitales (páginas web, redes sociales) es oportuna? 
 
Se observa que el 21,4% de encuestados consideran que la información que maneja 
su unidad académica a través de portales digitales (páginas web, redes).  
 
Análisis de correspondencias múltiples 
 
 
El método factorial de correspondencias múltiples, se utilizó para diferenciar a las 
personas que participaron en la encuesta, según sus respuestas (Paredes et al., 
2016). Se identificaron los siguientes criterios de diferenciación: 
 
Primer criterio de diferenciación (porcentaje de inercia 7,81%) 
 
 
Por un lado, hay docentes de la generación X (41 a 55 años) quienes responden que 
las carreras de su unidad académica, no cuenta con ninguna acreditación o 
certificación, y no han recibido algún reconocimiento por su calidad educativa. 
Consideran que el plan de estudios no responde al contexto actual de la sociedad; y 
que la publicidad que realiza la PUCE o la Unidad Académica, no es suficiente ni 
adecuada. Por otro lado, hay estudiantes de la generación Centennials (18 a 20 años) 
quienes consideran que el plan de estudios de la carrera responde al contexto actual 
de la sociedad, involucra suficientes actividades de vinculación y prácticas 
preprofesionales; y que sus docentes tienen experiencia profesional. 
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Segundo criterio de diferenciación (porcentaje de inercia 7,19%) 
 
 
Por un lado, hay docentes de la generación X (41 a 55 años) quienes consideran que 
sus clases tienen relación con la práctica profesional, la planificación de las 
actividades académicas les permite cumplir con el programa microcurricular; y la 
ubicación geográfica de la Universidad dentro de la ciudad de Quito facilita sus 
actividades. Por otro lado, hay estudiantes de la generación Centennials (18 a 20 
años) que consideran que el plan de estudios de la carrera involucra suficientes 
prácticas pre profesionales y actividades de vinculación con la sociedad. 
 
Tercer criterio de diferenciación (porcentaje de inercia 4,86%) 
 
 
Por un lado, están los estudiantes y docentes que consideran que la información que 
maneja la Unidad Académica a través de los portales digitales no es oportuna y que 
los eventos culturales organizados por la Carrera no cumplen sus expectativas, 
Carrera, es suficiente y adecuada. Por otro lado, están los estudiantes y docentes que 
consideran que el plan de estudios de la Carrera responde al contexto actual de la 
sociedad, que la infraestructura que ofrece la PUCE para el desarrollo de sus 
actividades, es suficiente y adecuada; y que los eventos académicos 
complementarios organizados por la Carrera, cumple sus expectativas. 
 
Análisis jerárquico 
 
El método estadístico de análisis jerárquico permitió definir cuatro grupos de 
encuestados con características comunes (Paredes et al., 2016). 
 
Primer grupo (88 personas, 40,37%) 
 
 
Las personas encuestadas del primer grupo son docentes, quienes respondieron que 
la Carrera donde prestan sus servicios no ha recibido reconocimiento por su calidad 
educativa, responden estar “Nada de acuerdo” con la publicidad que realiza la PUCE 
o la Unidad Académica de la Carrera; y estar “Medio de acuerdo” con que la biblioteca 
de la PUCE cuenta con los suficientes recursos (físicos o virtuales) para cubrir los 
requerimientos de la Carrera. 
 
Segundo grupo (89 personas, 40,83%) 
 
 
Las personas encuestadas del segundo son docentes, quienes respondieron estar 
“Totalmente de acuerdo” que sus clases tienen relación con la práctica profesional, 
que la planificación de actividades académicas les permite cumplir con el programa 
microcurricular; y que los docentes de la carrera tienen experiencia profesional. 
Tercer grupo (6 personas, 2,75%) 
 
 
Este grupo está conformado por 6 personas, lo que representa el 2,75% de la 
muestra; por lo tanto, no es representativo. 
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Cuarto grupo (35 personas, 16,06%) 
Las personas del cuarto grupo son estudiantes, quienes respondieron estar “Muy de 
acuerdo” con el plan de estudios de la carrera que involucra suficientes prácticas 
preprofesionales y actividades de vinculación con la colectividad; y con la asignación 
de becas socio económicas y créditos educativos, otorgados por la PUCE. 
 
En la Figura 10, se muestran la conformación de los cuatro grupos jerárquicos. 
 
 
 
 

 
 
Figura 10. Dendograma de los grupos jerárquicos 
 
 
En la Figura 11a y la Figura 11b, se visualiza la dispersión de puntos y los cuatro 
grupos jerárquicos, en función de los tres criterios de diferenciación o factores. 
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Figura 11a. Conformación de grupos jerárquicos por dimensión (Factor 2 vs. Factor 
1) 
 
 

 
Figura 11b. Conformación de grupos jerárquicos por dimensión (Factor 3 vs. Factor 
1) 
 
Conclusiones 
 
Los resultados de este estudio permitieron identificar la percepción de la imagen 
organizacional que poseen los estudiantes y docentes de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, sede Quito. Se analizaron cinco dimensiones siguiendo el 
modelo propuesto por Guerra & de Arends (2009): calidad académica, aspectos. 
sociales, elementos tangibles, calidad del servicio, y accesibilidad. Los principales 
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resultados que sobresalen del análisis descriptivo y son confirmados por el análisis 
multivariado son: 
 
Respecto a la dimensión calidad académica, se resalta 93,1% de encuestados 
consideran que su carrera responde al contexto actual de la sociedad, el 90,4% de 
encuestados consideran que las clases que se imparten en su carrera tienen relación 
con la práctica profesional, el 94,1% de encuestados consideran que los docentes de 
su carrera tienen experiencia profesional. 
 
Respecto a la dimensión aspectos sociales, el análisis multivariado determinó que los 
factores de mayor impacto constituyen el hecho que el plan de estudios de las 
carreras involucra suficientes actividades de prácticas preprofesionales, pasantías y 
de vinculación con la colectividad. Además, el 38,2% de encuestados consideran que 
la publicidad que realiza la PUCE o la Unidad Académica no es suficiente ni 
adecuada. 
 
Sobre la dimensión elementos tangibles, no se identificaron variables de 
relevancia. 
 
Sobre la dimensión calidad del servicio, los resultados más relevantes son el 89,4% 
de encuestados consideran que la biblioteca de la PUCE cuenta con los suficientes 
recursos (físicos o virtuales) para cubrir los requerimientos de su carrera, el 97,7% de 
encuestados consideran que la planificación de las actividades académicas de los 
docentes, permiten cumplir con los programas micro curriculares; y el 21,4% de 
encuestados consideran que la información que maneja su unidad académica a través 
de portales digitales (páginas web, redes sociales) no es oportuna. 
 
Sobre la dimensión accesibilidad, se destaca la ubicación geográfica de la PUCE 
dentro del Distrito Metropolitano de Quito, lo cual facilita el desarrollo de las 
actividades tanto para estudiantes como para los docentes. 
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Resumen: El presente trabajo tiene como propósito analizar el comportamiento de la 
oferta y la demanda de las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad; 
Informática, Negocios Internacionales, Gestión Turística y Mercadotecnia en el Norte 
de México. La metodología empleada es naturaleza descriptiva porque permite 
analizar el comportamiento registrado en los últimos años. Entre los principales 
hallazgos se tienen que la matrícula de las carreras de Administración de Empresas, 
Contabilidad, Negocios Internacionales han mantenido tendencias de crecimiento 
sostenidas y al alza, en tanto, las carrera de Mercadotecnia muestra una tendencia 
de crecimiento lenta y la de Informática hacia la baja.    
 
Palabras clave: Oferta educativa, demanda educativa, Carreras en Ciencias 
Administrativas. 
 

Introducción 
 
Los cambios constantes en las estructuras económicas de los países, en las 
actividades productivas y en los puestos de trabajo se ven reflejados en una demanda 
de personal cada vez más calificado y especializado en mercados de trabajo 
sumamente competitivos. En este marco, las Instituciones de Educación Superior 
mexicanas (IES), tienen la responsabilidad social de formar cuadros profesionales y 
técnicos con los conocimientos, las habilidades y las destrezas necesarias para 
enfrentar las exigencias del mundo del trabajo, con una visión de educar 
integralmente al individuo y a lo largo de toda la vida, basados en el principio de 
equidad. Así lo señaló la Conferencia Mundial sobre Educación Superior auspiciada 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) en 1998 al tratar los diversos temas de la educación superior hacia el siglo 
XXI.  

A casi 24 años de este pronunciamiento que continúa marcando la directriz de 
muchos de los trabajos que las IES emprenden en aras de brindar una educación de 
calidad, se suma el reconocimiento del valor de la educación superior en el bienestar 
de las naciones como un factor incuestionable. En ese sentido, alcanzar el bienestar 
implica intensificar los vínculos entre la calidad y el alcance de los sistemas e 
instituciones de enseñanza superior. Cuestión sobre la cual muchas medidas de 
planeación y programación se fundamentan a fin de garantizar una formación de 
profesionistas con los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores 
necesarios para desenvolverse en ambientes de creciente competitividad regional, 
nacional e internacional. En este mismo sentido, además las IES tienen que lograr 
que sus egresados sean capaces de encontrar en la educación todos los beneficios 
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que de ella emanan, para que en su incorporación a los mercados laborales tengan 
oportunidades de acceder a empleos remunerado acorde con su nivel de preparación 
profesional. 

De ahí que resulte de fundamental importancia tomar en consideración el 
comportamiento de la oferta y la demanda educativa y de los propios mercados 
laborales como parte de las acciones necesarias en una formación de calidad, 
pertinente y oportuna. En particular, la integración y análisis de información sobre la 
oferta y la demanda de carreras en las Áreas Contable-Administrativas y de Turismo 
y Mercadotecnia en la región norte de México en los últimos años, permite determinar 
y vislumbrar las tendencias de crecimiento futuro que tendrán las carreras de 
Administración de Empresas, Contabilidad; Informática, Negocios Internacionales, 
Gestión Turística y Mercadotecnia.  

 
Oferta de programas educativos en las Áreas Contable-Administrativo y de 
Turismo y Mercadotecnia 

 
Contexto Nacional 

 
La Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en México 
en sus estadísticas para el periodo escolar 2020-2021 tiene un registro de 1,265 
Instituciones de Educación Superior (IES) que ofertan carreras en el área Contable-
Administrativa y de Turismo y Mercadotecnia. El total de programas suman 3,440.   
 La Tabla 1 muestra el número de programas correspondientes a las carreras 
analizadas, donde se observa que el 35.44% son licenciaturas en Administración de 
Empresas, el 28.57% en Contaduría, el 15.76% en Mercadotecnia, el 9.42% en 
Informática, el 6.22% en Gestión Turística y el 4.59% en Negocios Internacionales.  
 
 
Tabla 1. Número de Programas Educativos en el Área Contable-Administrativa y de 

Turismo y Mercadotecnia. 
Total de 
Programas 

       

IES México Total 
Program

as 

Administraci
ón de 

Empresas 

Contadurí
a 

Gestión 
Turístic

a 

Informátic
a 

Mercadotecni
a 

Negocios 
Internacional

es 
1,265 3,440 1,219 983 214 324 542 158 
 100% 35.44% 28.57% 6.22% 9.42% 15.76% 4.59% 

 Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES (2020). 
 
Se destaca que las carreras de Administración de Empresas y Contaduría 

representan el 64% de los programas ofertados en el Área Contable-Administrativa y 
de Turismo y Mercadotecnia.    
 

Contexto Estatal de Baja California  
 
En Baja California se identificaron 26 IES que ofrecen 63 carreras en el área Contable-
Administrativa y de Turismo y Mercadotecnia (véase Tabla 2). La Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) es la institución educativa con la mayor oferta y 
cobertura en el estado, atiende la demanda educativa estatal y nacional en las 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, Turismo y Mercadotecnia, 



 

456 

Ciencias Administrativas y Sociales, Enología y Gastronomía, Ciencias 
Administrativas (extensión San Felipe y Ciudad Morelos) y las de Ingeniería y 
Negocios (Tecate, San Quintín y Guadalupe Victoria).  

 
Tabla 2. Instituciones de Educación Superior que ofertan los programas en el área 

Contable-Administrativa y Turismo y Mercadotecnia en Baja California. 
 

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES CECYT 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL NOROESTE 
CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 16 DE SEPTIEMBRE 
CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE MEXICALI 
CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS XOCHICALCO 
CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, A.C. 
CENTRO TECNOLÓGICO SIGLO XXI FUNDADORES 
CENTRO UNIVERSITARIO DEL PACÍFICO 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO EXTERIOR, A.C. 
INIDE, INSTITUTO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO   EMPRESARIAL, S.C. 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSENADA 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ENSENADA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS AVANZADOS 
UNIVERSIDAD DE LAS CALIFORNIAS INTERNACIONAL, S.C. 
UNIVERSIDAD DE TIJUANA CUT 
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL 
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA TIJUANA 
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO 
UNIVERSIDAD ROSARITENSE 
UNIVERSIDAD SAMANN DE JALISCO 
UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS AMÉRICAS 

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES (2020). 
 

Por otra parte, se destaca en el listado de las IES que con excepción de la 
UABC y de los Institutos Tecnológicos, el resto de los centros educativos son 
instituciones privadas. La mayor concentración instituciones educativas se tiene en 
los municipios de Mexicali y Tijuana.  

 La Tabla 3 muestra el total de programas por cada carrera analizada, donde 
el 36.51% corresponde al programa de Administración de Empresas, el 26.99% de 
Contaduría, el 19.05% de Mercadotecnia, el 7.43% de Informática, el 6.35% de 
Negocios Internacionales y el 3.17% de Gestión Turística.  
 

Tabla 3.  Programas Educativo en el área Contable-Administrativa y Turismo y 
Mercadotecnia en Baja California. 

 

IES Baja 
California 

Total 
Programas 

Administración 
de empresas 

Contaduría Gestión 
Turística 

Informática Mercadotecnia Negocios 
Internacionales 

       26 63 23 17 2 5 12 4 
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 100% 36.51% 26.99% 3.17% 7.93% 19.05% 6.35% 

     Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES (2020). 
 

Es importante señalar que la distribución porcentual estatal se mantiene casi 
en la misma proporción que el dato nacional, ya que las carreras de Administración 
de Empresas y Contaduría, representan el 63.5%. En el resto de las carreras se 
presentan variantes entre el 2% y 3%. En caso de la carrera en Informática presentó 
una variación a la baja del 1.9% con respecto al porcentaje nacional.  
 

Metodología 
 
Para el análisis de oferta y demanda se llevaron a cabo aspectos metodológicos 
propios de la investigación de mercado. La investigación de mercados es una técnica 
que permite identificar, recopilar, analizar y difundir información con el propósito de 
mejorar la toma de decisiones. Al aplicarla se pueden identificar y resolver problemas 
para mejorar los productos o servicios en un mercado. En el caso de las IES la 
investigación de mercados les permite examinar tanto la oferta y la demanda de los 
programas educativos como de los mercados laborales presentes y futuros de sus 
egresados. Es importante señalar que en este estudio solo se analiza la oferta de 
programas educativos y la demanda estudiantil, por lo tanto, se hace referencia al 
tratamiento metodológico en forma particular.     

El análisis de oferta educativa se sustentó en información obtenida de fuentes 
secundarias como las estadísticas de la educación superior que publican la 
Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Secretaria 
de Educación y Bienestar Social en Baja California, así como de la propia Universidad 
Autónoma de Baja California.  

La información se clasificó por institución educativa y programas ofertados para 
llevar a cabo un conteo nacional. En el caso de Baja California y por ser la entidad de 
interés si se presentaron las instituciones educativas por nombre y programas que 
ofertan.  

Para el análisis de la demanda se tomó como referencia la información 
estadística disponible de las fuentes antes señaladas y  se procedió a integrar una 
base de datos con las matrículas registradas en cada una de las carreras en estudio 
y clasificándose por entidades federativas, en particular, las que conforman la región 
frontera norte (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas) y la región noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sonora y 
Sinaloa) para analizar el comportamiento de las matrículas por carrera y proyectar las 
tendencias de crecimiento para los próximos años. 

La clasificación de la información en dos regiones se debió a la necesidad de 
examinar la dimensión geográfica en la que se circunscribe la Universidad Autónoma 
de Baja California en el norte de nuestro país. 

Los ciclos escolares considerados fueron: 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018. En el caso de la UABC se incluyeron 
además los ciclos escolares 2018-1, 2018-2 y 2019-1.  
 

Análisis del Comportamiento de las Matrícula en el Área Contable-
Administrativa y Turismo y Mercadotecnia en el Norte y Noroeste de México. 
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El análisis sobre el comportamiento de la matrícula en el área contable-administrativa 
y de gestión turística y mercadotecnia presenta tendencias diferenciadas en nuestro 
país y sus regiones, en el caso que nos com pete Baja California se examinaron las 
dos regiones donde juega un papel trascendente, la región noroeste y la región 
frontera norte. La región noroeste se conforma por los estados de Sinaloa, Sonora, 
Baja California Sur y Baja California, y en la región frontera norte se tienen los estados 
de Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Baja California.   

Análisis del Comportamiento de las Matrícula en el Área Contable-
Administrativa en las regiones noroeste y frontera norte 

 

Licenciatura en Administración de Empresas 
 
En la región noroeste en los últimos años los programas de Licenciatura en 
Administración de Empresas junto con la Licenciatura en Contaduría han concentrado 
la mayor matrícula de los programas educativos analizados. La Gráfica 1 muestra que 
Sinaloa pasó de una matrícula de 7,443 estudiantes en el periodo 2011-2012 a 8, 716 
en el periodo 2017-2018, registrando una tasa promedio de crecimiento de 5.13%; en 
Baja California Sur la matrícula mostró cierta tendencia al alza en la mayoría de los 
periodos y se mantuvo en el rango de los 1,226 a 1,498 estudiantes para el periodo 
analizado con un crecimiento medio 3.56%. En Baja California la matrícula estudiantil 
evolucionó de 6,623 a 8,889 estudiantes lo que representó un aumento medio de 
2.62%. Finalmente, Sonora fue la entidad de las que integran la región noroeste que 
registró un menor crecimiento en su tasa promedio con el 1.11 por ciento y se observa 
que su matrícula pasó de 7,443 a 7,919 estudiantes. 

 
Gráfica 1. Matrícula estudiantil en Administración de Empresas en la región noroeste  

en los periodos de 2011-2012 al 2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES, 2019. 
 

La Tabla 4 muestra la matrícula de los programas de la Licenciatura en 
Administración de Empresas en la región frontera norte donde se observa que Nuevo 
León es la entidad que tiene la mayor cantidad de estudiantes matriculados.  En el 
caso de Baja California en el último ciclo escolar 2017-2018 registró un incremento 
en la matrícula que la colocó en la segunda entidad con más estudiantes inscritos 
(8,889).    

 
Tabla 4.  Matrícula estudiantil en Administración de Empresas en la región frontera norte 
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 en los periodos de 2011-2012 al 2017-2018. 
 
 
 

Frontera 
Norte 

 

Baja 
California Sonora Chihuahua Coahuila 

Nuevo 
León Tamaulipas 

2011-2012 6,623 7,443 6,300 4,029 8,779 4,236 
2012-2013 6,894 7,355 7,062 4,507 10,333 4,374 
2013-2014 6,347 7,220 7,227 5,211 10,681 4,125 
2014-2015 6,580 7,656 7,810 5,395 12,332 4,205 
2015-2016 7,480 7,837 7,325 5,093 14,854 4,797 
2016-2017 7,733 7,525 7,954 5,646 14,638 5,018 
2017-2018 8,889 7,919 8,527 5,764 14,547 6,080 

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES, 2019. 
 
 

Licenciatura en Contaduría 
 

En la Gráfica 2 se muestra que Sinaloa es la entidad con el mayor número de 
matriculados en la carrera de Contaduría en la región noroeste. En el periodo 
analizado pasó de 5,638 a 6,088 estudiantes, el crecimiento en términos porcentuales 
fue de 6.47 por ciento. Los datos para Baja California presentaron un comportamiento 
irregular entre periodos con una caída en el ciclo escolar 2013-2014 con respecto al 
periodo anterior pasando de 4,724 a 4,169 estudiantes matriculados, los periodos 
posteriores registraron una tendencia positiva pero sin igualar o superar la matrícula 
registrada en el periodo 2012-2013. En el caso de Sonora se observó que en el primer 
periodo registró una matrícula de 3,006 estudiantes y en el último periodo fue de 4,631 
estudiantes, lo que representó un incremento del 7.46%.  

Finalmente, Baja California Sur con la menor matricula pasó de 740 a 1,394 
estudiantes en el periodo analizado, crecimiento correspondiente en términos 
porcentuales del 11.21%.  
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Gráfica 2 Matrícula estudiantil en Contaduría en la región noroeste  
en los periodos de 2011-2012 al 2017-2018. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES, 2019. 
 

Por otra parte, en la región frontera norte se observa que Coahuila es la entidad 
con mayor crecimiento en la matrícula en la carrera de Contaduría, registrando un 
crecimiento del 7.25% en promedio para el periodo analizado; por su parte Chihuahua 
tuvo un aumento promedio de 4%; asimismo, en Nuevo León se presentó un 
incremento del 3.57% en promedio y para el caso de Tamaulipas se reflejó un 
crecimiento promedio de 2.31% (véase Tabla 5). 

 

Tabla 5. Matrícula estudiantil en Contabilidad en la región frontera norte  
en los periodos de 2011-2012 al 2017-2018. 

Periodo/Estado 

Matrícula estudiantil de Contabilidad 

Baja 
California Sonora Chihuahua Coahuila 

Nuevo 
León Tamaulipas 

2011-2012 4,553 3,006 3,790 3,239 8,062 4,038 
2012-2013 4,724 3,108 4,107 4,015 7,931 3,766 
2013-2014 4,169 3,576 3,948 4,113 8,300 3,890 
2014-2015 4,324 3,667 4,197 4,288 8,099 3,844 
2015-2016 4,590 4,027 4,230 4,418 8,470 3,917 
2016-2017 4,583 4,451 4,327 4,620 9,346 3,988 
2017-2018 4,696 4,631 4,764 4,863 9,899 4,578 

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES, 2019. 
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Licenciatura en Gestión Turística 
 

La licenciatura en Gestión Turística en las entidades que conforman la región 
noroeste registró tendencias de crecimiento irregulares en la matrícula como se 
observa en la Gráfica 3. En  Baja California la matrícula para el periodo analizado 
pasó de 419 a 501 estudiantes, lo que significó un incremento de 3.22%; en el caso 
de Sinaloa en el periodo escolar de 2011-2012 las cifras fueron de 730 y en el último 
periodo de 824, aumento de 2.25%; por otra parte, Baja California Sur a pesar de 
poseer la mayor cantidad de estudiantes presentó un decremento del 0.31% debido 
a que de 1,015 estudiantes registrados en el primer periodo descendió a 937 en el 
último periodo; finalmente, Sonora registró un descenso de 4.01% en los últimos tres 
periodos,  ya que en dicho rango pasó de 796 a 694 estudiantes matriculados. 

 

Gráfica 3. Matrícula estudiantil en Gestión Turística/Turismo en la región 
noroeste en los periodos de 2011-2012 al 2017-2018. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES, 2019. 

 
En las entidades de la región frontera norte las cifras contenidas en la Tabla 6 

revelan que Sonora y Baja California son las entidades con mayor registro de 
matrícula en el último periodo; en tanto, Nuevo León y Chihuahua presentaron una 
caída de la matrícula casi en la misma proporción con 7.08% y 7.14%, 
respectivamente.  Tamaulipas y Coahuila mostraron una desaceleración a tasas de 
dos dígitos. En el primero, la matrícula cayó a una tasa de 15.46%; y en el segundo, 
la caída registrada fue del 24.16% tomando en cuenta solamente los últimos tres 
periodos escolares. 
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Tabla 6. Matrícula estudiantil en Gestión Turística/Turismo en la región frontera 
norte en los periodos de 2011-2012 al 2017-2018. 

Periodo 
Baja 

California Sonora Chihuahua 
Coahuil

a 
Nuevo 
León Tamaulipas 

2011-2012 419 15 836 2 300 875 
2012-2013 414 8 635 73 308 720 
2013-2014 432 0 548 4 224 661 
2014-2015 425 796 510 157 275 552 
2015-2016 477 749 507 79 307 474 
2016-2017 453 640 448 71 182 359 
2017-2018 501 694 511 62 161 316 

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES, 2019. 
 

Licenciatura en Informática 
 

La Gráfica 4 muestra el comportamiento de la matrícula en la licenciatura en 
Informática en los estados de la región noroeste. Los estados de Sonora, Baja 
California y Baja California Sur presentaron una tendencia a la baja en el número de 
estudiantes inscritos en el periodo analizado. Las estadísticas para estos estados 
indican que Sonora pasó de una matrícula de 2,021 estudiantes en el periodo 2011-
2012 a 26 estudiantes en el periodo 2017-2018; en Baja California las cifras pasaron 
de 1,425 a 617 estudiantes; y en Baja California Sur de 98 estudiantes inscritos se 
dejó de reportar matrícula a partir del periodo escolar 2017-2018. Sinaloa fue la 
excepción, registrando un incremento en la matrícula del 0.41% en los periodos 
referidos.  

Por otra parte, es necesario puntualizar que de los programas educativos 
examinados en los estados de la región noroeste la carrera en Informática fue la única 
que reportó una matrícula con una tendencia de crecimiento negativa, razón por lo 
cual se requerirá de un estudio para analizar desde la pertinencia de las competencias 
profesionales hasta las demandas vocacionales y de los mercados laborales.  
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Gráfica 4 Matrícula estudiantil en Informática en la región noroeste 
en los periodos de 2011-2012 al 2017-2018 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES, 2019. 

 
En los estados de la región frontera norte las estadísticas sobre la matrícula 

para la licenciatura en Informática muestran una tendencia de crecimiento negativo, 
llamando la atención el comportamiento de las matrículas en los estados de Sonora 
y Chihuahua que de reportar cuatro dígitos pasaron a dos dígitos en el periodo 
examinado. En el caso de Nuevo León el comportamiento fue irregular con ascensos 
y descensos en las matrículas (véase Tabla 7). 

Tabla 7. Matrícula estudiantil en Informática en la región frontera norte 
en los periodos de 2011-2012 al 2017-2018 

 

Periodo/Estado 

Matrícula estudiantil de Informática 

Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas 
2011-2012 1,425 2,021 1,148 958 410 1,862 

2012-2013 1,145 1,361 810 826 640 1,046 

2013-2014 802 555 431 667 475 797 

2014-2015 722 504 162 789 904 514 

2015-2016 672 296 76 398 1,251 332 
2016-2017 637 39 24 329 909 183 

2017-2018 617 26 24 295 598 117 
Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES, 2019. 
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Licenciatura en Mercadotecnia 
 

En los estados de la región noroeste las cifras sobre la matrícula en la licenciatura en 
Mercadotecnia observadas en la gráfica 5 indican lo siguiente: Sinaloa y Baja 
California entre los periodos escolares 2011-2012 a 2017-2018 tuvieron un 
crecimiento del 3.31% y 0.74%, respectivamente; mientras que Baja California Sur y 
Sonora registraron tendencias a la baja con tasas de decrecimiento fueron de 6.58% 
y 6.82% por ciento, respectivamente.  
 
Gráfica 5 Matrícula estudiantil en Mercadotecnia en la región Noroeste en los 

periodos de 2011-2012 al 2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES, 2019. 
 

De acuerdo a la información de la Tabla 8 sobre los estados de la región 
frontera norte, el estado de Nuevo León fue la entidad con mayor crecimiento en la 
matrícula de estudiantes en la licenciatura en Mercadotecnia, registrando un 
crecimiento promedio de 7.45% para los periodos analizados. Mientras que el resto 
de los estados registraron caídas en las matrículas: Tamaulipas presentó una 
disminución promedio del 10.53%; Chihuahua decreció en promedio 9.76%; y 
Coahuila cayó a una tasa promedio del 9.28%. En el caso de Baja California la 
matrícula tuvo un comportamiento homogéneo oscilando en un rango de 2,100 a 
2,325 estudiantes, lo que la coloca en la segunda entidad con más estudiantes 
inscritos después de Nuevo León.  

 

 

 



 

465 

Tabla 8. Matrícula estudiantil en Mercadotecnia en la región frontera norte  
en los periodos de 2011-2012 al 2017-2018 

 

 

 

 

 
 
 

Periodo/
Estado 

Matrícula estudiantil de Mercadotecnia 

Baja 
California Sonora Chihuahua Coahuila 

Nuevo 
León Tamaulipas 

2011-
2012 2,128 1,431 441 1,548 2,208 479 

2012-
2013 2,104 1,548 434 1,539 2,573 400 

2013-
2014 2,254 1,240 359 1,624 2,114 428 

2014-
2015 2,237 1,024 345 1,398 2,228 401 

2015-
2016 2,325 804 225 1,266 2,651 349 

2016-
2017 2,307 720 195 923 3,008 280 

2017-
2018 2,215 865 219 829 3,254 239 
Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES, 2019. 
 
 
Licenciatura en Negocios Internacionales  
 

La Gráfica 6 muestra las matrículas en la licenciatura en Negocios Internacionales en 
los estados de la región noroeste. Baja California destaca por registrar un crecimiento 
de 8.52% en promedio para los periodos considerados; le siguió Sinaloa con una 
matrícula que creció a una tasa promedio de 7.01%; mientras que en Sonora ésta 
decreció a una tasa promedio de 0.09%; cabe resaltar que, en Baja California Sur, la 
carrera de Negocios Internacionales prácticamente es inexistente. 
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Gráfica 6 Matrícula estudiantil en Negocios Internacionales en la región 
Noroeste en los periodos 2011-2012 al 2017-2018  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES, 2019. 
 

En la Tabla 9 se muestran las estadísticas sobre la matrícula en la carrera de 
Negocios Internacionales en los estados de la región frontera norte. Nuevo León pasó 
de 2,647 estudiantes en el periodo escolar 2011-2012 a 3,712 estudiantes en el 
periodo 2017-2018; mientras que Tamaulipas pasó de 1,710 a 1,804; Sonora de 1,066 
a 1,030; Baja California de 1,311 a 1972; Chihuahua pasó de 116 a 427; y Coahuila 
de 33 a 286 estudiantes matriculados. 
 
Tabla 9. Matrícula estudiantil en Negocios Internacionales en la región frontera norte 

en los periodos 2011-2012 al 2017-2018 
 

Periodo/Estado 

Matrícula estudiantil de Negocios Internacionales 

Baja 
California Sonora 

Chihuahu
a Coahuila 

Nuevo 
León Tamaulipas 

2011-2012 1,311 1,066 116 33 2,647 1,710 

2012-2013 1,312 1,250 111 29 2,812 1,597 

2013-2014 1,080 1,150 108 172 2,892 1,556 

2014-2015 1,123 1,042 158 161 2,954 1,537 

2015-2016 1,248 979 172 129 3,097 1,541 

2016-2017 1,792 1,078 306 286 3,603 1,623 

2017-2018 1,972 1,030 427 298 3,712 1,804 
Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES, 2019 
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Análisis del Comportamiento de las Matrícula en el Área Contable-
Administrativa en la UABC  
 
Licenciatura en Administración de Empresas 
 

La Tabla 10 muestra la matrícula estudiantil en la licenciatura en Administración de 
Empresas en la UABC. La matrícula total entre los semestres 2004-2 al 2019-1 
presentó un comportamiento irregular con una tendencia a la baja a razón del 0.08 
por ciento en promedio. Tijuana y Mexicali registraron las mayores concentraciones 
en la matrícula con el 40% y 33%, respectivamente. Ensenada tuvo el 18% en 
promedio de la matrícula total. Las menores concentraciones fueron: Tecate, 
Guadalupe Victoria, Ciudad Morelos, San Quintín y San Felipe.  

Tabla 10. Matrícula estudiantil en la Licenciatura en Administración de Empresas en 
UABC en los periodos 2004-2 al 2019-1 

Año/Unidad 

Licenciatura en Administración de Empresas 

TOTAL 
UABC Mexicali Tijuana 

Guadalup
e Victoria 

Cd. 
Morelos 

San 
Felipe Tecate Ensenada San Quintín 

2004-2 2,659 977 1,094 0 0 0 0 588 0 
2005-1 2,325 850 968 0 0 0 0 507 0 
2005-2 2,401 912 1,017 0 0 0 0 472 0 
2006-1 2,463 902 1,054 33 7 13 1 453 0 
2006-2 2,478 994 983 2 0 12 32 450 5 
2007-1 2,445 1,016 938 11 9 18 55 372 26 
2007-2 2,689 1,114 992 23 8 16 72 411 53 
2008-1 2,635 1,092 986 23 0 16 84 379 55 
2008-2 2,868 1,152 1,067 36 0 9 105 421 78 
2009-1 2,742 1,122 1,007 37 0 2 98 405 71 
2009-2 2,935 1,145 1,094 62 15 13 96 456 54 
2010-1 2,833 1,093 1,056 52 14 9 81 471 57 
2010-2 2,901 1,076 1,102 77 31 10 88 470 47 
2011-1 2,825 1,048 1,103 66 31 17 86 434 40 
2011-2 3,008 1,094 1,138 80 40 17 101 494 44 
2012-1 2,860 974 1,178 64 41 15 82 472 34 
2012-2 2,996 976 1,200 72 56 11 95 545 41 
2013-1 2,811 898 1,177 52 42 17 82 505 38 
2013-2 2,709 792 1,140 41 51 19 83 540 43 
2014-1 2,734 786 1,169 41 49 19 100 524 46 
2014-2 2,709 740 1,159 52 50 25 87 529 67 
2015-1 2,831 759 1,197 64 58 23 89 578 63 
2015-2 2,829 764 1,173 62 67 15 100 588 60 
2016-1 2,882 785 1,189 59 67 13 98 608 63 
2016-2 2,770 785 1,135 59 58 4 104 568 57 
2017-1 2,744 737 1,134 72 59 4 83 596 59 
2017-2 2,680 709 1,117 72 59 7 88 569 59 
2018-1 2,668 706 1,116 73 50 5 89 568 61 
2018-2 2,660 693 1,129 67 48 11 91 564 55 
2019-1 2,739 705 1,149 66 47 12 101 601 58 

Fuente: Elaboración propia con datos de CSEGE, 2019 
Licenciatura en Contaduría 
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La matrícula estudiantil de la licenciatura en Contaduría creció en 2.02% en promedio 
para los periodos analizados (véase Tabla 11). Tecate presentó el mayor crecimiento 
con una tasa del 6.2%, le siguieron San Quintín (4.3%), Mexicali (2.5%), Tijuana 
(2.3%) y Ensenada (0.8%).  
 

Tabla 11. Matrícula estudiantil en la Licenciatura en Contaduría en UABC en 
los periodos 2004-2 al 2019-1 

Año/Unidad 

Licenciatura en Contaduría 

TOTAL 
UABC Mexicali Tijuana 

San 
Felipe Tecate Ensenada San Quintín 

2004-2 1,456 471 660 0 0 325 0 
2005-1 1,461 473 656 0 18 314 0 
2005-2 1,809 640 784 0 20 365 0 
2006-1 2,075 728 917 0 1 429 0 
2006-2 2,223 790 970 0 28 435 0 
2007-1 2,096 740 933 0 45 372 6 
2007-2 2,285 818 954 0 53 390 70 
2008-1 2,165 790 932 0 44 326 73 
2008-2 2,270 854 956 0 54 336 70 
2009-1 2,101 766 854 0 66 330 85 
2009-2 2,229 788 888 35 85 327 106 
2010-1 2,175 791 832 36 83 335 98 
2010-2 2,277 841 868 35 108 340 85 
2011-1 2,175 779 872 28 93 317 86 
2011-2 2,357 832 914 36 112 372 91 
2012-1 2,258 818 907 18 101 359 55 
2012-2 2,411 851 983 18 106 375 78 
2013-1 2,293 818 938 17 93 347 80 
2013-2 2,130 756 834 26 74 347 93 
2014-1 2,141 781 822 23 72 348 95 
2014-2 2,144 796 832 24 66 320 106 
2015-1 2,208 785 875 24 68 344 112 
2015-2 2,223 792 872 32 65 343 119 
2016-1 2,275 820 888 31 66 354 116 
2016-2 2,349 857 913 30 67 355 127 
2017-1 2,407 866 950 29 53 381 128 
2017-2 2,409 884 922 20 61 381 141 
2018-1 2,420 877 949 23 54 374 143 
2018-2 2,460 915 939 23 60 373 150 
2019-1 2,456 901 927 22 78 384 144 

Fuente: Elaboración propia con datos de CSEGE, 2019. 
 

Licenciatura en Gestión Turística 
 

La Gráfica 7 muestra que la matrícula en la licenciatura en Gestión Turística presentó 
una tendencia positiva en los campus Mexicali y Tijuana registrando crecimientos a 
tasas promedio de 16.2% y 15.2%, respectivamente. Es importante señalar que esta 
licenciatura recientemente se ofrece en el campus de Ensenada. 
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Gráfica 7. Matrícula estudiantil en la Licenciatura en Gestión Turística en la 
UABC en los periodos 2010-1 al 2019-1 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CSEGE, 2019. 

 

Licenciatura en Informática 
 

Como se aprecia en la Tabla 12, la matrícula de la licenciatura en Informática presentó 
una marcada tendencia a la baja debido a que decreció a una tasa promedio de 3.9%. 
En Mexicali la matrícula cayó en promedio en los periodos analizados a razón del 
4.9%; Ensenada tuvo una disminución del 4.5%; mientras que en Tijuana bajó en 
promedio un 3%. 

 
Tabla 12. Matrícula estudiantil en la Licenciatura en Informática en UABC en los 

periodos 2004-2 al 2019-1 

Año/Unidad 

Licenciatura en Informática 

TOTAL UABC Mexicali Tijuana Ensenada 
2004-2 1,205 380 528 297 
2005-1 1,169 362 537 270 
2005-2 1,205 389 544 272 
2006-1 1,161 391 523 247 
2006-2 1,161 406 533 222 
2007-1 1,116 382 510 224 
2007-2 1,146 395 538 213 
2008-1 1,140 383 541 216 
2008-2 1,165 400 560 205 
2009-1 1,077 331 551 195 
2009-2 1,104 363 565 176 
2010-1 924 301 460 163 
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2010-2 846 265 438 143 
2011-1 726 216 378 132 
2011-2 718 217 374 127 
2012-1 609 183 305 121 
2012-2 604 185 308 111 
2013-1 537 140 283 114 
2013-2 458 104 249 105 
2014-1 447 100 255 92 
2014-2 443 100 247 96 
2015-1 434 100 233 101 
2015-2 420 93 224 103 
2016-1 395 82 217 96 
2016-2 375 79 201 95 
2017-1 385 85 199 101 
2017-2 348 72 197 79 
2018-1 354 71 207 76 
2018-2 331 65 202 64 
2019-1 350 74 205 71 

Fuente: Elaboración propia con datos de CSEGE, 2019. 
 

Licenciatura en Mercadotecnia 
 

La gráfica 10 indica que en UABC existe una tendencia irregular en el comportamiento 
de la matrícula estudiantil de la Licenciatura en Mercadotecnia; por ejemplo: en 
Mexicali se tenían registrados 67 estudiantes en el semestre 2007-2 y se elevó hasta 
358 en el semestre 2019-1 lo que reflejó un aumento promedio del 10.94%; por otra 
parte, en Tijuana la matrícula pasó de 227 a 876 estudiantes del periodo 2004-2 al 
2019-4 lo que se tradujo en una tasa de crecimiento promedio del 5.25%. No se 
encontraron datos para el resto de las unidades académicas. 

Gráfica 10. Matrícula estudiantil en la Licenciatura en Mercadotecnia en UABC en 
los periodo 2004-2 al 2019-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CSEGE, 2019. 

 
Licenciatura en Negocios Internacionales  
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De acuerdo a la Gráfica 11, en Tijuana se presentó una tendencia a la baja de la 
matrícula de los estudiantes de la licenciatura en Negocios Internacionales en el 
periodo que comprende 2004-2 al 2014-1, ya que pasó de 472 a 227 estudiantes 
respectivamente; posteriormente, se presenta refleja una tendencia al alza reportando 
en el semestre 2019-1 una matrícula de 515 estudiantes; por lo que, tomando en 
cuenta todos los periodos analizados la tasa promedio de crecimiento fue de 6.31%o. 
En Mexicali se registró un comportamiento algo similar debido a que en el periodo 
2008-1 se reportaba una matrícula de 387 estudiantes y pasó a 141 en el semestre 
2014-1; después de este periodo escolar se presenta una tendencia positiva llegando 
a 320 estudiantes en el periodo 2019-1. La tasa promedio de crecimiento fue de 
0.94%. 
 
Gráfica 11. Matrícula estudiantil en la Licenciatura en Negocios Internacionales en 

UABC en los periodos 2004-2 al 2019-1. 
Fuente: Elaboración propia con datos de CSEGE, 2019. 

 

a) Tronco Común en el Área Contable Administrativa 

 

La Tabla 13  refleja que Playas de Rosarito fue uno de las unidades donde mayor 
fue el crecimiento de la matrícula estudiantil en el Tronco Común Administrativo 
Contable debido a que se registró una tasa promedio de 6.71%; por otra parte, 
Tecate presentó una variación porcentual promedio del 5.30%; en tanto, San 
Quintín incrementó su matrícula a una tasa promedio de 3.90% mientras que 
Mexicali, Tijuana y Ensenada crecieron a una tasa promedio de 3.31%, 2.42% y 
2.38%, respectivamente. 
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Tabla 13. Matrícula estudiantil en Tronco Común Contable Administrativo* en UABC 
en los periodos 2005-2 al 2019-1. 

Año/Unid
ad 

T.C Contable Administrativo 

Mexicali* 
Tijuan

a 

Guadalu
pe 

Victoria Cd. Morelos 

San 
Felip

e 
Tecat

e 
Rosarit

o 
Ensena

da 
San 

Quintín 
2005-2 771 770 0 0 0 123 49 276 96 
2006-1 938 705 0 36 36 120 37 279 123 
2006-2 959 751 19 19 16 122 61 298 143 
2007-1 1,032 820 20 11 32 78 36 395 173 
2007-2 945 843 24 0 40 109 32 419 120 
2008-1 1,091 918 21 0 19 97 29 453 111 
2008-2 1,074 885 33 18 25 110 39 459 90 
2009-1 1,024 1,000 32 22 12 87 38 412 91 
2009-2 1,284 932 42 42 40 136 80 405 90 
2010-1 1,440 1,146 34 30 26 118 118 497 102 
2010-2 1,639 1,038 38 35 55 128 137 528 106 
2011-1 1,684 1,137 30 28 38 103 114 549 115 
2011-2 1,641 1,183 36 39 52 93 90 510 112 
2012-1 1,497 1,274 23 27 38 80 79 532 113 
2012-2 1,561 1,222 44 33 29 122 86 450 83 
2013-1 1,292 1,252 35 31 32 112 89 412 119 
2013-2 1,332 1,129 52 35 27 101 70 397 100 
2014-1 1,362 1,190 69 38 25 108 74 501 126 
2014-2 1,405 1,151 65 50 31 100 67 439 100 
2015-1 1,442 1,334 31 40 24 70 73 463 118 
2015-2 1,482 1,274 58 44 18 98 75 436 100 
2016-1 1,532 1,391 67 38 15 74 76 471 112 
2016-2 1,615 1,287 69 31 20 90 73 407 113 
2017-1 1,527 1,350 43 24 19 109 74 463 113 
2017-2 1,649 1,351 46 28 35 110 84 427 107 
2018-1 1,550 1,351 42 26 32 114 94 462 105 
2018-2 1,668 1,316 57 25 30 130 101 484 101 
2019-1 1,675 1,380 49 22 23 115 117 432 126 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de CSEGE, 2019. 
 

b) Tronco Común de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia 
 

En la Gráfica 12 se muestra que la matrícula estudiantil en el Tronco Común 
correspondiente a la Facultad de Turismo y Mercadotecnia en Tijuana  tuvo una 
tendencia al alza pasando de 158 estudiantes en el periodo 2007-2 a 503 
matriculados en el semestre 2019-1,  lo que representó un crecimiento promedio de 
6.46%. 
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Gráfica 12. Matrícula estudiantil en Tronco Común Contable Administrativo en 
UABC en el periodo 2007-2 al 2019-1 

  
Fuente: Elaboración propia con datos de CSEGE, 2019. 

 
Relación de la demanda y la oferta en los programas educativos  
 
En la Tabla 14 se muestra el balance oferta-demanda de las licenciaturas a nivel 
nacional; en primera instancia se observa que los programas en Mercadotecnia 
poseen el mayor margen para las IES que fue del 65%; es decir, la diferencia entre 
lugares ofertados y los de primer ingreso total es de 28,770 espacios ; por otra parte, 
a Informática le corresponde el 57% con una disparidad de 6,202 entre lugares 
ofertados y demandados; en los casos de Administración de Empresas y Contabilidad 
el margen corresponde a 40% lo que representó  47,312 y 32,418  lugares ofertados 
respectivamente; por otro lado,  el margen de la Licenciatura en Negocios 
Internacionales fue de 28% donde se reportó una diferencia del balance de  3,951 ; 
finalmente, en los programas de Gestión Turística el margen fue de 27% con 2,944 
espacios no demandados . 
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Tabla 14. Balance Oferta-Demanda de las licenciaturas a nivel nacional en los 
periodos 2018-2019 

 

 

Nivel Nacional 

Lugares 
Ofertados 

Solicitudes 
de Primer 
Ingreso 

Primer Ingreso 
Total 

Diferencia 
entre 

Oferta y 
solicitudes 
de ingreso 

Relación 
Solicitudes-

Oferta 

Relación 
Primer 

ingreso-
Oferta 

Balanc
e O-D 

Margen 
para la 

IES 

Administración  
de Empresas 118,809 112,839 71,497 5,970 95% 60% 47,312 40% 
Contabilidad  81,475 65,802 49,057 15,673 81% 60% 32,418 40% 
Informática  10,830 6,508 4,628 4,322 60% 43% 6,202 57% 
Negocios 
Internacionales  13,874 18,637 9,923 -4,763 134% 72% 3,951 28% 
Mercadotecnia  44,237 25,507 15,467 18,730 58% 35% 28,770 65% 
Gestión 
Turística 11,015 14,435 8,071 -3,420 131% 73% 2,944 27% 

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES, 2019. 

 
De acuerdo a la Tabla 15 se refleja el balance oferta y demanda de las licenciaturas 
en Baja California donde se reportó que la Licenciatura en Mercadotecnia es la que 
posee el mayor margen que es de 43% con una disponibilidad de lugares de 316 
unidades; en seguida se encuentra los programas de Contabilidad que registraron un 
margen del 23% lo que arroja un balance de 246 lugares disponibles; por otra parte, 
las Licenciaturas en Administración de Empresas y Gestión Turística les correspondió 
un margen de 18% con lugares no demandados de 439 y 24 respectivamente; por 
otro lado, se observa que la carrera en Negocios Internaciones obtuvo un margen de 
9% lo que se tradujo en 57 lugares ofertados no ocupados; finalmente, la Licenciatura 
en Informática es la que menor margen tuvo debido a que fue de 3% lo que significa 
que solamente fueron 4 los lugares que no fueron ocupados. 
 
Tabla 15. Balance Oferta-Demanda de las licenciaturas en Baja California para los 

periodos 2018-2019. 
 

Baja California 

Lugares Ofertados 
Solicitude

s de 
Primer 
Ingreso 

Primer 
Ingres
o Total 

Diferencia 
entre 

Oferta y 
solicitude

s de 
ingreso 

Relación 
Solicitudes

-Oferta 

Relació
n 

Primer 
ingreso
-Oferta 

Balanc
e O-D 

Margen 
para la 

IES 

Administración 
de Empresas  2,485 3,673 2,046 -1,188 148% 82% 439 18% 
Contabilidad  1,152 1,580 885 -428 137% 77% 267 23% 
Informática  118 299 114 -181 253% 97% 4 3% 
Negocios 
Internacionales  634 1,148 577 -514 181% 91% 57 9% 
Mercadotecnia  734 791 418 -57 108% 57% 316 43% 
Gestión 
Turística 137 265 113 -128 193% 82% 24 18% 

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES, 2019. 

 

En la Tabla 16 se refleja que en el caso de UABC durante el periodo 2018-2019 no 
existió margen alguno para los programas educativos del área Contable 
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Administrativo debido a que en todos los casos se presentó un margen del 0 por 
ciento; en otras palabras, todos los lugares ofertados fueron ocupados, 

 
Tabla 16.  Balance Oferta-Demanda de las licenciaturas en UABC para el periodo 

2018-2019 

UABC 

Lugares 
Ofertados 

Solicitude
s de 

Primer 
Ingreso 

Primer 
Ingres
o Total 

Diferencia 
entre 

Oferta y 
solicitude

s de 
ingreso 

Relación 
Solicitudes

-Oferta 

Relació
n 

Primer 
ingreso-
Oferta 

Balanc
e O-D 

Marge
n para 
la IES 

Administración 
de Empresas  737 1,955 737 -1,218 265% 100% 0 0% 
Contabilidad  533 1,044 533 -511 196% 100% 0 0% 
Informática  98 279 98 -181 285% 100% 0 0% 
Negocios 
Internacionales  404 932 404 -528 231% 100% 0 0% 
Mercadotecnia  271 561 271 -290 207% 100% 0 0% 
Gestión 
Turística  107 245 107 -138 229% 100% 0 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES, 2019. 

Conclusiones  
Una vez concluido el análisis de la oferta y demanda es importante señalar la 
relevancia del comportamiento que presentan las licenciaturas en estudio, las cuales 
presentan comportamientos pasados, presentes y futuros irregulares en términos de 
las solicitudes de ingreso, la matrícula y la disponibilidad de atención, en ese sentido,  
para los diseñadores curriculares los retos se encuentran no solo en una cuestión de 
equilibrar la demanda y la oferta a efectos de no saturar los mercados labores sino en 
poner énfasis en atender las necesidades de los futuros profesionistas y empleadores, 
para ello será necesario llevar a cabo una reflexión entornos a las tendencias propias 
de cada disciplina y las dinámicas económicas y sociales en cada una de las 
entidades donde se circunscribe el quehacer de la Universidad.  
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Resumen 

Este trabajo da cuenta de los cambios organizacionales derivados de la 
implementación de la educación remota, en el contexto de la pandemia causada 
por la Covid-19, en una universidad pública mexicana, desde una perspectiva 
metodológica cualitativa. Desde el estudio de cambio organizacional y su relación 
con la experiencia como categorías analíticas, se analizan los cambios en las 
dimensiones educativa y organizativa, provocados por la implementación de la 
educación remota. El texto está integrado por la introducción que da cuenta del 
contexto signado por la pandemia, enseguida se presenta el marco teórico, la 
metodología y los resultados obtenidos de la investigación realizada. Finalmente, 
se apuntan algunas conclusiones. 

 

Palabras clave: educación superior, cambio, tecnologías 
 

Introducción 

El 17 de noviembre de 2019 se detectó el primer caso de contagio por el Sars-Cov-
2, causante de la COVID-19, en la provincia de Hubei, Wuhan, en el lejano país 
asiático de China. Fue hasta fines de diciembre que la comunidad médica china 
reconoció enfrentar a una nueva enfermedad cuyas consecuencias han afectado la 
salud de millones de personas, pero también han vulnerado económica, social, 
política y culturalmente a amplios sectores de la población mundial. Hasta el 30 de 
enero de 2022, la Johns Hopkings University, reporta 374,021,813 millones de 
personas infectadas en el mundo, de las cuales han muerto 5,661,679. En México 
se han registrado 4, 916, 143 personas infectadas por el coronavirus de las cuales 
305, 762 fallecieron; lo que nos coloca como el tercer país con el mayor número de 
muertes en el mundo. 

 
Han transcurrido ya poco más de dos años en que inició la pandemia causada por 
el virus Sars-Cov-2, que habría de constituirse en un punto de inflexión, al 
establecer un nuevo modo de racionalidad que implica formas de hacer las cosas 
resignificadas por un discurso del cambio social también renovado, pero (re) editado 
por el trastocamiento que han vivido las organizaciones e instituciones en sus 
dimensiones formal e informal. Para muchos este punto de inflexión ha significado 
una transformación radical los sentidos dialógicos del pensar-hacer pero, al mismo 
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tiempo, ha visibilizado e intensificado los problemas y retos derivados de la 
modernidad, tras ya más de 30 años de políticas neoliberales. Los debates y 
reflexiones alrededor del mundo reconocen en la desigualdad y sus devastadoras 
consecuencias, el principal desafío que enfrenta el mundo, donde miles de millones 
de personas viven en condiciones de pobreza extrema y clara vulnerabilidad de sus 
derechos humanos. Es innegable que la agenda 2030 traducida en los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible, no ha logrado aún trascender en el terreno de las formas 
de vida de los más desfavorecidos, constituyéndose en un discurso internacional 
alentador para orientar el campo de la toma de decisiones de política, pero sin 
consecuencias tangibles en varios países, intensificando las brechas norte-sur. 
 
Particularmente, para la educación superior, sus instituciones y sus actores, los 
retos que impuso la pandemia no han sido menores, y pasan por diversas 
dimensiones que pueden sintetizarse en un proceso intempestivo de 
reconfiguración y rediseño organizativa, pedagógico-tecnológica; íntimamente 
relacionadas con la continuidad en el desarrollo de las funciones sustantivas 
docencia, investigación y difusión y extensión de la cultural, incluida la vinculación. 
Una dupla categorial, cambio organizacional- experiencia, subyace en las 
reflexiones que planteo sobre tales dimensiones en relación a los roles que la 
educación superior y, particularmente, las universidades asumen frente a los 
cambios disruptivos. 

 
Marco teórico: el cambio conduce al cambio 
Antes de la aparición del Sars-Cov-2, nuestra respuesta contundente hubiese sido. 
Hoy podemos afirmar sin temor a equivocarnos que sí, si es posible detener, al 
menos parcialmente la lógica de construcción económico-social del mundo que 
conocíamos hasta antes de la llegada del virus. La COVID-19 arribó en el 2019 y 
se ha prolongado ya por más de dos años. Se trata de un punto de inflexión en la 
historia de la humanidad que hará del siglo XXI el siglo del coronavirus, con sus 
variantes, sus olas de contagio y sus terribles consecuencias. Yuval Noah Harari 
afirmó en su obra Homo Deus. Breve historia del mañana; que después del hambre, 
el segundo gran enemigo de la humanidad fueron las pestes y las enfermedades 
infecciosas. Contrario a lo que el mismo autor señaló, el desarrollo de la ciencia 
médica no ha sido letal en la guerra contra los virus y 
 
parásitos, hoy nos enfrentamos a uno de los desafíos más grandes en nuestra 
historia. Etéreo, escurridizo e inaprensible, el coronavirus ha transformado la 
cotidianidad de millones de personas en el mundo. No sólo se ha afectado la salud 
física y emocional de las personas, la población ha vivido y vive las consecuencias 
de la pandemia en otras esferas de la vida social, visibilizando lo que a todas luces 
se constituye como uno de los problemas estructurales que atraviesa el planeta, la 
desigualdad o las desigualdades múltiples y cruzadas. Después de dos años de 
pandemia y periodos intermitentes de necesario confinamiento, las brechas de 
desigualdad en el mundo se han ampliado dando cuenta del incremento en la 
pobreza, la marginación, la migración y daño ambiental, que afecta a amplios 
sectores de la población del planeta (Buendía, 2021). 
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Si bien las vacunas han significado un respiro en cuanto a la letalidad de la 
enfermedad, la desigualdad se manifiesta aún allí donde, mientras algunos países 
cuentan con suficientes dosis para atender a su población, otros esperan que la 
solidaridad remueva las barreras en el acceso a la mismas. De acuerdo con 
Batthyány (2021) más de tres cuartas partes de las personas vacunadas hasta los 
primeros días del mes de febrero de 2021, viven en los diez países ricos que 
suponen, además, el 60% del producto bruto mundial en su conjunto. La situación 
es muy distinta en 130 países donde viven más de 2.500 millones de personas, 
donde la vacunación se ha retrasado considerablemente. Los países con ingresos 
más altos, aproximadamente el 16% de la población mundial, concentran el 60% 
de las dosis de vacunas vendidas. Mientras que el 90% de los habitantes de los 
casi 70 países de más bajos ingresos, no había accedido a la vacuna a principios 
del 2021. En cuanto a la aplicación de las vacunas, el avance es también evidencia 
de la situación económica, política y social de cada país, en 2021 Israel ya había 
vacunado a 67 de cada 100 personas, los Emiratos Árabes a 45, y Estados Unidos 
a 13. En América Latina Chile con cinco Brasil con dos, Costa Rica uno y medio, 
Argentina uno, y México media persona por cada 100 (0,6). Mientras que en 
algunos países se han aplicado ya refuerzos a la vacunación, en otros la campaña 
masiva de vacunación o el número de aplicaciones es insignificante en términos de 
su impacto (Batthyány, 2021, cit. en Buendía 2021). 
 
En México la vacunación ha avanzado paulatinamente, vivimos en enero-febrero 
del 2022 la cuarta olas de contagios y, al mismo tiempo, la aplicación de refuerzos 
en la vacunación en función de los grupos de edad. No obstante, es innegable que 
el país está viviendo una crisis económica y social que afecta a los más 
desfavorecidos. la pobreza, que para el año 2020 afectaba al 43.9% de la población 
mexicana, del cual 8.5% corresponde a pobreza extrema. Para el mismo año el 
rezago educativo en el país fue del 19.2% y el acceso a servicios de salud del 28.2% 
(CONEVAL, 2020)1. De acuerdo con Lusting y Martínez (2020) la pérdida de 
ingresos de las familias provoca un proceso de empobrecimiento difícil de 
contrarrestar en el corto plazo, que está afectando principalmente a las zonas semi 
urbanas, rurales y a la población indígena. 
 

¿Cómo ha enfrentado la educación superior, particularmente, las 
universidades, un cambio de tal magnitud? ¿han cambiado las universidades? 
¿Hemos cambiado sus actores? Me atrevo a afirmar que sí. Hemos cambiado, nos 
hemos transformado y hemos transformado nuestras organizaciones, pero no de 
forma homogénea y menos a raíz de un cambio orientado y planeado. Por ello vale 
la pena cuestionarnos por el cambio y sus dimensiones, porque estas preguntas 
son esenciales ya que sintetizan y, al mismo tiempo, refieren a una institución, la 
universidad, que representa idealmente los valores de la modernidad, en un 
momento en que suceden cambios incesantemente, de los que, debido a su 
velocidad, es difícil imaginar sus consecuencias (Ibarra, 2001:23). 
1 De acuerdo con el CONEVAL, el acceso a servicios de salud considera que la situación de las personas con 
carencia por acceso a los servicios de salud es considerada cuando no cuenta con adscripción o afiliación al 
Seguro Popular, a las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército 
o Marina), a servicios médicos privados, o bien, no reportó tener derecho a recibir los servicios que presta el 
Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2018_2020/Notas_pobreza_2020/Nota_tecni
ca_sobre_la_carencia_por_acceso_a_los_servicios_de_salud_2018_2020.p 
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Debatir sobre sobre el origen de los cambios en la sociedad pasa por las grandes 
teorías sociológicas clásicas que se han vinculado principal, pero no 
exclusivamente, con las de orden económico, pero también por los referentes 
culturales que son fundamentales cuando tratamos de reconstruir las rutas del 
cambio social. Sin afán de hacer un recorrido por las teorías del cambio, el punto 
de partida se encuentra en aquellas que explican los cambios sociales como un 
proceso lineal, ascendente y evolutivo, frente a las que los revelan desde un 
comportamiento cíclico no acumulativo que coloca a la sociedad en un punto de 
partida para, tras una serie de eventos y hechos, volver al mismo (Etzioni, 1968, 
Cit. en Buendía 2021). 
 
En esta diversidad de posibilidades teóricas para estudiar el cambio social, se 
inserta el análisis del cambio organizacional en la lógica de los estudios 
organizacionales, particularmente, el cambio organizacional en las universidades e 
instituciones de educación superior. Su especificidad radica precisamente en su 
propia concepción. Se trata, como lo ha afirmado Weick y March y Olsen, de 
sistemas flojamente acoplados o de anarquías organizadas, caracterizadas por la 
ambigüedad en los fines y objetivos, la indefinición de las tecnologías en los 
procesos y procedimientos donde priva mayormente la relación social por sobre la 
socio técnica; así como la particularidad de los procesos de toma de decisiones 
(Cohen, March y Olsen, 1972). 
 
El interés por estudiar el cambio se sustenta en sus posibilidades de transformación 
socio cultural y la relevancia que para ello tiene el rol de los actores de este tipo de 
organizaciones en su conducción, orientación y significados (Acosta, 2010; Zárate, 
2010, 2007). La situación actual nos coloca frente a otra pregunta esencial 
¿estamos ante a una transformación trascendental que dará paso a una universidad 
radicalmente distinta para atender condiciones y situaciones sociales y económicas 
que están escasamente relacionadas con las de un pasado relativamente cercano? 
(Buendía, 2021). Un primer acercamiento es valorar los cambios en distintas 
dimensiones asumiendo que la realidad hoy es compleja, lo que significa que es 
singular, inconmensurable y altamente contingente. Se trata de un ir y venir entre 
su mantenimiento y su transformación, debido al juego continuo y permanente que 
sus elementos desiguales, incluido el hombre y su libertad de actuar, entablan entre 
sí. No es aventurado afirmar que la complejidad de lo real se encuentra en la 
cualidad de lo incierto (Ibarra, 2001). 
 
Las diversas perspectivas teóricas que abordan el cambio organizacional coinciden 
en que se trata de aquellas transformaciones que las organizaciones realizan para 
enfrentar y adaptarse o adoptar formas relativamente novedosas de hacer las 
cosas, sean por presiones en el entorno interno o externo. Van de Ven y Poole 
(1995), define al cambio organizacional como “La diferencia en forma, calidad o 
estado a lo largo del tiempo en una entidad organizacional”; mientras Coronilla y 
Castillo (2000), lo refieren como toda actividad tendiente a la transformación de los 
procesos y estructuras de una organización, a fin de adaptarse al medio ambiente. 
Ambos autores identifican una serie 
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de elementos importantes que puede propiciar un cambio organizacional, así como 
tipos del mismo, que en general se resumen en planeado, adaptativo o continuo y 
accidental, radical o disruptivo (Marin et. al., 2009; Weick y Quinn, 1999). 
 
Los cambios o transformaciones que han ocurrido en las universidades e 
instituciones de educación superior, derivadas por la pandemia causada por la 
Covid-19, se asocian a una categoría que consideramos igualmente relevante, la 
experiencia en educación que, aunque ampliamente discutido desde diversas 
perspectivas teóricas, por su fuerte arraigo en el uso del sentido común, se 
constituyó en un eje transversal de la evaluación de los cambios inducidos. Guzmán 
y Saucedo (2015), explican que la experiencia involucra la interconexión de 
componentes cognitivos, emocionales y afectivos y que la experiencia como tal, se 
construye a partir de las vivencias más significativas, esto es, aquéllas que tienen 
un carácter transformador en algún ámbito de la vida de los sujetos. 
 
Buendía et.al. (2021) asumen que la experiencia como aprendizaje adquirido en la 
práctica es fuente de formación y transformación, supone un proceso reflexivo que 
emerge en el encuentro del sujeto con los otros, el otro (las instituciones) y consigo 
mismo. Se trata de un saber con la posibilidad de ser rememorado y renovado a lo 
largo del tiempo, así como de un proceso de subjetivación porque los 
acontecimientos tal como son vividos por el sujeto, lo implican, lo afectan y le dejan 
huella (Contreras y Pérez, 2010, Mélich, 2002; cit. en Ramírez, 2012). Las 
experiencias son valiosas educativamente y, como lo afirma Dewey, toda 
experiencia influye en algún grado, en las condiciones objetivas bajo las cuales se 
tienen experiencias ulteriores (Dewey, 2010, pág. 80). 

 
Metodología: estudio de caso 

Para valorar los cambios derivados de la pandemia causada por la Covid-19, este 
trabajo se centra en el estudio de caso (Yin, 1994) bajo los enfoques cuantitativo y 
cualitativo para abordar las dimensiones organizativa y educativa, de una 
universidad pública mexicana, ubicada en la ciudad de México, cuya matrícula es 
de aproximadamente 50 mil estudiantes, con 3000 profesores de tiempo completo. 
En este trabajo sólo expongo los resultados del análisis cualitativo, a partir de la 
implementación de la educación remota, a fin de incursionar en la en la subjetividad 
desde las opiniones de los propios 
actores, su mundo y representaciones; con base en la aplicación de relatos o 
narrativas digitales, entendidas como argumentaciones de la experiencia e 
intencionalidad de las personas, mediante historias testimoniales sobre la 
implementación de la educación remota. Se elaboró una guía de preguntas 
semiestructuradas para orientar las narrativas. La investigación incluyó a las y los 
estudiantes, el personal académico y las y los responsables de la gestión 
académica y de apoyo administrativo. Para el análisis cualitativo se utilizó el 
software MaxQDA. Se obtuvieron 25 narrativas considerando los siguientes 
puestos: rectorías de unidad (1), secretarías de unidad (1), responsables de 
cómputo de unidad (1), responsables de sistemas escolares de unidad (1), 
direcciones de división (3), secretarías académicas (2), jefaturas de departamento 
(5), coordinaciones de licenciatura (10) y coordinaciones de posgrado (2). Para el 
personal académico se aplicó una encuesta con preguntas abiertas que permitieran 
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obtener las opiniones del personal académico, con base en una muestra 
representativa. 
 
En este trabajo presentamos los resultados obtenidos desde la perspectiva 
cualitativa, de la implementación de la educación remota en una universidad pública 
mexicana, en las dimensiones organizativa y educativa, a las cuales se asocian un 
conjunto de categorías y variables para su análisis. La dimensión organizativa se 
refiere al ámbito de la planeación, organización, conducción y ejecución de 
procesos y procedimientos de gestión académica y administrativa necesarios, para 
poner en marcha las acciones de continuidad de la docencia decidas remota. La 
dimensión educativa adquiere sentido en la lógica del proceso educativo mismo, 
principalmente a la docencia de licenciatura y posgrado. La construcción colectiva 
de los procesos de enseñanza- aprendizaje entre los profesores, los estudiantes y 
los contenidos curriculares, de acuerdo con las características disciplinares 
diversas, así como la incorporación, adopción y adaptación a los procesos y 
prácticas educativas de las tecnologías digitales, son objeto de análisis. 
“Entendemos esta dimensión como práctica reflexiva sobre el sentido de la 
educación universitaria, así como la relevancia de las pedagogías como parte de 
una mirada práctica y material y de interacción entre sujetos humanos espacios, 
artefactos y tecnologías” (McGregor, 2004; Gourlay, 2015; Laboratory for Education 
y Society-KU Leuven, 2018; Dussel, 2018ª; cit. en Buendía, Pérez, Arévalo y 
Guerrero, 2020). 
 

 
Dimensión Actores C

a
t
e
g
o
r
í
a
s 

Variables Instrumento 

Organizativa Rectoría de Unidad 
 

Secretarías de Unidad (Servicios de 
cómputo, servicios escolares, 
servicios de biblioteca) 
Direcciones de División 
Jefaturas de 
de Departamento 
Coordinaciones de licenciatura 
Coordinaciones de posgrado 

-
 Planeació
n y organización 

• Coordinación 
• Apoyo 

institucional 

Narrativas y 
relatos digitales 
con guía de 
entrevista 
semiestructurad
a 

-
 Experien
cias y 
aprendizajes 

• Colaboración 
• Aprendizajes 

-
 Problema
s y restricciones 

• Uso de
 tecnologías
 y recursos 
digitales 

• Programación 
académica 

• Condiciones 
desiguales de los 
estudiantes 
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- Seguimiento
 y
 escenari
os futuros 

• Recursos y 
tecnologías 
digitales para la 
docencia 

• Planeación de 
proyectos 
específicos de 
docencia en 
modalidad 
remota 

• Gestión 
institucional 

Educativa Docentes - Organización
 de
 las 
actividades 
docentes 

• Tipos de 
interacción 

• Organización de 
los cursos 

Encuesta de 
opinión a 
profesores 

 
Narrativas y 
relatos digitales 
con guía de 
entrevista 
semiestructurad
a 

- Aprendizajes
 y
 práctica 
docente 

• Práctica docente 
• Materiales

 didácticos 
utilizados 

• Materiales
 didácticos 
generados 

• Actividades de 
enseñanza- 
aprendizaje 

- Apoyo 
institucional 

-
 
Desde la 

gestión 
- Valoración general 

del programa de 
educación 
remota 

• Continuidad de 
las actividades de 
docencia 

• Dificultades y 
restricciones a 
las actividades de 
docencia 

• Ámbitos de 
mejora 

• Organización 
académica futura 

Estudiantes - Experiencias
 previas
 y 
ambientes de 
aprendizaje 

- Disposición de 
infraestructura y 
recursos 

Encuesta de 
opinión a 
estudiantes 

 
 
    

- Obstáculos al desarrollo de actividades 
académicas 

 

- Tecnologías digitales - Uso y tipo de recursos digitales 
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- Organización del curso - Organización de actividades académicas 

- Aprendizajes y logros educativos • Conocimientos 
• Habilidades y actitudes 
• Materiales didácticos utilizados 
• Materiales didácticos generados 

- Apoyo institucional - Desde la gestión 
- Valoración general de la educación 

remota 
• Continuidad de las actividades de docencia 
• Dificultades y restricciones a las actividades de 

docencia 
• Ámbitos de mejora 
• Organización del trimestre 20-P 

Tabla 1. Resumen metodológico de la evaluación del PEER en la 
UAM Xochimilco Fuente: 
Elaboración propia 
 

Análisis de resultados 
 

De la dimensión organizativa 
Valorar la dimensión organizativa implica considerar los procesos procedimientos de 
gestión académica y administrativa necesarios para la planeación, organización, 
conducción y ejecución de las acciones de continuidad de la docencia decidas en la 
pandemia. Para el caso de estudio, los resultados de la evaluación de la implementación, 
están guiados por cuatro categorías: a) planeación y organización, b) experiencias y 
aprendizajes, c) problemas y restricciones, y; d) seguimiento y proyectos de futuro. El 
análisis cualitativo medido en frecuencias de cada variable en las narrativas analizadas 
evidencia lo siguiente: 

 
Tabla 1. Análisis de categorías centrales 

Categorías 
centrales 

Subcategorías Frecuencia de 
expresiones o 
testimonios 

% de 
expresiones o 
testimonios 

Seguimiento y escenarios futuros 27 20.77 
Problemas y restricciones 33 25.38 
Planeación y organización 40 30.77 
Experiencias y aprendizajes 30 23.08 

TOTAL 130 100.00 
Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de las 

entrevistas 
 

El siguiente esquema muestra de forma esquemática la relación de las 
categorías centrales en la implementación de la educación remota, con los 
discursos emblemáticos codificados en forma de subcategorías. El modelo 
determina la ocurrencia de las relaciones de los discursos de las 25 narrativas y 



 

484 

como éstas se relacionan con las categorías centrales, que explicamos 
enseguida. 
 

Figura 1. Modelo general de análisis del discurso en la Gestión institucional 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Planeación y organización 

La planeación y organización de las actividades necesarias para la implementación de la 
educación remota, de acuerdo con los entrevistados, se robusteció con la colaboración y 
el trabajo en equipo, así como el fortalecimiento de los canales de comunicación y las 
relaciones formales e informales de los actores entrevistados y de sus unidades 
organizativas. Estas variables permitieron que la universidad respondiera y se adaptará 
al cambio, además de que a pesar del distanciamiento o, probablemente provocado por 
ello, se produjo un clima organizacional favorable que permitió la coordinación e 
implementación de la educación remota y el restablecimiento de las actividades de 
docencia. El análisis estadístico de las subcategorías nos muestra lo siguiente: 

 
. 
 

Tabla 2. Planeación y Organización 
Sub categorías 

 
Frecuencia de 
expresiones o 

testimonios 

%de expresiones 
o testimonios 
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Coordinación 

Adaptación al cambio 
 

10 19.23 
Comunicación 

 
11 21.15 

Colaboración y trabajo en equipo 
 

20 38.46  
Apoyo institucional 

Formación docente 
 

6 11.54 
Apoyos en infraestructura tecnológica para 
la gestión académica 

 
5 9.62 

Total 
 

52 100.00 
 

Con las dificultades esperadas a la ejecución de procesos nuevos y 
basados en la virtualidad para atender a los estudiantes, las actividades de 
docencia en modalidad remota, ocurrieron de manera adecuada. Una de las 
actividades que derivó tanto en una necesidad expresa, como en un esfuerzo 
institucional que se reconoce por los entrevistados fue la formación docente, 
especialmente orientada al desarrollo de habilidades en el manejo de tecnologías 
y recursos digitales, así como la orientada a las estrategias de enseñanza-
aprendizaje y evaluación de los aprendizajes en modalidad remota. Algunas 
expresiones señalan: 

 
"En general pisitiva, la mayoría de la comunidad de estudiantes y 
docentes han mostrado disposición, colaboración y una actitud propositiva 
para la operación del programa de educación remosta. Sin embargo, 
existen muchas dudas y necesidades que no fueron solventadas o lo 
fueron parcialmente. En cuanto a los recursos, he utilizado la plataforma 
ENVIA con aceptables resultados (un excelente apoyo de los 
responsables de dicha plataforma, eso debo destacarlo)." Entrevista 070] 
"Ha sido favorable. Por un lado, en mi departamento ha habido deseos de 
cooperar de la mayor parte de los colegas, con un fuerte sentido 
colegiado; aunque sí hay colegas que tienen una postura contraria a la 
educación remota. Considero que el apoyo divisional ha sido favorable y 
muy oportuno, igualmente de las áreas de apoyo de la Coordinación de 
Cómputo… es necesario mejorar la estrategia de comunicación e 
información de las autoridades." [Entrevista 08] 
"Se ha tenido constante comunicación con los profesores del 
departamento, compartiendo información, dando apoyo tanto tecnológico 
como de gestión y organización. Cabe mencionar que en un inicio existió 
desconcierto de algunos profesores, pero todos, han apoyado y 
participado en esta modalidad emergente. Por otra parte, se tiene 
comunicación constante con los Coordinadores de Licenciatura para la 
planeación de los módulos y de las necesidades de personal docente para 
cubrir su programa de estudios." [Entrevista  114] 
 
Los entrevistados reconocen que el apoyo institucional fue fundamental 

para la implementación de la educación remota, en especial los cursos de apoyo 
que se ofrecieron para la formación docente orientada al desarrollo de habilidades 
en el manejo de tecnologías y recursos digitales, los apoyos en la infraestructura 
tecnológica para la gestión académica y las becas en especie para los alumnos. 
Algunas expresiones señalas: 
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"Asimismo, he impulsado el apoyo de los ayudantes de investigación del 
Departamento para hacer más fácil la conectividad y uso de la plataforma 
de Zoom para los y las profesoras más veteranos. Se ha aportado equipo 
a los profesoras y profesores cuyos equipos en casa no tenían 
condiciones para trabajar en la educación remota," [Entrevisra 042] 
"El equipo de cómputo y CECAD apoyaron en la realización de cursos 
como el Teams y el Moodle, para que los profesores conocieran diversas 
formas de organizar los cursos, utilizando los diversos recursos y 
herramientas que estas plataformas tienen. Se organizó la asignación de 
las salas Zoom. Hubo comunicación y reuniones con las dirección, las 
jefaturas de departamento y las coordinaciones para ver su opinión acerca 
de la aplicación del programa, así como sobre la problemática de algunos 
profesores que se resistían a utilizar tecnologías digitales, algunos de 
ellos (muy pocos) manifestaron no contar con equipo de cómputo. Se 
analizó la problemática de los alumnos que no contaban con medios para 
tomar sus clases a distancia, por lo que se decidió en la unidad apoyarlos 
con la compra de iPads y con tiempo aire para tener posibilidad de 
conectarse." [Entrevista 089] 

 

Experiencias y aprendizajes 

Las opiniones de los entrevistados afirman que perciben que la implementación del PEER 
generó nuevos aprendizajes y renovó esquemas de trabajo derivados de la 
implementación del PEER. Las principales narrativas versan sobre el uso de tecnologías 
digitales, el trabajo en equipo y la renovación de formas de trabajo y la necesidad de 
fortalcer la formación docente. 

Tabla 3. Experiencias y aprendizajes 
 

Sub categorías 
Frecuencia de 

expresiones o 
testimonios 

% 
de expresiones o 

testimonios 
Colaboración 

Fortalecimiento de la formación y capacitación 
docente 

1 2.63 

Ejecución de nuevas formas de trabajo 9 23.68 
Desarrollo de nuevos procesos de gestión en 
línea 

4 10.53 

Trabajo en equipo 8 21.05 
 
 
 

Usos y Aplicaciones de las Tecnologías 
Uso de tecnologías digitales para la gestión 14 36.84 
Sensibilización a la necesidad de la educación remota 2 5.26 

Total 38 100.00 
 

Los actores que compartieron sus narrativas coinciden ampliamente en que 
ha sido una etapa de acumulación de aprendizajes y experiencias que debieran 
avanzar hacia la institucionalización de procesos, procedimientos y mecanismos 
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de gestión más eficientes con el uso de tecnologías digitales. Destaca el 
desarrollo de nuevos procesos de gestión en línea, mismos que por largo tiempo 
habían estado a la espera de ser renovados en función del uso de las tecnologías 
y que contribuyen a mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión. Con la pandemia 
la universidad demostró su capacidad institucional para generar cambios 
organizacionales que permitieron atender a la comunidad universitaria, y que 
fueron resultado del diseño de nuevas formas de trabajo basadas en la 
colaboración y acompañadas por el uso de las tecnologías digitales para la 
gestión. Los siguientes testimonios dan cuenta de lo anterior: 

 
"Percibo que es posible hacer las mismas actividades de gestión 
académica de manera remota que en la oficina, aunque reconozco que es 
un poco más cansado el trabajo que ahora realizo desde casa. Luego de 
un tiempo en que se detuvieron algunos trámites de plazas y ejercicio 
presupuestal, por mencionar algunas, hoy puedo organizar esas 
actividades y las que probablemente se presenten en lo inmediato (desde 
la asignación docente hasta el trabajo en comisiones de los órganos 
colegiados) sin mucho agobio . No quiero dejar de mencionar que el 
trabajo de la Asistente administrativa y el apoyo de los ayudantes de 
investigación del Departamento hacen de estas tareas un todo más 
homogéneo y de mayor excelencia." [Entrevista  042] 
"Debemos automatizar la mayor cantidad posible de servicios y la forma 
de acceder a ellos, crear herramientas de gestión más efectivas, 
conformar una mejor comunicación con los usuarios y la efectiva creación 
de manuales." [Entrevista 102] 
"Encontrar área de oportunidad para los recursos y servicios que 
ofrecemos, encontrar herramientas tecnológicas que faciliten la 
comunicación con los usuarios y desarrollar nuevos espacios WEB para 
facilitar a la comunidad universitaria la gestión de la información" 
[Entrevista 100] 

 
Problemas y restricciones 

En cuanto a los problemas y restricciones que ha enfrentado la gestión institucional en el 
proceso de implementación del PEER, destaca: la disponibilidad limitada principalmente 
de estudiantes 
 
de licenciatura y, en menor proporción de profesores; de infraestructura tecnológica, 
incluidos los equipos o dispositivos y una eficiente conexión de internet; así como el uso 
de escenarios específicos para desarrollo de prácticas. 

 
Tabla 4. Análisis de subcategorías y variables 

 
Sub 

categorías 

Frecuencia de 
expresiones o 

testimonios 

% 
de 

expresiones 
o testimonios 

Condiciones desiguales de los 
estudiantes 

Falta de conexión 10 27.03 
Falta de equipo 4 10.81 

Programación Académica 
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Adaptación de procesos para la gestión en línea 2 5.41 
Sobrecarga de trabajo a los profesores 2 5.41 
Limitaciones para la contratación de profesores 2 5.41 

Uso de Tecnologías y Recursos 
Digitales 

Asimetría en el manejo 3 8.11 
Disponibilidad de infraestructura 5 13.51 
Resistencia al uso 3 8.11 
Uso de escenarios específicos para desarrollo de 
prácticas 

6 16.22 

TOTAL 37 100.00 
 

Los principales problemas que los actores mencionan, se encuentran 
ligados a cuestiones técnicas que dificultaron la implementación de la educación 
remota, aspectos técnicos como la disponibilidad de la infraestructura y falta de 
conexión, así como la resistencia al uso de las tecnologías y herramientas 
digitales por parte de los docentes, se menciona que esta resistencia se liga a una 
falta de formación docente que incluya actividades de este tipo y que es necesario 
incluir en la planeación institucional. Algunos testimonios mencionan lo siguiente: 

 
"Desde la perspectiva de los alumnos, dado que la mayoría los estudiantes de 
maestrìa y doctorado trabajan y viven en comunidades y municipios rurales, 
algunos han tenido problemas por falta de equipo adecuado para tener una 
buena conectividad, pero también la falta de un servicio adecuado en algunos 
momento propicio mala conectividad." [Entrevista 054] 
"Es posible organizar a distancia las actividades, pero es necesario tener mejor 
velocidad y conectividad de internet. Es complicado hacer reuniones de mas de 
20 personas debido a la falta de infraestructura" [Entrevista 097] 
 
Las opiniones muestran que los actores destacan que el principal reto fue 

adaptar algunos objetivos y actividades de las asignaturas que tienen una 
modalidad práctica y que requieren del uso de escenarios específicos, por 
ejemplo, laboratorios. Consideran que es necesario replantear algunos 
contenidos programáticos y realizar una revisión a profundidad para una 
continuidad de forma remota, tomando en cuenta que las materias de tipo teórico 
pueden permanecer en modalidad en línea, sin embargo, para las materias de 
tipo práctico es necesario valorar la modalidad mixta. Algunos testimonios señalan 
que: 

 
"Los profesores de este departamento han tomado clases de educación a 
distancia, han preparado sus clases para darlas en distintas plataformascomo: 
Envía, Edmodo, Moodle, Blckboard, Google Meet entre otras. La parte clínica se 
ha convertido en una dificultad, pero se están dando casos clínicos, los alumnos 
tienen motores y se les enseña como hacer, algunas preparaciones cavitarias de 
coronas e incrustaciones; pero esto ha sido, un reto y a veces se sienten 
frustados de no tener la herramientas para estás actividades" [Entrevista 053] 
"Que las actividades de laboratorio y las prácticas de campo son indispensables 
para el adecuado abordaje de los contenidos temáicos de la mayoría de las 
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asinaturas de la Licenciatura, que las limitaciónes técnicas y las condiciones de 
vida son un factor que exacerba las inequidades en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, que es posible disectar contenidos centrales que imparto, y que será 
de grán utilidad abreviar el proceso de adecuaciones al plan de estudios que se 
inicó en gestiónes anteriores." [Entrevista 070] 

 

Seguimiento y escenarios futuros 
En opinión de los entrevistados los temas más recurrentes fueron la posibilidad de la 
implementación de proyectos de educación remota, la planeación de la formación 
docente como estrategia institucional. 

Tabla 5. Seguimiento y Escenarios Futuros 
 

Sub 
categorías 

Frecuencia de 
expresiones o 

testimonios 

% 
de 

expresiones o 
testimonios 

Gestión Institucional 

Mejora de los procesos de 
planeación y presupuestación 

1 3.13 

Capacitación de los recursos humanos 1 3.13 
Fortalecimiento de procesos y procedimientos 
en línea 

4 12.50 

Planeación de proyectos específicos de docencia en modalidad 
remota 

 
 
 

Fortalecimiento de la formación docente 5 15.63 
Implementación de proyectos de educación remota 14 43.75 

Recursos y tecnologías digitales para la docencia 
Planeación de la formación docente 5 15.63 
Planeación para la formación de alumnos 1 3.13 

TOTAL 32 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

La implementación de la educación remota fue posible por el impulso que 
tomó el trabajo en equipo y la comunicación que entre los actores responsables 
de la planeación y organización. Destaca en la Unidad que es indispensable 
fortalecer la formación docente para mejorar la docencia y el trabajo académico 
y, al mismo tiempo, promover un cambio organizacional que la posibilidad de 
desarrollar e implementar proyectos en modalidad remota. Algunas expresiones 
señaladas: 

 
"La contingencia que hoy enfrentamos ha ocasionando un cambio sustantivo en 
el uso de herramientas pedagógicas que no se habian incorporado en algunas 
licenciaturas y nos ha llevado a plantearnos un esquema mixto de enseñanza, 
que no es incompatible al Sistema Modular, sino que por el contrario ofrece 
amplias posibilidades de incrementar herramientas pedagógicas que se utilizan 
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ya desde hace tiempo, y nos permitirá incorporarnos a la vanguardia tecnológica 
en una modalidad mixta (presencial y a distancia) enriqueciendo la forma de dar 
los contenidos y estimulando aspectos creativos por parte del profesor y de los 
alumnos." [Entrevista  036] 
"Los principales logros han sido y ya lo dije antes, la incorporación casi diría 
masiva del personal académico a la enseñanza remota y la enorme creatividad 
que ha surgido de los grupos modulares para apoyar la enseñanza virtual. Uno 
de los retos más importantes que identifico ahora, es que debemos hacer una 
Reforma al Plan de Estudios de la Carrera dada la nueva normalidad y los 
escenarios a futuro nada alentadores que ya se comienzan a mostrar, y la 
factibilidad de llevarla a cabo en estos momentos. Todavía, no se alcanza a ver 
si el nivel académico de los alumnos se puede sostener por la vía de la 
Enseñanza remota pero, se hará todo el esfuerzo de coordinación para tener 
esos datos hacia final del año en curso, o por lo menos una primera 
aproximación." [Entrevista 042] 

 
De igual forma los actores consideran que es importante desarrollar 

proyectos específicos en modalidad remota, así como institucionalizar nuevos 
procesos y formas de gestión en línea y tomar en cuenta dentro de la planeación 
institucional actividades y cursos que incluyan el desarrollo y fortalecimiento de 
actividades digitales, tanto para docentes como alumnos y personal 
administrativo, esto con la finalidad de hacer más agiles algunos procesos 
académicos y administrativos en la unidad. Algunos actores mencionan lo 
siguiente: 
 

"Incentivar cursos de capacitación de diseño de cursos en línea para profesores; 
fomentar una mejor comunicación institucional de todos los asuntos relevantes" 
[Entrevista 081] 
"Continuar fortaleciento la eduacción en línea, capacitación a los profesores y 
coordinadores." [Entrevista  011] 

 

De la dimensión educativa 
Para la valoración cualitativa a partir del análisis de los comentarios abiertos del 
personal académico, agrupamos sus narrativas o relatos en dos categorías 
centrales: a) experiencias y aprendizajes y b) problemas y restricciones, cada una 
de ellas con diversos aspectos asociados. El siguiente mapa muestra de manera 
general los elementos más citados y sus relaciones en las narrativas de los 
estudiantes, que enseguida explicamos. 

Figura 2. Modelo general de análisis del discurso del personal académico 
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Fuente: elaboración propia 

 
 

Experiencias y aprendizajes 
En general, el personal académico valora como positivas las experiencias y los 
aprendizajes derivados de la implementación de la educación remota; algunos de los 
elementos reiterados en los discursos analizados fueron: la transición a modalidades 
virtuales para la universidad; el aprovechamiento de las tecnologías para fortalecer el 
sistema modular; la necesidad de compartir las experiencias en espacios de reflexión; el 
mejoramiento de la organización de los cursos; la necesidad de formación docente de 
acuerdo con la diversidad de capacidades y necesidades del personal académico en 
cuanto al uso de tecnologías digitales, las estrategias de enseñanza aprendizaje y de 
evaluación. Además, se señala como muy importante la necesidad de contar con apoyo 
para equipo actualizado y conectividad de los profesores temporales. 

"Debemos considerar tanto docentes como autoridades la posibilidad de continuar 
y fortalecer la enseñanza remota más allá de la pandemia, este tiempo nos ha 
permitido experimentar con una alternativa extraordinaria para ampliar las virtudes 
pedagógicas y didácticas del modelo educativo" 
[Comentarios_Profesores.] 
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"Sería muy enriquecedor llevar a cabo un congreso en línea con temas como: 
experiencias de la educación a distancia , adaptación del sistema modular en la 
educación a distancia, 
limitaciones, recomendaciones, uso de juegos didácticos, uso de plataformas, 
herramientas de la educación en línea" 
[Comentarios_Profesores.] 
"Considerar las necesidades de equipo y de internet que tienen los profesores 
temporales, así como la salud que tenemos los profesores, ya que aunque seamos 
relativamente jóvenes tenemos algunas enfermedades que nos vuelven 
vulnerables. 
[Comentarios_Profesores.] 

 

Hay coincidencia entre un gran número del personal académico en que la 
UAM puede desarrollar, con base en esta experiencia, proyectos de educación 
remota de largo plazo: 

"Me pareció un gran ejercicio para explorar nuevas posibilidades para impartir 
contenidos de enseñanza. Así también representó un gran reto lo cual me movió 
de mi estado de confort. Creo que el COVID hizo lo que no se pensaba en la UAM, 
avanzar en el terreno de la enseñanza virtual. Considero que se podría madurar 
este tipo de ejercicios vividos en esta emergencia para que la universidad ofrezca 
programas híbridos." 
[Comentarios_Profesores] 

 

"Propongo realizar un espacio de propuestas con la OBLIGACIóN de hacer 
CRíTICA Y PROPUESTA, Pero una propuesta realista y con verdadero 
fundamento y solución!! A mi me encanta la idea DE VERDAD de abrirnos a la 
virtualidad, sin embargo en Estomatología hay un componente presencial que es 
INDISPENSABLE. Ojala y esta 
 
experiencia sirva para que a los profesores "jóvenes" nos den la oportunidad de 
Proponer mejoras al Sistema Modular, que hoy más que nunca se debe 
REDEFINIR y no solo estancarse en que "el alumno exponga", la UAM y el 
sistema se crearon hace más de 40 años en su momento fue innovador.. solo que 
en el 2020 NADA ES IGUAL y ahora sí es momento de hacer énfasis en el lema 
"Casa abierta al tiempo" tiempo de evolucionar." 
[Comentarios_Profesores] 

 

Problemas y restricciones 
Aunque el PEER permitió la continuidad de la docencia los principales problemas y 
restricciones que se señalan se asociación con la deficiencia de aprendizajes logrados 
por los estudiantes, la dificultad para valorar sus logros educativos y, principalmente, las 
carencias de conocimientos en aquellas disciplinas que demanda escenarios para la 
práctica. Esto es más claro en las licenciaturas de la División de CBS. 

"El utilizar las mejoras plataformas digitales por mas modernas que existan 
NUNCA (desde mi punto de vista) sustituirán las actividades presenciales entre 
el estudiante y el docente, debido a que es poco interactivo el utilizar este tipo de 
enseñanza digital (a la mejor por la poca experiencia que tengo, ya que esto se 
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implementó como una medida de salir del problema al cual nos enfrentamos). 
Como este problema de salud va a seguir creo que la Universidad deberá de 
implementar cursos de este tipo pero con anticipación (muchos de nosotros 
aprendimos a utilizar estas plataformas digitales por autodidacta), porque creo 
que muy pocos profesores o trabajadores de la unviersidad a lo largo de su 
existencia jamás habíamos tenido que enfrentarnos a este tipo de situaciones de 
dar clase utilizando medios digitales, esto nos esta dejando una buena 
experiencia para futuras acciones" 
[Comentarios_Profesores] 

 

"Den apoyos reales a los alumnos para que puedan tomar las clases virtuales y 
evitar que estén estresados todo el trimestre porque no tienen las condiciones 
mínimas para seguir el curso. Tuve tres alumnos que se tuvieron que dar de baja 
por no contar con los recursos como red de internet estable. A los alumnos que 
les dieron la Tablet la pasaron bastante ma,l porque no les alcanzaron los datos, 
yo tuve que apoyarlos para que pudieran tomar un promedio de 4 horas de clases 
diario y muchos de los días no se podían unir a la clase" 
[Comentarios_Profesores] 

 

La falta de actualización y formación docente, como ya hemos visto, es una 
demanda urgente por parte del personal académico: 

"Considero necesario la actualización docente, y de planeación didáctica y 
pedagógica para prever este tipo de escenarios. Ha sido una prueba para 
docentes y estudiantes, de revisar el verdadero compromiso y responsabilidad en 
la construcción del conocimiento. Y ver la capacidad de generar nuevos modos -
experimentales- de llevar la educación a distancia. Sin embargo, no se sustituye 
lo presencial. Y la necesidad de renovar la planta 
 
docente, o cambiar actitudes y posturas frente a este tipo de escenarios, es decir, 
promover la apertura flexibilidad y eficiencia." 
[Comentarios_Profesores] 
"Existen diversos rezagos que se evidenciaron en este contexto, ademas de la 
brecha digital y generacional evidente. 

 
La falta de actualización profesional en el campo de estudio, es relevante y amplia 
en los cuerpos académicos, ademas de la reticencia a integrar las TIC´s en las 
clases regulares. La emergencia obligó hacer una respuesta inmediata, como de 
reflejo vago, que debemos perfeccionar, por un lado en el contexto de la pandemia 
y en el contexto de aumentar la oferta educativa con miras al futuro; lo que implica 
la construcción de los módulos, con 
las      secuencias      didácticas,      objetivos       y       metodologías       particip
ativas. Es necesario ofrecer un mejor servicio educativo, donde la institución 
amplíe la contratación de los docentes temporales que permita la mejor 
operación." 
[Comentarios_Profesores] 
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Conclusiones 

La crisis mundial ocasionada por la Covid-19 es un parteaguas que, en cuanto a 
las organizaciones educativas, nos ha impuesto retos organizativos, pedagógicos 
y tecnológicos. Una primer decisión fue la de la continuidad en la realización de 
las funciones sustantivas de las universidades, principalmente la docencia vía 
remota. La valoración de su implementación ha representado una oportunidad de 
mejora para toda la comunidad universitaria en relación a la atención de los 
estudiantes. 

La implementación de la educación remota permitió conocer la voluntad, 
cooperación, disposición y compromiso que manifestó gran parte de la comunidad 
universitaria para lograrlo (Buendía, Pérez, Arévalo y Guerrero, 2020). En cuanto 
a la dimensión educativa es relevante la articulación y construcción colectiva de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje entre los profesores, estudiantes y los 
contenidos curriculares, la necesidad de formación docente en el uso de 
tecnologías digitales, estrategias de enseñanza aprendizaje y evaluación. Se 
reconoce el apoyo técnico, institucional y administrativo, así como el uso de 
medios de comunicación permanente y la comunicación, colaboración, 
cooperación trabajo en equipo entre el personal académico y el alumnado. Es 
relevante el fortalecimiento del aprendizaje autónomo de las y los estudiantes, así 
como el mejoramiento de los conocimientos y destrezas en el manejo de 
tecnologías digitales. 

En la dimensión organizacional los logros se traducen en el rol desempeñado 
por los procesos y procedimientos de gestión académica y administrativa que 
tuvieron efectos positivos en la planeación, organización, conducción y ejecución 
de las acciones de continuidad de la docencia. Nuevamente, resalta la 
colaboración, el trabajo en equipo, y la comunicación para el diseño e 
implementación de las principales actividades a desarrollar para echar a andar la 
educación remota en la universidad. Se propició un clima organizacional favorable 
que se fortaleció con el apoyo institucional en materia de formación, capacitación 
e infraestructura tecnológica para atender las necesidades académicas y 
estudiantiles. 

En este momento el gran reto para la universidad el retorno a la presencialidad, 
en medio de la cuarta ola de contagios en el país. Por un lado, mantener la salud 
de la comunidad universitaria es una prioridad, por el otro, las necesidades 
pedagógicas y los rezagos educativos pendientes de valorar, demanda un regreso 
al menos parcial. Ese es el gran desafío para el que las universidades se están 
preparando. 
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Resumen 

Esta investigación hace uso tanto de referentes cuantitativos como cualitativos con 
énfasis en lo segundo. El propósito de este escrito es reflexionar sobre los elementos 
de las interacciones sociales que influyen en al aprendizaje de jóvenes y adultos, 
además de definir cómo estas modelan las dinámicas grupales en un contexto social 
específico, como puede ser el aula de clases en la que conviven en un proceso de 
formación para adquirir un conocimiento o aprender a desempeñar un trabajo 
específico. 

Se enfatiza que la ausencia de análisis de las interacciones sociales de los alumnos 
afecta su aprendizaje y la eficiencia terminal en cualquier área de estudio formal, pero 
sobre todo en la educación a lo largo de la vida. 

Se reflexiona sobre las interacciones en ambientes de aprendizaje presenciales, 
virtuales o mixtos. 

Palabras clave: Interacciones sociales, Ambientes de aprendizaje innovadores. 

Introducción 

La vivencia cotidiana del mundo social se puede apreciar en las interacciones 
sociales, “es en ellas en donde se puede descubrir no sólo el sentido explícito sino el 
oculto de las relaciones de los individuos en un determinado escenario” (Arias, 2009) 
lo que es muy importante para la investigación educativa ya que ayuda a identificar 
problemas a partir de la reflexión de la experiencia cotidiana.  

Este documento tiene el propósito de  reflexionar acerca de las interacciones sociales 
que influyen en el aprendizaje de jóvenes y adultos, además de comprender  cómo 
estas modelan las dinámicas grupales en un contexto social específico, como puede 
ser el aula de clases, ya sea presencial, virtual o mixta. La reflexión se da dentro del 
trabajo de discusión de los cuerpos Académicos TECNM/TECMM/ZAP-03 
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“Problemas de la industria, educación y economía y CA729 Educación y Docencia, 
acerca de los resultados de un trabajo conjunto sobre las interacciones sociales” 
(Carreón, Rodríguez, Salas y Ramírez, 2020) y las experiencias propias de ambos 
cuerpos académicos en su trabajo como docentes y la problemática de aislamiento 
que impuso el covid 19.  

En el documento analizado se concluye que las interacciones sociales son muy 
importantes en el aprendizaje y que la consideración de estás en las planeaciones 
didácticas genera beneficios como fortalecer el trabajo colaborativo y el aprendizaje 
activo. 

Por otro lado, uno de los aportes a la discusión fueron “los resultados de una encuesta 
realizada a más de 3,000 estudiantes de nivel superior en la que se muestra que el 
ambiente áulico, es importante para el aprendizaje” (Marquez, Rodríguez, Aguayo, 
Fierros, Mendoza, Santana y Carvajal (2020). El otro es la experiencia de trabajo 
colaborativo con los grupos en nivel superior. 

El documento se encuentra dividido en 6 apartados: Antecedentes, Metodología, 
Análisis y discusión, Resultados Preliminares, Conclusiones y Bibliografía. 

Inicialmente, en el apartado Antecedentes y algunos aspectos teóricos se describe el 
contexto donde se desarrolla el ejercicio y los principales actores de las interacciones 
sociales que estudiaremos. Así mismo se inicia la búsqueda de paralelismos entre el 
documento analizado y las necesidades del nivel superior. 

En la metodología se da cuenta de los caminos que se siguieron y de cómo se retoma 
el análisis de los resultados presentados para tomar decisiones para el diseño de un 
instrumento y de la metodología para estudiar interacciones sociales en nuestras 
instituciones. 

Seguimos con el Análisis y discusión preliminar de los resultados del multicitado 
estudio, donde se presentan los principales hallazgos en relación a las interacciones 
sociales y lo concerniente a la educación superior. Posteriormente, a cada conjunto 
de hallazgos presentados, se discute su importancia y propone lineamientos para 
diseñar e implementar un ejercicio adecuado para nuestras instituciones. En este 
apartado se analizan y discuten los temas Interacciones sociales, Brecha 
generacional y Aprendizaje de los Adultos. Se incluye una muy breve sección, a 
manera de ejemplo, de las categorías emergentes (textos interpretativos) que surgen 
de las entrevistas a profundidad.  

Después, se muestran los resultados preliminares de un ejercicio piloto, cuyo diseño 
es producto de las discusiones entre los cuerpos académicos. En este ejercicio se 
intenta mostrar cómo se incluyen las interacciones sociales en el diseño de una 
actividad de aprendizaje activo mediado por medios electrónicos de forma 
asincrónica. 

Por último, se presentan las conclusiones a las que se llegó, la bibliografía y fuentes 
de consulta utilizadas. 

La forma en que los sujetos interpretan sus interacciones sociales conforma su 
postura hacia la materia de estudio y su nivel de disposición al aprendizaje, entender 
estas interacciones puede dar pauta a mejorar el ambiente escolar y por ende un 
mejor aprendizaje. 
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Esperamos que el lector, especialmente los docentes y directivos de planteles, se 
motiven y encuentren alternativas para así poder construir estrategias para la mejora 
del aprendizaje. Este desafío se extiende a todos los ámbitos educativos, ante la 
inaplazable necesidad de promover estudiantes mejor capacitados y más 
competentes. 

Antecedentes  y algunos aspectos teóricos. 

En el documento “Interacciones Sociales y su influencia en el Aprendizaje de Jóvenes 
y Adultos en capacitación para el trabajo” (Carreón et al, 2020), desde la metodología 
cualitativa con corte etnográfico desde una perspectiva fenomenológica, la 
investigación se realizó durante un periodo de dos años (2017 y 2018) en varios 
institutos de formación para el trabajo y da cuenta de las observaciones de campo 
sobre el impacto que tienen las interacciones sociales en el proceso de aprendizaje a 
lo largo de la vida de estudiantes de cursos de formación para el trabajo tomando en 
cuenta tres ejes rectores: La brecha generacional, las interacciones sociales y la 
Andragogía enmarcados en el contexto de aprendizaje específico los cursos de 
formación para el trabajo.  

Los ambientes de aprendizaje innovadores son un tema de investigación primordial 
ya que la globalización, las nuevas tecnologías y recientemente la pandemia que nos 
obligó a buscar y considerar medios de comunicación y aprendizaje basados en las 
redes sociales y herramientas virtuales.  

Los procesos de innovación educativa en las instituciones permiten mejorar su 
funcionamiento y pueden desarrollar nuevas formas de conocimiento, 
adicionalmente pueden responder a las exigencias y necesidades del entorno y 
procesos de globalización. (Medina, 2018, p.7) 

Con base en lo anterior podemos darnos cuenta que desde el hacer docente podemos 
proponer ambientes de aprendizaje que aprovechen las nuevas tecnologías y al 
mismo tiempo favorezcan las interacciones de aprendizaje.  
Seguidamente, a manera de entrelazar el aprendizaje significativo a través de la 
interacciones sociales  y los ambientes de aprendizaje innovadores tenemos que 
según la opinión de Domínguez y López (2019): “existe una diversidad de estudiantes 
(...) con distintos caminos, atajos, trayectorias escolares y de vida, en las cuales es 
notoria la aparición de dispositivos y espacios digitales que generan nuevas y diversas 
formas de socialización, comunicación e interacción social.” (p.77) 
Lo anterior nos lleva a pensar que a medida que el mundo regrese a la normalidad 
después de la pandemia es importante destacar los aprendizajes que tuvimos, 
docentes y alumnos al tener las clases en línea para poder seguir aplicándolos en las 
clases regulares y de esta forma aprovechar los espacios digitales de interacción 
social para el aprendizaje de los estudiantes.  
Por otra parte, los teóricos considerados que han destacado por sus estudios en el 
tema de las interacciones sociales y en los cuales se basa este documento son 
George H. Mead por sus aportaciones a la definición del sí mismo, Erving Goffman 
(en García, 2011) por su aporte de las actuaciones sociales y Herbert Blumer (1966) 
por el interaccionismo simbólico. 
En primer lugar, quiero mencionar algunos conceptos de los estudios de Mead que 
servirán de marco para abordar las interacciones sociales. 
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El ser humano puede señalarse cosas así mismo: sus propios deseos, 
pesadumbres y objetivos. (...) la posesión de un “sí mismo” dota al ser humano 
de un mecanismo de interacción consigo mismo que le permite afrontar al mundo 
(Blumer & Alonso, 1982, pág. 46) 

Significa entonces que la primera interacción que el sujeto tiene, es consigo mismo, 
experiencia que le permite tomar decisiones respecto de lo que pasa en su mundo 
inmediato. Con base en esto y teniendo como referencia las clases de universidad, el 
alumnado de los cursos, por lo menos el adulto que tiene una vida de interacciones 
sociales con su familia, trabajo y otros círculos, el estar en dichos cursos, es por 
decisión propia, es porque es su deseo y posiblemente para alcanzar un objetivo que 
le resultará en una remuneración económica. Al contrario, de los jóvenes, ya que para 
la mayoría el aprendizaje no está directamente relacionado con objetivos concretos 
de desarrollo profesional. Es por esto por lo que muy posiblemente las acciones que 
tomen los alumnos con respecto de las clases serán muy variadas entre alumnos 
jóvenes y adultos, es así que se busca encontrar las necesidades de estos. 

Significatividad, considerando que en la realidad cotidiana de cada sujeto operan 
convicciones, intereses, tipos y formas de acción individuales que cargan con 
distinto sentido la interacción que establecen los seres humanos. (Domínguez & 
López, 2019, p.78) 

Es evidente entonces que el alumno tiene que tener un fin para estudiar durante las 
clases, es importante mantener ese objetivo para motivar el aprendizaje, ya que así, 
le será posible afrontar los posibles obstáculos que se presenten en las interacciones 
con los compañeros de clase y el docente. 

“El rol de estudiantes genera que los jóvenes universitarios construyan su 
realidad y la de la institución a la que están adheridos a través del diálogo con 
los otros, tanto de manera física como digital.” (Domínguez & López, 2019, p.77) 

Después de lo anterior expuesto, no son solo los factores externos los que influyen en 
el aprendizaje de los jóvenes y adultos, sino cómo estos son afrontados y con base 
en las interacciones que tiene con su “sí mismo” y con los demás en su contexto es 
como actúa en consecuencia.  

Para ilustrar esto, el hecho de que un maestro haga la clase divertida en el salón de 
clases no será motivo suficiente para que el alumno aprenda de manera significativa, 
sino que dependerá del significado que este le de a la clase, de sus objetivos 
personales y de las relaciones interpersonales que tenga en el aula. 
En segundo lugar, para entrar en materia, Mead definió dos niveles de interacción: la 
simbólica y la no simbólica, ya que el objeto de este estudio implica interpretación, 
este estudio se enfoca en la interacción simbólica.  
 

La interacción simbólica (...) constituye un proceso formativo en sí mismo (...) la 
interacción humana es un proceso positivo de interacción por derecho propio (...) 
mediante la constante interpretación de las incesantes líneas de acción ajenas 
(...) La interacción simbólica ha de ser estudiada y considerada en su propio 
contexto. (Mead citado por Blumer & Alonso, 1982, pág. 49) 

Así es posible pensar que estas constantes interpretaciones que hacen los alumnos 
en el salón de clases de las acciones del maestro y de sus compañeros, pudieran ser 
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interpretadas de manera errónea o como una agresión hacia su persona por lo cual 
pueden estar a la defensiva en lugar de centrarse en su objetivo que es el aprendizaje. 

Para ilustrar lo anterior, en una clase de inglés donde un alumno adulto pronuncia mal 
una oración, suele suceder que inmediatamente el grupo de alumnos más jóvenes se 
ríe, lo que causa que aquel se cohíba; una consecuencia clara es la falta de 
participación y así no dar razones al grupo para reírse, quedando en segundo término 
aprender. 

Es conveniente definir y profundizar en el contexto tanto de la región o municipio 
donde se dan las clases ya que las costumbres, las formas de ver la educación en el 
lugar donde viven pueden dar razón de sus interpretaciones, así como en la escuela 
y el aula de clases para ver otras implicaciones que influyan en el aprendizaje de los 
alumnos. Desde esta perspectiva, habrá que tener presente las siguientes: 
 

Mundo de interacción, que es el mundo de los predecesores, creado por 
padres y otros sujetos de mayor edad (padres, abuelos, tíos u otros) 
quienes heredan y transmiten conocimientos; el mundo de los 
contemporáneos, entre quienes existen dos tipos, aquellos con quienes 
un individuo comparte la realidad, pero no la experiencia, y aquellos que 
son asociados y, por ende, con quienes construye cotidianamente su 
mundo (compañeros, maestros, amigos); el mundo de los sucesores, a 
quienes puede el sujeto no llegar a conocer, pero que igual transmitirá 
conocimientos y experiencias. (Domínguez & López, 2019, p.78) 

Todo lo anterior me lleva a pensar que es importante saber el significado que los 
alumnos tienen de los objetos que los rodean, de su contexto social dentro y fuera de 
la escuela, sobre educación de nivel superior, clases, tecnología, idiomas, respecto 
de sus compañeros más jóvenes y viceversa, es así como a través de estos 
significados construyen nuevos con base en la interacción que se da en clase. 

Metodología 

La metodología tiene referentes cuantitativos y cualitativos con énfasis en lo segundo, 
con corte etnográfico desde una perspectiva fenomenológica, en un primer momento 
la investigación se realizó durante un periodo de dos años en varios institutos de 
formación para el trabajo. El más representativo, el CECATI 161. El grupo en el que 
se realizó la investigación fue de cuarto nivel de inglés, integrado por 20 alumnos, 12 
jóvenes y 9 adultos de diferentes edades entre 14 y 65 años aproximadamente. Las 
sesiones se llevaron a cabo en el salón de inglés. Los instrumentos de recogida de 
datos fueron la observación a lo largo de las visitas de campo.  

Además se elaboró una encuesta a maestros y exalumnos del ICAT Nayarit, esta 
encuesta se aplicó a 152 instructores y personal administrativo en el instituto de 
capacitación para el trabajo del estado de Nayarit en el 2013 con la finalidad de 
comenzar a recolectar datos que dieran cuenta de relevancia del análisis de las 
interacciones sociales dentro de los centros de formación para el trabajo. Una 
segunda encuesta fue aplicada a maestros y exalumnos de los centros de formación 
en la República. A personas que de alguna manera estuvieran relacionadas con 
cursos de formación para el trabajo: alumnos, docentes, administrativos; se publicó 
en varias páginas de centros de formación para el trabajo y se lograron 45 respuestas 
de diferentes estados de la República se acopiaron respuestas de Sinaloa, Veracruz, 
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San Luis Potosí y Jalisco. Finalmente, se aplicaron entrevistas a profundidad. Se 
realizaron una serie de grabaciones con los individuos, insumos que ampliaron las 
notas de campo para finalizar en 8 registros a lo largo del tiempo que considero son 
los más pertinentes en esta investigación. 

En un segundo momento, la investigación se realizó durante un periodo de 9 meses 
en el Instituto Tecnológico Superior José Mario Molina Pazquel y Enriquez, Unidad 
Académica Zapopan. Los grupos en el que se realizó la investigación fueron del 
periodo Febrero - Julio del 2021 de la carrera de Ingeniería Industrial, segundo 
semestre de Taller de Liderazgo, integrado por 22 alumnos, sexto semestre de 
Mercadotecnia, integrado por 28 alumnos, sexto semestre de Taller de Investigación 
I, integrado por 28 alumnos, séptimo semestre de taller de investigación II, integrado 
por 10 alumnos; de la carrera de Gastronomía, sexto semestre de Gestión 
Estratégica, integrado por 16 alumnos. Las sesiones se llevaron a cabo a través de la 
plataforma Google Meet. El instrumento de recogida de datos fue la observación a lo 
largo del semestre en turno, preservando lo observado con video y diario de notas.  

Seguidamente, se desarrolló un seminario donde se discutieron los resultados del 
trabajo de investigación Interacciones Sociales y su influencia en el Aprendizaje de 
Jóvenes y Adultos en capacitación para el trabajo a la luz de las experiencias de los 
miembros de los cuerpos académicos TECNM/TECMM/ZAP-03 Problemas de la 
industria, educación y economía y CA729 Educación y Docencia, en el contexto del 
aislamiento por la crisis sanitaria derivada de la pandemia covid-19. Se seleccionaron 
los tópicos que más se relacionaron con las situaciones de los alumnos de nivel 
superior, con la intención de conformar criterios o sugerencias para diseñar un 
ejercicio de investigación adaptado a este nivel, considerando el uso de herramientas 
y recursos en línea. 

Al final, el proceso se tradujo en un conjunto de categorías y patrones emergentes 
que dieron marco a una interpretación profunda y enriquecedora que describe la 
realidad de las interacciones sociales. 

Análisis y discusión preliminar  

A continuación se presenta un resumen de los hallazgos y al finalizar los comentarios 
a los más interesantes para el proyecto de diseño de un ejercicio piloto, se añade a 
la discusión algunas sugerencias: 

Interacciones sociales 

Se señala que el 94%  de los alumnos reconoce que las interacciones entre jóvenes 
y adultos inciden en su aprendizaje y reflexiona que es importante entender cómo 
interpretan los sujetos, los actos de sus compañeros, las acciones que emprende 
desde su subjetividad y que se entrelazan entre todos como grupo. 



 

502 

 
Gráfica 1, fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

Además, se apunta que el 98% está De acuerdo en que trabajando en equipo se 
logran mejores resultados, sí se puede definir una meta común que obligue a los 
sujetos realizar acciones conjuntas para propiciar el aprendizaje.  

Discusión: En el seminario se reconoció que: “son los participantes quienes 
ensamblan sus actos, primero, determinando el acto social en el que están a punto 
de comprometerse y en segundo lugar interpretando y definiendo los actos ajenos al 
formar la acción conjunta” (Blumer & Alonso, 1982). Se reconoció también la 
importancia de este hallazgo y que, en general, poco se ha estudiado este aspecto 
en nuestras instituciones, así mismo que sería de mucha ayuda incluirlo en un 
proyecto de investigación y de diseño de plan de clase aprovechando plataformas 
educativas, y recursos en línea. 

Brecha Generacional  

Aunque en educación superior no son muchos los estudiantes que cuentan con 
muchos años de edad superior al promedio general de edad, los pocos que ingresan 
y continúan son constante muestra de intereses diferentes, dada su condición laboral 
y familiar usualmente distinta a la de la mayoría del grupo. En el estudio que estamos 
analizando se señala que el papel de la brecha generacional es el detonador por el 
cual observar las interacciones sociales en el contexto de los cursos de formación 
para el trabajo, es importante, ya que esta diferencia de edades, la identidad propia y 
las acciones y actitudes que se toman son diferentes con base en su edad y 
experiencias lo que puede traer un ambientes educativo adverso, malestar y 
aislamiento, desmotivación y bajo aprovechamiento,  lo que ocasiona que los alumnos 
no logren los aprendizajes esperados o en el peor de los casos deserten de los 
cursos.   

En el estudio se menciona que 84% de la población reconoce que existen grupos 
dentro del salón de clases. Estos grupos están conformados por los adultos y los 
adolescentes de una manera generalizada, aunque en algunos casos tenemos grupos 
formados por una o varias personas que instauran reglas de interacción con los que 
están fuera de dicho grupo. 

Mientras que el 81% de los encuestados está de acuerdo en que la diferencia de 
edades sí es un factor que diferencia la forma en que se da el aprendizaje de los 
estudiantes. 
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Jóvenes y adultos al tener que estar en la misma calidad de alumno, el 82% coincide 
en que el adulto ve cuestionada su posición.  Así mismo, el 84% está de acuerdo que 
el aprendizaje no se ve favorecido cuando los adolescentes no respetan a sus 
compañeros adultos. Estos cuestionamientos hacen reflexionar tanto a los jóvenes 
como a los alumnos con mayor edad sobre la situación del otro. Los encuestados 
están De acuerdo en un 97% que las interacciones positivas de los adolescentes con 
los adultos fortalecerían su personalidad. 

Más importante, se señala que el 86 %  de los encuestados está de acuerdo que el 
reconocimiento de la brecha generacional aunado a un adecuado manejo, mediado 
por el instructor y gestionado por la comunidad,  es un factor fundamental para el 
aprendizaje en los cursos de formación para el trabajo, como puede verse en la 
siguiente gráfica.  

 
Gráfica 2, fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 
 
Se sugiere que, teniendo un alto contenido social esta coexistencia de sujetos de 
diferentes edades puede ser muy benéfica  y ha de tomarse en cuenta. 

Discusión: en el seminario se discutió y se estuvo de acuerdo en que, 
indudablemente, el estudio de la brecha generacional es muy importante en el 
contexto de la capacitación para el trabajo y que se tiende a pensar que no es así de 
fuerte en la educación superior, donde los estudiantes que superan significativamente 
la media de edad son más bien la excepción. De cualquier manera se sugirió que en 
los casos donde los grupos cuenten con estudiantes con edad significativamente 
superior al promedio se realicen ejercicios de concientización que pongan de relieve 
la importancia de trabajar en colaboración con los que tienen condiciones diferentes, 
para que el trabajo colaborativo contemple las diferencias, sobre todo en los 
ambientes virtuales y mixtos de aprendizaje. 

Aprendizaje de adultos  

Se encontró que un 94 % de los encuestados está de acuerdo que jóvenes y adultos 
aprenden de diferente, lo que podemos observar en la gráfica 3  
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Gráfica 3, fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 
 
Se sugiere que su motivación está ligada a los beneficios personales o profesionales, 
también que la mejor manera de asegurar el aprendizaje es por medio de la práctica. 

Algunos ítems adicionales refuerzan lo expresado anteriormente: 
● Los encuestados en un 98% consideran que la motivación del adulto para 

aprender algo nuevo es con base en beneficios personales. 
● 90% están de acuerdo con que los adultos aprenden más practicando que 

entendiendo la teoría por completo. 
● El 95% refieren estar de acuerdo que el aprendizaje del adulto tiene que estar 

relacionado con su experiencia de vida. 
● Un 90% reconoce que una forma efectiva de aprender en los adultos es no 

temer a cometer errores. 

Discusión: en la práctica, pero también  teoría, se muestra que los adultos  aprenden 
de manera diferente a los jóvenes. “Los alumnos llegan al nivel superior de educación 
con una edad muy cercana a la mayoría de edad en México que es 18 años 
cumplidos, y los pocos que no, la alcanzan en el primer año. Por lo que es mejor 
considerarlos adultos” (González-Sandoval, 2018), sin embargo en el seminario se 
sugirió indagar, a través de un instrumento idóneo y de la asesoría de un especialista, 
cúal es estado de madurez asumido por el estudiante, e integrar, definitivamente este 
factor tanto en los procesos de aprendizaje como de investigación de nuestras 
instituciones. 

Texto interpretativo 

En el trabajo que estamos analizando y discutiendo se presenta, además de los 
resultados de encuesta textos que dan cuenta, a una mayor profundidad de las 
interacciones sociales, dada su extensión no se abordará aquí en profundidad, en su 
lugar se invita al lector a revisar el trabajo en comento completo. Sólo mostraremos 
algunos breves ejemplos para ilustrar y animar al lector a seguir la obra analizada. 

Acción conjunta.  

Afecta al sujeto en su interpretación de las acciones ajenas, redefine sus metas 
originales y cambia sus objetivos: 

“Cómo está ella (Tere) todos se van con ella, cuando no está, llega y 
me saluda (un sujeto del grupo), por ejemplo ahorita me saluda porque 
no está su grupito; Eso es feo"(S4) 
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Esta reacción se da con base en las acciones conjuntas de un grupo de personas 
interpretadas y reproducidas anteriormente. También el sujeto identifica que al 
ingresar nuevos alumnos entrelazan sus acciones primarias con las del grupo según 
las interacciones que se dan modificando su conducta. 

Las acciones conjuntas pueden derivar en una práctica de aprendizaje y apoyo a los 
compañeros dentro y fuera del centro de trabajo y buscan el beneficio para el 
colectivo, este esquema de estudio y los objetivos particulares se sumaron a los de 
todos generando una interrelación de líneas de acción para una acción conjunta que 
beneficia el proceso de aprendizaje: 

“Nos vemos como familia. porque afuera de la escuela nos seguimos 
viendo y hacemos tarea juntos entonces ya no es como compañeros. 
Nos juntábamos en grupitos en casas y así y aparte de hacer relajo 
(risas)”(S3). 

La experiencia como recurso de aprendizaje. 

 Se encontró que este es un factor determinante en el aprendizaje de los adultos ya 
que estos pueden construir nuevos conocimientos con base en su experiencia 
y   compartirla con los más jóvenes:   

“Jóvenes aprovechen es la oportunidad de su vida, se les abren muchas 
puertas, y fíjate joven cómo fue mi sueño frustrado, yo a mi hijo desde 
chiquito lo metí a bilingüe y ya ahorita mi hijo habla el inglés al cien por 
ciento”(S5). 

En otra dinámica escolar donde no existan líneas de acción orientadas a la 
colaboración mutua, los alumnos estarían perdiendo estas experiencias. 

El papel del profesor en las interacciones.  
No solamente es un facilitador del aprendizaje dentro de los cursos, se convierte un 
motivador para cambiar las constantes interpretaciones de la realidad grupal a 
acciones positivas de aprendizaje: 

“Pues de mi parte vengo diario y aprovecho todo lo que me ofrece el 
maestro”(S2). 
“Pues al principio eran como así todos distanciados pero el profe poco 
a poco como que nos fue juntando nos fue uniendo”(S3). 

Se encontró que cuando el docente interviene en las acciones que se generan al 
interior del grupo, propicia nuevos significados orientados a interacciones positivas. 

En los párrafos anteriores se presentan extractos de las entrevistas en profundidad 
donde se analizan las interpretaciones subjetivas de los participantes en los cursos 
de formación para el trabajo. El hacer este análisis tiene como objetivo rescatar las 
interiorizaciones que el sujeto tiene de las interacciones sociales que se dan dentro 
del centro escolar, cómo estas interpretaciones afectan su proceso de aprendizaje y 
su conducta dentro del salón de clases, también describir los objetos que se 
construyen de las acciones de otros. 

Derivados del análisis y las discusiones se sugirió realizar un ejercicio piloto de 
investigación en interacciones sociales en el nivel superior, la ya mencionada 
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pandemia no facilitó las cosas, pues además de derivar en el aislamiento, provocó un 
aumento enorme del trabajo de diseño y desarrollo de recursos en línea y actividades, 
así como la gran carga para revisarlas y dar retroalimentación, por lo que las 
ambiciones iniciales quedaron en buenas intenciones, pero tampoco significaron la 
parálisis total. A continuación compartimos los resultados preliminares del ejercicio. 

Resultados preliminares en educación superior 

En el contexto de la pandemia que nos obligó a distanciarnos, rescatando la apertura 
que tienen los jóvenes hacia la tecnología y buscando nuevos campos de la 
educación es importante compartir algunas aproximaciones que estamos trabajando 
actualmente con alumnos de nivel superior de la carrera de ingeniería industrial.  

El campo de la andragogía es la educación de los adultos a lo largo de la vida, los 
alumnos de universidad entran, sin ser muy conscientes de ello, en este campo y por 
ende es importante tratar su aprendizaje por medio de los fundamentos andragógicos. 
Inicialmente, el aprendizaje de los adultos se centra en la vida, es por esto que se 
plantean las interacciones de los estudiantes con base en problemas que pueden ser 
adecuados a su vida laboral o expectativas laborales. 

El aprendizaje basado en problemas es un método mediante el cual los 
alumnos construyen su conocimiento sobre la base de problemas de la 
vida real. No se trata, a diferencia del socorrido método del caso, de 
resolver problemas y encontrar la solución acertada sobre una 
información proporcionada previamente, sino todo lo contrario. «Mientras 
tradicionalmente primero se expone la información y posteriormente se 
busca su aplicación en la resolución de un problema, en el caso del ABP 
primero se presenta el problema, se identifican las necesidades de 
aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se regresa 
al problema» (Rivas, 2004, p. 84) 

Los problemas se deben resolver desde la asignatura que estén presentando en 
equipos de 4 a 5 integrantes, esto con la finalidad de que puedan acordar el enfoque 
del problema según sus intereses profesionales.  

“La capacidad de coordinar nuestras acciones con las de los demás es crucial 
para nuestro éxito como individuos y como especie.” (Sebanz, Bekkering y 
Knoblich, 2005, p. 70) 

Con base en lo anterior, las interacciones sociales que pretendemos motivar se 
traducen en la acción conjunta que ayudará, por medio de distintas herramientas de 
trabajo colaborativo virtual, al aprendizaje de los estudiantes.  

Tarea de classroom 
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 Figura 1, Fuente: creación propia. 

Para poder propiciar las interacciones entre los estudiantes y posterior acción 
conjunta representada por las intenciones compartidas de todos los estudiantes para 
resolver el problema presentado, diseñamos una tarea en la plataforma de clases 
classroom de google (Figura 1) donde les indicamos que presenten evidencias de sus 
reuniones de trabajo, mismas que no son con el profesor sino que cada uno de los 
equipos tenía que realizar esta actividad ya que, como ya mencionamos, cada uno de 
los problemas a resolver son seleccionados con base en los intereses escolares y 
profesionales de cada equipo (como ejemplos tenemos las Figuras 2 y 3).  

Comentarios de trabajo en equipo asíncrono 

 
Figura 2, Fuente:creación propia.  

Grabaciones de las sesiones de trabajo en equipo 
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Figura 3, Fuente: creación propia.  

En las primeras interpretaciones de las láminas presentadas podemos darnos cuenta 
de la motivación de los estudiantes por resolver los obstáculos que se les presentan, 
primeramente el no estar físicamente en el mismo lugar provocó que utilizarán las 
grabaciones o documentos como un foro de discusión de manera colaborativa donde 
expresaron sus opiniones al respecto del problema.  

Al final del ciclo escolar se pueden ver los aprendizajes esperados de la asignatura 
pero lo más interesante para esta investigación son las competencias desarrolladas 
alrededor del problema como pueden ser: trabajo colaborativo, capacidad de 
reflexión, dominio de distintas herramientas informáticas y sobre todas las anteriores 
una capacidad de autodirección y acción conjunta en la gestión de conocimiento la 
resolución de problemas . 

 

Conclusiones 

A la distancia de las primeras interpretaciones del estudio de las interacciones 
sociales de los alumnos de educación para el trabajo y aprovechando el espacio para 
reflexionar en el hacer diario como docentes e investigadores podemos aportar las 
siguientes conclusiones:  

Se confirma que las interacciones sociales principalmente incide directamente en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de los jóvenes y adultos, que analizar la 
motivación de los estudiantes mejora las oportunidades de lograr los aprendizajes 
esperados, que la brecha generacional en los grupos que la presenten, también ha 
de ser considerada y por último, pero no menos importante, que el papel del profesor, 
basado en los principios de la andragogía, es fundamental, ya que en sus hombros 
recae la responsabilidad de ser el facilitador del aprendizaje y mediador en la 
redefinición de significados en las interacciones.  

Poder reflexionar las motivaciones que llevan a los sujetos de estudio a cursar 
asignaturas que les pueden dar una competencia laboral específica es importante, 
pero como docente poder ver las resignificaciones que de manera consciente o 
inconsciente los estudiantes le dan a las clases es todavía más relevante, ya que 
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estas son la base para diagnosticar las adecuaciones que se deben hacer al interior 
de la clase para poder aprovechar los recursos humanos y tecnológicos.  

A lo largo del proceso de investigación y en las distintas aproximaciones que se 
tuvieron en campo y en seminario, se reveló primeramente que es un conjunto de 
problemas de amplio espectro que entrelaza lo educativo, lo profesional y lo personal; 
seguidamente de cuatro categorías que surgían de las bases teóricas del 
interaccionismo simbólico que se entrelazan fuertemente con los patrones 
emergentes del trabajo de campo, cabe decir que otras categorías surgieron sobre la 
marcha, ya que cada actor vino a poner su pincelada en la interpretación de este 
estudio.  

A continuación reflexionaremos sobre las categorías emergentes de las interacciones 
sociales y su aplicación en la mejora del proceso de aprendizaje.  

Inicialmente, hablaremos del papel del profesor en las interacciones dentro y fuera del 
salón de clases. Más allá de los procesos constructivistas donde la interacción con el 
medio y sus conocimientos previos generan aprendizaje, el profesor debe ser capaz 
por medio de la observación, las notas de clase, entrevistas grupales e individuales 
entender las constantes interpretaciones de la realidad grupal y encaminarse a 
acciones positivas de aprendizaje.  

Lo anterior es un trabajo que no puede ser definido de una vez y con un proceso 
estricto esperando resultados precisos e inmediatos, ya que al trabajar con seres 
humanos y tomando en cuenta que lo que se analiza es la interpretación subjetiva de 
la realidad del contexto escolar.  

Lo que podemos recomendar para realizar el proceso es llevar un diario de clase que 
permita tomar notas de la observación de la jornada, así como las entrevistas y 
opiniones captadas a lo largo de las sesiones de clases para que finalmente se pueda 
realizar un análisis que permita generar estrategias para resignificar las interacciones 
de manera positiva y orientadas a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Seguidamente, la interacción generacional que originalmente se presenta como 
negativa por parte de los estudiantes adultos ya que los objetos socialmente 
construidos intervienen con su línea de acción que por lo general es motivada por 
obtener un beneficio económico - laboral.  

Por medio de la interpretación de estos objetos socialmente construidos es posible 
aprovechar la brecha generacional para beneficiar el aprendizaje de todos los 
estudiantes, incluyendo en los ajustes de la planeación de clase las experiencias de 
ambos grupos para poder generar un ambiente de aprendizaje donde los adultos 
tomen el dinamismo y nuevas formas de entender el aprendizaje de los jóvenes y los 
jóvenes que están buscando figuras que les permitan formar su propia personalidad 
y sentir cierta independencia del núcleo familiar, puedan adoptar la experiencia y 
enfoques de sus pares adultos.  

Como ya se mencionó este proceso es complejo y exige del profesor centrar sus 
esfuerzos en modificar la interacción generacional por medio de dinámicas y 
actividades dentro del contenido curricular.  

Después de las observaciones anteriores, un elemento fundamental en la planeación 
de clases con un enfoque en las interacciones sociales es la experiencia como recurso 
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de aprendizaje, ya que los problemas de clase a los alumnos jóvenes sin experiencia 
laboral les parecen inconexos de su realidad cotidiana y no ven ningún valor tangible 
en el aprendizaje, mientras que los estudiantes adultos pueden mostrar y compartir el 
impacto del aprendizaje en su vida cotidiana.  

Para ilustrar esto, un estudiante que buscaba certificarse en inglés les mostró a los 
estudiantes que sí dominaba una segunda lengua podía concursar por un puesto 
dentro de la empresa en la que laboraba y cambiar su lugar de residencia a la Ciudad 
de Seattle en Estados Unidos, también les mostró que para él era importante porque 
en esa ciudad las empresas de desarrollo de software son las principales fuentes de 
empleo y la ciudad en sí tiene excelentes servicios que él buscaba para su familia.  

Todo lo anterior expuesto causó un impacto positivo en los estudiantes y en sus 
acciones conjuntas hacia el aprendizaje de una segunda lengua.  

Además, la forma de abordar los obstáculos de aprendizaje de los alumnos adultos 
ayudó a que los estudiantes más jóvenes pudieran entender que es válido cometer 
errores en el camino a adquirir un nuevo conocimiento, sobre todo en el dominio de 
una segunda lengua, por lo que el tratamiento del error cobró un significado positivo 
dentro del aula.  

Para dar continuidad, el significado positivo o negativo que los estudiantes le dan a 
las interacciones simbólicas que tienen en el salón de clases, constituyen su 
comportamiento hacia el aprendizaje, este símbolo le permite al estudiante poder 
enfrentar las barreras de aprendizaje de mejor manera, porque es importante la 
intención de enseñanza que tiene el docente en la clase pero son más importantes 
los significados que el estudiante le da a los objetos y a las personas.  

Posteriormente, tenemos que abordar los grupos sociales que se conforman dentro 
del salón de clases y los objetos sociales que el grupo dominante define y actúan a 
favor o en contra del aprendizaje, para ejemplificar tales consideraciones está el trato 
que el grupo le da a los estudiantes de nuevo ingreso o que viene de otro grupo. 

A propósito del ejemplo anterior es una acción conjunta del grupo dominante que 
impacta directamente en la redefinición de las metas del estudiante que llega por 
primera vez al salón de clases, que originalmente buscaba terminar su módulo de 
inglés pero ahora está más interesado en no sentirse incómodo o amenazado por el 
grupo .  

Finalmente, como se muestra en el apartado de resultados preliminares de 
interacciones sociales en educación superior, el estudio formal de este tema beneficia 
el hacer docente dándole herramientas importantes en su planeación de clase, 
garantiza un aprendizaje significativo para el estudiante y bases para un desarrollo 
profesional adecuado a lo largo de la vida. 
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Resumen 
En la última década las universidades del sistema de educación superior 
ecuatoriano, han llevado a cabo sus procesos de acreditación, por el CACES donde 
además de evaluar las IES, también se ha hecho a sus carreras y programas bajo 
estándares de calidad. En este sentido, el propósito de la investigación se centró 
en analizar la incidencia de los planes de mejoramiento de la calidad en la 
evaluación y acreditación de las IES como resultado de las transformaciones 
llevadas a cabo dentro del sistema de educación superior ecuatoriano. En este 
momento, es relevante enfocar las investigaciones hacia los planes de 
aseguramiento y mejoramiento de la calidad como una herramienta que puede 
brindar el seguimiento y control a los procesos, que establece un lazo entre toda la 
comunidad universitaria para lograr objetivos en común. La investigación referida 
se basó en un diseño metodológico no experimental, con un enfoque cualitativo de 
tipo documental y para ellos se procedió a la revisión bibliográfica como técnica de 
recolección de información, tomando el plan estratégico que fue solicitado a las IES 
que no lograron acreditar en la zona 1 del Ecuador. Siendo algunos de los hallazgos 
del estudio, la alineación de los objetivos estratégicos con la filosofía institucional, 
la sistematización de fortalezas y debilidades de la UTLVTE identificando brechas, 
así como la puesta en marcha de actividades por estándares de evaluación para el 
plan de mejoramiento con un cronograma de control y seguimiento, todo esto para 
la acreditación y aseguramiento con la participación de todos. 
 
Palabras Clave 
Calidad de la educación, aseguramiento, plan de mejoramiento, acreditación. 

 
 
Introducción 
El Sistema de Educación Superior ecuatoriano durante la última década ha llevado 
a cabo un proceso de transformación muy importante, todo esto debido a las 
evaluaciones realizadas por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior CACES, el cual luego de la reforma realizada a la Constitución 
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de la República del Ecuador aprobada en el 2008 se abocó a la supervisión directa 
de cada una de las Instituciones de Educación Superior IES de donde fueron 
clasificadas solo 71 de ellas para el año 2009 pasando estas a un proceso de 
acreditación bajo lineamientos bien establecidos que fueron evaluados en al año 
2010. 

 
Durante la evaluación realizada por el CACES en 2013, fueron acreditadas 55 
universidades y escuelas politécnicas las cuales pasaron a un proceso de 
aseguramiento de la calidad, donde además se vieron inmersas en procesos de 
elaboración de planes de mejora para reforzar aquellos indicadores en los cuales 
presentaron debilidades para garantizar su estabilidad y logro de metas para la 
siguiente evaluación a realizarse en 2019, cuyos resultados mostraron la falta de 
seguimiento institucional de algunas universidades donde solo acreditaron 52 de 
las 55 universidades acreditadas en el proceso de evaluación anterior. En este 
sentido, el propósito de la investigación se centró en analizar la incidencia de los 
planes de mejoramiento de la calidad en la evaluación y acreditación de las IES 
como resultado de las transformaciones llevadas a cabo dentro del sistema de 
educación superior ecuatoriano. Los cambios que se han establecido en las 
universidades, a través de los procesos de evaluación se ven reflejados en la 
mejora continua ejecutada por las IES, basado en el principio de la calidad 
educativa y central en cuatro ejes sustantivos, entre ellos, la academia, 
investigación, vinculación con la sociedad y las condiciones institucionales. 

 
Sin embargo, aunque los indicadores de medición, se encuentran establecidos en 
el modelo de evaluación universitaria 2019, propuesto por el CACES y se han 
socializado con las IES, siguen evidenciándose debilidades en estas, que no han 
sido superadas e incluso algunas instituciones siguen incurriendo en el no 
cumplimiento o solo el cumplimiento parcial de los indicadores y estándares de 
evaluación. Esto ha traído como consecuencia para las IES puntajes más bajos que 
en las anteriores evaluaciones e incluso la no acreditación, llevándolas nuevamente 
a un proceso de acompañamiento. De esta manera, si se enfoca al plan de 
aseguramiento de la calidad y al plan de mejoramiento de la calidad como la 
herramienta que puede brindar el seguimiento y control a los procesos, se estaría 
estableciendo un lazo entre toda la comunidad universitaria para lograr objetivos en 
común. 

 
Según lo expresa, la Ley Orgánica de Educación Superior LOES (2018) donde se 
explica en el Art. 93 el principio de calidad “(…) mediante la búsqueda continua y 
auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la 
cultura de la calidad educativa superior (…)”. Este principio y todos los elementos 
que lo conforman persiguen la creación de IES con un sentido transformador de la 
sociedad, donde cada uno de sus integrantes valore su papel en la formación de 
profesionales de calidad. 

 
En este sentido, los procesos de evaluación por los cuales han pasado las IES del 
Ecuador llevan consigo dos herramientas que el CACES ha considera de suma 
importancia, para que las metas sean cubiertas, entre ellas la presentación del Plan 
de Aseguramiento de la Calidad para las Universidades y Escuelas Politécnicas 
(UEP) acreditadas y la presentación del Plan de Mejoramiento con fines de 
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acreditación para aquellas universidades que no acreditaron y se encuentran en 
proceso de acompañamiento.  
Todas las universidades aún en la actualidad, siguen llevando a cabo sus procesos 
de acreditación, debido a que el CACES evalúa no sólo a las IES sino también a 
sus carreras y programas bajo estándares de calidad, conforme a lo establecido en 
la ley, es por ello, que se hace referencia al aseguramiento interno de la calidad 
donde se desarrollen y apliquen políticas efectivas que promuevan la mejora 
continua para alcanzar una educación de calidad en las instituciones de educación 
superior ecuatorianas. 
 
Marco Teórico 
La educación superior ecuatoriana lleva inmersa entre sus procesos de desarrollo 
la gestión de la calidad como uno de sus principios fundamentales para la 
consolidación de sus sistema educativo superior, llevando de la mano a las IES a 
través de procesos de evaluación interna y evaluación externa, que a su vez se ven 
afianzados en procesos de autoevaluación que contribuyen a los fines y objetivos 
trazados, todos bajo un marco referencial teórico que subyace de la constitución, 
leyes y reglamentos jurídicos. 

 
1. Gestión de la calidad. 

La gestión de la calidad se fundamenta principalmente en la conformación de 
sistemas organizacionales donde se identifican objetivos y determinan los procesos 
y recursos requeridos para lograr los resultados deseados, mediante la relación de 
procesos que interactúan y los recursos que se requieren para proporcionar valor y 
lograr los resultados deseados además de optimizar el uso de los recursos 
considerando las consecuencias de sus decisiones a corto y largo. (ISO, 2015, p.8) 

 
Siendo este uno de los fines de los procesos de acreditación de las IES en el 
Ecuador donde cada una de las universidades debe consolidar sus funciones 
sustantivas a diseños que se basen en 20 estándares de calidad establecidos por 
el CACES y así lograr la acreditación institucional. 

 
2. Acreditación universitaria 

La acreditación universitaria se concibe como un mecanismo mediante el cual, la 
comunidad educativa establece y mantiene su autorregulación, y garantiza a los 
usuarios directos e indirectos de los servicios que ofrece, su integridad, pertinencia 
y calidad, en niveles que la hagan merecedora de la confianza y el respeto público. 
(Borroto y Salas, 2004, p.5) 
 

3. Evaluación Interna, Externa, Acreditación y aseguramiento interno de la 
calidad. Según el Art. 173 de la LOES, El Consejo de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior normará la autoevaluación institucional, y 
ejecutará los procesos de evaluación externa, acreditación y apoyará el 
aseguramiento interno de la calidad de las instituciones de educación superior. 
(LOES, 2018) 
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Cada universidad se rige por los lapsos establecidos por el CACES para sus 
procesos de autoevaluación institucional previos a la evaluación externa, de tal 
manera que logren detectar debilidades y fortalezas que podrian tomar en 
coinsideración para reforzar y analizar con la finalidad de alcanzar las metas 
trazadas. 

 
4. Aseguramiento interno de la 

calidad. Según el Art. 29 de la LOES, 
 

“El aseguramiento interno de la calidad se realizará a través de 
procesos de autoevaluación, entendido como el conjunto de acciones 
de carácter periódico y continuo que llevan a cabo las instituciones de 
educación superior, con la finalidad de la mejora permanente de la 
calidad en el ejercicio de las funciones sustantivas y de sus 
condiciones institucionales. El Consejo de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior definirá los lineamientos para los 
procesos de autoevaluación y acompañará a las instituciones de 
educación superior en su ejecución, cuando estas así lo soliciten.”. 
(LOES, 2018) 

 
5. Planes de aseguramiento de la calidad de las UEP. 

Según el Art. 32 de la LOES, el plan de aseguramiento de la calidad incluirá al 
menos objetivos, metas, indicadores, medios de verificación, acciones, presupuesto 
y cronograma, y será remitido al CACES en un plazo máximo de tres meses 
posteriores a su notificación de acreditación. La ejecución del plan de 
aseguramiento de la calidad deberá constar en la planificación de la institución. 
(LOES, 2018) 

 
Todas las universidades que logren su acreditación pasan a un proceso de plan de 
aseguramiento de la calidad, esto les permite alinear sus objetivos estratégicos de 
tal manera que mantengan sus estándares de calidad alcanzados e incluso 
proponerse nuevos retos institucionales que favorezcan a toda la comunidad 
universitaria y a su entorno social. 

 
1. Plan de Mejoramiento con fines de Acreditación de la 

calidad Según el Art. 96.1 de la LOES, 
 

Cuando una institución de educación superior, una carrera o programa 
no sea acreditada por no cumplir los requisitos establecidos para la 
evaluación del entorno de la calidad, el Consejo de aseguramiento de 
la calidad de la educación superior dispondrá a la institución la 
formulación e implementación de un plan de mejoramiento de hasta 
tres años que contará con el acompañamiento de este organismo, 
luego de lo cual se procederá a realizar una nueva evaluación externa. 
(LOES, 2018) 
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Metodología 
 
La investigación referida se basó en un diseño metodológico no experimental, con 
un enfoque cualitativo de tipo documental y para ellos se procedió a la revisión 
bibliográfica como técnica de recolección de información, tomando el plan 
estratégico que fue solicitado a las IES que no lograron acreditar en la zona 1 del 
Ecuador, siendo el caso de Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 
UTLVTE, la cual debe implementar su plan de mejoramiento de la calidad para la 
evaluación y acreditación. 

 
Este estudio se sustentó en el análisis estructural de los elementos descritos en el 
plan de mejoramiento con fines de acreditación de UTLVTE, para conocer su 
incidencia en la variable de estudio calidad en la evaluación y acreditación de las 
IES, donde se presentan los resultados del proceso de evaluación externa, la 
alineación de objetivos con la planificación estratégica, el plan de acción con 
metas claras hacia el logro de objetivos institucionales y los planes de 
seguimiento y evaluación interno. Donde el cumplimiento satisfactorio de los 
indicadores y estándares de evaluación para cada uno de los ejes contribuye al 
aseguramiento de la calidad y al mejoramiento continuo como lo establece el 
CACES en su modelo de evaluación universitaria 2019. 

 
Se realizó una revisión documental a través de datos empíricos como textos y 
documentos. Para evidenciar aspectos claves que contribuyen a la acreditación y 
aseguramiento de la calidad, tomando en consideración a los informantes de 
calidad, donde la socialización de actividades y procesos contribuye al logro de los 
objetivos estratégicos apuntando a la implementación de una cultura de calidad. 
Para ello se consideró la revisión teórica de las contribuciones precedentes que 
nutren la generación de conocimiento en materia de planes de mejoramiento 
fundamentados en autoevaluaciones y evaluaciones internas, como Álvarez et 
al.(2020), Espinoza (2016), Naranjo (2016), Olivero et al. (2017), CACES (2018), 
(2019), (2020), UTLVTE (2021). 

 

Análisis de Resultados 
La investigación centra su análisis en las transformaciones ocurridas en la república 
del Ecuador desde la implementación de evaluaciones externas a las IES para 
analizar la calidad de los procesos y sus funciones sustantivas, tales como 
academia, investigación, vinculación con la sociedad y condiciones institucionales, 
todo esto inmerso en constantes cambios sociopolíticos y económicos por los que 
ha pasado la nación durante esta última década. 

 
La investigación sobre la incidencia de los planes de mejoramiento de la calidad en 
la evaluación y acreditación de las instituciones de educación superior en el 
Ecuador, se circunscribe en a partir de los procesos de evaluación que se han 
llevado a cabo desde el año 2010 y que luego siguieron en su segunda etapa en 
2013 para finalizar con la última evaluación llevada a cabo en el 2019, donde sólo 
52 Universidades y Escuelas 
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Politécnicas UEP lograron acreditar quedando 3 de un total de 55 sin la acreditación 
y pasando a un proceso de acompañamiento. 

 
Indicándose, según el Art. 34 del Reglamento de Evaluación Externa con Fines de 
Acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas que: “La no acreditación de 
una UEP es la consecuencia de no haber alcanzado los criterios y estándares 
determinados en el modelo de evaluación, conforme con la metodología de 
acreditación establecida. El pleno del CACES dispondrá a las UEP no acreditadas 
la formulación e implementación de un plan de mejoramiento de hasta tres años, 
que contará con el acompañamiento de este organismo”. 

 
Además, el Art. 35 del Reglamento de Evaluación Externa con Fines de 
Acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas establece que: “Las UEP no 
acreditadas deberán presentar al CACES, en el término máximo de sesenta días, 
contados desde la fecha de notificación de la resolución respectiva, un plan de 
mejoramiento que incluirá, al menos: objetivos, metas, indicadores, medios de 
verificación, acciones, presupuesto y cronograma. (…) 
En caso de que se considere que el plan no reúne las condiciones para su 
implementación, la Comisión de universidades y escuelas politécnicas podrá 
requerir a la UEP su reformulación, la cual deberá ser remitida al CACES en el 
término improrrogable de treinta días, después de recibida la notificación de la 
Comisión”. 

 
La implementación y ejecución de estos planes de mejoramiento institucional que 
se mencionan en el reglamento, permiten formular la propuesta basada en los 
resultados de la evaluación interna tomando en consideración cada una de las 
funciones sustantivas y para ello se inicia el proceso con la conformación de 
equipos multidisciplinarios para generar los insumos que contribuyen a la 
planificación estratégica. En este sentido, se logra planificar las acciones tomando 
en cuenta los siguientes insumos: 

• El informe final de Evaluación Externa de la Universidad Técnica “Luis 
Vargas Torres” de Esmeraldas (104 páginas) enviado por el CACES.  

• Una matriz de fortalezas y debilidades que será la base para la 
determinación de factores que no permitieron alcanzar la acreditación 
universitaria y sus respectivas causas (brechas entre umbrales y resultados 
alcanzados). 

• Modelo de Evaluación Externa con fines de Acreditación de Universidades y 
Escuelas Politécnicas 2019. 

 
En base a estos insumos se lograron establecer objetivos estratégicos que 
involucraran a cada una de las funciones sustantivas entre ellos se encuentran: 

• OE1: Formación. Formar profesionales de grado y posgrado de calidad 
académica y humanista mediante un proceso educativo articulado entre la 
docencia, investigación y vinculación que contribuyan al desarrollo de la 
sociedad. 

• OE2: Investigación. Fomentar la investigación científica y la innovación 
tecnológica mediante el perfeccionamiento docente y la formación estudiantil 
que contribuyan al desarrollo sustentable de la sociedad. 

• OE3: Vinculación con la sociedad. Fortalecer el vínculo de la Universidad 
con la sociedad mediante el desarrollo de la vinculación articulada a la 
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docencia y la investigación. 
• OE4: Gestión integral. Garantizar la ejecución articulada de las funciones 

sustantivas (formación, investigación y vinculación con la sociedad) 
mediante la gestión integral para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales con pertinencia y calidad 

 
En este sentido, cada uno de estos objetivos estratégicos se alineo a los 
estándares no alcanzados del modelo de evaluación, los cuales son aquellos en 
los que el Comité de Evaluación Externa les asignó las valoraciones de: 
Cumplimiento Parcial (CP - 9 estándares), Cumplimiento Insuficiente (CI - 3 
estándares) e Incumplimiento (I - 2 estándares) como se muestra en la figura 1. 
Estos estándares descritos en el modelo de evaluación serán atacados 
directamente desde las acciones propuesta en cada uno de los objetivos 
planteado. 
 

Figura 1 
Objetivos estratégicos alineados a los estándares no alcanzados 

 

Fuente: UTELVT (2021) 
 
 
Con los objetivos establecidos y alineados a cada uno de los estándares el siguiente 
paso, llevó a la formulación de metas en relación al plan de mejoramiento para el 
cual se redactaron 20 metas una para estándar, abarcando así la planificación de 
los procesos del profesorado, ejecución de los procesos del profesorado, titularidad 
del profesorado, formación del profesorado, planificación de los procesos del 
estudiantado, ejecución dde 

los procesos del estudiantado, titulación del estudiantado, planificación de los 
procesos de investigación, ejecución de los procesos de investigación, producción 
académica y científica, publicación de artículos en revistas indizadas, planificación 
de los procesos de vinculación con la sociedad, ejecución de los procesos de 
vinculación con la sociedad, resultados de los procesos de vinculación con la 
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sociedad, planificación estratégica y operativa, infraestructura y equipamiento 
informático, bibliotecas, gestión interna de la calidad, bienestar estudiantil e igualdad 
de oportunidades. 
 
Todo este proceso llevo a la redacción y estructuración de aproximadamente 4 
actividades por estándar las cuales se vieron reflejadas en el plan de acción a tomar 
junto con su respectiva fecha de inicio y culminación en el cronograma de 
actividades, para el cual se asignó un responsable directo por cada actividad para 
llevar el seguimiento y control de la ejecución según lo previsto y establecido en el 
plan de mejoramiento de la calidad en la evaluación y acreditación de las IES, 
quedando establecidas como se muestra en la figura 2. 

 
Figura 2 

Actividades por responsable 
Fuente: UTELVT (2021) 

 
 
De esta forma, a cada una de las actividades establecidas con fechas de ejecución 
y responsables de seguimiento, se le asignó un monto según el presupuesto 
universitario considerado en las Planificaciones Operativas Anuales de los años 
2021 y 2022, en sus diferentes programas. Y como lo establece el modelo de 
evaluación a universidades y escuelas politécnicas las fuentes de información y 
análisis institucional se socializaron en el plan para delimitar y dejar claro los 
instrumentos correspondientes a la recopilación de datos. 

 
Es así que el plan de acción, para buscar la sostenibilidad de la acreditación 
institucional, se sintetiza en: 

• Objetivos estratégicos 

• Estándares de evaluación CACES 

• Línea base institucional 

• Metas 

• Actividades 

• Cronograma (fechas inicio y fin) 
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• Responsables de actividades 

• Presupuesto 

• Medios de verificación 
 
 
Según Miranda (2011), toda planificación y ejecución de acciones sin un 
seguimiento adecuado, llevaría todo lo realizado a una posible pérdida de 
esfuerzos, es por ello, que se establecieron responsables y acciones a tomar para 
garantizar que las actividades y procesos de ejecutaran según lo establecido. 

 
Las funciones establecidas para el responsable de llevar a cabo el seguimiento 
fueron las siguientes: 

• Coordinar el diseño, socialización y aprobación interna del Plan;  
• Efectuar la carga informática del Plan y sus componentes a la plataforma 

del CACES; 
• Responder a sugerencias del CACES en relación a contenidos del Plan (de 

existir) 

• Coordinar la implementación y desarrollo del Plan; 

• Realizar el seguimiento y control del Plan; 

• Preparar los informes periódicos de seguimiento para alimentación a las 
autoridades; 

• Atender los requerimientos solicitados por el CACES en relación al 
cumplimiento del Plan; 

• Atender las visitas periódicas de control del plan por parte del CACES; 

• Informar de los resultados periódicos y finales del Plan a las autoridades. 
 
 
Para ello se indicaron lapsos de seguimiento en control por actividades, las cuales 
se corresponden con el cronograma que pueden ser mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales. Finalmente, se establecieron mecanismos para evaluar los 
resultados del plan entre los que destaca: 

• Preparación de medios de verificación (matrices, fichas técnicas, otros) para 
la autoevaluación; 

• Elaboración inmediata de planes de emergencia requeridos; 

• Evaluación de acciones correctivas; 

• Retroalimentación de resultados de acciones correctivas. 
 
 
 
 
Conclusiones 
Es de relevancia y pertinencia ejecutar investigaciones que muestran este contexto 
histórico trascendental, que vive la educación superior ecuatoriana donde cada 
experiencia es única y que su aporte a la comunidad científica marcará la huella 
para otros países que decidan tomar la firme decisión de evaluar sus IES, 
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programas y carreras con fines de acreditación, marcando el camino a seguir y los 
procesos que ello conlleva, en el marco de las disposiciones legales y jurídicas 
establecidas por organismos como el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior CACES y el 
Consejo de Educación Superior CES para la consolidación de una educación 
superior de calidad. 

 
Es mucho lo que se ha señalado en la última década sobre los procesos de 
evaluación institucional, sin embargo, siempre existe información de innovación 
como es el caso de esta investigación donde se logró describir al detalle, la 
incidencia de los planes de mejoramiento de la calidad en la evaluación y 
acreditación de las instituciones de educación superior en el Ecuador desde el caso 
particular de la UTLVTE que basado la planificación, ejecución, seguimiento y 
control de los procesos establecidos, señalando las acciones a seguir y las 
actividades que se formularon en la ruta para su acreditación. 

 
La implementación del plan de mejoramiento de la calidad de la evaluación y 
acreditación, permitió un impacto directo en la vida universitaria desde los 
siguientes aspectos: 

● La alineación de los objetivos estratégicos, donde se logró operacionalizar 
la misión y visión con desglose en sus elementos constitutivos sustentados 
con indicadores de impacto midiendo la pertinencia y cumplimiento dentro 
del plan de mejoramiento 2021 – 2022. 

● Alineación de los objetivos con la filosofía institucional. 

● Sistematización de fortalezas y debilidades de la UTLVTE según el informe 
final de evaluación externa 2019, para construir la línea base institucional 
identificando brechas por resultados alcanzados por estándares permitiendo 
establecer metas por cada uno de ellos. 

● Puesta en marcha de actividades por estándares de evaluación para el plan 
de mejoramiento con un cronograma de control y seguimiento, donde se 
establecen responsables por actividad, siendo estas consideradas en el 
plan operativo anual POA 2021 – 2022. 

● Planificación de dos autoevaluaciones internas con acompañamiento del 
CACES, bajo la conformación de comisiones técnicas multidisciplinarias y 
participativas que incluyeron preparación de medios de verificación, 
elaboración de planes de 
emergencia, evaluación del cumplimiento y ejecución de acciones 
correctivas y retroalimentación entre la comunidad universitaria. 

 
De esta manera, se ha vuelto un compromiso ético de los investigadores de esta 
casa de estudios superior, realizar este tipo de estudios para validar cada uno de 
los esfuerzos que se viene realizando desde hace algunos años para mejorar la 
calidad de la educación en las IES del Ecuador y en particular de la Universidad 
Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, a través de la corresponsabilidad y 
apoyo mutuo de cada uno de los actores claves en este cambio histórico de la praxis 
de la gestión educativa, por ello es propósito de esta investigación contribuir al 
análisis y hermeneusis de los planes de mejoramiento continuo y planes de 
aseguramiento de la calidad para luego de la acreditación mantener los estándares 
de calidad alcanzados. 



 

523 

Referencias 
 
Álvarez, F., Fernández, P., Piña, G., Calcaño, E., Portilla, G., Rodriguez, M., . . . 
Añazco, D. (2020). Historia de un sueño hecho realidad 2015-2019 en Golpe a la 
educación superior: El abandono de las universidades estratégicas de Ecuador. 
Cuenca: Universidad Nacional de la Educación. UNAE. 
 
Borroto , E., & Salas, R. (2004). Acreditación y evaluación universitarias. 
Educación Médica Superior, 5. 
 
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CACES. 
(2019). Modelo de Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas 
2019. Ecuador. 
 
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES). 
(2018). Política de evaluación institucional de universidades y escuelas 
politécnicas en el marco del sistema de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior. Ecuador. 
 
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CACES. 
(2020). Instructivo para le elaboración del Plan de Aseguramiento de la Calidad 
para las Universidades y Escuelas Politécnicas (UEP) acreditadas. Ecuador. 
 
Espinoza , C. (2016). Calidad de la educación e índices de gestión en relación con 
el presupuesto de las universidades del Ecuador en el año 2015. Revista 
Universidad y Sociedad, 2010-2017. 
 
International Organization for Standardization. (2015). ISO 9001:2015 Norma 
Internacional. . Sistema de Gestión de la Calidad-Fundamentos y Vocabulario, 8. 
 
Ley Organica de Educación Superior (LOES). (2018). Aseguramiento interno de la 
calidad. Art. 96. Quito. 
 
Miranda, P. (2011). El control y seguimiento: una herramienta para la eficacia de 
la cooperación. Investigación & Desarrollo, 21-25. 
 
Naranjo, G. (2016). Evaluación-acreditación de la educación superior en el 
Ecuador, metaevaluación y gestión académica de calidad. Tesis doctoral. 
Universidad Complutense de Madrid. España. 
 
Olivero, F., Valdano, G., & Iglesias, M. (2017). Sistema de evaluación, 
seguimiento y acreditación de la calidad educativa en Venezuela. Mito o realidad. 
Revista Ciencia Unemi, vol. 10, núm. 22, 119-128. 
 
Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas UTLVTE. (2021). PLan de 
Mejoramiento con fines de acreditación de la UTLVTE 2021-2022. Esmeraldas - 
Ecuador. 
 

 
 



 

524 

P34C02 
 

Percepción de calidad en los servicios en línea en una institución 
de educación superior.  

 
Rosa Elena Aguilar Jacal* 

Tecnológico Nacional de México 
 

María del Consuelo Gallardo Aguilar 
Tecnológico Nacional de México 

 
Julián Ferrer Guerra 

Tecnológico Nacional de México 
 
 

Autor de contacto: m2003029@itcelaya.edu.mx 
 

 
Resumen 
Cada vez y con mayor frecuencia se habla de la satisfacción del estudiante en 
términos de la percepción de calidad del servicio que recibe de la institución educativa 
en la que realiza sus estudios superiores, para conocer el grado de percepción de la 
calidad se realizan estudios de satisfacción con el objetivo de obtener información 
relevante que permita mejorar los servicios en las áreas de menor percepción de 
calidad. Este estudio tiene como objetivo conocer la percepción de calidad de los 
estudiantes del Instituto Tecnológico de Celaya sobre los servicios en línea, el cual 
para realizarlo se tomó como base el instrumento de investigación de Martínez-
Argüelles, Callejo y Farrero (2013). La importancia del estudio radica en obtener 
información que permita conocer la percepción de calidad del servicio en línea 
brindado por la institución para poder aplicar mejoras o mantener los esfuerzos que 
se llevan a cabo. Se realizaron análisis descriptivos obteniendo como resultado 
general que los alumnos se encuentran satisfechos con los servicios brindados por la 
institución durante el periodo de trabajo en línea, derivado de la situación de pandemia 
por COVID; sin embargo, la variable que presenta la más baja percepción de calidad 
por parte de los estudiantes es la relacionada con los servicios administrativos que 
brinda la institución.  
 
Palabras Clave: Calidad en los servicios en línea. Percepción de calidad. Institución 
de educación superior. 
 
 
Introducción 
La calidad de un servicio puede ser complicado de conocer y de medir, porque esto 
depende en función de qué y de quién se esté midiendo. La calidad del servicio se 
puede definir como la comparación entre lo que el consumidor desea obtener y lo que 
realmente recibe (Barroso 2000, como se citó en Pamies, 2004). Se entiende por 
percepción de calidad del servicio a la respuesta del usuario cuando recibe el servicio 
comparándolo con las expectativas que tenía de este último (Berry et al., 1989). 
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Debido a la importancia de contar con servicios de calidad en materia educativa se 
planteó un instrumento de investigación basado en uno ya probado, para conocer el 
nivel de percepción de calidad en los servicios en línea en una institución de 
educación superior en la ciudad de Celaya, Guanajuato. El objetivo de la investigación 
es conocer la percepción de calidad en los servicios en línea en el Instituto 
Tecnológico de Celaya durante el confinamiento por COVID 19. 
 
Métodos 
 
Consideraciones teóricas 
De acuerdo con los expertos en el tema (Juran y Godfrey 1999) calidad es la 
adecuación al uso del cliente, mientras que el enfoque japonés define la calidad como 
la uniformidad alrededor del objetivo y su finalidad es la mejora continua (Merly, 1994). 
En cuanto a servicio, esto se refiere a que es de calidad en el momento que satisface 
los requerimientos del cliente (Varo, 1994). Parasuraman, Zeithaml y Berry (como se 
citó en Varo, 1994) afirman que la calidad del servicio tiene 5 dimensiones: 
tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía, las cuáles se 
describen en la tabla 1. Pero cabe destacar que el establecimiento de las dimensiones 
y su evaluación es variable, a esto se le llama escala de evaluación del constructo: 
 

● Medición de calidad en los servicios: la calidad de los productos puede 
ser medida de manera objetiva mediante la duración o el número de defectos 
de un producto (Parasuraman et al., 1988). Por otro lado, la calidad de un 
servicio sólo se puede medir mediante la percepción que tienen los usuarios 
del servicio cuando comparan el servicio que reciben contra lo que pensaban 
que iban a obtener (Grönroos, 1994).  Es por eso que la percepción será 
siempre la medida más adecuada en cuanto a la medición de los servicios, la 
cual se define como la creencia que tienen los consumidores sobre el servicio 
recibido (Parasuraman et al. 1985). 
● Medición de percepción de calidad del servicio en educación superior: 
Para Cano (1998) los servicios de educación con calidad se refieren a un 
término muy relativo porque depende quién, qué y cómo se esté midiendo.  

 
Tabla 1 Dimensiones de la calidad del servicio.  

Dimensión Descripción 

Elementos Tangibles Instalaciones físicas de la institución, equipo, 
personal y materiales para comunicaciones. 

Confiabilidad Enfoque para ofrecer el servicio prometido al 
cliente en tiempo y forma. 

Capacidad de 
Respuesta 

Que presenten buena disposición para 
auxiliar a los clientes a proporcionarles un 
servicio completo. 

Seguridad 
Conocimiento y cortesía de los empleados, 
así como su capacidad para transmitir 
seguridad y confianza. 

Empatía Cuidado y atención individualizada que la 
empresa proporciona a sus clientes. 

Fuente: Se adaptó de Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985, p. 26). 
Servicios digitales en pandemia 
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Según el informe de la UNESCO (2020) de un día para otro las universidades tienen 
que cerrar y brindar educación en línea y sus servicios, afectando a todos; 
lamentablemente en América Latina donde la calidad de la educación ha tenido 
problemáticas ahora se agregan más dificultades como por ejemplo la conexión a 
internet, creación de contenido en línea y finalmente profesores y estudiantes que no 
están preparados para aceptar esta situación. En el entorno universitario (García-
Peñalvo et al., 2020) el paso de ofrecer cursos presenciales a trasladarlos a un 
modelo en línea es aceptable, ya que, si bien las medidas tomadas se han ajustado 
según la urgencia los planes para brindar servicios (institucionales y 
complementarios) totalmente en línea se realizaron con poca planificación.  
En México (Trejo-Quintana, 2020), ya existe una brecha digital enorme, que ahora se 
hace más grande por la crisis sanitaria que atravesamos, se puede dividir en:  
 

● Brechas de acceso, es decir, acceso a dispositivos electrónicos y/o 
Internet. 
● Los docentes y estudiantes carecen de las habilidades digitales para 
utilizar las plataformas digitales con fines educativos. 

 
Tipo de estudio 
El tipo de estudios aplicado corresponde a los siguientes métodos: mixto, no 
experimental, transversal y comparativo. Se refiere a mixta ya que ambos métodos se 
combinan para hacer inferencias más confiables a partir de toda la información 
recopilada y lograr una mejor comprensión del fenómeno de estudio. Se dice que es 
no experimental porque las formas en que los sujetos de estudio perciben la calidad 
de los servicios en línea se observarán sin cambiar sus percepciones, no se hizo uso 
de manipulación de las variables de estudio y los estudiantes no estuvieron 
condicionados a responder cuestionario. Finalmente, el estudio es transversal porque 
permite analizar las percepciones de los estudiantes sobre los servicios en línea de 
la educación superior en un momento dado. 
 
Proceso estadístico 
El análisis de la información de este estudio se realiza de acuerdo con la estadística 
descriptiva, se analizó la media de cada variable y se determinó el porcentaje de cada 
resultado en una escala de Likert para describir fácilmente las percepciones positivas 
o negativas sobre la percepción de la calidad, también se utilizó la moda para 
examinar los resultados más repetitivos por variable. 
 
Instrumento de Investigación 
Se adaptó un instrumento de investigación para administrarse en línea, después de 
realizar una extensa investigación de varios instrumentos que miden la calidad de los 
servicios en el ámbito educativo, se encontró que son pocos los que miden la calidad 
del servicio en el ámbito educativo en línea, debido a la situación de contingencia que 
se vive actualmente por la pandemia, las instituciones de educación de todos los 
niveles han estado brindando los servicios de educación en línea desde abril 2020 
hasta inicios de este 2021. Se optó por utilizar una adaptación del instrumento de 
investigación del servicio en línea que fue diseñado por Martínez-Argüelles, Callejo y 
Farrero (2013), aunque es un instrumento que se puede considerar relativamente 
nuevo, se determinó que sería de utilidad para los propósitos de esta investigación, 
además cuya validez y confiabilidad ya fueron probados. En este estudio se hace la 
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medición de la calidad de la educación vía online, se propone un modelo de medición 
de calidad para el nivel superior en una escala de 24 ítems dividido en 4 dimensiones: 
 

● Servicio esencial: se refiere a la docencia. 
● Servicios administrativos: se refiere a servicios accesorios para poder 
brindar el servicio esencial. 
● Servicios complementarios o de apoyo: no son prestaciones 
obligatorias, pero contribuyen a diferenciar la oferta formativa de una 
institución, por ejemplo, bolsa de trabajo. 
● Interfaz del usuario: se refiere a la plataforma de la institución, rapidez 
en la navegación, carga y descarga de archivos. 

 
En base a esto último el instrumento de investigación para ésta investigación, cuyas 
dimensiones se encuentra en la tabla 2, contiene en total 29 preguntas, las preguntas 
1-5 son variables demográficas tales como: género,  institución educativa donde se 
estudia, área de estudios, semestre cursado, plataformas que utilizan en clases 
virtuales; las preguntas 6-21 son preguntas en escala Likert para evaluar las 4 
dimensiones del estudio (tecnología, servicios administrativos, servicios de soporte y 
servicio de docencia); mientras que de la pregunta 22-28 son preguntas de opinión 
general que sirven para reforzar la escala Likert y en la última pregunta número 29 se 
les pidió su correo institucional con el objetivo de verificar que fueran estudiantes y 
que no existieran duplicados en las respuestas. 
 
Tabla 2 Variables del instrumento de investigación. 

Dimensión  Denominación  

Demográficas  

Sexo 
Institución  
Área de estudios 
Semestre 

Tecnología Plataformas para tomar clases 
Navegación en las plataformas 

Servicios 
administrativos 

Comunicación de problemas 
Solución de problemas 
Trámites administrativos  
Plazos de entrega de documentos 

Servicios de soporte 

Orientación académica  
Orientación tutoría 
Orientación psicopedagógica  
Información sobre prácticas  
Listado de empresas para prácticas  
Servicio social 
Biblioteca virtual 

Docencia 

Conocimientos del docente 
Amabilidad en el trato 
Materiales 
Retroalimentación 

Opinión general del 
estudiante 

Satisfacción con clases virtuales 
Satisfacción con servicios 

Fuente: elaboración propia. 
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Muestra 
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula general, dando como 
resultado un total de 364 estudiantes. El cuestionario se realizó en la plataforma 
Google Forms, donde para asegurar que las respuestas de los estudiantes fueran 
reales, al final del cuestionario se les pidió que proporcionarán su correo electrónico 
institucional. El tipo de investigación que se aplicó fue mixto, porque se quería lograr 
un mayor entendimiento del fenómeno de estudio y transversal, sólo se realizó un 
levantamiento de información en un momento determinado. 
 
 
Resultados y discusión 
Para comenzar con los resultados obtenidos en este estudio, primero se muestra una 
tabla con los datos demográficos de la muestra de estudio, para después analizar los 
resultados obtenidos por dimensión.  
 
Tabla 3 Datos demográficos de la muestra. 
Género 199 mujeres 

166 hombres 
Área de Estudio 87 administración  

37 ambiental 
42 gestión empresarial 
30 industrial 
62 mecánica  
66 mecatrónica  
31 química  

Semestre 160 primero 
73 segundo 
35 tercero 
17 cuarto 
5 quinto 
3 sexto 
2 séptimo  
62 octavo 
8 noveno 

Fuente: elaboración propia. 
 
Como se muestra en la tabla 4, hubo participación de todos los semestres del Instituto 
lo cual indica que la muestra es representativa. 
 
Dimensión 1: tecnología  
En cuanto al primer resultado, la dimensión de tecnología se encontró como resultado 
que más de la mitad de los alumnos se encuentran muy satisfechos con la calidad de 
las plataformas que utilizan para brindar los servicios en línea con un porcentaje de 
54.2%, mientras que una minoría del 4% perciben una baja calidad en los servicios 
como se muestra en la tabla 4. 
El ítem con que tuvo el valor de la media más alta fue el relacionado con la navegación 
de las plataformas digitales para brindar los servicios, como por ejemplo la plataforma 
SII del Instituto Tecnológico obteniendo una media igual a 3.99. 
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Tabla 4 Dimensión. 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Poco 
satisfecho 15 4.1 

Regular 108 29.6 
Muy satisfecho 198 54.2 
Totalmente 
satisfecho 44 12.1 

Total 365 100 
   

Fuente: elaboración propia. 
 
Dimensión 2: servicios administrativos 
Por otro lado en cuanto a la dimensión de servicios administrativos se encontró que 
el porcentaje más alto 43.6% de los alumnos encuestados se encuentran muy 
satisfechos con la calidad, 41% de ITC considera que la calidad de los servicios es 
regular; el porcentaje de alumnos que se encuentra poco satisfecho con los servicios 
administrativos es de 7.7% igualmente con ese mismo porcentaje de alumnos quienes 
dijeron sentirse totalmente satisfechos, los resultados se muestran a continuación en 
la tabla 5. 
El ítem con que tuvo el valor de la media más alta fue el relacionado con el 
cumplimiento de los plazos para entrega de documentación, como por ejemplo los 
certificados, títulos actas etc., obteniendo una media igual a 4.0. 
 
 
Tabla 5 Dimensión 2. 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco 
satisfecho 28 7.7 

Regular 150 41.1 
Muy 
satisfecho 159 43.6 

Totalmente 
satisfecho 28 7.7 

Total 365 100 
Fuente: elaboración propia. 

 
Dimensión 3: servicios de soporte 
En cuanto a la tercera dimensión el 53.42% de los alumnos encuestados se 
encuentran muy satisfechos con los servicios de orientación académica, el 7% percibe 
una calidad muy alta en ITC; finalmente el 2% perciben una calidad baja en ITC, los 
resultados se muestran a continuación en la tabla 6.  

El ítem con que tuvo el valor de la media más alta fue el relacionado con la orientación 
de tutoría que brindan los profesores a sus alumnos obteniendo una media de 3.45. 
 

Tabla 6 Dimensión 3. 
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  Frecuencia Porcentaje 

Poco 
satisfecho 10 2.7 

Regular 133 36.4 
Muy 
satisfecho 195 53.4 

Totalmente 
satisfecho 27 7.4 

Total 365 100 
Fuente: elaboración propia. 
 
Dimensión 4: servicios de docencia 
Finalmente, en la última dimensión se puede deducir que el porcentaje más alto es 
de 52% de los alumnos que se encuentran muy satisfechos, el 20% percibe una 
calidad muy alta, el 3.3% se encuentra poco satisfecho y el 1.10% perciben una 
calidad baja en los servicios de docencia, los resultados se muestran a continuación 
en la tabla 7. 

El ítem con que tuvo el valor de la media más alta fue el relacionado con la amabilidad 
en el trato por parte del personal docente de la institución educativa a los alumnos 
obteniendo una media de 3.29. 
 
Tabla 7 Dimensión 4. 

  Frecuencia Porcentaje 
Nada 
satisfecho 4 1.1 

Poco 
satisfecho 12 3.3 

Regular 85 23.3 
Muy 
satisfecho 190 52.1 

Totalmente 
satisfecho 74 20.3 

Total 365 100 
Fuente: elaboración propia. 

 
Conclusiones 
 
Después de analizar las 4 dimensiones del cuestionario se puede deducir que:  

● Los alumnos del Instituto Tecnológico de Celaya se encuentran muy 
satisfechos con la calidad de los servicios en línea que ofrece la institución. 
● La variable con la que más satisfechos se muestran los alumnos es con 
el servicio de docencia brindado por el personal. 
● Un alto porcentaje de alumnos mostró sentir que hay una calidad en 
cuanto a la prestación de servicios administrativos. 
● Un porcentaje mínimo de alumnos dijo sentirse poco satisfecho con los 
servicios de docencia en línea.  

 
Para finalizar, se puede concluir que los resultados obtenidos de esta investigación 
se logró precisar el nivel de percepción de calidad de los servicios en línea durante el 
confinamiento en el Instituto Tecnológico de Celaya, por lo tanto se recomienda que 
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se diseñen y se puedan llevar a cabo las siguientes propuestas o las fortalecerlas si 
ya se están aplicando: diseñar un programa que se enfoque en la formación de los 
alumnos para que conozcan los servicios en línea que ofrece la institución, a través 
de catálogos y videos informativos. Uno de los problemas que aquejan a los alumnos 
es la forma de comunicación, por lo tanto se recomienda eficientar la manera en la 
que se informa de los servicios ofrecidos y procedimiento de trámites, noticias entre 
otros dándoles a conocer mediante la página oficial, el correo institucional de los 
alumnos y además por redes sociales. Implementar un sistema de horario propicio 
para los estudiantes, adicionando un sistema de citas para la realización de trámites 
escolares, que ayudaría a administrar el tiempo más eficazmente, tanto para alumnos 
como para el personal administrativo.  
Cabe señalar que la medición de percepción de satisfacción del usuario más que un 
simple indicador de la calidad de los servicios brindados debería utilizarse como un 
instrumento que le sirva a las instituciones para mejorar las áreas que presenten las 
percepciones más bajas de calidad. La adopción de las diversas aportaciones teóricas 
facilitará la aplicación generalizada de instrumentos y su planificación que guía a la 
calidad. 
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Abstract 

Nowadays, in order for an organization to achieve its established goals, a reliable 
information system (IS) is needed, but its effectiveness continues to be a topic of 
interest due to the lack of knowledge of reasons why these systems do not achieve 
the expected benefits. The present study aimed to determine how user training and 
service quality influence the perceived usefulness of IS in higher education institutions 
in Tamaulipas. A total of 181 questionnaires were collected and analyzed using the 
covariance-based structural equation modeling technique. As a result, the variables 
addressed are considered as predictors of perceived usefulness in end users. The 
findings provide practical implications on how to increase IS effectiveness in 
organizations. 

Keywords: Academic information systems, system quality, higher education. 

Introduction 
 
Today it is recognized that for an organization to be effective and meet its objectives, 
it needs to have reliable information systems (IS) that are aligned with its needs and 
strategic objectives (Ramírez et al., 2017), since they can determine its 
competitiveness and permanence in the market (Alvarado, 2021). However, their 
effectiveness is still a subject for debate, since their expectations are often lower than 
the expected benefits or do not completely materialize (Reitsma and Hilletofth, 2018).  
Therefore, researchers and practitioners in the IS area show interest in delving into 
the understanding of the reason why only in certain IS a successful environment is 
embodied, which is considered a central point in this knowledge area (Petter, Delone 
and Mclean, 2012), since its studies can provide improvements to the current 
evaluation measures or identify new ones (Li, Pinto and Diabat, 2020), which help to 
improve their integration with the organizational processes that depend on them 
(Baggia et al., 2019; Mustafa, Kar and Janssen, 2020). Under this scenario, it is 
possible to mention those variables or factors of an external nature related to IS (e.g. 
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social, technological or organizational environment) that allow a more holistic analysis 
of this study phenomenon (Delone and Mclean, 2016). 
Therefore, this paper aims to analyze how external success factors (ESF), quality of 
service of technology personnel and user training influence end-user satisfaction 
through their perception of usefulness in academic information systems in higher 
public education institutions from the central zone of the state of Tamaulipas, Mexico, 
and thus be able to contribute with data that help determine how the factors of the 
integration and quality of IS can support its effectiveness, but at the same time 
contribute to the current understanding of the so-called ESF and how these can impact 
the IS of public organizations such as universities.  
For this purpose, the study begins with a literature review from which the study 
variables and the theoretical background that supports the relationship between them 
are drawn. Subsequently, the methodology followed by the results of the inference 
analysis of the data by means of structural equation modeling under the covariance-
based structural equation statistical technique (CB-SEM) is presented. Finally, the 
interpretation of the results and the main conclusions that derived are presented. 
 
Literature Review and Formulation of the research Model 
IS allow organizations to improve their processes and in some cases to differentiate 
themselves from their competitors by achieving greater efficiency in their internal, 
financial and market communication or simply by capturing the customer's, end user's 
or the organization's own experience with their use (Perdigón and Pérez, 2020). 
However, its value in the business world may be further strengthened by the current 
trend of conducting commercial and service operations over the Internet at regional, 
national or global level, whether in retail format or between companies (Ha and Ahn, 
2014), since most of the transactions performed by an organization (e.g. purchases, 
sales, payments, banking, inventories, suppliers, customer complaints, among others) 
can be carried out through these information technology tools (Garg and Garg, 2014). 
This results in a considerable increase in the amount of information that they generate 
and consequently a demand for easy, fast and quality information (Liu et al., 2017), 
i.e., an IS is perceived as efficient if it allows its users to perform their work activities 
or transaction requests in an optimal way and in accordance with their needs, under 
quality technical support schemes through dedicated units or departments (Mtebe and 
Raisamo, 2014; Shim and Jo, 2020), since if it does not meet the expected 
expectations the benefits of using the IS would be quite limited and therefore the 
satisfaction of users too (Denolf et al., 2015; Kurt, 2019), an issue that should be 
considered as relevant, given that IS are of mandatory application within 
organizations, which can lead to resistance to their use, caused by lack of trust in the 
outcomes they yield. 
Therefore, the proposed model of this study includes three variables that have been 
shown over time to capture this phenomenon (Ameen et al., 2019; Petter et al., 2012; 
Phuong and Dai, 2018; Shim and Jo, 2020), i.e., the success of an IS. These variables 
are service quality, perceived usefulness, and user training. 
Accordingly, the determinants of success can be qualified as inputs for those variables 
that allow estimating the success of an IS, while as outputs those detected to capture 
the benefits obtained, for example, through an adequate quality in the services offered 
by the IT staff, the perceived usefulness or satisfaction with the use of the IS, whether 



 

535 

at the organizational or individual level, in other words, the proposed model involves 
causality, so that the defense of the hypotheses proposed is presented as follows, as 
well as its graphical representation in Figure 1. 
 
 
Figure 1. 
Proposed research model 
 

 
Source: Own elaboration. 

User training 
User training can be defined as the process of providing users with the necessary skills 
to use IS (Al-Mamary et al., 2014a). The user training variable has been addressed by 
different researches, for example, Dezdar and Ainin (2011) examined the factors that 
can influence the success of an IS in companies in Iran, their study shows that 
adequate training or education to users enables them to utilize IS in a more effective 
and efficient way, which, contributes to their overall satisfaction. While the researches 
of Meri et al. (2018) and Lovita and Andriyani (2019) show similar results among them, 
i.e., if users are trained to use an IS, they will find it more useful and easier to use, 
which will influence their overall satisfaction with the system or the perceived benefits 
of its application in the organization.  
Regarding the relationship between user training and perceived usefulness, the 
literature review detects that there have been several works to evaluate it, e.g., 
Rahayu and Kurnia (2019), Rouibah et al. (2009), Zaied (2012) and Al-Mamary et al. 
(2014b). The results in general show that user training has an influence on perceived 
usefulness, since with an increase in training program activities, as well as the 
availability of materials such as manuals or guides, the behavior of this variable will be 
favored. Additionally, perceived usefulness has been quantified through increased 
productivity, expediency, and comfort in performing task activities (Rahayu and Kurnia, 
2019; Rouibah et al., 2009; Al-Mamary et al., 2014b). 
Therefore, training should be seen as a relevant component to establish the perceived 
usefulness of IS, mainly in a Latin American environment, in which a limited insertion 
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of attributes of technological capabilities in the strategic objectives of organizations is 
shown (Ayay et al., 2021). Therefore, the following hypothesis is proposed:  
H1: User training positively influences perceived usefulness. 
Service quality 
On the other hand, service quality is defined as the effectiveness of the support 
provided to users by the information technology (IT) department and staff (Al-Mamary 
et al., 2014a; Kofahe et al., 2019; Shim and Jo, 2020), based on issues such as: 
accuracy, technical competence, responsiveness and reliability. The literature review 
allows detection of the application of service quality in different studies (Ling et al., 
2015; Ojo, 2017; Al-Okaily et al., 2021) in which an existing relationship between 
service quality and perceived usefulness is shown by determining that, if there is no 
IS support team, the amount of guidance that users receive for its use may be limited. 
Likewise, the literature also reveals certain areas of opportunity that should be 
addressed or improved by the organizations analyzed. 
Given that the above relationships are present in several studies with mixed results, 
the aim is to present them in the context of higher level academic institutions, with the 
intention of comparing the results between public and private organizations, in order 
to determine good practices to be followed by both sectors. Based on the above, the 
following hypothesis is proposed: 
H2: Service quality positively influences perceived usefulness. 
 
Methodology 
The present paper is a type of correlational, quantitative, non-experimental, cross-
sectional research, with the purpose of achieving the proposed objective. The 
procedure followed consisted of a specialized literature review on the subject that 
provided the basis and arguments for the hypotheses proposed. This was followed by 
a questionnaire development which was validated through the participation of 
researchers and experts on the subject, whose contributions and suggestions were 
incorporated into the measuring instrument. The result was a questionnaire made up 
of 9 general questions and 23 items on a 7-point Likert-type scale where 1 corresponds 
to "totally disagree" and 7 to "totally agree". 
The collection process was non-probabilistic and by convenience during the second 
quarter of 2021 by e-mail. The required sample size was 256 end users (workers) (with 
a confidence level of 95%), however, the final sample collected was 181, i.e. 70.7% of 
the total required, but through the recommendations of Reinartz et al. (2009) which 
mentions that a sample of more than 100 observations is sufficient to achieve 
acceptable levels of statistical power. 
In addition, by analyzing the power tables of Chin and Newsted (1999), Cohen (1998) 
and Green (1991), based on the maximum number of predictors in the model used 
and the statistical software GPower 3.1, it was verified that what was collected is 
sufficient to show adequate effect sizes in the proposed causal relationships (Faul et 
al., 2009) and thus be able to determine their influence and statistical significance, all 
based on the following parameters: mean effect of f2 of 0.15, probability error of 0.05%, 
statistical power at 95% and number of predictors equal to 4. Finally, the statistical 
analysis applied was by using the structural equation method through the CB-SEM 
(Covariance-Based Structural Equation Modeling) technique using the AMOS 24 
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statistical package, in which, first, the model fit was evaluated, followed by the 
validation of the scale by the measurement model, and then the structural model was 
verified. 
Results and Discussions  
The collected sample was composed of 45.85% men and 54.15% women. On the 
other hand, 49% of the people surveyed have more than 4 years of seniority in the 
firm in which they work, and only 46% of the sample has more than 4 years of 
experience using the academic IS. Regarding the usability of the academic IS, the 
surveyed users indicate that 63% have access to the school module, 24% to the 
financial module and 13% have access to both modules, demonstrating that they have 
the ability and experience to provide quality information for this study. 
For the inference analysis, the CB-SEM technique indicates that the process should 
be carried out in two stages: i) validation of the measurement model and ii) validation 
of the structural model, but the first step is to evaluate the model fit and thus detect 
discrepancies between the observed and predicted correlations, for which the Root 
Mean Square Residual (RMSEA) and Comparative Fit Index (CFI) coefficients should 
be calculated to validate the parsimony of the proposed model, in which Hu and 
Bentler (1999) recommend that the RMSEA should have a value less than 0.06 and 
for CFI a value above 0.95. The values obtained show an adequate fit of the model by 
obtaining values of 0.048 and 0.992 respectively. 
Following the process of evaluating a structural equation model (SEM), it is mentioned 
that the analysis of the measurement model includes the validation and evaluation of 
the reliability of the instrument. To do so, first, the individual reliability test was 
performed, which is used to accept an indicator as part of a reflective construct, for 
which it must have a factor load (λ) equal to or greater than 0.707 (Hair et al., 2016). 
Considering said guideline, the indicators SQ5, SQ5 and PEU3 were excluded. Table 
1 shows the retained items.  
Once the items' reliability has been verified, the construct reliability is verified by 
evaluating internal consistency with the Composite Reliability Coefficient (cr). For this 
criterion, the guidelines of Hu and Bentler (1999) indicate that it should be greater than 
0.7, Table 1 shows that the variables analyzed have adequate internal consistency. 
 
 
 

Table 1. Individual, internal reliability and convergent validity. 

Variable Items Factor load       
(λ) 

Composite 
Reliability 

(CR) 

Convergen
t Validity 

(AVE) 

Training 
(TRA) 

Tra1 0.907 

0.951 0.830 
Tra2 0.981 
Tra3 0.844 
Tra4 0.905 



 

538 

Service 
Quality    
(SQ) 

SQ1 0.876 

0.928 0.764 
SQ2 0.922 
SQ3 0.893 

SQ4 0.801 

Perceived 
Usefulness 

(PEU) 

PEU1 0.955 
0.929 0.815 PEU2 0.870 

PEU4 0.866 
Source: Own elaboration. 

The next step in the analysis of the measurement model is to examine the constructs' 
convergent and discriminant validity. The former is to be assessed through the 
coefficient known as Average Variance Extracted (AVE) and, as shown in Table 1, the 
results obtained allowed to establish that this criterion was met (values greater than 
0.5) (Fornell and Larcker, 1981).  As for discriminant validity, its coefficients were 
calculated using the Heterotrait Monotrait Ratio (HTMT) method, which indicates that 
the values obtained for this test should all be less than 0.90, which shows that the 
constructs analyzed are empirically distinct from each other (Henseler, Ringle and 
Sarstedt, 2015), i.e., that there is no problem with discriminant validity, all of the above 
is shown in Table 2. 
Continuing with the structural model analysis, it is now time to examine the values 
obtained for the path coefficients (β) and thus estimate how much the independent 
variables influence or contribute to explaining the dependent variables, that is, to 
evaluate the relationships (hypotheses) proposed.  
 
 
 

Table 2. Discriminant Validity – HTMT criterion. 

Variables Discriminant validity 

 TRA SQ PEU 

Training (TRA) --   

Perceived 
Usefulness (PEU) 0.691 --  

Service Quality 
(SQ) 0.718 0.73

3 -- 

Source: Elaboration based on Gaskin (2016). 
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Table 3. Structural model results. 

Hyphotesi
s   β t Values P Values 

Commen
t 

H1 CAP � UT 
0.28

0 6.020 0.000 Accepted 

H2 CSE � UT 
0.48

6 8.172 0.000 Accepted 
Source: Own elaboration. 

As can be seen in Table 3, Hypothesis 1 is accepted, since the training given to users 
has a positive and significant influence (β = 0.280 ***) on the perceived usefulness of 
its use, as in the study conducted by Rouibah et al. (2009) who found that training 
exerts a positive and significant effect on perceived usefulness. The results obtained 
in the present study show that the users considered that the training received was in 
line with their work activities and improved their knowledge of the functions and scope 
of the IS. This shows the relevance of providing convenient training to users in order 
to provide them with the necessary knowledge for the correct operation of the IS. 
On the other hand, Hypothesis 2 shows a significant effect of service quality on 
perceived usefulness, therefore, it is accepted. Thus demonstrating the effect on utility 
(β = 0.486 ***), the obtained is similar to the research of Al-Okaily et al. (2021) that 
addressed the satisfaction of business systems used by private banking. However, 
what was obtained contrasts with the study conducted to evaluate the success of IS 
in SMEs in northeastern Mexico by Abrego et al. (2017), since in their results the 
relationship between the quality of services and usefulness was not sufficiently 
supported, which shows differences between organizations in similar geographical 
areas, perhaps derived from the fact that private companies choose not to have expert 
personnel and outsource the service, so it is expected that this aspect should be 
analyzed in detail, since this may be affecting the staff's performance and therefore 
the organizational performance. 

 
 

Conclusions 
The purpose of the research was to determine how the training and service quality of 
IT personnel influence the perceived usefulness of academic IS from the perspective 
of their end users. The findings of this study indicate that service quality and staff 
training are highly relevant antecedents to the usefulness of these technologies. In this 
context, IS users believe that managers who support the IS support team with 
resources will improve the IS support team's ability to provide better solutions. This 
generates implications of an organizational nature, since the results show the 
importance of the involvement of managers for the optimal use and operation of the 
IS. 
Another implication lies in the importance for organizations to evaluate whether their 
IS are aligned with their business processes and strategic objectives, verifying that 
their IT staff understand and dimension it, since this will serve as a basis for the correct 
attention to the present or future needs of users or of the organization itself, and if not, 
to apply action plans that will allow them to achieve it. On the other hand, the results 
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can be used by public and private organizations of different types, since the factors 
analyzed are relevant for an adequate management of their IS, since these 
technologies do not discriminate between the type of organizations in which they are 
used, and their usability may be quite similar. They can also be useful for managers 
or those responsible for IS planning, development, implementation, and maintenance, 
since the data help to focus efforts and resources on elements that have a greater 
influence than those considered purely technological in nature. 
Likewise, the results can be used for future research to strengthen the literature about 
success factors in other sectors or contexts. Finally, it should be mentioned that care 
should be taken with the generalization of the research, since the validity of a model 
cannot be established based on a single study, since the data represent a snapshot 
in time and are obtained from a specific geographical area. 
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Resumen 

Ante el entorno de las organizaciones donde los riesgos globales cada vez son más 
complejos, la cultura de innovación puede convertirse en un factor fundamental para 
el diseño de estrategias como mecanismo dinámico para la adaptación y resiliencia 
ante las crisis como la experimentada desde 2019 por la pandemia provocada por el 
COVID-19. El trabajo analiza la relación entre la innovación y la estrategia 
empresarial, así como y los beneficios que se generan por la implementación de una 
cultura de innovación principalmente en las pequeñas y medianas empresas 
mexicanas que forman parte de la cadena global de valor de la industria aeronáutica 
mexicana. El diseño de la investigación es descriptivo, para alcanzar el objetivo se 
reflexionó sobre el enfoque teórico de las capacidades dinámicas, después se realizó 
una revisión sistemática de la literatura considerando la base de datos Scopus, 
posteriormente se realizaron dos análisis de tendencias uno sobre artículos científicos 
cuyo sujeto de estudio es la industria aeronáutica, el segundo sobre tendencias 
tecnológicas, finalmente, se contrastaron con búsquedas patentométricas. Lo anterior 
permitió identificar las oportunidades de la pequeña y mediana empresa (Pyme) 
mexicana ante la reconfiguración de la cadena global de valor como consecuencia de 
las medidas de confinamiento por el SARS-COV-2, así como la implementación de 
algunas estrategias que puedan brindarles ser competitivas. También, entre los 
resultados por la se logró observar que una pyme innovadora obtiene mejor 
desempeño que aquellas que no lo son. Por lo que las decisiones de la Pyme deben 
ir encaminadas tanto para la adopción de inteligencia artificial, así como de mejores 
prácticas, procesos y materiales para el cuidado del ambiente.  

 
Palabras clave: cultura de innovación, gestión y estrategia, innovación, pequeñas y 
medianas empresas. 
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Introducción  
 
La industria aeronáutica y espacial se ha definido como el conjunto de actividades 
productivas que garantizan la construcción y el diseño de aviones, helicópteros, 
lanzadores, misiles y satélites, así como los equipos de los que dependen, además 
de motores y electrodomésticos utilizados a bordo de la aeronave. La producción de 
este sector se dirige a clientes militares o civiles, empezando por las compañías 
aéreas y los gestores de redes de telecomunicaciones (Carrincazeaux y Frigant, 
2007). 
 
El objetivo de la investigación se centra en analizar la relación existente entre 
estrategia empresarial e innovación y los beneficios que la implementación de una 
cultura de innovación puede generar en las pequeñas y medianas empresas 
mexicanas que forman parte de la Cadena Global de Valor (CGV) aeronáutica. Esta 
industria se organiza de forma piramidal, teniendo en la cúspide a las empresas 
denominadas Original Equipment Manufacturers (OEM por sus siglas en inglés) y en 
los demás peldaños a sus proveedores, segmentados de acuerdo con el valor 
agregado de los insumos o bienes finales que producen (Tier 1, Tier 2 y Tier 3); en 
este sentido, las actividades de menor contenido tecnológico se localizan en los 
niveles Tier 2 y Tier 3. Los principales productores de aeronaves comerciales a nivel 
mundial se catalogan de la siguiente manera: Boeing y Airbus como productores de 
aviones comerciales de larga distancia, por un lado, y Bombardier y Embraer como 
productores de aviones comerciales regionales por el otro.  

La industria aeronáutica es considerada como una de las más importantes y 
complejas a nivel mundial; la naturaleza de sus procesos productivos y bienes finales 
exige una gran cantidad de innovación, altas reglaciones en materia de seguridad y 
control de calidad, capacitación permanente de recursos humanos; y una gran 
sensibilidad en los procesos productivos que involucran a una industria de la cual 
dependen vidas humanas (Vázquez y Bocanegra, 2018).  

Las actividades inherentes a dicha industria se desarrollan en diversas ubicaciones 
geográficas dando lugar a la “modificación de la geografía locacional de la industria 
manufacturera, poniendo frente a frente la creación de un único espacio de mercado 
global y un enorme abanico de lugares productivos discontinuos en la superficie 
terráquea” (Boisier, 2014). Por lo anterior, los cambios surgidos a nivel global tienen 
un impacto significativo a nivel nacional.  

Ejemplo de lo anterior, son los efectos que se han tenido a raíz del cierre de fronteras 
como medida de contención del virus SARS-Cov-2, en los primeros meses de la 
pandemia, dos tercios de la flota comercial a nivel mundial fue puesta en tierra, 
repercutiendo en las entregas de aeronaves nuevas en 2020, mismas que fueron 
pospuestas o canceladas por parte de las compañías aéreas que no contaban con 
los recursos financieros necesarios para renovar la flota aérea o bien, abrir nuevas 
rutas y mercados (CEPAL, 2020).  

Asimismo, el ritmo de producción de aeronaves tuvo reducciones significativas, el 
desajuste entre producción y entregas no ha tenido precedentes. Se ha estimado que 
a la fecha existan entre 100 y 200 aviones sin compradores en producción, los cuales 
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terminarán por ser vendidos a precios reducidos, en promedio entre 20 y 30% de su 
valor original en el caso de aeronaves nuevas y 50% en el caso de aeronaves usadas.  

El efecto en la disminución de precios de venta ha afectado a las dos grandes 
industrias aeronáuticas, es decir, Airbus (de origen francés, con encadenamientos en 
el resto de la UE) y Boeing (EE.UU.), que han visto caer las entregas de nuevos 
aviones en un 53% y 23%, respectivamente. Repercutiendo en pérdidas del primer 
semestre-2020 por 1,9 mil millones de euros y 3 mil millones de dólares 
respectivamente, impactando en el despido de parte importante de su mano de obra 
directa (15 mil empleados de Airbus y 16 mil en el caso de Boeing, esto sin contabilizar 
la serie de empleos destruidos en el resto de la cadena de valor aeroespacial (CEPAL, 
2020). 

Por la parte del mercado de repuestos y mantenimiento, reparación y revisión de 
aeronaves también se ha visto afectado por la crisis sanitaria. Se ha estimado que la 
demanda por dichos servicios se redujo un 50% en 2020 (de 91,2 mil millones de 
dólares a 42,7 mil millones de dólares) y no recobrará los niveles anteriores a la 
pandemia en menos de diez años, amenazando la supervivencia de muchos de los 
proveedores más pequeños y vulnerables al igual que a grandes fabricantes de 
motores y otros componentes de aeronaves, como General Electric (EE.UU.) y Rolls-
Royce (Reino Unido), quienes anunciaron un recorte de 2,5 mil y 9 mil puestos de 
trabajo (CEPAL, 2020). 

En el caso de empresas en México, que participan como proveedores en la cadena 
global de valor, los efectos también han sido negativos; de acuerdo con cifras emitidas 
por la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), en 2020 las 
exportaciones cayeron 31% y aunque aún no existe un censo definitivo de las 
empresas que cerraron, se sabe que muchas pequeñas proveedoras que estaban 
iniciado su incursión en el sector tuvieron que cancelar operaciones. De acuerdo con 
cifras de INEGI (2022), México cuenta con 902 pequeñas y medianas empresas 
dedicadas a la industria aeroespacial4 localizadas en 21 estados de la República y 
concentradas en su mayoría en los 5 principales clústeres, como son: Baja California, 
Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Querétaro. Cerrando 2021 con aproximadamente 
7 mil 131 millones de dólares (mdd) en exportaciones (FEMIA, 2021). 
 
Al respecto de la Pyme, y de acuerdo con Pietrobelli y Rabellotti (2010), para las 
Pymes localizadas en países en vías de desarrollo, ser proveedor de una OEM es 
una gran oportunidad, ya que no sólo son eslabón de la CGV, sino que se les impulsa 
a ser parte del mercado internacional, situación que difícilmente conseguirían en otras 
circunstancias. También, es una oportunidad para que las pequeñas y medianas 
empresas adquieran conocimientos y habilidades desarrollados por las 
trasnacionales. Pero, mantener esta posición resulta complicado, por lo que las 
pymes han encontrado dos maneras para mantenerse competitivos.  

1. A través de minimizar las condiciones laborales (sueldos bajos, pocas 
prestaciones) lo que permite mantener costos de producción relativamente 
bajos;  

 
4 Clasificación SCIAN 31 – 33 (industria manufacturera) y 48 – 49 (transportes, correos y almacenamientos) 
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2. A través de la adopción de prácticas de innovación (procesos o adquisición de 
tecnología), lo cual, impacta de igual manera en la reducción de costos, pero 
sin perjudicar las condiciones laborales de los miembros de la firma.   

 
Por lo antes descrito, surge la necesidad de que las pequeñas y medianas empresas 
desarrollen estrategías que, a través de la innovación, les permitan mantenerse 
competitivas y dar atención a los cambios y requerimientos del entorno.  
 
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2020), la ciencia, la 
tecnología y la innovación son factores determinantes para cualquier escenario de 
salida de la crisis y reactivación económica, por lo que, en el caso específico de las 
pymes, implementar estrategias que permitan la reorientación de las capacidades 
productivas y la digitalización, contribuirán a dar respuesta a las reconfiguraciones de 
las CGV.  
 
Al respecto, la evidencia empírica muestra que existe una relación positiva entre la 
Pyme y el mejor desempeño durante y después de una crisis (McKinsey, 2009), 
ejemplo de esto es el estudio realizado por Estrella, Góngora y Martin (2011) durante 
2007- 2009, periodo de la crisis financiera global, donde se analizaron a Pyme 
manufactureras localizadas en el estado de Yucatán México, los autores arriba 
citados mostraron hallazgos sobre un mayor aumento en número de empleados que 
aquellas que son poco innovadoras, también encontraron que aquellas que son 
innovadoras tuvieron un mayor crecimiento en ventas.  

Marco Teórico 

Desde el enfoque de la administración estratégica, han surgido numerosas 
investigaciones cuyo propósito ha sido explicar qué características impulsan el éxito 
de las firmas y con ello la obtención de una ventaja competitiva sostenible. Los 
primeros enfoques encontraron dicha explicación en el funcionamiento del mercado, 
destacando que la obtención de una ventaja competitiva radicaba en tener productos 
que se diferencien de los competidores a través de precios bajos o sus características 
particulares (Porter, 1985). 

Por su parte autores como Prahalad y Hamel (1990) y (Snow y Hrebiniak (1980) 
proponen que la ventaja competitiva se obtiene del desarrollo de competencias 
distintivas; para Barney (1991), Penrose (1959) y Wernerfelt (1984), el éxito de las 
firmas reside en desarrollar recursos y capacidades raros, valiosos y difíciles de imitar.  

Sin embargo, ante el crecimiento de la globalización y con ello la competencia entre 
las firmas en entornos dinámicos y de rápido cambio tecnológico, la innovación y el 
papel de la empresa han ganado una considerable atención desde las visiones 
neoschumpeterianas del cambio económico (Nelson y Winter, 1982; Rosenberg, 
1982) teniendo como consecuencia la introducción del modelo de capacidades 
dinámicas propuesto Teece, Pisano y Shuen (1997) con la intención de explicar cómo 
se crean, organizan y crecen las firmas; su competencia, procesos de innovación y 
cómo se gestionan los gerentes. Esto se debe principalmente a que la naturaleza de 
la ventaja competitiva, en entornos de rápido cambio tecnológico, no reside 
únicamente en la posesión de activos específicos y tangibles (como equipos e 
instalaciones operativas), sino en la capacidad evolutiva de la empresa para redefinir 
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continuamente sus límites tecnológicos y organizativos y aprovechar nuevas 
oportunidades de mercado (Einsenhardt & Martin, 2000). 

Después, en 2007 Pisano & Teece propusieron que las capacidades dinámicas 
ayudan a una empresa a construir y renovar recursos de manera rentable, 
reconfigurándolos según sea necesario para innovar y responder (o provocar) a los 
cambios en el mercado y en el entorno empresarial (Pisano & Teece, 2007; Teece et 
al., 1997); además, permiten que la empresa y su alta dirección desarrollen la 
habilidad de anticiparse o detectar las preferencias y necesidades del consumidor, 
problemas comerciales y tecnología para después validarlos y ajustarlos; y actuar en 
consecuencia realineando los activos y las actividades.  

En tal contexto, las capacidades dinámicas se encaminan a la generación de un alto 
rendimiento empresarial a través del desarrollo de nuevos productos y procesos, una 
cultura organizacional con orientación al cambio y la aplicación de técnicas de 
prospectiva tanto del entorno en que se desempeñan como de las oportunidades 
tecnológicas (Teece, 2019); por lo antes descrito, dichas capacidades se consideran 
estratégicas para las firmas y residen en los valores, la cultura y la capacidad colectiva 
de la organización para implementar rápidamente un nuevo modelo de negocio u 
otros cambios (Teece, 2010b) por lo que tienden a desarrollarse a lo largo del tiempo 
y de manera diferente en cada organización.  
 
Cabe subrayar que las capacidades se basan no solo en las habilidades individuales, 
sino también en el aprendizaje colectivo derivado de cómo los empleados han 
trabajado juntos, así como en equipos o instalaciones especiales a los que la empresa 
tiene acceso (Teece, 2019). Para Hamel (2006) la escasez de recursos no es excusa 
para no innovar ni buscar nuevas vías de desarrollo empresarial, por lo que es 
necesario involucrar al personal y directivos en la estrategia empresarial. Según su 
criterio, una organización adaptable, innovadora e inspiradora (las tres principales 
cualidades de la empresa del futuro) obtendrá un mejor posicionamiento en el 
mercado.  
 
Por lo tanto, en entornos cambiantes y de alto contenido tecnológico, es indispensable 
para que las firmas obtengan una ventaja competitiva, la creación de habilidades 
empresariales y de liderazgo de la alta dirección en torno a la detección, la captación 
y la transformación necesarias para mantener las capacidades dinámicas y puedan 
verse beneficiadas de la innovación (Petricevic & Teece, 2019; Teece, 2012). 
Metodología 

La investigación es de tipo descriptivo bajo la propuesta teórica de las capacidades 
dinámicas, el método se estructuró de la siguiente manera: 

a. Revisión sistemática de la literatura considerando la base de datos Scopus. 
(Véase Cuadro 1). 

b. Análisis de la tendencia de la innovación, específicamente las científicas y 
tecnológicas de la industria aeronáutica, para tal propósito se utilizó la minería 
de datos, con la intención de tener un panorama de hacia dónde se dirige el 
sector y cuáles son los retos y oportunidades que tendrán las pequeñas y 
medianas empresas mexicanas pertenecientes a esta industria.  
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Para el establecimiento de las tendencias tecnológicas, se realizó una 
búsqueda especializada mediante el buscador Patentscope, perteneciente a la 
Organización Internacional de Propiedad Industrial (OMPI) utilizando el motor 
de búsqueda “aeronautic industry”; se consideraron las patentes del 2013 a la 
fecha. 

c. Contraste de búsquedas patentométricas. 

A continuación, se presenta el protocolo para la revisión sistemática de la Literatura 
(RLS). 

Cuadro 1.  
Revisión Sistemática de Literatura  

Protocolo Descripción 
Objetivo 
General 

Examinar las tendencias científicas relacionadas con la 
industria aeronáutica 

Bases de 
datos 

consultadas 
Scopus  

Restricción 
temporal 2017 - 2022 

Criterios de 
inclusión  

Artículos, conferencias, revisiones, libros y capítulos de 
libros publicados entre 2017 y 2022, que contengan las 
palabras “industria aeronáutica” 
Se consideran artículos a nivel mundial. 

Criterios de 
exclusión 

Artículos, conferencias, revisiones, libros y capítulos de 
libros publicados que no hayan sido publicados entre 1980 
y 2021 y que contengan el término “aeroespacial” 

Elementos 
de 

investigació
n 

Título 
Palabras clave 
Resumen  
Metodología 
Marco Teórico 
Conclusiones 

Procedimien
to de 

selección 

Lectura del resumen de los textos seleccionados, para 
cotejar su pertinencia con el objetivo de este trabajo.  

Procedimien
to de 

análisis 

Identificación documentos sobre industria aeronáutica a 
nivel mundial 
Análisis de tendencias en la industria aeronáutica. 
Análisis de publicaciones antes y durante la pandemia   
Revisión de tipos de documentos de acuerdo con la 
metodología empleada y si presentan evidencias empíricas 

Palabras 
clave 

recuperadas 

Industria aeronáutica, nuevos materiales, procesos de 
producción  

Elaborado a partir del protocolo de investigación (Pomim, 2020). 

También, se revisaron fuentes especializadas de información relacionados con la 
industria aeronáutica como:  
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● El mapa de Ruta Tecnológico emitido por la Organización Internacional del 
Tranporte Aereo (IATA por sus siglas en inglés) 

● Los informes de Inteligencia competitiva emitidos por la consultora 
internacional Deloitte. 

b.1 Tendencias científicas  

Para la determinación de tendencias científicas se utilizó la base de datos Scopus y 
el motor de búsqueda “aeronautic industry”; se consideraron las publicaciones 
realizadas de 2017 a 2022, obteniendo un total de 122 documentos.  

El análisis de resultados se realizó mediante el software VosViewer, el cual permite, 
mediante la creación de redes de conocimiento, identificar las relaciones existentes 
en un tema en particular. Se utilizó el análisis por co-ocurrencia de palabras clave a 
lo largo del documento (Véase Imagen 1). 

Imagen 1.  
Co-ocurrencias de palabras clave en el documento 

 

Elaborado con información obtenida de Scopus 2022; analizada mediante el 
software Vos Viewer 

El análisis de información resalta que las investigaciones realizadas se centran en 
nuevos materiales utilizados en los procesos de producción y ensamblaje de las 
aeronaves. Entre estos se encuentran las aleaciones de titanio y aluminio, así como 
los efectos de corrosión y resistencia de los mismos. Estas investigaciones están 
encaminadas a la fabricación de componentes y aeronaves más resistentes y ligeras; 
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lo que tendrá un impacto en la generación de gases efecto invernadero (GEI), a menor 
peso de las aeronaves, menor emisión de contaminantes. Siendo otro aspecto para 
considerar la disminución del ruido provocado por los aviones, los cuales son 
considerados como uno de los principales causantes de contaminación acústica.  

Se destacan los procesos de manufactura los cuales contemplan aspectos como 
costos, utilización de fibra de carbono y el ciclo de vida de los productos. Se resalta 
la importancia de implementar procesos de manufactura aditiva, así como técnicas de 
producción y ensamblaje automatizados. Otro aspecto clave a considerar es el uso 
de la inteligencia artificial (IA) tanto en los procesos productivos como en el 
procesamiento y resguardo de información.  

b.2 Tendencias de la innovación  

Para Eastmond (2004) “en el mundo global, el principal factor de competitividad es la 
innovación, como una de las manifestaciones fundamentales de la creatividad 
humana que convierte la información y el conocimiento científico y tecnológico en 
valor agregado para la sociedad”  

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económica 
(OCDE), una innovación es un nuevo o mejorado producto o proceso (o una 
combinación de ambos) que difiere significativamente de los productos o procesos 
previos de la unidad institucional y que ha sido puesto a disposición de potenciales 
personas usuarias (producto) o implementado en la unidad institucional (proceso) 
(OCDE, 2018).  

Como se mencionó, la innovación está estrechamente relacionada con la 
competitividad de las firmas, por lo cual, el proceso para obtenerla debe considerar 
tanto la información interna como la externa con la finalidad de obtener el 
conocimiento e información necesario para que la búsqueda de soluciones esté 
adecuada a los recursos de la organización y al contexto en que se desenvuelve; por 
lo que, el análisis de tendencias es una herramienta útil para obtener dicho 
conocimiento.  

El término análisis de tendencia, se refiere al concepto de recolectar información y 
evidencia un patrón, dinámica o comportamiento a partir del procesamiento de dicha 
información (Castellanos, Funeque & Ramírez, 2011). 

Para el análisis de tendencias, se utilizarán técnicas de vigilancia tecnológica como 
son el análisis de tendencias científicas mediante la revisión de artículos y 
conferencias publicados en los últimos 5 años y el análisis de tendencias tecnológicas 
mediante la revisión de patentes, ambas búsquedas se realizaron sobre la industria 
aeronáutica.  

 

b.3 Tendencias tecnológicas 

Para la identificación de las tendencias tecnológicas en la industria aeronáutica, se 
realizó una búsqueda especializada mediante el buscador Patentscope, utilizando el 
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motor de búsqueda “aeronautic industry”; se consideraron las patentes del 2013 a la 
fecha, se obtuvieron 19 resultados.  

De lo anterior se desprende que, los países que más patentes tienen en este rubro 
son China, Francia y Estados Unidos, lo cual se explica por la importancia del sector 
aeroespacial en temas de desarrollo tecnológico y seguridad nacional, además de 
que las principales OEMs son de origen francés y estadounidense.  

 
Gráfica 1.  
Principales países productores de patentes “industria aeronáutica” 

 
Fuente: Patentscope (2022) 

 
A pesar de que es Estados Unidos el principal productor y exportador de partes de 
aeronaves y naves, es China el país que más patentes genera, lo cual es de suma 
importancia ya que, según las estimaciones de Boeing y Airbus en 2030, el principal 
mercado se concentrará en Asia. Por lo anterior, empresas de nacionalidad china 
dedicadas a la fabricación de aeronaves para uso militar como son COMAC y CRAIC 
(en alianza con Rusia), han empezado a invertir en aviones de tipo comercial, lo que 
podría impactar en un futuro en la reconfiguración de la cadena global de valor.  
 
Como se observa en el cuadro 2, Boeing y Airbus son los dueños del mayor número 
de patentes; en su papel de OEMS son los que controlan la investigación y el 
desarrollo tecnológico en la cadena global de valor, lo cual evidencía que la Cadena 
Global de Valor de la industria aeroespacial es de tipo jerárquica (Sturgeon & Gereffi, 
2013). 
 
Cuadro 2. 
Principales solicitantes de patentes 

Solicitante Número 
de 

registros 
Beijing Aeronautica 2 
Aeroquip AG 1 
Airbus Defensa y Espacio 1 1 
Centro Científico Nan Tech  1 
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Solicitante Número 
de 

registros 
Constellium Francia 1 
Eurocopter Francia  1 
Grupo de Industria Aeronáutica de Hong Du  1 
Instituto Superior de Aeronáutica y del espacio 
de Francia 

1 

Instituto Superior Técnico  1 
Colegio de Industria Aeronáutica de Nanchang 1 

Elaborado a partir de la información obtenida de Patentscope 2022 
 

De manera general, los principales registros de patentes están relacionados con 
mejoras hechas a partes de las aeronaves como son llantas, rotación de alas, 
motores, uso de nuevos materiales y drones.  
 
También, se da importancia al cuidado medioambiental, centrándose en la tecnología 
de las aeronaves ecológicas. La mejora continua de la eficiencia del combustible de 
las aeronaves desempeña un papel crucial en la consecución del objetivo de 
reducción de carbono para 2050, lo anterior, concuerda con el Mapa de Ruta 
Tecnológico emitido por la Organización Internacional de Transporte Aéreo (IATA por 
sus siglas en inglés); aquí, se estable que las innovaciones tecnológicas, como los 
materiales más ligeros, el mayor rendimiento de los motores y las mejoras 
aerodinámicas, han reducido el consumo de combustible por pasajero-km o tonelada-
km de los aviones en más de un 70%.  
 
A 2030 se espera una mayor reducción de contaminantes gracias a las nuevas 
tecnologías. Sin embargo, ya que la industria aeronáutica posee largos tiempos de 
producción, desde la introducción de aviones nuevos y más eficientes, transcurren 
varios años desde su entrada en servicio hasta la llegada al mercado en número 
suficiente para que los beneficios sean perceptibles a nivel de eficiencia de 
combustible de la flota mundial (IATA, 2013). 
 
A partir de 2035, cabe esperar que nuevas configuraciones de aviones y sistemas de 
propulsión “revolucionarios” estén listos para entrar en servicio, siempre que las 
condiciones del marco económico sean favorables a su implantación. Estos diseños 
de aeronaves radicalmente nuevos incluyen, entre otros, cuerpos de alas mixtas, alas 
con puntales y aviones híbridos y eléctricos con baterías (IATA, 2013).  
 
De acuerdo con el informe “2022 Aerospace and Defense Industry Outlook” emitido 
por la consultora internacional Deloitte, se espera que la recuperación de dicha 
industria se centre en la innovación para desarrollar nuevas tecnologías y soluciones, 
crear nuevos mercados y ampliar las oportunidades de crecimiento con la intención 
de mejorar la eficiencia y reducir los costes.  
 
La distribución mundial de las vacunas COVID – 19 está ayudando con la 
normalización de los viajes aéreos, aunque el actual aumento de las infecciones por 
la variante Delta y Omicron en ciertas regiones probablemente mantendrá la demanda 
de viajes moderada a principios de 2022 (Deloitte, 2021). 
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La recuperación de la industria aeroespacial después del COVID – 19, está marcada 
por la innovación, el desarrollo tecnológico y el cuidado medioambiental, el cuadro 3, 
presenta un resúmen de las tendencias que se esperan a partir del 2022 así como las 
estrategias de recuperación presentadas por la consultora internacional Deloitte. 
 
 
 
Cuadro 3 
 Tendencias y estrategias de recuperación de la industria aeronáutica en el 
mundo 

Tendencia a nivel 
mundial Descripción Estrategia 

“Hilo digital” y 
fábricas inteligentes 

El hilo digital se conecta a lo 
largo de todo el ciclo de vida de 
un producto de A&D, desde el 
diseño inicial hasta el producto 
final, recogiendo información en 
vivo a lo largo del camino. La 
información y las acciones que 
permite el hilo digital deberían 
ayudar a las empresas de A&D 
a acelerar el tiempo de 
comercialización de los 
productos, reducir los costes 
generales de los servicios y 
mantener la flexibilidad para 
satisfacer las demandas 
siempre cambiantes de los 
clientes.  

Adopción del “hilo digital” 
el hilo digital y la fábrica 
inteligente de forma más 
amplia para obtener una 
visibilidad crítica del 
suministro de materiales y 
componentes que 
garantice una producción 
eficiente y un diseño más 
rápido hasta la entrega. 
  

Mercados de 
accesorios 

La pandemia provocó una caída 
sustancial de los ingresos y 
beneficios del mercado 
posventa, por lo que las 
empresas están buscando 
formas de captar más valor del 
mercado posventa a medida 
que se acelera la recuperación 
del sector aeroespacial 
comercial. La reducción de los 
costes y del tiempo de 
resolución, así como la gestión 
de los riesgos, suelen ser las 
principales prioridades de los 
clientes del sector aeroespacial. 
 

Para mejorar la 
experiencia del cliente, las 
empresas aeroespaciales 
podrían invertir en 
plataformas digitales en 
2022 para mejorar la 
visibilidad de los clientes 
en los sistemas de 
producción y materiales, 
integrar las aplicaciones 
en todas las plataformas y 
mejorar la conexión con 
los datos de ingeniería. 
 
Aprovechar las 
tecnologías digitales para 
ofrecer capacidades de 
mantenimiento proactivo y 
predictivo, ya que estas 
ofertas de servicios 
digitales podrían ayudarles 
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Tendencia a nivel 
mundial Descripción Estrategia 

a obtener una ventaja 
competitiva y proporcionar 
una mejor experiencia al 
cliente. 
 

La movilidad  
aérea avanzada 

(AAM) 

La AAM está cobrando cada vez 
más impulso y se está 
convirtiendo gradualmente en la 
corriente principal, 
especialmente a medida que las 
empresas que desarrollan 
aeronaves de despegue y 
aterrizaje vertical eléctrico 
(eVTOL) siguen recibiendo 
importantes inversiones de 
fuentes que van desde las 
empresas aeroespaciales 
tradicionales hasta los 
inversores de capital privado. 
Numerosas organizaciones han 
superado ya la fase de 
investigación y desarrollo (I+D) 
y están realizando actualmente 
pruebas y ensayos. Se espera 
que la certificación, las pruebas 
y la evaluación, así como el 
despliegue de prototipos, 
cobren mayor impulso en 2022. 
  

Las empresas de AAM 
deben formular una 
estrategia empresarial 
sólida para el éxito de las 
operaciones comerciales 
ahora, mientras la industria 
todavía está 
evolucionando. Deben 
evaluar e identificar los 
modelos de negocio 
operativos y los 
segmentos de 
consumidores en los que 
se encuentran las 
oportunidades más 
significativas, en 
consonancia con su visión 
estratégica, su experiencia 
básica y sus capacidades 
organizativas. 

Decarbonización 

En 2020 y 2021 aumentó la 
presión pública sobre la 
industria de A&D, 
especialmente en el sector 
aeroespacial comercial, para 
implementar prácticas de 
fabricación ambientalmente 
sostenibles y promover un 
cambio significativo hacia la 
reducción de las emisiones de 
carbono. 2022 podría ser el año 
en que todas las empresas se 
comprometan a la 
descarbonización, no sólo en 
sus operaciones sino también 
en sus productos. 
 
 

Implementación de 
tecnologías y soluciones 
innovadoras para impulsar 
la descarbonización 
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Tendencia a nivel 
mundial Descripción Estrategia 

Fusiones y 
adquisiciones 

(M&A) 
 

 
Con operaciones por valor de 
61.000 millones de dólares 
hasta el 31 de agosto de 2021, 
en comparación con un valor de 
operaciones de 22.000 millones 
de dólares en 2020, la actividad 
de fusiones y adquisiciones se 
mantuvo fuerte en 2021. En 
2022, la actividad de acuerdos 
debería seguir siendo fuerte: la 
innovación, la transformación 
tecnológica y los cambios 
geopolíticos y normativos 
probablemente impulsarán un 
entorno de acuerdos sólido en 
todos los segmentos de la 
industria. 
 

Se espera que las 
empresas con una fuerte 
disciplina financiera 
utilicen las fusiones y 
adquisiciones para 
impulsar el crecimiento de 
las tecnologías 
emergentes 
 

Elaborado a partir de la información de Deloitte 2021. 
 
Como se observa en el Cuadro 3, la Inteligencia Artificial (IA) es un factor fundamental 
en la recuperación de la industria aeronáutica, impactando desde la creación de 
nuevos productos y servicios que utilizan la investigación y el desarrollo tecnológico, 
hasta su producción y comercialización. La implementación de IA no sólo se relaciona 
con la búsqueda, captura y procesamientos de datos para una correcta toma de 
decisiones, también, tendrá impacto en las formas de producción al adoptar prácticas 
de automatización, lo que sugiere una reducción en los tiempos y errores de los 
procesos. Otro punto a resaltar es el impacto que las nuevas tendencias tecnológicas 
tendrán en la movilidad urbana, al incrementar la investigación y desarrollo de 
prototipos de aeronaves de despegue y aterrizaje vertical eléctrico (eVTOL).  
 
De igual manera, la industria aeronáutica está comprometida con la implementación 
de procesos y materiales amigables con el medio ambiente, con miras a producir 
“aeronaves verdes” cuyas características principales serán la disminución en la 
emisión de Gases Efecto Invernadero (GEI) y ruido durante su operación, así como 
la incorporación de piezas y componentes reciclados en la producción de las mismas; 
contribuyendo así a la reducción de contaminantes. 
 
Las tendencias macroeconómicas actuales sugieren que la demanda de aviones 
pequeños y medianos continuará recuperándose para alcanzar los niveles anteriores 
a la crisis en 2022, los ingresos del mercado de postventa podrían recuperarse a 
medida que el tráfico aéreo se recupere. Se espera que los mercados de defensa se 
mantengan estables, ya que los proyectos militares siguen siendo una prioridad 
estratégica y los países siguen reforzando sus ejércitos (Deloitte, 2021). 
 
Recapitulación, la aparición del virus SARS – CoV- 2 ha tenido un impacto significativo 
en la industria aeronáutica a nivel mundial, acelerando la innovación y desarrollo 
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tecnológico encaminado a la utilización de nuevos materiales, implementación de 
nuevos procesos productivos; ambos encaminados a la conservación del medio 
ambiente; así como al uso de la inteligencia artificial como un mecanismo para reducir 
costos y mermas. Entender qué sucede y qué está cambiando en el entorno es de 
suma importancia para la permanencia de las pymes, ya que, de acuerdo con 
Einsenhardt & Martin (2000) el conocimiento del medio en que se desenvuelven las 
empresas es de suma importancia para el desarrollo y aprovechamiento de las 
capacidades dinámicas dentro de las firmas.  

Análisis de resultados 

La revisión de literatura indica que la innovación es reconocida como un motor de 
crecimiento y desarrollo económico de los estados; en el caso de las empresas, puede 
ser considerada como una fuente de ventaja competitiva. Sin embargo, para obtener 
beneficios de ella, en entornos cambiantes y de alto contenido tecnológico, es 
necesario que las empresas desarrollen capacidades dinámicas (Petricevic & Teece, 
2019) 

Dobni (2008, 2010), establece que tanto la estrategia como la innovación son 
fundamentales para el crecimiento de las firmas, conceptualmente diferentes pero 
interdependientes; siendo el nexo entre estas, la cultura de innovación5. Es decir, 
tanto la estrategia como la cultura empresarial, están relacionadas con diversos 
factores incluyendo la misión, objetivos y recursos; estos,  a su vez inciden en su 
orientación a innovar, en este sentido, la clave para innovar en las organizaciones, 
reside en la habilidad de definir, instalar y reforzar acuerdos entre los empleados que 
soportan la innovación así como en mantener el equilibrio entre los actos y las buenas 
ideas (Dobni, 2008) y esto sucede cuando la innovación se origina en las 
circunstancias correctas, determinadas por la misión, visión, costumbres, procesos 
administrativos, liderazgo, mecanismos de soporte, grupos de trabajo y otros.  
 
Sin embargo, también presentan diferencias como son que la innovación es 
impredecible y puede ser explotada de acuerdo con la orientación al mercado, 
creación de valor y transferencia además de ser definida como una nueva oportunidad 
en el entorno, es no lineal, y si se espera obtener resultados óptimos, no puede ser 
monopolizada por unos pocos. Mientras tanto, la estrategia se enfoca en lograr los 
objetivos de la organización, por ello se centra en la planeación y control, lo que 
involucra tiempos de entrega, calendarios, reportes, jerarquías, entre otros.  
 
En el entorno de una organización, la innovación suele expresarse a través de 
comportamientos o actividades que, en última instancia, están vinculados a una 
acción o resultado tangible. Ejemplos de ello son la puesta en práctica de ideas en 
torno a nuevos productos/servicios o modificaciones de los existentes (centrados en 
el producto o el mercado), iniciativas de reestructuración o ahorro de costes, mejora 
de las comunicaciones, planes de personal (relacionados con los procesos), nuevas 
tecnologías (basadas en la tecnología/investigación y el desarrollo), comportamientos 
únicos de los empleados (basados en el comportamiento) o respuestas organizativas 
a oportunidades (estratégicas) y situaciones no previstas (Martins y Terblanche, 2003; 

 
5 Se entiende por cultura de innovación como el contexto multidimensional que incluye la intención de ser innovador, la 
infraestructura de apoyo a la innovación, los comportamientos a nivel operativo necesarios para influir en una orientación al 
mercado y al valor, y el entorno para aplicar la innovación (Dobni, 2008) 
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Robbins, 1996; West y Farr, 1990). En estas situaciones, la métrica del éxito depende 
de la naturaleza del propio resultado y suele medirse en función de los cambios en el 
rendimiento. 
 
Siguiendo los planteamientos de Hamel (1997), el cambio debe generarse en los 
empleados, quienes son considerados como catalizadores de la innovación, y son 
ellos los que deben responder a los cambios surgidos en el entorno de manera 
oportuna, lo que sugiere que la “zona de éxito” se encuentra en culturas que poseen 
características comunes como creatividad, deseo de éxito, sentido común del 
propósito y empoderamiento (Dobni, 2006). 

Terziovsky (2010) encontró similitudes entre las pymes y las grandes empresas, en 
temas de estrategia empresarial e innovación; en ambas se reconoce que tanto la 
innovación como la estructura formal son los impulsores clave de su desempeño, sin 
embargo, no utilizan la cultura de la innovación de manera estratégica y 
estructurada. El estudio concluye que es probable que el desempeño de las pymes 
mejore a medida que reconozcan que la cultura y la estrategia de innovación están 
estrechamente alineadas a lo largo del proceso de innovación. 

En concordancia con el enfoque schumpeteriano y el marco de capacidades 
dinámicas, una cultura de innovación implica un cambio, es decir, una "destrucción 
creativa", para romper los viejos hábitos (o la combinación) y sustituirlos por una 
nueva combinación que atiende a los requerimientos del entorno. Las organizaciones 
innovadoras a menudo se topan con cambios continuos que rompen con las rutinas y 
pensamientos repetitivos, los cuales son remplazados con la adopción de acciones 
más riesgosas e inciertas que necesitan de la innovación para ser llevarse a cabo con 
éxito (Fallon – Byrne & Harney, 2017). 

Para la Pyme, la cultura de innovación es considerada como una capacidad dinámica, 
al propiciar la detección, aprovechamiento y transformación de la organización, aún 
cuando tengan recursos limitados para invertir en actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico. También, deben considerar el entorno como un factor que 
puede influir en el desarrollo de capacidades dinámicas en la organización; de 
acuerdo con Eisenhardt & Martin (2000) en entornos de alto contenido tecnológico 
(como lo es el aeronáutico) las capacidades dinámicas pueden ser un factor 
determinante para que las empresas respondan a las exigencias del mercado.  

Conclusiones 

Los factores como la innovación, estrategia y cultura de innovación son tópicos que 
involucran una gestión y administración a mediano y largo plazo, la revisión de 
literatura indica que las empresas consideradas como innovadoras tienden a ser más 
resilientes por atributos como la creatividad, orientación al mercado, miedo al riesgo 
o al fracaso bajo; lo que les permite atender de manera oportuna los cambios y 
requerimientos del mercado. Las capacidades dinámicas residen en los empleados 
por lo que una cultura de innovación puede contribuir a la detección y 
aprovechamiento de oportunidades en el mercado, con la idea de transformar a la 
organización para atender de manera oportuna dichos requerimientos.  
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Analizar la innovación e implementación de estrategias desde la perspectiva de 
capacidades dinámicas, presenta un panorama para entender cómo ante un entorno 
cambiante y de crisis mundial, las empresas deben desarrollar recursos y 
capacidades que les permitan adaptarse y recuperarse mediante la implementación 
oportuna de estrategias. Si bien Teece desde 1994, ha presentado las capacidades 
dinámicas como la capacidad de detectar, aprovechar y transformar los bienes 
tangibles e intangibles de las firmas para atender los cambios surgidos en entornos 
cambiante y con un alto contenido tecnológico, es necesario complementar el estudio 
con el enfoque de la Cadena Global de Valor a fin de obtener resultados de acuerdo 
con las características propias del sector de estudio.  

Al respecto, autores como Lengnick-Hall plantea que las empresas podrán generar 
una ventaja competitiva sostenible a partir de la innovación, entre otros aspectos, 
cuando la innovación sea difícil de imitar, lo que se logrará en la medida en que la 
innovación sea asumida de forma que complemente y explote oportunamente 
distintas competencias entre ellos la cultura organizativa. 

El mercado global y la industria aeronáutica ha sufrido grandes cambios a raíz del 
surgimiento del virus SARS- Cov-2 y de las medidas implementadas para evitar la 
propagación del virus. Como alternativa para la recuperación se encuentra el incluir a 
la innovación entre la estrategia empresarial, a fin de promover acciones y desarrollo 
tecnológicos amigables con el medio ambiente, los cuales pueden ser considerados 
como catalizadores de resiliencia y ventaja competitiva en tiempos de disrupción.  

La implementación de nuevos materiales, procesos, productos y diseños de 
aeronaves podrá reducir las emisiones de CO2 y lograr vuelos más ecológicos. 
Teniendo un impacto en la generación de nuevos modelos empresariales y cadenas 
de suministro.  

A nivel internacional, se plantea que, para sobreponerse de esta crisis, no se trata de 
realizar una transición rápida, sino de generar resiliencia a largo plazo, lo que implica 
que las próximas aeronaves deben ser más aerodinámicas, más ligeras y menos 
contaminantes, además de favorecer el consumo eficiente de combustible. 

En el caso de las Pymes aeronáuticas mexicanas, pueden poseer ventajas en materia 
de innovación frente a las grandes empresas gracias a que su tamaño les aporta 
dinamismo, mayor flexibilidad interna y capacidad de respuesta frente a las 
circunstancias cambiantes. Sin embargo, también presentan grandes barreras como 
su heterogeneidad, la dificultad de financiación, la falta de especialistas o la carencia 
de recursos humanos o tecnológicos; por lo que, permanecer y escalar en la CGV, 
requerirá del desarrollo de capacidades dinámicas que les permita aprovechar los 
beneficios que otorgan los procesos de innovación.  
 
De acuerdo con los representantes de la Federación Mexicana de la Industria 
Aeroespacial (FEMIA), la crisis sanitaria por el virus SARS – CoV- 2, presenta grandes 
áreas de oportunidad para la pyme mexicana. Ya que las empresas grandes están 
analizando cómo disminuir riesgos globales, dichos estudios han revelado la 
dependencia en gran medida del mercado asiatico, en particular de China, por lo que 
una alternativa para reducir el riesgo se encuentra en diversificar regiones siendo 
México la mejor opción en Norteamérica. 
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Otra área de oportunidad se encuentra en la participación de México como proveedor 
de la empresa canadiense Bombardier, ya que el incremento en la demanda de 
aviones regionales supondrá un incremento en la producción de dicha transnacional, 
teniendo un impacto positivo en las pymes mexicanas.  
 
El vínculo entre estrategia e innovación recae principalmente en el rol del 
administrador, quien debe entender en primer instancia cómo la estrategia y la 
innovación están conectadas y, en segundo término, utilizar la cultura de innovación 
como un catalizador para transformar la organización, haciéndola más dinámica y 
adaptativa, más resiliente.  
 
Una empresa flexible, puede administrar, controlar, mitigar o transferir el riesgo, 
fomentar la creatividad, empoderamiento y aprendizaje, tener una orientación al 
mercado y una oportuna toma de decisiones son características que ayudan a las 
empresas a detectar y aprovechar de manera oportuna los requerimientos del 
entorno. 
 
Finalmente, cabe señalar que una de las limitaciones de la investigación fue la 
obtención de patentes en esta industria por la estrecha relación del sector con temas 
militares y de seguridad nacional. 
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Resumen 

 
El objetivo del estudio fue analizar los epicentros de innovación de los modelos de 
negocio basados en bioseguridad, como estrategia para la resiliencia de las empresas 
del sector hotelero en el destino turístico de Los Cabos, México. Mediante una 
investigación mixta con alcance, exploratorio y descriptivo, se realizó una revisión de 
literatura; una etnografía virtual a cincuenta y cuatro hoteles; posteriormente se aplicó 
un cuestionario híbrido de dieciséis preguntas a cuarenta y una organizaciones de la 
región. Los resultados mostraron que las empresas modificaron su modelo de negocio 
adaptando los módulos de: propuesta de valor, actividades, recursos clave, estructura 
de costo y flujo de ingreso, basado en dos acciones: 1. La bioseguridad como creación 
de valor y 2. La digitalización como entrega de la propuesta del valor.  Las acciones 
principales identificadas son: uso de cubrebocas 94%, medidas de bioseguridad 75%, 
capacitación de personal 25% y 355 certificaciones de Punto Limpio.  Se concluye 
que las empresas hoteleras en el destino de Los Cabos adaptaron su modelo de 
negocio como respuesta a la crisis por Covid-19, en consecuencia, se generó una 
resiliencia turística. Para octubre del 2021 los indicadores del desempeño en 
ocupación hotelera fueron de 66% y rendimiento financiero de 208 dólares, incluso 
superiores al 2019. 

 
Palabras clave: Epicentro de innovación, Modelo de negocio, Sector hotelero  
 

Introducción 
 
La rápida propagación del coronavirus (Covid-19) desde el primer caso en diciembre 
del 2019 en Wuhan, China, redujo significativamente el turismo a nivel global (Ruiz, 
Park y Lee, 2020). La pandemia colisionó a todos los sectores en el 2020, 
principalmente en la cadena de valor turística, debido a las respuestas que los países 
impusieron por las restricciones de viaje y el cierre de fronteras (Neise, Verfürth y 
Franz, 2021).  
Los efectos paralizantes con las numerosas limitaciones para las empresas han 
tenido un gran impacto en hoteles, restaurantes y bares, con retos aparentemente 
graves e insuperables para la industria (Duarte et al, 2020). 
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Los Cabos se ubica en el extremo sur de la península de Baja California. Es el tercer 
destino turístico con el 8% de llegadas internacionales en el 2018, acorde al Programa 
Sectorial de Turismo 2020-2042 de la Secretaría de Turismo (2020). Como respuesta 
a la declaratoria de emergencia sanitaria federal mexicana, se cancelaron las 
actividades económicas no prioritarias desde el 20 de marzo al 15 de junio del 2020.  
Debido a su vocación turística, se paralizó la economía regional por la nula demanda 
de servicios, ocasionada tras el cierre de las fronteras internacionales, principalmente 
Estados Unidos y Canadá, que se consideran los mercados primarios de la región. 
Sin embargo, para el 2021 presentó una recuperación económica favorable basado 
en los indicadores de desempeño de la industria hotelera, reportados en el 
Observatorio Turístico de Los Cabos (FITURCA, 2021a). Los Cabos es un destino 
turístico resiliente en su historia reciente ante escenarios adversos, climatológicos, 
pandemias y crisis económicas (Lacruhy y Perpuli, 2021).  
Considerando los puntos anteriores, la gestión de crisis requiere una examinación de 
los patrones del modelo de negocio y procesos de adaptación empresarial, durante 
una dificultad sin precedente el en sector turístico; es decir, que se incentivó la 
creación de planes de nuevos productos y servicios; considerando dos puntos clave, 
primero la transformación digital (Neise, Verfürth y Franz ,2021) y las medidas de 
bioseguridad (Ivanov, Webster, Stoilova y Slobodskoy, 2020).  
Con la información previa surgen las siguientes preguntas de investigación en los 
términos de la crisis por COVID-19 ¿Cuáles fueron las estrategias de las empresas 
del sector hotelero para enfrentar la crisis? ¿Cómo se adaptaron los modelos de 
negocio ante las demandas de mercado? ¿Cuáles son los epicentros de innovación 
que surgieron en el modelo de negocio? ¿Qué adaptaciones de los modelos de 
negocio de las empresas hacen resiliente el destino turístico de Los Cabos?  
El objetivo del estudio fue analizar los epicentros de innovación de los modelos de 
negocio basados en bioseguridad como estrategia para la resiliencia para las 
empresas del sector hotelero en el destino turístico de Los Cabos, México.  La 
estructura del artículo está conformada, después de esta introducción, por el marco 
teórico, posteriormente la metodología, los resultados del análisis de datos, finalmente 
conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones.  
 
Marco teórico  
 
Implicaciones del Covid 19 en las empresas del sector hotelero y la resiliencia 
 
La Organización Mundial de Turismo (OMT,2020) consideró tres escenarios para la 
reactivación del sector basado en las llegadas de turistas internacionales, conforme 
la apertura gradual de fronteras nacionales y el levantamiento de las restricciones de 
viaje en diferentes fechas, por lo tanto, estaba sujeto a una alta incertidumbre. El 
primer escenario para Julio (-58%), en el segundo escenario septiembre (-70%) y el 
tercer escenario se consideraba en diciembre (-78%).  Las restricciones de viaje 
paralizaron la demanda turística, con ello la economía de cada destino a nivel mundial. 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL,2020) pronosticó 
cómo cada país vivirá la pandemia, acorde a su contexto, en tres etapas: en la primera 
a corto plazo se tomarían medidas de emergencia, en la segunda etapa la reactivación 
de actividades económicas y sociales, que denominó “a media marcha”, y la última 
cuando el peligro de contagio desapareciera o existieran vacunas, lo que implicaría 
una nueva realidad económica y social. 
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Las etapas mencionadas anteriormente, serían una realidad distinta en cada región, 
dependería de las capacidades institucionales, productivas y tecnológicas; por 
consiguiente, la intensidad de los efectos de la crisis para el turismo se evaluó con un 
efecto fuerte en la economía. Aunado a que cada región en un mismo país presenta 
un escenario diferente, evaluaron que la incertidumbre en el turismo podría ser alta. 
Por ejemplo, el Banco de México (2021) estableció que en algunas zonas del país el 
turismo no ha repuntado y se encuentran con números negativos. 
Kaushik  y Guleira, (2020) explicaban que la disrupción a los negocios, ocasionada 
por la pandemia, tardará años en recuperarse, si lo hace; se esperaba que provocará 
un cierre permanente de muchas empresas, incapaces de soportar las pérdidas 
financieras y las interrupciones causadas en las industrias. 
En la cuarta ola de la pandemia por Ómicrom al inicio del 2022, la reactivación 
económica, social, y la vacunación son una realidad del contexto regional, nacional e 
internacional.  No obstante, con la volatilidad de la transmisión del contagio y las 
diversas mutaciones, han requerido que las empresas, principalmente turísticas, 
replanteen su modelo de negocio, creando propuestas de valor basadas en 
bioseguridad para sus colaboradores y el turista. Zheng, Luo y Richie (2021) explican 
que es una estrategia esencial de la industria para contrarrestar el miedo del turista a 
viajar por los contagios. 
Según Navarro, Luciani y Junca (2017) cuando las empresas gestionan las crisis en 
escenarios adversos, lo denominan resiliencia organizacional. En el ámbito 
empresarial se define como aquella que es capaz de absorber cambios y rupturas 
internas donde “la única posibilidad segura de supervivencia es contar con la 
capacidad suficiente para reinventar y adecuar el modelo de negocio antes que las 
condiciones adversas lo obliguen hacerlo” (p.165) sido producidas por el entorno 
organizacional sin que ello afecte su rentabilidad.   
Pinheiro y Sonaglio (2020) consideran que “la resiliencia se presenta como una opción 
para revertir las consecuencias de la crisis y una manera de resistir, adaptarse y 
superarlas” (p. 333).  Entonces, la empresa resiliente puede tener la capacidad de 
desarrollar tal flexibilidad que a través de los procesos que sean de rápida adaptación, 
puede obtener beneficios adicionales, derivados de situaciones imprevistas.  La 
gestión de un plan de acción, disminuyen los impactos del contexto, con ello los 
espacios turísticos se hacen más resilientes. 
Corral, D`Annuzio, y Rébori (2022) demostraron que la resiliencia en las empresas en 
contextos críticos en Argentina es factible por medio de la gestión estratégica. La 
coyuntura les permitió visualizar oportunidades de negocios e implementaron planes 
de comunicación de acciones durante la crisis, en un escenario de gran incertidumbre. 
Villalba  encontró en Colombia que las PYMES más competitivas integran procesos 
de transformación organizacional en función de sus clientes, y con ello los procesos 
de la cadena de suministro. Llegaron a la conclusión de que los factores de análisis 
de resiliencia se constituyen como factores claves de éxito frente a la transformación 
de modelo organizacional de la cadena de suministro en las PYMES” (Villalba, 2017. 
p.87). 
En este sentido Los Cabos, se reactivó a partir del 15 de junio del 2020, corresponde 
a la estimación del escenario 1 acorde la OMT; por ende, se considera fue el 
escenario de impacto menor.  En octubre del 2021, arribaron 160.65 miles de turistas 
internacionales, incluso refleja un incremento del 30.7% en comparación del 2019. 
¿Qué transformaciones llevaron a cabo las empresas del sector hotelero que han 
permitido una recuperación de sus indicadores de desempeño? ¿Qué implicaciones 
surgieron en su modelo de negocio? 
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Transformaciones de los modelos de negocio como respuesta a la crisis por 
COVID-19 
 
Los modelos de negocio representan una radiografía de la empresa y de su cadena 
de valor. Osterwalder y Pigneur (2010) lo definieron como “un modelo de negocio 
describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor” (p. 
14), por ello se divide en nueve módulos básicos que reflejen la lógica que sigue la 
empresa para conseguir ingresos, éstos mismos cubren las cuatro áreas de negocio: 
1) Clientes; 2) Oferta; 3) Infraestructura; y 4) Viabilidad económica.  A continuación, 
se describen los nueve módulos; a partir de éstos se generan cuatro epicentros de 
innovación:  1) oferta, 2) clientes, 3) fianzas y 4) recursos (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Módulo de Modelos Canvas 
Módulo  Conceptualización  Epicentros de 

innovación 
Segmentos de 

mercado (SM) 
Una empresa atiende a uno o varios 

segmentos de mercado, como son: mercado de 
masas, nicho de mercado, mercado diversificado, 
mercado segmentado y plataformas multilaterales. 

 

Propuestas de 
valor (PV) 

El objetivo es solucionar los problemas y 
satisfacer necesidades de clientes basados en 
novedad, mejora de rendimiento, personalización, 
trabajo hecho, diseño, precio, marca o estatus, 
reducción de costes, accesibilidad, comodidad, 
utilidad y reducción de riesgos. 

Oferta: crean 
nuevas propuestas de 
valor. 

 

Canales (C) Las propuestas de valor llegan a los clientes 
a través de canales de comunicación, distribución y 
venta. 

 

Relaciones con 
clientes (RCI) 

Se establecen y mantienen de forma 
independiente para los diferentes segmentos de 
mercado los cuales son: asistencia personal, 
asistencia personal exclusiva, autoservicio, 
servicios automáticos, comunidades y creación 
colectiva. 

Clientes:  
origen en las 
necesidades de los 
clientes, se deriva de 
un solo epicentro 
puede influir 
estructura de costos, 
actividades y 
recursos. 

 
Fuentes de 

ingreso (FI) 
Se generan cuando los clientes adquieren 

la propuesta de valor, implican desde ventas de 
activos, cuota por subscripción, cuota por uso, 
préstamo, alquiler, concesión de licencias, gastos 
de carrotaje o publicidad. 

Finanzas 
innovaciones 
basadas en nuevos 
ingresos, 
mecanismos de 
fijación de precios o 
estructuras de costo 
reducidas. 

 
Recursos 

claves (AC) 
Activos necesarios para ofrecer y 

proporcionar la propuesta de valor: recursos físicos, 
intelectuales, humanos y económicos. 

Recursos: 
nacen en 
infraestructura o 
asociaciones, que 
tienen la finalidad de 
ampliar  o transformar 
el modelo de negocio. 
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Actividades 
claves (AC) 

Son los pasos para efectuar la propuesta de 
valor las categorías son:  producción, resolución de 
problemas y plataforma/red. 

 

Asociaciones 
claves (AsC): 

Algunas actividades se externalizan y se 
requieren recursos fuera de la empresa para 
reducción de incertidumbre o compra determinados 
recursos y actividades. 

 

Estructura de 
costos (EC) 

Los diferentes elementos del modelo de 
negocio conforman la estructura de costes. 

 

Fuente: Osterwalder y Pigneur (2010). 
 

Cada modelo de negocio, acorde a Landazury y Ferrer (2016), es un punto de partida 
para la innovación. Cuando el impacto de la innovación es considerable en nueve 
módulos, son varios epicentros que transforman la manera de la creación y entrega 
de valor, debido a que los hoteles frente a la pandemia se enfocaron en las medias 
de seguridad, digitalización y certificación son  epicentros de innovación clave, para 
la estrategia de reactivación del turismo (Gupa y Sahu, 2021). 
Hao, Xiao y Kaye (2020), explican que varios grupos hoteleros en China Dossen, 
BTG, IHG, Hauzhu, Jinjiang, Wanda y New Century, establecieron grupos de gestión 
de desastres en la fase de emergencia, con el fin de asumir el liderazgo. La 
comunicación innovadora puede facilitar el intercambio fluido y receptivo de 
información y la toma de decisiones.  
En Grecia, Pavlatos, Kostakis,  y Digkas  (2020) determinaron cinco prácticas de 
gestión en la pandemia, para ser utilizadas en la industria hotelera: como primer punto 
son los apoyos de gobierno para financiamiento; el segundo consiste en prácticas de 
comunicación de acciones contra el COVID-19; el tercero son cambios en 
operaciones para garantizar la seguridad e higiene en los empleados y clientes; cuarto 
punto, inversión en nuevas tecnologías y  el quinto  punto es la reducción de costos, 
para mantener bajos los costos de nómina, sin sacrificar una política de reducción de 
tarifas. 
 
Metodología 
 
El estudio de caso (Creswell, 2013) de las empresas del sector hotelero de Los Cabos, 
Baja California sur. El método fue mixto con un alcance exploratorio y descriptivo 
(Hernández y Mendoza, 2018). Se estructuró en tres fases:  
Fase 1. Revisión de literatura en variables de estudio y estadísticas del sector 
hotelero.  Se elaboró por medio de publicaciones de OMT, CEPAL, SECTUR e 
informes estadísticos del Observatorio Turístico de Los Cabos (FITURCA,2021a) y 
artículos de investigación en bases Elsevier, Emerald, Redalyc y Scielo. 
Fase 2. Análisis de etnografía virtual. Se observaron las páginas webs corporativa, 
perfiles en Visit Los Cabos y  TripAdvisor a una muestra en cadena a  cincuenta y 
cuatro hoteles con los siguientes criterios de elegibilidad:  

a) Empresas con la actividad económica del DENUE 0721- servicios de 
alojamiento temporal / 7211 hoteles, moteles y similares. 

b) Pertenecen a las Asociación de Hoteles de Los Cabos. 
c) Tienen perfil de Visit Los Cabos de (FITURCA,2021b). 
d) Reportaron medidas de bioseguridad en Tripadvisor  
e) El Interés de participar en el estudio.  

Se ingresó por el buscador de Google a la página de Visit Los Cabos del Fideicomiso 
de Turismo de Los Cabos ( FITURCA, 2021b),  posteriormente se seleccionó el hotel 



 

570 

en el menú de «hospedaje»,  para el  ingreso a su página web corporativa, con la 
finalidad de observar si agregaron en su menú la opción la  comunicación de acciones 
ante el COVID-19. Con la información detectada, se elaboró la primera matriz de 
categorización de variables, que permitió realizar un análisis cualitativo de las 
acciones que impactaban en su modelo de negocio en el epicentro de innovación 
basado en bioseguridad. Se organizó en cada uno de los módulos del modelo de 
negocio (Tabla 2). 
 

Tabla 2.  Guía de observación en adecuaciones del modelo de negocio basado 
en bioseguridad.  

 
Dimensión Módulos del modelo de negocio 

Canvas 
 

Adecuación del 
modelo de negocio en 
medias de 
bioseguridad. 

Propuesta de valor. 
Segmento de mercado. 
Canales de distribución. 
Relación con el cliente. 
Flujo de ingresos. 
Actividades clave. 
Recursos claves. 
Asociación claves. 
Estructura de costo. 

9 

Fuente: elaboración propia basada en Osterwalder et al (2010). 
 
Posteriormente, se procedió a indagar las acciones reportadas en el listado de 
bioseguridad de TripAdvisor, donde se elaboró una segunda matriz de categorización 
con las 14 acciones de los hoteles observados con anterioridad, y finalmente se 
analizó con estadística descriptiva (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Guía de observación en listado de Tripadvisor.  
Dimens

ión  
Categoría de observación 

Colabor
ador 

 
Política de licencia paga para quedarse en casa para miembros  
del personal que muestren síntomas. 
Personal debe lavarse la mano con frecuencia. 
Control de temperatura regular para el personal. 
Se requieren máscaras, barbijos o tapabocas para el personal  
en zonas públicas. 

 

Huéspe
d  

 
Check-in sin contacto. 
Check-out sin contacto. 
Todas las sábanas desinfectadas con lavado de alta temperatura 
Se requiere el uso de máscaras, barbijos o tapabocas para los  
huéspedes en zonas públicas. 
Productos de tocador envueltos individualmente. 
Habitaciones desocupadas por 24 horas entre cada huésped. 
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Áreas 
comunes  

 
Pisos marcados para el distanciamiento social. 
Alcohol en gel disponible para los huéspedes y el personal. 
Las zonas de mucho tráfico se desinfectan con frecuencia. 
Médicos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana. 
 

Fuente: elaboración propia basada en Tripadvisor. 
 
El análisis procedente de los indicadores de desempeño se formalizó con los datos 
estadísticos disponibles en el Observatorio Turístico de Los Cabos (FIRTUCA,2021a). 
Fase 3 Análisis cuantitativo  
a) Determinación de población y muestra: con base a la población de 51 hoteles que 

se observaron en la etnografía, se calculó una muestra aleatoria simple a 41 
hoteles. 

b) Diseño y validación de un cuestionario híbrido conformado por 16 preguntas, 
aplicado mediante Google Formularios, con las dimisiones de perfil de empresa, 
acciones de respuesta ante la crisis, percepción de manejo de crisis ante el 
COVID-19 y modelo de negocio. Se validó con un Coeficiente de validez por 
expertos del 90%.   

c) Se realizó un análisis de estadística descriptiva en Excel con los datos obtenidos. 
 
Análisis de resultados 
 
Diagnóstico del sector hotelero y medidas de bioseguridad  
En el diagnóstico de las empresas del sector hotelero las principales adecuaciones 
en su modelo de negocio se basaron principalmente en seis aspectos, a continuación, 
se describen en orden de relevancia: a) Medidas de bioseguridad 38%; b) Obtención 
del Sello de Calidad Punto Limpio 25%; c) Capacitación de personal 19%; d) 
Reducción de personal operativo en descansos 6%; e) Recorte de personal 4%; y f) 
Disminución de operaciones 6%. Se representa de forma gráfica en la figura 1. 

 

 
 
Figura 1 Adecuaciones del modelo de negocio ante la crisis de Covid-19. 
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Se elaboró una etnografía virtual a una muestra por cadena de 41 hoteles que 
reportaron en TripAdvisor sus medidas de bioseguridad, por medio de un listado de 
14 indicadores, para colaboradores, huéspedes y áreas comunes. A continuación, se 
muestran los resultados en la tabla 5.  

Tabla 5. indicadores de medidas de bioseguridad Reportados en TripAdvisor. 

Indicador 
Porcentaj

e  
Todas las sábanas desinfectadas con lavado de alta temperatura 96% 
Se requiere el uso de máscaras, barbijos o tapabocas para los 
huéspedes en zonas públicas 94% 
Se requieren máscaras, barbijos o tapabocas para el personal en 
zonas públicas 90% 
Pisos marcados para el distanciamiento social 86% 
Alcohol en gel disponible para los huéspedes y el personal 98% 
Política de licencia paga para quedarse en casa para miembros del 
personal que muestren síntomas 55% 
Personal debe lavarse la mano con frecuencia 76% 
Control de temperatura regular  para el personal 94% 
Las zonas de mucho tráfico se desinfectan con frecuencia 85% 
Check-in sin contacto 47% 
Check-out sin contacto 51% 
Médicos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana 55% 
Productos de tocador envueltos individualmente 69% 
Habitaciones desocupadas por 24 horas entre cada huésped 51% 

Fuente: elaboración propia basada en Tripadvisor (2021). 
 

Los hoteles que reportaron a Tripadvisor los indicadores de medidas de bioseguridad 
construyen una reputación en línea donde el viajero puede consultar, previo a su viaje, 
un panorama de la experiencia, servicios y acciones de respuesta ante la pandemia. 
Este punto concuerda con Moliner, Fuentes y Gil (2021)   que explicaban que el 
volumen de comentarios de los turistas ejerce una influencia significativa en la 
aceptación de las sugerencias, en las reseñas y recomendaciones de los hoteles, 
para otros viajeros. En consecuencia, los gestores de hoteles deben mejorar la forma 
de compartir información facilitando el acceso de experiencias de alojamiento a otros 
consumidores.  
Los hoteles adecuaron su modelo de negocio reduciendo costos mediante la 
interrupción de operaciones no esenciales, aumentado los ingresos no relacionados 
con las habitaciones y agregando nuevos canales de ingreso, obteniendo efectivo de 
reservas anticipadas, adquiriendo apoyo financiero de los acreedores, aprovechando 
el apoyo del gobierno y capacitando al personal para la nueva normalidad 
(Chanyasak, Koseoglu, King y Aladag, 2021).  
En la percepción de manejo de crisis en los tres niveles de gobierno en escala de 
Likert: pésimo (1)  a excelente (5),  Gobierno Estatal de Baja California Sur es  3.2 
(5), Ayuntamiento de Los Cabos 2.8 (5) y 4.3 (5) sector privado de Los Cabos.  Las 
empresas mencionaron que las acciones reflejan una colaboración, en consecuencia, 
el 94% considera que existe un nivel de gobernanza, un ejemplo de ello es la 
Certificación del Sello de Calidad Punto Limpio la Secretaría de Turismo reporto que 
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357 sellos en Baja California Sur, estrategia que se realizó en colaboración pública y 
privada. 
Los indicadores de desempeño del sector hotelero representan una radiografía de su 
recuperación, por consiguiente, se muestran los datos comparativos del 2019, 2020 
y 2021 en los meses de abril, julio y octubre.  
En abril del 2019 se observó que la ocupación hotelera fue de 64%. Se aprecia la 
caída de la cero demanda en el 2020 con 0.80% de ocupación hotelera, para el 2021 
muestra un incremento del 55%, solamente 9% abajo del indicador del 2019. A pesar 
del tiempo de pandemia, con relación al ingreso promedio por habitación (RevPAR), 
disminuyó 24 UDS de abril del 2019 a abril del 2021, sin embargo, representa un 
indicador positivo, considerando que, en abril del 2020, el sector hotelero no generó 
ingresos. 
El escenario de julio es similar, en el 2019 la ocupación era del 59%. Disminuyó al 
24% para el 2020, cabe señalar que el destino, tenía solamente 45 días de su 
reapertura, por lo tanto, mostraba números positivos. Para el 2021, la ocupación es 
solamente 5% menos que el 2019, aun en tiempos de pandemia, logró incrementar el 
REV Par a 165 USD. Incluso 3 dólares más que en 2019, lo que significa una 
reactivación económica positiva para el sector. 
Por último, en octubre del 2019 la ocupación hotelera era de 58%, en el 2020 llegó al 
41%, para el 2021, incrementó incluso 8% más que el indicador del 2019, 
demostrando una recuperación en ocupación hotelera incluso mayor a la media de la 
OMT (2021), a nivel mundial fue de 59% y en México del 59%, mientras que en Los 
Cabos fue de 66%. La RevPar 2021 incrementó 99 USD vs el 2020, en consecuencia, 
existe una reactivación económica en el destino turístico.   

 
Tabla 6. Comparativo de estadísticos del Observatorio Turístico de Los Cabos. 

  Abril Julio Octubre 
indicador 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
Ocupació
n hotelera 64% 0.80% 55% 59% 24% 54% 58%  41% 66% 

 

RevPAr  187 
USD 0 USD 

163 162 59 165 159 109 208  
USD USD USD UD USD USD USD  

Fuente: Fideicomiso de turismo de Los Cabos (2021a). 
 
Considerando los indicadores previos, se determinó que las adecuaciones al modelo 
de negocio en el epicentro de innovación basado en bioseguridad y digitalización se 
perciben certeras, es decir, el sector hotelero de Los Cabos se adaptó al cambio, por 
medio la gestión de crisis, ambas características de resiliencia aplicables al  sector 
turístico ante escenarios adversos.  
 
Adaptación de los modelos de negocios basados en bioseguridad y 
digitalización 
Los modelos de negocio de la cadena de valor: hoteles, restaurantes, bares, tour 
operadoras, centros comerciales y supermercados, implementaron medidas de 
bioseguridad, que impactaron en la creación y entrega de valor. A continuación, se 
describen las adecuaciones identificadas en el estudio basado en la etnografía virtual, 
de la página web corporativa de las empresas del sector hotelero. 
Lo anterior, concuerda con las afirmaciones de Bueno (2018), que los modelos de 
negocio van cambiando conforme al factor de diferenciación que busca la empresa 
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del mismo sector que representan, como es el caso del sector hotelero en Los Cabos, 
México. 
En la figura 3., se muestran las adaptaciones de los modelos de negocio turísticos 
basados en un epicentro múltiple de innovación en bioseguridad y digitalización. 
 

 
Figura 3. Epicentros de innovación en bioseguridad y digitalización. 
Fuente: elaboración propia basado en los resultados de la investigación. 
 
Las implicaciones de innovación para los modelos de negocio se identificaron en el 
aspecto externo e interno del modelo de negocio. En la tabla 7 se describen las 
implicaciones externas. 
 
Tabla 7. Implicaciones de innovaciones en bioseguridad y digitalización en el ámbito 
externo 
Módulo           Adaptación del modelo de negocio. 
Segmentos de 
mercado (SM) 

● Turistas nacionales con poder adquisitivo medio – alto.  
● Turistas internacionales con alto poder adquisitivo.  
● Turismo doméstico. 
● Miembros de tiempos compartidos. 

Propuestas de 
valor (PV) 

Protocolos de bioseguridad para clientes, colaboradores, proveedores, 
digitalización de actividades para reducir contacto, además 
comunicaron de acciones que llevan acabo desde su operación. 
 

Canales (C) Información: comunicación redes sociales, página web corporativo, 
TripAdvisor y Expedia.  
Evaluación: por medio de encuesta de protocolos de bioseguridad, 
Comentarios de TripAdvisor y Expedia. 
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Compra:  incremento de aplicaciones, usos de redes sociales, página 
web con punto de venta. 

Relaciones con 
clientes (RCI) 

Asistencia exclusiva:  servicios de ultra lujo.  
Comunidades:  miembros de tiempo compartido 

Fuentes de 
ingreso (FI) 

Servicio de pruebas PCR en hotel. 
Reprogramación de reservas de  tiempo compartido. 
Servicios médicos 24/7. 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Los hallazgos concuerdan con Zheng, Luo y Richie (2021) quienes consideran que 
para el sector turístico es esencial adaptar estrategias para reducir el temor a viajar, 
y mejorar la seguridad de los turistas en un contexto pospandemia. Por ellos deben 
tomar estricticas medidas para demostrar que la industria del turismo puede controlar 
el distanciamiento social y reducir el riesgo de infección. La propuesta de valor se 
enfocó en medidas de bioseguridad para reducir los contagios, lo que implicó 
adecuaciones tecnológicas.  

Ahora bien, la inversión de nuevas tecnologías que reducen el riesgo de incidentes 
por COVID-19, con énfasis en información y comunicación de temas de salud y 
seguridad de los clientes, acorde al estudio de Pavlatos,  Kostakis   y Digkas (2020). 
En Grecia, los hoteles de más de cinco estrellas, no se considera la reducción de 
costos como estrategias de precios. No son opciones importantes para tomar en 
cuenta en un manejo de crisis, ya que puede afectar la calidad de sus servicios. Este 
concuerda con el escenario de Los Cabos, donde una tarifa promedio puede oscilar 
entre 208 a 608 dólares (FITURCA, 2021a).  

En la tabla 2 se describen las implicaciones internas del modelo de negocio en la 
operación diaria donde la bioseguridad y digitalización son un factor de innovación. 

Tabla 2 Implicaciones de innovaciones en bioseguridad y digitación en el 
ámbito interno. 

Módulo     Adaptación del modelo de negocio. 
Recursos 

claves (AC) 
Tecnológicos: inclusión de apartado informativo de 

COVID-19 en página web corporativa, inversión en 
infraestructura tecnológica e inversión de ecosistema digital. 

Humanos: capacitación en el Sello de Calidad Punto 
Limpio de SECTUR, medidas de bioseguridad y vacunación 
para colaboradores. 

Económicos: en la operación se redujo jornadas 
laborales durante el cierre de la pandemia, además 
Inversión en materiales, equipos y desinfección de 
bioseguridad. 

Actividades 
claves (AC) 

Implementación de medidas de bioseguridad para 
colaboradores y huéspedes, la reducción de personal de 
operación y administrativo, capacitación de personal,  
verificación del  check in y check out sin contacto,  inclusión 
de certificaciones nacionales e internacionales y 
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comunicación de acciones en las redes sociales y medios 
digitales. 

Asociaciones 
claves (AsC): 

La colaboración pública y privada del sector es clave 
para la operación, se concentro en los siguientes 
stakeholders del destino: Asociación de Hoteles de Los 
Cabos, Fideicomiso de Turismo de Los Cabos Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Turismo y 
Economía, Gobierno de Baja California Sur y el  
Ayuntamiento de Los Cabos. 

Estructura de 
Costos (EC)  

Desinfección de áreas comunes, habitaciones y 
amenidades. 

Materiales para las estaciones de bioseguridad. 
Adecuaciones en infraestructura de zonas comunes y 

habitaciones. 
Inversión en infraestructura tecnológica del 

ecosistema digital. 
Fuente: elaboración propia. 
 

En este sentido, concuerda con el estudio de Gupa y Sahu (2021) determinaron que, 
en la industria de hospitalidad en India, se implementaron nuevos programas de 
capacitación en bioseguridad; lo que han influido significativamente en sus 
actividades clave.  La mayoría de los huéspedes prefieren los hoteles con estrictos 
protocolos de higiene y saneamiento. Además, implementaron varios programas de 
concientización de Covid, certificaciones en gestión ambiental, higiene y 
saneamiento. 
Dichas capacidades dinámicas de los hoteles fueron creadas para ajustar la 
estrategia basada en tecnología para mejorar su productividad competitiva durante y 
después de la pandemia por COVID-19 (Lui y Yang, 2021).  
La investigación de gestión de crisis, resiliencia, adaptación al cambio ante el COVID- 
19 son escasas, sin embargo, coinciden que la industria del turismo se adecuó a 
planear, tomar decisiones en incertidumbre para mitigar los efectos. 

 
Conclusiones 
 
El escenario del sector hotelero de Los Cabos, México según sus indicadores de 
desempeño es resiliente, esto no sería posible sin las estrategias y acciones de las 
empresas que lo conforman. 
Las estrategias de reactivación que se implementaron al inicio de la pandemia, a dos 
años de su implementación continua, reflejan una recuperación, con ello la 
reactivación de las actividades económicas, el empleo directo e indirecto en la cadena 
de valor turística. 
Por otra parte, los modelos de negocio se adaptaron a turismo Pos-Covid19, han 
reestructurado su propuesta de valor, donde el bienestar y la salud, son el punto 
principal. El epicentro de innovación tiene un impacto significativo en varios módulos 
desde la propuesta de valor, la actividades y recursos claves, para la restructuración 
organizacional.  Asimismo, las implicaciones que presentaron en estructura de costos 
y flujos de ingresos, durante la demanda de cero servicios, y el incremento de nuevos 
segmentos de mercado, como el nacional y regional. 
Ahora bien, las certificaciones nacionales e internacionales son una herramienta de 
comunicación de buenas prácticas en diversas plataformas de viajes, ya que las 
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empresas muestran un compromiso para sus clientes y colaboradores; en 
consecuencia, crean una reputación asertiva del destino, favoreciendo el incremento 
de llegadas de turistas nacionales e internacionales.  
Se concluye que las empresas del sector hotelero de Los Cabos gestionaron de 
manera estratégica el cambio, y se adaptaron, a pesar de la pandemia, no obstante 
que depende de los stakeholders, públicos y privados, turistas y comunidad residente, 
se reactivó el turismo con responsabilidad social y equilibrada con el medio ambiente.    
La limitación del estudio representa el escenario del sector hotelero de Los Cabos, 
por lo que se proponen futuras líneas de investigación, estrategias de innovación, 
desarrollo tecnológico, gobernanza, resiliencia organizacional de las empresas del 
sector turístico para su competitividad y estudios sobre la capacidad de adaptación 
de las empresas turísticas ante una situación contingente y cómo puede cuantificarse 
dicha capacidad. 
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Resumen 
 

Las certificaciones de calidad en un contexto generalizado se caracterizan por los 
hallazgos de las normas sostenibles turísticas, los distintivos de sellos ambientales 
que constituyen para un sistema de evaluación en las empresas, demuestran las 
implicaciones de las incidencias de las certificaciones de calidad y el impacto de la 
productividad de los establecimientos certificados y no certificados con relación a la 
implementación del modelo SERVQUAL en la gestión de mejora, exponiendo las 
ventajas competitivas en una estructura organizativa. La presente investigación es la 
construcción, análisis y revisión de modelos de medición para la calidad en el servicio 
del estado del arte sobre las certificaciones de calidad. Este trabajo comienza con la 
definición del sujeto de estudio y conceptos clave. Posteriormente se analiza la 
problemática, los objetivos de la investigación que surgen a partir de la ausencia de 
información acerca de las certificaciones de calidad en el servicio en hoteles de 
clasificación cinco estrellas en Puerto Vallarta. Se describe después la metodología 
para continuar con la revisión literaria que incorpora investigaciones que han sido 
significativas en el tema en cuestión. El estudio finaliza con una conclusión posterior 
al análisis y contraste entre autores, mismo que determina un acercamiento a la 
realidad de la exploración de veinte documentos que engloban las aportaciones de 
los mismos que se aglomeran en 19 aspectos medibles de la calidad para su 
presentación de resultados. 

Palabras claves: Certificaciones, Calidad, Servicio  

Descripción del tema de investigación 

Desde la modalidad virtual el año 2021, se direccionan una tendencia de 
estimulaciones en ámbito emprendedor que germinan las MIPYMES desde el recinto 
de los microempresarios (Micros, Pequeñas y Medianas empresas) hasta el 
involucramiento de tres empresas diferentes se encuentran los sellos de calidad, los 
modelos de gestión, los procesos de certificación de calidad y la competitividad 
turística en México pertenecientes a las multiplicidades motivacionales para las 
certificaciones, por consiguiente (Sánchez, Nava y Delgado, 2021) investigaron a las 
empresas MIPYMES del estado de México con 3.54 años activos en la industria de 
las cuales el 75% comprende al giro de alimentos y bebidas y el 25% restante son 
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empresas de alojamiento (hoteles y resorts). Utilizaron una metodología no 
experimental, se encuestó a gerentes y directivos de empresas (MIPYMES) durante 
un periodo corto que comprendió de los meses de octubre 2018 a abril de 2019. Se 
experimentaron a 100 MIPYMES del sector turístico en diversos municipios del estado 
de México, el 35% corresponde a Valle de Bravo, a Ixtapan de la Sal 25%, Malinalco 
con el 17%, a Tepotzotlán 15% y el 8% a El Oro. El objetivo del artículo determinó los 
factores que influyen en la aspiración para las certificaciones de calidad dirigidas el 
sector turístico con enfoque a microempresas (MIPYMES). En las aportaciones 
resaltaron que los procesos de calidad en bienes y servicios determinan que no 
solamente son un requisito las certificaciones de calidad, sino que también la 
obtención de certificaciones abre brechas de posicionamiento para una mejor 
percepción del cliente, reconocimiento y apoyo del gobierno. La eficiencia, el 
desempeño, la productividad, la rentabilidad, la competencia del sector y exigencia 
del cliente son tendencia que se pueden determinar el indicador de la calidad. En las 
interpretaciones de datos (Sánchez et al., 2021), resaltan que los municipios del 
estado de México (Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Malinalco, Tepotzotlán)y El Oro, 
son MIPYMES y no registran certificaciones de calidad, por lo cual carecen de la 
confiabilidad de los servicios que brindan; Según la encuesta realizada por gerentes 
y directivos; enfatizando que estos gerentes representan al giro restaurantero la 
certificación la ven como requisito para el establecimiento y no como garantía de 
calidad y confiabilidad. Cabría preguntarse ¿Las empresas en México inciden en las 
certificaciones? 

 En cuanto a las certificaciones de calidad, los autores Santos-Vijande y Álvarez-
González (2007) parten de un enfoque que se desprenden de los objetivos de la 
organización para lograr la aplicación de los procesos e identificar las necesidades de 
los clientes para satisfacer las motivaciones de servicios y/ los productos. 

El modelo de SERVQUAL de calidad de servicio se desplegó con la premisa de los 
autores (Zeithaml, Parasuraman y Berry,1988), quedando aún vigente como 
instrumento de mejora que engloba a las dimensiones: fiabilidad, capacidad de 
respuesta, responsabilidad, seguridad, empatía y elementos tangibles. Calidad en el 
servicio es medible en los factores de satisfacción que tiene un producto y al 
responsable que provee el servicio, en tal sentido, como lo citan los autores (Bitner y 
Hubbert,1994), también lo admiten como la impresión total del consumidor acerca de 
la inferioridad o superioridad relativa de una organización y sus servicios. 

Problema de investigación 
 
Ante la falta de estudios de las certificaciones de calidad en el servicio para medir las 
percepciones de calidad en hoteles de Puerto Vallarta para categorías de cinco 
estrellas, se buscó elaborar un estado del arte que permitiera entender una realidad 
actual con antecedentes de investigaciones con el mismo enfoque. Debido al escaso 
número de revistas internacionales analizadas en una primera instancia, se efectuó 
una extensión de estas para seleccionar algunas que gozan de cierto prestigio 
académico. Generar una selección representativa de revisión de artículos científicos 
es compleja, es difícil tener el dominio de todos los ejemplares existentes en 
diferentes bases de datos bibliográficos y a esto se le añade el carácter 
multidisciplinar calidad en el servicio que ha direccionado a los articulistas a realizar 
investigaciones para revista muy diversas, aún no se desconocen escalas de 
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medición específicas que ayuden a tener lineamientos de certificaciones de calidad 
en la industria hotelera. 

Objetivo del estudio 

El objetivo de este estudio es construir un estado del arte sobre los aspectos medibles 
para la calidad en los sistemas de evaluación de percepción en el servicio en hoteles 
de cinco estrellas de Puerto Vallarta Jalisco, que demuestren las implicaciones de las 
incidencias de las certificaciones de calidad y el impacto de la productividad de los 
establecimientos certificados y no certificados. 

Metodología  

El método científico utilizado es la revisión de la literatura, utilizando como técnica la 
revisión literaria de artículos de revista científica que tenían contribuciones a los 
estudios de modelos de medición de calidad, identificando las fases: (recopilación de 
datos, análisis de datos y síntesis de datos).  

Se eligió limitar las investigaciones a aquellas que abordarán las investigaciones 
internacionales con las temáticas de “certificaciones de calidad, calidad en el servicio 
y el acercamiento a la calidad”, posteriormente, estudios nacionales sobre 
“motivaciones para certificarse, calidad en el servicio, competitividad y percepción de 
calidad” y “calidad en el servicio, se presentan las investigaciones realizadas en el 
municipio de Puerto Vallarta con el contenido de “calidad en el servicio”    

Estado del Arte 

Investigaciones en contexto internacional 

Como argumento para el 2016 Saborío, en su artículo “Calidad y rentabilidad 
“Diagnóstico Comparativo de Normas de Sostenibilidad de Costa Rica y Colombia: 
Certificación de Sostenibilidad Turística y Certificado de Calidad Turística / Sello 
Ambiental” considera importante la categorización en calidad junto con los procesos 
para cumplir con los estándares que aseguren las certificaciones. En la metodología 
evaluó a los países Costa Rica y Colombia con datos de la posición del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) de 2013, se dirigió el estudio a la hotelería con 208 ítems y 
para agencias de viaje 108 preguntas, identificando a las certificaciones de calidad 
turísticas y sellos ambientales, el objetivo del mismo fue el análisis comparativo de 
normas aplicables en la industria turística, específicamente hoteles y agencias de 
viajes, interpreto las variables de certificación de sostenibilidad turística, para región 
de Costa Rica y Colombia Rica, así como también los certificados de calidad turística 
/ sello Ambiental. Demostró la correlación de problemáticas sostenibles-ambientales 
entre los países de Costa Rica y Colombia en sus certificaciones en cuatro ámbitos: 
físico-biológico, planta turística- gestión de servicio, cliente externo y socioeconómico.  

En cuanto a las certificaciones de calidad, los autores Santos-Vijande y Álvarez-
González (2007) parten de un enfoque que se desprenden de los objetivos de la 
organización para lograr la aplicación de los procesos e identificar las necesidades de 
los clientes para satisfacer las motivaciones de servicios y/ los productos. 

Mientras tanto Sánchez (2014), evaluó el índice de la productividad en 
establecimientos hoteleros conglomerados con certificaciones de calidad en 
Andalucía y midió el distintivo correspondiente a la prestación del servicio “Q” de 
calidad turística otorgada por el Sistema de Calidad Turístico Español (SCTE) 
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encontrando la productividad en un 17.67%, seguido que por cada estrella arriba 
como categoría del establecimiento hotelero (1,2,3,4,y cinco estrellas), mayor es la 
productividad del trabajo en un porcentaje de 16.46 y 16.7, los factores de las 
certificaciones de internacionalización del estándar ISO, certificaciones propias del 
sector en España, certificado Q y las certificaciones internas de las propias empresas 
hoteleras conforman una población de 822 hoteles de la cual la utilización de datos 
fueron 232 establecimientos de hospedaje con un rango de clasificación tres estrellas 
(corresponden a 95 hoteles), cuatro estrellas (enumeran 127 hoteles) y en la más alta 
categoría cinco estrellas (conforman 10 hoteles).  Representando el 28. 2% de los 
establecimientos en esas categorías en la región de Andalucía. El instrumento 
aplicado se basó en un cuestionario semiestructurado. El 5.4 % se estimó como el 
error de muestra. La variable de productividad aparente del trabajo en los 
establecimientos hoteleros y nivel de compromiso con la calidad y/o con sus 
certificaciones fueron los factores de calidad. El autor Sánchez, (2014) coincide con 
Saborío (2016) al compartir el objeto de estudio en el sector hotelero con variación de 
países. Continuando la misma línea de investigación Sánchez (2014), analiza los 
rubros de productividad del trabajo y certificaciones de calidad en sus categorías: 
antigüedad del establecimiento, cadena perteneciente del establecimiento, 
subcontratación, empresa familiar, localización, ISO-9001, certificaciones internas y 
Q-calidad, aportando que las son las plantillas internas de trabajo desde la 
perspectiva del “saber y como hacer” replican la productividad en los establecimientos 
hoteleros. Las nuevas opciones para elegir una mejora competitiva han convertido a 
un hotel diferenciador en prestador de servicios a través de alguna certificación 
obtenida en su clasificación de categoría. 

Las certificaciones de calidad muestran una relación aparente con la sostenibilidad, 
así como también con la productividad en las empresas. Hasta este punto, la calidad 
representaría no solo una alternativa para mejorar la productividad de los hoteles, sino 
que representa un elemento básico dentro de la operación de las empresas dedicadas 
a este giro. Para entender mejor la definición de calidad, se presentan las 
aportaciones siguientes:  

Calidad, una palabra relevante, con vertientes controversiales, correlacionales, 
transversales y longitudinales. No obstante, ¿Qué significa?, los pioneros como 
(Deming, 1989 y Juran, 1988) orientan a la gestión de calidad para el avance de los 
procesos, mencionan el impacto de los ISOS e importancia de los estándares y 
normas para la obtención de las certificaciones, enfatizan que indicadores como: la 
comunicación efectiva, la rotación, la cooperación, el estímulo personal y la 
satisfacción del cliente externo influyen en la obtención de las certificaciones 
organizativas. 

Pertusa, Tarí, Pereira, Molina, y López (2013). Se enfocaron en el objeto de estudio 
entre 3 a 5 estrellas de toda España, según los datos Hostelmarket de 2011. Esto 
sumó a 4.770 hoteles encontrándose 2.417 de tres estrellas, 2.063 con categoría de 
4 estrellas y 290 de 5 estrellas. Su muestra 354 hoteles con un porcentaje de 
respuesta 7,42%, arrojando un error maestral (p = q = 0,5) 5,012% el cuestionario 
estructurado fue el método utilizado para recopilar la información, conformado por 10 
ítems, con escala de Likert midiéndose las variables de certificaciones de calidad del 
hotel y grado de proactividad de la calidad, el estudio aporto que por categoría de 
estrellas (3,4 y 5), por su tamaño y por gestión; encontraron que el 31,9% cuentan 
con algún tipo de certificaciones de calidad principalmente en cadenas hoteleras y 
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con categorías mayor. En cuanto a la certificación como ventaja competitiva, arroja 
una diferenciación según su “t student tabla” de -3,032 en hoteles no certificados. 
(Pertusa et al., 2013), correlacionaron las características en el sector hotelero de 
España, con ventaja competitiva en la gestión de la calidad, iniciando por constituir 
sus metas y alcances para una mejora, fortaleciendo sus procesos y estándares de 
calidad, el estudio reflejo que las certificaciones de calidad ayudan a facilitar la 
diferenciación como estructura organización, estas variables estudiadas no dan un 
prototipo en su totalidad que garanticen que el certificarse sea una absoluta técnica 
de las buenas prácticas de ofrecer calidad en su servicio, se considera analizar 
estudios más amplios con enfoques cuantitativos. En comparación del autor 
(Sánchez, 2014), se encuentran algunos factores que se convienen para la gestión 
de las certificaciones: "proactividad de la calidad” (sistemas operativos, sistemas de 
información, sistemas estratégicos, sistemas técnicos), “estructura organizativa” 
(especialización, descentralización, formalización, conexiones interdepartamentales) 
y ventaja competitiva. 

En ese mismo orden Álvarez, Fraiz, y Del Río (2013), examinaron el impacto de los 
beneficios percibidos por las empresas, derivados de la implantación y la posterior 
certificación de un sistema de gestión de la calidad, considerando en el nivel de 
implantación de los factores críticos y los resultados obtenidos. 

Partiendo de la gestión para las certificaciones (Hernández, 2004) resalta el grado 
que tiene un sistema de calidad como herramienta de apoyo para la toma de 
decisiones como estrategia primordial para obtener elementos de competitividad en 
el sector que ofrecen servicios turísticos, menciona que a mayor clasificación y 
especialización en la gestión de calidad ofrecida los beneficios serán óptimos 

(Álvarez et al., 2013), agruparon en 186 de las 566 empresas de alojamiento turístico 
en España certificada con la marca “Q de Calidad Turística", mediante el análisis 
Clúster, de 5,7520 siendo prácticamente igual la importancia con los beneficios 
externos con una media de 5,6912 se analizaron beneficios internos, beneficios 
externos-clientes, y beneficios externos-financieros, los más importantes son los 
externos de clientes, donde los menos importantes son los externos financieros, 
sobresalieron la variable de beneficios de calidad internos y rendimientos externos, 
en los resultados 150 empresas obtuvieron beneficios internos y externos-clientes 
altos o medios. Por el contrario, 111 empresas percibieron beneficios externos 
financieros bajos, los datos reflejan que existen diferencias significativas entre los 
grupos en relación con las variables tamaño y subsector, por lo que queda 
demostrados los beneficios percibidos por las empresas. 

Lo anteriormente expuesto concuerdan entre los autores (Álvarez et al., 2013), 
(Sánchez, 2014) y (Saborío, 2016), que un sistema de gestión de calidad en gran 
número de cadenas hoteleras facilita medir la satisfacción del cliente, el cual (Álvarez 
et al., 2013), señaló que existen variaciones significativas en el estado de ánimo del 
trabajador indica que a mayor satisfacción mayor rendimiento junto a su 
productividad. 

Los concernientes (Juan José Tarí-Guillo y Jorge Pereira, 2011), refieren los 
beneficios externos e internos de las empresas, donde analizaron la relación y 
resultados dependiente del tamaño de la cadena hotelera certificada y no certificadas, 
dando resultado a la factibilidad financiera. 
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Por este motivo, siendo el turismo un sector con una importancia económica y social. 
Tarí, y Pereira (2012) se ocuparon por la gestión de la calidad dentro de la industria 
hotelera, priorizando certificar los establecimientos con la norma Q. Estos indicadores 
se muestran las relaciones entre la certificación de la calidad y el resultado, el tamaño, 
y las diferencias entre los certificados ISO 9001 y Q, se explica el método de trabajo 
y los resultados obtenidos. Se dirigió la investigación a 219 cadenas hoteleras en 
comparativo de aquellas cadenas turísticas certificadas y no certificadas.  De estas 
cadenas hoteleras, el 26% tiene por lo menos un hotel certificado con Q. que equivale 
a 57 establecimientos.  La muestra analizada representa el 78 % de todas las 
habitaciones que se ofertan en España. La aportación fue la optimización de los 
procesos internos, la satisfacción del cliente de igual forma ayudó a los directivos a 
estandarizar determinadas técnicas que favorezcan a los empleados a conocer mejor 
la forma de actuar, a reducir errores y mejorar la calidad del servicio. Las variables 
identificadas son las certificaciones de calidad en hotel y enfoques que demuestran 
mejoras y resultados competitivos, incluye también certificaciones Q para las cadenas 
hoteleras, número de hoteles de la cadena, número de habitaciones de la cadena y 
hoteles certificados con la norma Q. Tarí, y Pereira, (2012), así como también (Álvarez 
et al., 2013) con afirmación de (Sánchez, 2014) incluyendo también (Saborío, 2016), 
concuerdan la relevancia de la calidad en el servicio, demuestran que los indicadores 
permiten a los autores identificar la ventaja o desventaja competitiva que se tiene en 
las cadenas hoteleras que están certificadas y no certificadas. Así mismo se toma en 
cuenta la estandarización de procedimientos que mejora la relación entre colaborador, 
empresa y cliente. 

Al comparar estas evidencias, los articulistas (Martínez, Pérez y Caamal, 2020), 
sintetizan que la satisfacción del huésped tanto en servicio, en instalaciones (área 
común en buen estado), en higiene del personal que lo asiste, influye en las 
exigencias de los clientes, tomando en cuenta que el perfil del sector es petrolero, el 
objetivo meta para hospedarse son conocedores en estándares de calidad y servicio. 
Se evaluó en la región turística de Campeche la calidad del servicio y los factores que 
afectan la demanda de hoteles de 3 estrellas, el instrumento que se elaboró por medio 
del modelo SERVQUAL, con 26 ítems donde se analizó la percepción y expectativa 
que tiene el cliente en calidad del servicio. Las evaluaciones fueron realizadas en 
escala de 1 a 10, donde 1 es el más bajo y 10 más alto, con este modelo se logró 
contabilizar los resultados con mayor fiabilidad. Se investigaron dos aspectos: La 
percepción del consumidor sobre la calidad del servicio del hotel y los factores que 
determinan la demanda de hoteles. Los factores de calidad que ayudaron a la 
aplicación para la muestra fueron cinco dimensiones medibles: la fiabilidad, capacidad 
de respuesta, garantía, empatía y tangibilidad. 

El común denominador que refiere el modelo SERVQUAL tiene una variación en la 
aplicación con los clientes que se hospedan durante periodos de descanso, siendo 
este un receso mayor que la media del hospedaje en otros sectores turísticos, ya que 
la Ciudad de Campeche es atípica por contar con plataformas petroleras que 
requieren atención y servicio de hospedaje encontrando una fluctuación en la oferta 
y demanda en la variable precio. Esta investigación indicó que la ciudad del Carmen 
Campeche es un sector turístico con alta demanda de huéspedes y/o trabajadores de 
la plataforma petrolera encaminada a la evolución de la satisfacción del servicio y la 
calidad por medio del modelo SERVQUAL. Siendo los trabajadores de la industria 
petrolera su principal mercado con este indicador permitió a los empresarios turísticos 
identificar la sobrevivencia de esta industria. 
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En secuencia de la calidad de servicio para (Cadena, Vega, Real, y Vásquez, 2016), 
hacen referencia a que las expectativas que se formulará los clientes en un contraste 
a lo percibido en su momento de recibir la atención 

(Cadena et al., 2009), evaluaron la satisfacción de clientes de forma gradual de la 
calidad del servicio ofrecido a los comensales en los restaurantes en el estado de 
Sonora, con 935 restaurantes registrados, según (SECTUR, 2013), 315 fue la muestra 
que reflejó bajo un cuestionario estructurado para ser contestado con una encuesta, 
la aplicación del instrumento fueron 121 son mujeres (38,4%) y 194 hombres (61,6%). 
Con una adaptación modelo SERVQUALING, empleando el estadístico SPSS, 
utilizando las variables de percepciones reales del servicio en manera global en el 
Estado de Sonora y la calidad de servicio ofrecido, se identificó las características con 
mayor relevancia para el sector restaurantero en el Estado de Sonora, encontró los 
indicadores globales de la percepción de calidad en 315 clientes. En general se 
explica en la investigación que la en brindar servicio en los restaurantes del Estado 
de Sonora, México; los elementos de confiabilidad son la información impresa, los 
registros en base de datos de los clientes, atención personalizada y rápida hacia los 
clientes, la amabilidad y la preocupación por sus clientes.  

Otra manera de contribuir (Carvajal y Zapata, 2012), definen la calidad de servicio 
mostrando que lo que para un cliente la calidad percibida tiene un valor, para otro 
cliente se mide diferente, la expectativa tiene una variación, según su experiencia 
tomada a los servicios ofrecidos. 

 A través de los cuales (Danza, 2013), revisó un determinado número de artículos a 
nivel teórico correlacionándolos con aplicaciones empíricas, referenciándolos con la 
conceptualización de calidad en el servicio de la industria a hotelera y referenció a 
seis estudios sobre la calidad con aplicación de modelos SERVQUAL se han 
generado una gran cantidad de investigaciones sobre la calidad en el servicio 
hotelero, no solo a escala de validación del modelo sino además de las implicaciones 
de acuerdo con las características específicas del hotel, con las variables de 
expectativas y percepciones. Se encontraron modelos tropicalizados para la medición 
de la satisfacción de los clientes con factores determinantes para identificar la 
percepción de los huéspedes en la evaluación de satisfechos o insatisfechos con el 
servicio brindado, apoyándose con los modelos de LODGSERV, HOLSERV, 
HOTELQUAL, SERVPERF, RURALQUAL, RESORTQUAL, DINESERV, HOLSAT. 
Los artículos estudiados, tiene una perspectiva desde el punto de vista de servicio 
ofrecido en la aplicación del modelo SERVQUAL estructurado por (Parasuraman, 
Zeithaml y Berry,1988) existe una ventaja de mejora en la adaptación de ítem 
dependiendo la necesidad de aplicación de cada establecimiento turístico, las 
conclusiones derivadas son que el mismo modelo aplicado evoluciona desde el 
enfoque de la variable y dimensiones que se intente medir de manera particular.  A 
continuación, se analizará la parte de competitividad.  

Competitividad  

En esta intervención es necesario resaltar que se evalúa las investigaciones de la 
competitividad desde un enfoque restaurantero de cocina internacional con 
interrelación del factor de las variables de innovación, recursos humanos, 
aseguramiento de la calidad, TIC y contabilidad y finanzas, así como lo temas tratados 
que determina la mejora competitiva entre las empresas manufactureras derivada del 
conocimiento, responsabilidad y esfuerzo social. 
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En extensión de la definición de competitividad (Viedma, 1992; Álvarez y García, 
1996), se refieren a un conjunto de características medibles que suman a ofrecer la 
calidad y mantenerse en un mercado como opción garantizada para sus clientes. 

De estas evidencias (García y López, 2013), correlacionaron los restaurantes de 
cocina internacional de la ciudad de Ensenada, México en una encuesta estructurada 
a los gerentes y/ propietarios los restaurantes en una muestra de 17 establecimientos 
no probabilístico de sujetos voluntarios que representó a 53.12% de la población, 
destacando que el aseguramiento de la calidad, los recursos humanos, la innovación, 
las tecnologías de información, la comunicación, la contabilidad, las finanzas y el éxito 
competitivo de los restaurantes son factores primordiales de sobrevivencia 
organizacional. La media de los restaurantes que participó en este estudio 
representan que operan por debajo de la competitividad en relación de optimización 
de sus recursos, este indicador se interpreta como una oportunidad a de 
estandarización para optimizar los servicios, en cuanto al aseguramiento de la calidad 
el porcentaje es 52.41% con tendencia aceptable considerando que se encuentra 
rebasando la mitad de 100%. La competitividad no es un factor independiente ni de 
valor único, en el estudio presentó que  

las estrategias, los softwares para control de suministros de alimentos, inventarios y 
los recursos deben ser parte en los procesos de las actividades de servicio.  

Tal es el caso para (Aguilera, Sandoval, Torres, y Rodríguez, 2013) que determinan 
la mejora competitiva entre las empresas manufactureras derivada del conocimiento, 
responsabilidad y esfuerzo social. Aguascalientes es un estado pequeño y por ende 
su producto interno bruto debe ser valorado en claridad por la cantidad de habitantes 
del Estado. Por eso es necesario implantar diversos recursos para el desarrollo en 
competencias y conocimiento que ayuden a aumentar la eficiencia en el uso de los 
recursos de las diferentes industrias. 

(Aguilera et al., 2013), investigaron a las pequeñas empresas con la finalidad de 
analizar la actividad social para la innovación y la competitividad laboral, encuestaron 
a 159 PYMES de diferentes industrias con 70 reactivos mediante el método alfa de 
Cronbach. Los cuales midieron la actividad de responsabilidad social, la percepción 
de competitividad, la posición financiera; estos indicadores favorecen el mejoramiento 
competitivo según el resultado de sus variables de posición financiera, percepción de 
competitividad, flujos de efectivo, tasa de retorno de inversión, tasa de rotación de 
inventarios, índices de aumento de actividad productiva.  Se definieron elementos y 
características más importantes de las empresas para la mejora de oportunidades 
enfocadas en la competitividad de nuevas proporciones de negocios en relación con 
la innovación tecnológica, resaltando el liderazgo empresarial, responsabilidad social. 

Aguascalientes, siendo unas de las ciudades del territorio mexicano con gran variedad 
de industrias manufactureras en empresas PYMES, derivada a la diversidad de 
empresas que tiene el Estado, demostró que las variables influyen de manera positiva 
para el crecimiento y la mejor rentabilidad de los productos que ofertan dichas 
empresas.  

Percepción de calidad  

De los artículos anteriores se desprenden el análisis, la percepción de los viajeros que 
se hospedan por motivos de negocios con relación al consumo responsable 
empresarial, en un estudio que realizó Hernández, (2017) tomó una muestra 
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conformada de 71 viajeros por concepto de negocios que mayormente en 
establecimientos turísticos clasificados de cuatro y cinco estrellas de la Ciudad de 
Querétaro. El instrumento utilizado fue un cuestionario integrado en bloques con 20 
ítems, esto representó en su totalidad de (88.7%), los encuestados representaron al 
género masculino entre 30 y 40 años, con formación de ingenieros, las variables 
principales encontradas son: responsabilidad social empresarial y consumo 
responsable; en las aportaciones (Hernández, 2017), destacó que de forma positiva 
el valor de la percepción de hoteles responsables tiene relevancia además de las 
dimensiones de calidad por los que prefieren a los establecimientos turísticos y se 
ocupan por la responsabilidad ecológica ambiental en su entorno social. En este 
estudio se encuentra que los obstáculos legales no deben ser barreras para brindar 
un servicio de excelencia para mejorar la percepción del huésped, las tendencias 
turísticas señalan que las empresas deben adoptar certificaciones de responsabilidad 
social y ambiental. 

 Investigaciones en contexto nacional 

Calidad en el servicio 

De los temas tratados (Armenta et al., 2020), documentó en las entidades actuales 
en el municipio de Tomatlán que brindan servicios de hospedaje en esa región, el 
instrumento fue a través de un cuestionario estructurado a 14 diferentes categorías 
de hoteles en la región con método cualitativa de tipo exploratorio, mediante las 
técnicas de bola de nieve, 

(Armenta et al.,2020), en paralelo abren nuevas oportunidades a iniciativas, y 
desarrollo de las ventajas competitivas e identifican las estrategias y fortalezas para 
el crecimiento en el conjunto de empresas, gobernanza y clientes; bajo las variables 
competencias para la comercialización, de desempeño y competitividad, alrededor del 
35% de los encuestados respondieron que la calidad de sus servicios y la puntualidad 
y rapidez de sus servicios era de mayor puntaje, resaltaron que los establecimientos 
quisieran encontrar mayores y mejores oportunidades de posicionamiento. 

A partir de esta de estos resultados, los autores Vidrio, Rebolledo y Galindo (2020), 
evaluaron los efectos directos e indirectos de la calidad del servicio hotelero sobre la 
intención de compra y la lealtad del consumidor mexicano del sector hotelero de tres 
estrellas a través de la técnica de microscopía electrónica de barrido “SEM” (Scanning  

Electron Microscopy). Entrevistando a 140 turistas frecuentes de negocio en los 
estados de México, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima, las encuestas se 
distribuyeron en plataforma Qualtrics.com a través de una muestra de conveniencia. 
A diferencia de los autores Armenta et al. (2020), además de la competitividad como 
la variable mencionada, en este estudio realizado con el mismo año (Vidrio t al., 2020), 
encuentran la relación entre calidad en el servicio y lealtad que tienen los clientes, 
entre la intención de compra y calculan los procedimientos de control de calidad con 
los modelos MANOVA, HOTELQUAL. Los autores (Armenta et al., 2020), resaltan 
que parcialmente ayudan a conocer el comportamiento del mercado, aprobando la 
validez convergente, mostrando el porcentaje de calidad con 0.85, el de la compra 
0.83, y lealtad 0.76. Vinculando a esto, la calidad influye en la categoría de estrellas 
de hospedaje en los diferentes viajeros para elegir su preferencia y demostrar su 
lealtad para en su intención de compra. 

Investigaciones en contexto municipal “Puerto Vallarta, Jalisco” 
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Calidad en el servicio 

En última instancia (Becerra, 2020), comparó los elementos diversos que incurren en 
la calidad del servicio en el sector restaurantero de la ciudad de Puerto de Vallarta, 
Jalisco, encuestó a 15 comensales por restaurante de un total de 26 establecimientos 
restauranteros que conforman la muestra, demostró un estudio no experimental a 
través de un cuestionario estructurado. Becerra, (2020) señala a los factores que 
miden la calidad en el servicio considerando dos elementos evaluativos importantes: 
“lo tangible y no tangible” tal como citaron los autores (Zúñiga, Flores y Vega 2016), 
si bien es cierto que, la calidad en el servicio; el cliente lo puede percibir de diversas 
formas, tales como: la rapidez y la variedad que presentan los centros de consumo.  

La capacidad de respuesta, atención, comunicación eficaz, efectiva, amabilidad, 
credibilidad expresada en hechos, comprensión de las necesidades y expectativas 
del cliente son factores propios de la calidad. 

(Becerra, 2020) efectuó un análisis derivado de las encuestas aplicadas a diversos 
restaurantes de la región Vallartense, empleando el método SERVQUAL dando como 
resultado de las encuestas revelaron los aspectos específicos que debe contener un 
restaurante, como fiabilidad, los servicios que presenta y amabilidad del colaborador, 
ya que estos aspectos son relevantes para el éxito del establecimiento. 

Sintetizando este estudio no experimental reveló que los establecimientos de giro 
alimentario (bares y restaurante) de puerto Vallarta para obtener éxito tiene que contar 
con factores principalmente con la calidad de servicio que requiere un comensal o 
cliente, tales como: amabilidad, calidad en sus productos, calidad de atención, 
presentación en alimentos y bebidas, precio e higiene todos estos factores garantizan 
la supervivencia del mismo. 

Estrategia metodológica 
 

Por medio de la revisión de la literatura se pretende de identificar, obtener y consultar 
la bibliografía que sea útil para el propósito de este artículo, debido a que ayuda a 
conocer los modelos de calidad aplicados en estudios científicos presentando de 
manera secuencial, por lo tanto, es una revisión selectiva errores cometidos 
anteriormente y orienta sobre cómo ha de realizarse el estudio científico presentado 
de una manera organizada. Por ello debe ser una verificación selectiva, recopilando 
exclusivamente las publicaciones con mayor relevancia más importantes, se buscó 
partir de la observación de la realidad a través revisión del estado del arte, revisión 
teórica para poder determinar las problemáticas del contexto de los modelos de 
medición de la calidad del servicio en la industria hotelera de categoría cinco estrellas. 
Posteriormente, se identificarán los aspectos medibles de calidad. Por último, el 
resultado determinará una realidad después del análisis para posteriormente hacer 
sugerencias de mejora. 

Tipo de investigación por alcance 
 

Las principales dimensiones de revisión de la literatura científica efectuada son los 
aspectos medibles para la calidad, los análisis de resultados encontrados 
corresponden a la exploración de un universo de veinte documentos, como lo indica 
el objetivo de esta investigación sobre los trabajos que tratan de la temática en la 
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literatura analizada. La siguiente tabla aglomera una serie de estudios seleccionados 
que versan sobre la medición para evaluar el nivel de calidad de servicios, la 
enfatizando aquellos que han utilizado como modelo escala Servqual, que engloban 
las aportaciones en 19 subgrupos para los aspectos medibles de la calidad y el 
número de frecuencias detallado por cada revisión de artículo. 

● Expectativas: 5 
● Percepciones: 8 
● Objetivos: 1 
● Garantías: 4 
● Satisfacción: 5  
● Experiencias previas: 1 
● Productividad: 5 
● Reducción de quejas: 2 
● Proactividad de calidad: 4 
● Motivaciones de servicio 4 
● Método de trabajo: 6 
● Elementos tangibles: 5 
● Capacidad de respuesta:5 
● Fiabilidad:4 
● Empatía:3 
● Seguridad:3 
● ISO de la calidad:2 
● Estándares de competitividad: 11 
● Certificaciones de calidad: 4 

Se identifica la escala de importancia mayor de la aplicación de estándares de 
competitividad con once frecuencias, la percepción sobresale con ocho frecuencias 
en mención de artículos, con seis de frecuencia permanece método de trabajo, y en 
constante con cinco se posicionan: elementos tangibles, capacidad de respuesta, 
productividad, satisfacción y expectativas. Para su presentación de resultados 
generales como se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Aspectos medibles de calidad   

Año Autor (es) Aportaciones 

 Aspectos medibles de calidad   

E
x
p
e
c
t
a
t
i
v
a
s 

P
e
r
c
e
p
c
i
o
n
e
s 

O
b
j
e
t
i
v
o
s 

G
a
r
a
n
t
í
a
s 

S
a
t
i
s
f
a
c
c
i
ó
n 

E
x
p
e
r
i
e
n
c
i
a
s 
p
r

P
r
o
d
u
c
t
i
v
i
d
a
d 

R
e
d
u
c
c
i
ó
n 
d
e 
q
u
e

P
r
o
a
c
t
i
v
i
d
a
d 
d
e 

M
o
t
i
v
a
c
i
o
n
e
s 
d
e 

M
é
t
o
d
o 
d
e 
t
r
a
b
a

E
l
e
m
e
n
t
o
s 
t
a
n
g
i

C
a
p
a
c
i
d
a
d 
d
e 
r
e
s

F
i
a
b
i
l
i
d
a
d  

E
m
p
a
t
í
a 

S
e
g
u
r
i
d
a
d 

I
S
O 
d
e 
l
a 
c
a
li
d
a
d  

E
s
t
á
n
d
a
r
e
s 
d
e 
c
o

 
C
e
r
ti
fi
c
a
d
o
s 
d
e 
c



 

591 

e
v
i
a
s 

j
a
s 

l
a 
c
a
l
i
d
a
d 

s
e
r
v
i
c
i
o 

j
o 

b
l
e
s 

p
u
e
s
t
a 

m
p
e
ti
ti
v
i
d
a
d 

a
li
d
a
d  

202
1 

Sánchez, A; 
Nava, R.M; 
Delgado, A. 

Obtención de 
certificaciones abre 

brechas de 
posicionamiento para 

una mejor percepción del 
cliente   

🔘 

        

🔘 

        

          

    

🔘 

202
0 

Martínez, D. L; 
Pérez, A; 
Caamal, I.  

SERVQUAL. Calidad del 
servicio y los factores 

que afectan la demanda 
de hoteles de tres 

estrellas         

🔘   

          

🔘 🔘 🔘 🔘 🔘   

    

202
0 

Armenta, A; 
Peña, C.S; 
Delgado, A 

Participación 
colaborativa ayuda a 

reforzar los indicadores 
de competitividad 

    
    

🔘 🔘 
    

            
  

    🔘 
  

202
0 

Vidrio, S.B; 
Rebolledo, 

A.R; Galindo, 
S.D. 

HOTELQUAL. La relación 
que tienen los clientes, 

entre la intención de 
compra y su lealtad 

    
  
🔘   

      
🔘 🔘 🔘       

  
    

    
202
0 Becerra, M.E. 

 Factores de éxito para la 
calidad de servicio que 

requiere un cliente  
  🔘 

    
  

            
  🔘 🔘 

  
    🔘 

  
201
8 

Contreras, A. 
B; Macías, P; 
González, O 

Certificado “Tesoros de 
México "una mínima 
ventaja competitiva     

      
    

🔘 
  
🔘 

  
  

  
  

    
  🔘 

  

201
7 

Hernández, A. 
R; Vargas, 

E.E; Delgado, 
A; Rodríguez, 

F. 

Los obstáculos legales, 
no deben ser barreras 

para brindar un servicio 
de excelencia para 

mejorar la percepción del 
huésped 

🔘 🔘 

    

  

            

        

  

  🔘 

  
201
6 Saborío, J 

Certificaciones de 
Sostenibilidad Turística 

(CST) 
    🔘 

              
              🔘 🔘 

120
16 

Salazar, W; 
Cabrera, M. 

SERVQUAL. la calidad 
del servicio en los 

procesos 
🔘 🔘 

                
🔘 🔘 🔘 🔘 🔘 🔘 

  
🔘 

  
201
6 

Cadena, J. M; 
Vega, A; Real, 
I; Vásquez, J. 

SERVQUALING. 
Satisfacción gradual 

ofrecido a sus clientes  
🔘 🔘 

    
  

          
🔘 🔘 🔘     

  
  

    

201
4 

Sánchez, J.L; 
García, A; 
Marchante, 

A.J. 

Servicio “Q” de calidad 
turística         🔘 

  
🔘 

    
🔘                 

  

201
4 Rubio, G. J.  

SERVQUAL. Calidad en el 
servicio a través del 

análisis de la satisfacción 
al cliente 

  🔘   🔘 🔘             🔘 🔘 🔘 🔘 🔘       
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201
3 

Pertusa, E. M; 
Tarí, J.J; 

Pereira, J; 
Molina, J.F y 
López, M.D. 

Cambios en la estructura 
organizativa entre 
certificados y no 

certificados 
    

  

      🔘 

  

🔘 

  

            🔘   🔘 

201
3 

Álvarez, J.; 
Fraiz, J.A; Del 

Río, M.C. 
Aprovechamiento de 

tiempo y recurso    
  

    
🔘 

  
🔘 🔘       🔘             

  
201
3 

Valenzuela, L; 
Villegas, F.  

La capacitación, la ética 
influye en el desarrollo 

de equipo de ventas 
🔘   

  
🔘 

  
  

    
  🔘                   

201
3 Rengifo, M. 

Optimización y validación 
de las estrategias de 

mejora  
    

    
  

      
🔘 

  
🔘   

  
    

  
  🔘 

  

201
3 Danza, J. M. 

SERVQUAL. Factores 
determinantes para 

identificar la percepción 
de los huéspedes  

🔘 🔘 
    

  
  
🔘 

      
    

  
    

  
  🔘 

  
201
3 

García M.M, 
S.B; López, 

V.G. 

Oportunidad a de 
estandarización para 
optimizar los servicio   

  
  
🔘   

    
  🔘 

  
🔘   

  
    

  
  🔘 

  

201
3 

Aguilera, L; 
Sandoval, C. 

A; Torres, J.J; 
Rodríguez, R. 

Elementos y 
características de las 

empresas para la mejora 
de oportunidades 
enfocadas en la 
competitividad    

🔘 

    

  

          

    

  

    

  

  🔘 

  

201
2 

Tarí, J. J; 
Pereira, J. 

Procedimientos que 
mejora la relación entre 
colaborador, empresa y 

cliente   
  

                
🔘           🔘 🔘 🔘 

Dimensiones 5 8 1 4 5 1 5 2 4 4 6 5 5 4 3 3 2 
1
1 4 

Fuente: Elaboración Propia  

Conclusiones 

Con la obtención de la información de los artículos estudiados se rescatan 
diagnósticos generales de la calidad, rentabilidad y análisis comparativos de las de 
normas de sostenibilidad, ISOS y sellos ambientales, enfocándose a la productividad 
como incidencia para las certificaciones, encontrando los beneficios al implementar 
un sistema de calidad, así como la relevancia de certificarse con nomenclatura “Q” en 
la cadena hoteleras internacionales determinada la percepción de la calidad del 
servicio y las variables que influirían en la gestión orientada al valor del cliente, en 
esta síntesis abarcan las investigaciones en sectores turísticos, en instituciones 
educativas y la logística de servicio para grandes supermercados con estructuras de 
empresas principalmente extranjeras que imperan con cultura organizacional 
(españolas, costarricenses, colombianas, venezolana, ecuatorianas y chilenas). 

En Europa (Andalucía y Madrid, España) fueron los primeros estudios analizados para 
esta investigación publicados hace una década correspondiente al año 2012. Seguido 
de América del Norte y América Latina, un año más tarde, en 2013, donde se 
presentaron evaluaciones en estrategia de mejora y cambio en las sociedades del 
conocimiento, adyacente con las motivaciones de empresas turísticas para 
certificarse en calidad con estudios empíricos.  
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Continuando con la línea de los textos nacionales se hace referencia en los años 
venideros de 2016 que las certificaciones “Tesoros de México” presentan ventajas 
competitivas de los hoteles, enriqueciendo los análisis de la medición de calidad en 
los servicios turísticos para el sector del País. En participación también con los 
procesos evaluativos de la competitividad de los restaurantes de cocina internacional 
en Baja California, México.   

Sobresaliendo un diagnóstico que representa al año 2020, que indaga sobre los 
efectos directos e indirectos en la intención de compra y la lealtad del consumidor 
para el sector de hospedaje en el Municipio de Tomatlán, Jalisco. Con representación 
de un estudio único encontrado recientemente en el año 2020, con un esquema 
contextual de los factores que inciden en la calidad en el servicio en el sector de los 
restaurantes de Puerto Vallarta Jalisco.  

En resumen, las revisiones literarias definitivamente abren oportunidades al 
conocimiento con aportaciones valiosas como son los modelos SERVQUAL 
utilizados, sus dimensiones evaluadas, en los diferentes entornos que se aplicaron. 

 Sin embargo, existen investigaciones escuetas sin eco en sus resultados, 
principalmente en el sector hotelero con tendencia actual desde postura de las 
“certificaciones de calidad en servicio y la percepción del huésped en el sector 
hotelero de Puerto Vallarta”.  

Asimismo, esta tesis de investigación pretende aportar al estado del arte identificando 
los tipos de certificaciones de calidad en el servicio para el sector hotelero en Puerto 
Vallarta, las categorías de certificaciones de calidad en el servicio para el sector 
hotelero en Puerto Vallarta, la interpretación del nivel de satisfacción al cliente como 
indicador determinante del servicio para Puerto Vallarta, la distinción de las 
certificaciones de calidad en el servicio para el sector hotelero en Puerto Vallarta, y 
por último contrastar el nivel de satisfacción al cliente como indicador determinante 
del servicio. 
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Resumen  

El Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)  entró 
en vigor en Julio de 2020. El objetivo de este  trabajo es  analizar los cambios en las 
reglas de origen  del T-MEC y su impacto en la industria automotriz en México. Nos 
preguntamos cómo es que los cambios en el entorno político-legal impactan la 
producción y  forma de exportación de los productos de una empresa dentro de la 
región. En esta ponencia se  presentan específicamente los cambios en la estrategia 
de producto relacionadas con el  valor de contenido de regional (VCR) de los 
vehículos ligeros. Se analizan  las principales tendencias y la  estructura del mercado 
de la región. A partir de la identificación del VCR de cada uno de los  modelos que se 
producen en México y se exportan a los Estados Unidos, se investiga la estrategia de 
producto basados en los reportes de empresas especializadas y las estadísticas de 
exportaciones intrarregionales. Se encontraron tres factores implicados en los 
cambios en la producción además del mercado: la ubicación del producto dentro de  
su ciclo de vida,  la distancia a alcanzar el objetivo de VCR y el monto del arancel. 
 
Palabras clave: T-MEC, estrategias de OEMs, reglas de origen 
 
Introducción  
 
 La  empresas fabricantes de automóviles conocidas como Original Equipment 
Manufacturers, (OEM´s por sus siglas en inglés) se encuentran en entornos  cada vez 
más turbulentos que las obligan a transformarse a gran velocidad. Entre los cambios  
más  importantes se encuentran las  nuevas tecnologías  disruptivas, especialmente 
las tecnologías de información y comunicación TICs  que impactan sus productos y 
procesos, la nueva regulación que impulsa la electromovilidad, la crisis de salud y 
económica provocada por el  SARS-CoV-2  en donde se cerraron  plantan 
automotrices y se rompieron  las cadenas de valor global y en   2021 la escases de 
chips que ocasionó la disminución de la producción y el aumentó de precios de los 
vehículos.  
 La crisis impactó la producción mundial de automóviles que en 2020 fue de 
77.6 millones con una caída de -16% con respecto al año anterior y en 2021 la 
producción se mantuvo por debajo de este nivel. En la región del T-MEC la caída fue 
de 23% entre 2019 y 2020 pasando de 16.7 a 13.2  millones de vehículos y para 2021 
la producción apenas alcanzó 13.1 millones. Estados Unidos participó con  8.8 
millones en 2020 que representaron -19% menos que el año anterior y no se recuperó 
en 2021. Canadá y México perdieron -28% y 21% de su producción respectivamente 
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en 2020 y no se recuperaron en 2021 (OICA, 2021).  Por otro lado, las ventas en 
Estados Unidos, Canadá y México mejoraron en 2021 pero no a los niveles que se 
tenían en 2019.6 
 La falta de microchips para la producción afectó a los jugadores de forma 
desigual: los precios de los vehículos aumentaron por lo que las ensambladoras y los 
distribuidores no tuvieron pérdidas, en cambio las empresas de autopartes sufrieron 
con cancelaciones de pedidos.  
 La migración de la producción de vehículos con  motores de combustión interna 
a  autos eléctricos es una tendencia muy importante que cambiará la estructura de la 
industria y permitirá la entrada a nuevos jugadores. Los vehículos eléctricos (VE)7 
contribuyen a la mitigación del cambio climático y apoyan el modelo de desarrollo 
sustentable siempre y cuando  la energía que usen provenga  de fuentes renovables. 
Entre 2019 y 2020 la flota de VE aumentó de 7.2 a 10.1 millones en el mundo: China 
tiene 4.5, la Unión Europea con 3.2 y Estados Unidos con 1.7 millones de vehículos.  
Para 2030 varios países se han comprometido a vender únicamente VE (Agencia 
Internacional de Energía ,2021).  
 En este entorno turbulento las OEMs que producen vehículos en  Norteamérica 
además,  se tienen que ajustar al nuevo Acuerdo de Libre Comercio entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que entró en vigor en julio de 2020. Esto no ha 
sido fácil en modo alguno, actualmente existe una disputa entre los países firmantes 
porque no se ha llegado a un consenso sobre cómo se harán los cálculos para 
alcanzar las nuevas metas de valor de contenido regional (VCR) señaladas en las 
reglas de origen.  
 Para que un producto tenga trato preferencial y no pague aranceles al 
exportarlo a otro país dentro de la región debe cumplir con las reglas de origen. En el 
nuevo  Acuerdo se propone  que el  VCR para vehículos y autopartes es un factor que 
puede incidir en la localización de la proveeduría. Se supone que mientras más bajo 
sea el VCR  mayor será la libertad que tengan las empresas de surtir autopartes de  
diferentes países, en cambio, mientras más alto sea el VCR menor será la posibilidad 
de surtir autopartes de diferentes países lo que reducirá el número de participantes  y 
se incentivará la inversión y producción local. Estas reglas de origen  pretenden que 
los fabricantes de automóviles compren en Estados Unidos componentes de alto valor 
como son los electrónicos de alta tecnología y que los Tier 1 dejen de comprar 
componentes fuera de la región y encuentren nuevos proveedores en México o 
Canadá.  Sin embargo, cuando las reglas de origen son difíciles de cumplir,  y el 
arancel no es muy alto, los fabricantes pueden optar por pagar el arancel, evitar 
cambiar su base de proveedores y evadir trámites. Este caso es un ejemplo de cómo 
el entorno político y la regulación comercial  afectan el desempeño de las empresas 
y nos interesa conocer ¿cuáles estrategias desarrollan las OEMs en México  para 
enfrentar estos cambios del entorno?  
 El objetivo de este trabajo es analizar  las estrategias que están desarrollando 
las OEMs  para enfrentar las reglas de origen que se establecen en el  T-MEC. Este 
es un avance de un proyecto mayor y en esta ponencia se  presentan específicamente 
los cambios en la estrategia de producto relacionadas con el  valor de contenido de 
regional (VCR) de los vehículos ligeros que se producen en México y se exportan a 
Estados Unidos, que no cumplían con las reglas de origen cuando se firmó el acuerdo.  

 
6	https://datosmacro.expansion.com/negocios/matriculaciones-vehiculos	
7 Los vehículos eléctricos pueden ser vehículos de batería (VEB), vehículos híbridos enchufables 
(VHE) o vehículos con pilas de combustible, como el hidrógeno (VPC). 
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Metodología:  
Se analizan  las principales tendencias en la  industria y la  estructura del mercado de 
la región. A partir de la identificación del VCR de  modelos que se producen en México 
y se exportan a los Estados Unidos (Álvarez, 2021), se investiga la estrategia de 
producto de cada uno de esos modelos basados en los reportes de “pipe line” de 
Automotive News,  los reportes anuales de cada empresa y las estadísticas de 
exportaciones intrarregionales por modelo. 
 Esta ponencia  se compone de cuatro  partes: En la primera se explica la 
regionalización de la industria y la importancia que tienen los acuerdos comerciales 
regionales  en el desarrollo de estrategias empresariales.   En la segunda parte se  
analizan los nuevos requisitos del T-MEC con respecto al valor de contenido regional 
(VCR)  de los vehículos y la situación en que se encuentran los modelos que no 
cumplieron con ese VCR, en la tercera parte  se analizan las estrategias de los 
fabricantes de automóviles para cambiar la arquitectura de los vehículos  y finalmente 
se presentan las conclusiones.  
 
La regionalización de la industria y la importancia que tienen los acuerdos 
comerciales en el desarrollo de estrategias empresariales.  
  
 La globalización cobró fuerza  en la década de 1980 con la reestructuración del 
sistema capitalista, cuando se impulsaron reformas económicas neoliberales para 
acelerar el crecimiento de la economía y evitar la caída de la tasa de ganancia.  La 
desregulación financiera, la liberalización del comercio   y las nuevas  tecnologías de 
información y comunicación permitieron el aumento de los flujos de capitales  y  
mercancías en el mundo. Seguido a   estos cambios se aceleró  el regionalismo que 
comprende la  colaboración internacional entre países que comparten una  región 
geográfica, así como intereses económicos, políticos y sociales (Rodríguez y Ochoa, 
2014). Se crearon barreras arancelarias y no arancelarias  para proteger a  los países  
miembros y las regiones se fortalecieron gracias al comercio internacional y al  
aumento de flujos de capitales. La proliferación de los acuerdos comerciales generó 
un debate sobre su contribución u obstaculización al proceso multilateral de 
liberalización del comercio mundial. Bajo el regionalismo se conformaron diversos  
bloques económicos destacando la Unión Europea, la Cuenca Asiática del Pacífico y  
Norteamérica. En cada bloque se integraron países de alto y bajo costo que 
permitieron  aprovechar las ventajas comparativas y la industria automotriz aprovechó 
la incorporación de países de alto y bajo costo en cada una de las regiones para 
organizar su producción  y en estos procesos cambió la huella geográfica de la 
industria a nivel mundial.   En Norteamérica incorporaron dos países desarrollados de  
alto costo  como son Estados Unidos y Canadá,  con un país en desarrollo  de bajo 
costo como es México. En Europa se unieron varios países de alto costo como es 
Alemania e Italia con otros  países de bajo costo ubicados en Europa del Este como 
son Polonia, Rumania y Checoslovaquia. En Asia, se siguió el mismo patrón con  
Japón y Corea como países de alto costo y Vietnam, Filipinas, Tailandia,  entre otros, 
como países de bajo costo. También quedaron algunos países importantes fuera de 
ese esquema como China que actualmente produce el 25% de los casi 90 millones 
de autos que se producen cada año en el mundo  y que consume  internamente más 
del 90% de su producción.  
 La liberación de la economía  y el regionalismo impactaron el crecimiento del 
comercio mundial a partir de 1970 y únicamente disminuyó en cuatro ocasiones a 



 

599 

saber:  -7 % en 1975;   -2 % en 1982;  -0.2% en 2001  y  -12.2%  en 2009. La 
disminución de 2009 se debió a la fuerte contracción de la demanda mundial, que  
tuvo su origen en la crisis de las hipotecas del  sector financiero de los Estados Unidos 
(OMC, 2010). 8En años posteriores, el  volumen del comercio de mercancías registró 
incrementos anuales  pequeños ( 2.2% en 2012;  2.5% en 2013; 2.5% en 2014; 4.6% 
en 2017 y  3% en 2018). Factores que contribuyeron al decaimiento del comercio 
fueron:  la desaceleración del crecimiento del PIB en los países emergentes, la 
desigual recuperación económica en los países desarrollados y el aumento de las 
tensiones geopolíticas y del proteccionismo (OMC, 2015 y 2019).  
 Actualmente, la mayor parte del  comercio mundial se rige por acuerdos de 
libre comercio bilaterales o regionales que eliminan o establecen  barreras 
arancelarias y no arancelarias (Fernández, 2016: 125). El Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) es el antecedente del T-MEC y fue “un acuerdo 
comercial regional entre México, Estados Unidos y Canadá, que buscó ampliar el 
mercado de bienes y servicios entre los países participantes al disminuir los aranceles 
para el comercio de bienes y realizar acuerdos en materia de servicios” (SECOFI, 
1993, p. 45). Las empresas de la  industria automotriz apoyaron y aprovecharon el 
TLCAN por las ventajas comparativas que representaba la deslocalización de la 
producción a un país de bajo costo como México, pero muy cerca del mercado de 
Estados Unidos. 
 La deslocalización  refiere la reubicación de las actividades de una empresa 
más allá de las fronteras de su país,  mientras que la relocalización o  “backshoring” 
alude al regreso de las empresas a su ubicación  nacional original (Johansson y cols., 
2019).   Estos movimientos son usuales en las empresas multinacionales que 
trasladan su producción dependiendo de los estímulos que reciben del mercado y de 
los gobiernos de los diferentes países.  La deslocalización  puede impulsarse por 
cambios en las condiciones de la demanda (Hill y Brahms, 2003), de la oferta 
(Krugman, 1991), por  innovaciones organizacionales y  tecnológicas, por cambios en 
las condiciones político-jurídicas (Daniels, J., Radebaugh,L., y Sullivan, D., (2014).) o  
por   los gobiernos que desean atraer inversión extranjera directa (Hill y Brahms, 2003) 
entre otras.  
 Se considera que las nuevas tecnologías digitales, de la cuarta revolución 
industrial o industria 4.0, pueden impulsar la relocalización al igualar los costos de 
ubicación, reducir el costo laboral y mejorar la productividad  (Bals, Kirchoff y Forest. 
2016), pero todavía no ha mostrado ser un factor determinante clave (Ancarani y Di 
Mauro, 2018). La relocalización  también puede darse  en respuesta a  tensiones 
políticas y  nueva regulación. Los acuerdos comerciales regionales, como el que 
estamos estudiando,  pueden tener diferentes efectos en la deslocalización y en las 
decisiones de proveeduría de las empresas. Pueden  proporcionar un comercio más 
libre entre los países miembros lo que mejora la asignación de recursos dentro de la 
región y generar beneficios para el bienestar de los países miembros. Pero al mismo 
tiempo se  introduce  cierta discriminación comercial hacia proveedores fuera de la 
región. Esto sucede porque las reglas obligan a las empresas a surtirse en la región 
para cumplir con el VCR  y obstaculiza  el comercio con proveedores que pueden ser 
más eficientes, en calidad y costo, y que se ubican en el resto del mundo. Esto explica 
la oposición hacia los acuerdos comerciales por parte de los defensores del libre 
comercio.  

 
8	Informe	sobre	el	Comercio	Mundial	2010	El	comercio	de	recursos	naturales,	Situación	del	comercio	en	
2009	y	2010.	Pp.20.	https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/wtr10_s.htm	
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 Daniels (2014), señala que los gobiernos tratan de influir la localización,  
relocalización o proveeduría  de las empresas  mediante incentivos y restricciones 
que afecten la oferta,  la demanda o el comercio y sus herramientas son los 
impuestos, subsidios, aranceles y  barreras no arancelarias. Una política de comercio 
que limite importaciones para aumentar la producción y el empleo, también puede 
incrementar los costos, aumentar los precios y disminuir las ventas.  
 En el caso del T-MEC se han utilizado regulaciones internas,  barreras 
arancelarias y barreras no arancelarias que buscan controlar el crecimiento y 
ubicación de la industria automotriz en la región. Ejemplo de esto son: la  valoración 
aduanal que establece aranceles para la mercancía importada dependiendo  del 
producto y de su origen, las cuotas y  los requerimientos de permisos específicos y 
certificaciones de plantas. En este trabajo analizamos cómo las reglas de origen (RO) 
de un acuerdo regional de libre comercio pueden impactar la estrategia de producto 
de una empresa y su estrategia de proveeduría.  
 También los productos pueden cambiar a consecuencia de las nuevas reglas 
de origen. Por ejemplo, en la industria automotriz se tienen programadas fechas de 
renovaciones y rediseños. En las renovaciones se pueden incluir nuevas 
características al producto y tomar en cuenta algunos cambios para cumplir con la 
regulación. Por ejemplo, si se decide incluir artefactos de comunicación o 
infotainment, pueden comprarse a un proveedor regional y coadyuvar a incrementar 
el VCR.    Por otro lado, cuando se rediseñan se mantiene el nombre del producto 
pero hay un cambio radical en el mismo: por ejemplo, en un rediseño se puede 
cambiar el tren motriz de combustión interna a híbrido o a eléctrico y el exterior del 
vehículo para que cumpla con la reglamentación o para que compita con otras marcas 
y modelos que se encuentran en su misma categoría.  
 También se puede decidir entre descontinuar o un producto o lanzar una nueva 
línea de producto, por ejemplo, autos nuevos con una placa o nombre  que no existía 
anteriormente y que cumplan con la regulación de tren motriz eléctrico para 2030 que 
existe para varios de los países de la Unión Europea y para el estado de California en 
Estados Unidos.  
 
 
El T-MEC,  nuevos requisitos e impactos  
 El T-MEC aumentó el porcentaje de valor de contenido regional (VCR) que 
debe tener un vehículo  para que sea considerado originario de la región. El requisito 
de VCR vehículos de pasajeros  y camiones ligeros aumentó  de 62.5%  del valor del 
automóvil, que se tenía en el TLCAN  a  75% en el T-MEC. Su cumplimiento será 
progresivo llegando al total en tres años, contando a partir de la fecha de entrada en 
vigor con los siguientes porcentajes: 66% de VCR en 2020,  69% de VCR en 2021, 
72% de VCR en 2022 y 75% de VCR  en 2023  (DOF, 2020, p.209). En caso de no 
cumplir con  el VCR tendrán que pagar un arancel de  2.5% por vehículos ligeros y   
25% por camiones ligeros. Para los vehículos ligeros y camiones  se han identificado 
cuatro cambios  básicos en comparación con el TLCAN: el aumento en el valor de 
contenido regional para vehículos, el valor de contenido regional para tres grupos de 
autopartes, el valor de contenido regional laboral  y  el valor de contenido regional  del 
acero y aluminio. En esta ponencia únicamente se analiza el aumento de contenido 
regional para vehículos ligeros.  
 El aumento total de VCR entre el TLCAN y el T-MEC fue de 12.5% pero la 
forma en que calcula ahora es más estricta y existen dos formas de calcularlo: el 
primero es el Método del costo neto: RVC = (NC-VNM)/NC x 100 donde "RVC es el 
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valor de contenido regional, expresado como porcentaje; NC es el costo neto del bien; 
y VNM es el valor de los materiales no originarios incluyendo materiales de origen 
indeterminado utilizados por el productor en la producción del bien". El segundo es el 
Método del valor de transacción: RVC = (TV-VNM)/TV x 100 donde "RVC es el 
contenido de valor regional, expresado como porcentaje; TV es el valor de transacción 
del bien, ajustado para excluir cualquier costo incurrido en el envío internacional de el 
bien; y VNM es el valor de los materiales no originarios, incluidos los materiales de 
origen indeterminado utilizados por el productor en la producción del bien (DOF, 2020, 
p.209)”. 
 Los productos específicos (autopartes) se dividieron en tres tipos de 
autopartes: esenciales, principales y complementarias.  
a) Las autopartes esenciales tienen   un requisito de contenido de valor regional de 
75%, e incluyen 7 autopartes:  motores, transmisiones, carrocería y chasis, ejes, 
sistemas de suspensión, sistemas de dirección y baterías avanzada.9 El VCR  se  
calcula  aplicando el método de costo neto y su cumplimiento es progresivo: VCR de 
66% en 2020, VCR de 69% en 2021, VCR de 72% en 2022 y VCR de 75% en 2023 
(DOF, 2020, p.209).  
 
b) Las autopartes principales tienen un  requisito de VCR de   70%,  su cumplimiento 
es progresivo aplicando el método de costo neto y su cumplimiento es progresivo: 
VCR de 62.5% en 2020, VCR de 65% en 2021, VCR de 65.7% en 2022, VCR de 70% 
en 2023.  Incluyen 38 fracciones arancelarias (DOF, 2020, p 219).  
 
c) Las autopartes complementarias tienen un VCR de 65%, su cumplimiento es 
progresivo aplicando el método de costo neto: VCR de 62 % en 2020, VCR de 63% 
en 2021, VCR de 64% en 2022, VCR de 65% en 2023.   Incluyen 27 fracciones 
arancelarias (DOF, 2020, p.221).  
 
“Si no se cumple con las reglas de origen pero sí se cumple con el VCR  señalado en 
el TLCAN, que era de  62.5%,  los vehículos podrán pagar la tarifa de la nación más 
favorecida que no excederá de 2.5% para vehículos ligeros y  25% para  camiones 
ligeros, limitándose a un total de 1 millón 600 mil unidades (DOF, 2020, p.48 )”.  
 Nava y cols. (2019), consideran que estas nuevas reglas de origen representan 
un reto y una oportunidad para la  industria de autopartes en México y para que se 
pueda cumplir con el nuevo VCR  proponen tres estrategias: i) atraer proveedores a 
la región de Norteamérica aumentando la inversión extrajera directa ii) el desarrollo 
de la proveeduría local impulsando la calidad e innovación y iii) la internacionalización 
de empresas mexicanas para que puedan participar en la cadena de valor ubicados 
desde los otros dos  países que son socios comerciales.    

 
Impacto de las reglas de contenido regional en la   producción de vehículos en 
México   
  
 Álvarez (2021) encuentra  que las empresas cumplen de manera heterogénea 
con las nuevas reglas de origen dependiendo de tres factores:  sus estrategias de 
productos, qué tan lejos están de cumplir con el nuevo umbral de VCR y la tarifa 

 
9 Sus fracciones arancelarias son: 840731- 840734, 840820, 840991, 840999, 850760, 870600, 
870710, 870790, 870829, 870840, 870850, 870880, 870894, 870899.  Tabla A.2. Apéndice. 	
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impuesta a bienes no originarios que en este caso es de 2.5% para vehículos ligeros.  
Cuando analiza los modelos que se producen en México y se venden en el mercado 
de Estados Unidos encuentra que Volkswagen,  BMW, Audi, Mercedes Benz, Honda, 
Hyundai-Kia , Mazda y Toyota no cumplían con el VCR al momento de  firmar el T-
MEC, en tanto que,  GM, Ford,  Stellantis (antes Chrysler o FCA) y tres modelos de 
NISSAN sí cumplían con el VCR antes de firmar el T-MEC.  La autora considera que 
las trayectorias de las empresas influyeron este resultado, esto quiere decir que GM, 
Ford y Stellantis (antes Chrysler o FCA),  tienen su origen en los Estados Unidos y 
por lo tanto su base de proveeduría es más importante en la región de Norteamérica  
lo que las favoreció en el nuevo acuerdo.  
En el cuadro 1 se presentan los  vehículos producidos en México y vendidos en el 
mercado de Estados Unidos en 2021 que tenían un VCR inferior al 75% cuando se 
firmó el acuerdo, así como los cambios que se realizarán  a cada uno de los modelos. 
Estos cambios se clasifican  en tres tipos: renovación, rediseño o descontinuados.  
● Los vehículos renovados son vehículos existentes que reciben importantes 

actualizaciones de ingeniería, diseño o tecnología.  
● Los vehículos rediseñados sufren cambios  extensos que los modifican en la 

totalidad pero se mantiene la placa o nombre del modelo.  
Dentro de la estrategia de producto se incluye también el cambio de modelo a vehículo 
eléctrico. Una de las tendencias tecnológicas y político-jurídicas que están 
impactando a la industria automotriz es la migración a vehículos con motor eléctrico. 
Algunos países ya han fijado fechas específicas para  dejar de vender autos de 
combustión interna  entre 2035 y 2040.  
 A partir de revisar cada uno de los modelos y estrategias podemos reflexionar  
sobre el incentivo que tienen las empresas  para  cumplir con el VCR  o pagar los 
arancele. En 2022 los vehículos deberán demostrar un VCR de 72%, de acuerdo con 
el calendario programado en el T-MEC, o pagar 2.5% de arancel.  
   
Análisis por marca  
En el cuadro No. 1 se observa que los modelos de Volkswagen tenían en promedio 
el VCR más bajo al firmarse el T-MEC.  El Golf, de Volkswagen, contenía  solamente  
36% y más de la mitad de las exportaciones se enviaban a Estados Unidos. Este 
modelo terminó descontinuado en febrero de 2021.  
 El Jetta de Volkswagen muestra un VCR de menos de 40% (cuadro1) pero la 
mayor parte de sus exportación (78%) se envían al mercado de Estados Unidos por 
lo que aún bajo el TLCAN se habrían pagado aranceles.  Este modelo  se renovará 
en 2024 y podría tener varios cambios para aumentar su proveeduría de la región 
pero aún está lejos de alcanzar el VCR obligatorio.  
 La SUV Tiguan de Volkswagen tiene un VCR inferior a 50% (cuadro 1) y poco 
más de la mitad de sus exportaciones (63%) se envían a Estados Unidos. Esta 
camioneta se rediseñará en 2024 y podría tener cambios pero aún esta muy lejos de 
alcanzar el VCR.  El Jetta y la Tiguan tienen motores de combustión interna 
manufacturados en México o en Brasil y la suspensión viene de Alemania o Japón ( 
cuadro 1).  
 Audi, Mercedes y BMW son marcas Premium y se encuentran por debajo del 
VCR  obligatorio (cuadro 1).  Se observan pocos cambios entre  los modelos vendidos 
en el mercado de Estados Unidos entre  2020 y 2021. Estas empresas pueden decidir 
pagar  2.5% de arancel porque sus modelos tienen un nicho de mercado.   
 El BMW 3 Series, 330E es un vehículo híbrido - enchufable  construido en la 
planta de San Luis Potosí, SLP,  y  solamente reporta 35% de VCR (cuadro 1). Más 
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de la mitad (66%) de sus exportaciones se envían al mercado de Estados Unidos y 
podría tener una renovación en 2023.  
 Audi en San José Chapa, Puebla,   produce el Q5 PHEV que es un auto hibrido 
enchufable con un VCR entre 50 y 60 % (cuadro 1)  y  se rediseñará hasta 2025. Sus 
exportaciones se envían a Alemania (43.9%), Estados Unidos (39.7%) y Canadá 
(5.7%), por lo tanto, las reglas de origen del T-MEC afectan  a la mitad de sus 
exportaciones. Los modelos Q saldrán del mercado en 2030 ya que la empresa 
fabricará únicamente autos eléctricos.  
 Mercedes Benz, Aguascalientes,  produce el Sedan A 220 y la SUVGLB 250. 
El sedan se dejará de producir para Norteamérica y la SUV se renovará en 2023, 
actualmente reporta 45% de VCR (cuadro 1). Estos vehículos están lejos de alcanzar 
el VCR obligatorio en el T-MEC para ser considerados originarios pero tienen un nicho 
de mercado y pueden decidir pagar el arancel de 2.5%. 
 Todos los modelos que se han revisado hasta ahora tienen un VCR muy bajo, 
motores y /o suspensiones de fuera de la región y la posibilidad de pagar el arancel 
de 2.5%.  
 El cuadro 1 muestra  cuatro  modelos ( Kia-Forte, Mazda-CX30, Nissan-Sentra 
y Honda HR-V)  que están cerca de alcanzar el VCR de 75% (cuadro 1) la mayor 
parte de sus exportaciones van al mercado de Estados Unidos y su renovación o 
rediseño se llevarán a cabo dentro de un par de años por lo que se puede pensar en 
una estrategia para cumplir con el valor de contenido regional del vehículo 
aumentando la proveeduría local.  
 En el cuadro 1 se observa que el  Sentra de Nissan reporta un VCR alto y está 
muy cerca de poder certificarse como originario. Además, 85% de sus exportaciones  
van a Estados Unidos y tendrá una renovación en 2023. Su motor y suspensión se 
hacen en México pero el motor es de combustión interna y entre 2035 y 2040 no se 
podrán vender en el mercado norteamericano por lo que se espera un esfuerzo por 
aumentar la proveeduría regional en el corto plazo. La Honda HR-V envía 91% de las 
exportaciones a Estados Unidos y 8% a Canadá.  Tiene entre 55 y 60% de VCR 
(cuadro 1)  pero sí puede surtir el motor y la transmisión en la región. Este vehículo 
tiene altas posibilidades de cumplir con la reglas de origen y para alcanzar el VCR 
podrían aumentar su proveeduría regional. El Río, de Kia, envía 76% de sus 
exportaciones a Estados Unidos a pesar de que su  VCR es bajo (55%) y se 
descontinuará en 2022. 
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Cuadro 1 Vehículos producidos en México y vendidos en el mercado de 
Estados Unidos en 2021 registrados con  menos de 75% de valor de contenido 

regional 
 

 
 
Nota: en esta información no considera el valor de contenido regional laboral ni el 
valor de contenido regional  del acero y aluminio   
 
En resumen, de los 25 modelos revisados cinco se han descontinuado, diez se 
renovarán y diez se rediseñaran.  El monto del arancel  que se tiene que pagar por 
no cumplir el RVC es de 2.5% para vehículos  ligeros y consideramos que los 
vehículos con un VCR bajo y con motores y suspensiones manufacturados  fuera de 
la región pagaran el arancel inicialmente. Se encontraron diez modelos que serán 
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rediseñados en los próximos tres años  y podrían ajustar el vehículo y aumentar el 
VCR mediante la adquisición de partes manufacturadas por proveedores ubicados e 
la región. Hay cuatro modelos que hemos identificado en los que podría ser 
conveniente buscar la certificación de producto originario de la región y  no pagar 
aranceles. Todos ellos tienen un alto VCR y se renovarán o rediseñarán en los 
próximos años.  
 
 
Conclusiones  
 
 El objetivo de este  trabajo fue  analizar los cambios en las reglas de origen  
del T-MEC y su impacto en la industria automotriz en México. Nos preguntamos cómo 
es que los cambios en el entorno político-legal impactan la producción y  forma de 
exportación de los modelos de una empresa dentro de la región.  
 Encontramos que el Acuerdo busca influir las decisiones de localización y 
proveeduría de las empresas, sin embargo,  el impacto es diferente para cada 
empresa y para cada uno de sus modelos. Además, los siguientes factores pueden 
ser relacionados con  los cambios  en la producción y forma de exportación de los 
modelos: 

● El país de origen de la empresa,  porque marca trayectorias de proveeduría.  
● El porcentaje de las exportaciones de cada modelo dentro de la región; a mayor 

porcentaje de exportaciones intrarregionales mayor presión para cumplir con 
el VCR. 

● La ubicación del producto dentro de  su ciclo de vida. Esto depende de los años 
que tiene el producto en el mercado y de si la estrategia de producto de la 
empresa planea la  renovación, el rediseño o descontinuarlo.  

● El monto del arancel. A mayor monto mayor será la presión para cumplir con 
el VCR y demostrar que es un producto originario. 

● El porcentaje del VCR requerido en la regla de origen. Mientras más alto sea 
menos autopartes se importarán y más vehículos y autopartes se fabricarán en 
la región. 

● La estrategia de producto   
    
  
Alcances y limitaciones  

Esta ponencia es un avance de una investigación que tiene como objetivo estudiar el 
impacto de las nuevas tendencias en la industria automotriz en México. A partir de la 
definición de cómo afectan las reglas de origen y  cuáles son los cambios planeados 
se incluirán  las tendencias tecnológicas para avanzar en el estudio de las estrategias 
empresariales ante un entorno turbulento.  
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Resumen 
 

En la industria de capital privado, el modelo search fund al 2022 no tiene más 
de quince años desde la primera adquisición de una empresa en el país por 
parte de un fondo de este tipo. Y a pesar del reciente auge en popularidad, 
se tienen identificados al solo muy pocas search funds que han concluido su 
proceso entre la adquisición y el evento de liquidez en México (López y 
Martínez, 2019). 

 
En esta investigación exploratoria se realiza un análisis de caso múltiple con 
search funds que terminaron su proceso en México con el objetivo de evaluar 
el impacto de los diferentes factores que crearon valor en las principales 
métricas de éxito financiero de este modelo, más concretamente el MOIC y 
la TIR. Se llevaron a cabo entrevistas con los administradores que 
participaron en estos 3 search funds, se encontraron resultados interesantes 
que se expondrán en el estudio 

 
Palabras Clave: Search Funds, Modelos de Inversión, Escalamie 
 
Introducción 
 

La industria del capital privado en México sigue siendo pequeña comparada 
con la de otras economías. Sin embargo, sigue incrementando su importancia 
en el país por dos principales razones, la primera es el monto de recursos 
que se invierten, el cual tuvo una tasa de anual crecimiento promedio de 
29.8% en el periodo 2000 al 2013, y la segunda por los beneficios que 
generan tanto en las compañías, como en la sociedad. Además, en la 
actualidad, los fondos de capital privado que operan en México realizan 
inversiones en organizaciones de todos los sectores de la economía 
(Esquivel y Silva, 2015). 

 
 



 

609 

La Asociación Argentina de Capital Privado (2018) identifica el modelo search 
fund dentro de los gestores de fondos de capital privado. En referencia a 
Sánchez (2019 p.12), los search funds “son modelos de emprendimiento en 
los cuales se buscan inversionistas no institucionales, esto con el fin de 
invertir en una empresa mediana exitosa y al hacerla crecer, ponerla a la 
venta”. El modelo search fund fue ideado por el profesor de la Escuela de 
Negocios de Stanford H. Irving Grousbeck junto con Jim Southern en 1984 
(Perezcano, Castillo y Perezcano, 2014). Sin embargo, en México se 
identificó el primer search fund más de veinte años después, particularmente 
en el año 2008, bajo el nombre de Clarum Capital (Perezcano et al., 2014). 

 
 

De igual manera López y Martínez (2019), en su libro Reflexiones y 
discusiones de la administración en México, mencionan que entre los años 
2008 y 2014, de un total de 33,022 empresas medianas en el país únicamente 
se han adquirido nueve a través de modelo search fund, siendo únicamente 
el 0.03% del total de empresas. 

 
 

Asimismo, en el estudio What drives venture capital fundraising? 
(Gompers,1998) manifiesta que, en el sector de capital privado, los 
inversionistas tienen una preferencia absoluta por las métricas financieras 
TIR (Tasa Interna de Retorno) y MOIC (Múltiplo sobre Capital Invertido) en el 
análisis de éxito financiero. Esto se debe a que dichas métricas ofrecen una 
perspectiva de la rentabilidad sobre su inversión, la cual desde el primer 
momento se puede apreciar el valor al que tendrán que desinvertir para lograr 
los objetivos que se tengan establecidos en cuanto a rentabilidad se refiere. 
También, Harris (2020) menciona que la métrica TIR y MOIC son las métricas 
estándar que se utilizan para medir el desempeño en el ecosistema del capital 
privado. 

 
 
Carrasco Castillo y Domínguez Martínez (2011) establecen que la TIR es 
utilizada cuando se requiere conocer la rentabilidad que genera un proyecto de 
inversión en la cual se requiere de una serie de desembolsos a lo largo del 
tiempo, determinando la rentabilidad de los cobros y pagos actualizados 
generados por una inversión. Por otra parte, Bécares (2018) menciona que la 
métrica MOIC es ampliamente utilizada en el sector de capital privado, y 
consiste en medir la cantidad de veces que se multiplica la inversión inicial como 
retorno de ganancias. Además, aclara que a diferencia de la métrica TIR, el 
MOIC no depende de la variable “tiempo”. 
 
 
Pregunta de la investigación 
 

Teniendo en cuenta la escasa información sobre el modelo search fund en 
México, y dado que el primero de ellos en el mundo surgió en 1984, y en 
México en el año 2008, la pregunta de investigación es la siguiente: ¿Cuáles 
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son los elementos de éxito en las métricas MOIC y TIR utilizando el modelo 
search fund en empresas en México? 

 
Objetivo General 
 
El objetivo general que se busca cumplir al final de esta investigación es el 
siguiente: “Identificar los elementos de éxito en el modelo search fund en México 
a través de un análisis de caso múltiple. 
 
Se seleccionaron la métrica MOIC y TIR como los indicadores de éxito 
financiero para esta investigación, debido a que ambas métricas de rentabilidad 
son las más utilizadas por inversionistas en el ecosistema del capital privado de 
search funds (también llamados “searchers”) existentes y futuros, y 
particularmente en México. 
 
Alcance de la investigación 

La muestra para el estudio son searchers que han concluido su proceso en 
México entre la adquisición y el evento de liquidez de al menos el 80% de los 
accionistas del search fund. Al 2021, se tienen identificados únicamente tres 
search funds con este perfil en México. En la sección de metodología se 
explicará más a detalle este aspecto.  

 
Limitación de la investigación 

Para propósito de esta investigación, se buscaron diversas fuentes 
relacionadas a la pregunta de investigación planteada o que hablara sobre el 
modelo de search funds en México, sin embargo, la información disponible es 
limitada. Según los autores Perezcano et. al. (2014), en su libro “¿Cómo 
comprar una empresa exitosa?”, se menciona lo siguiente: “Si hay poca 
experiencia y literatura en México sobre fondos de capital privado, 
prácticamente no hay nada escrito sobre search funds.” 

Debido a la poca información que se tiene al 2021 sobre search funds 
en México, se realizó la investigación a menor escala mediante prueba por 
conveniencia, a través de precisamente los tres searchers que concluyeron 
su proceso en México entre adquisición y evento de liquidez de al menos el 
80% de los accionistas del search fund. 

A continuación, se presentará con mayor profundidad el marco 
referencial de la investigación, el cual será a través de la teoría de la firma, 
así como una explicación más detallada del modelo search fund, y su relación 
con las métricas MOIC y TIR como métricas de desempeño financiero. 

 
Marco teórico 

En el presente capítulo se expone a detalle qué es el modelo search fund, los 
conceptos importantes, situaciones y los estudios en los cuales se podrá tener 
una mayor claridad sobre el tema. 
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Teoría de los shareholders de Friedman como marco referencial del 
estudio  
 

El modelo search fund, del que se habla en la presente investigación, forma 
parte de la industria del capital privado, una industria que a su vez se 
encuentra dentro del campo de las finanzas en el sector económico de los 
países. Y como lo menciona De la Cruz (2019 p. 22), “En el campo de las 
finanzas, la lógica de la maximización del valor de los accionistas se acepta 
como un hecho obvio, que los libros de texto simplemente la afirman, en lugar 
de argumentar a favor de ella.” 
 
Ante esto, consideramos que la teoría de la supremacía de los accionistas, 
una teoría administrativa acuñada por el economista Milton Friedman en su 
libro Capitalism and Freedom (1962), puede considerarse un punto de partida 
para ayudar a comprender el funcionamiento de la industria del capital 
privado, pero específicamente del modelo “search fund”. 

 
Según Friedman (1962), las empresas tienen como único objetivo el 
maximizar los beneficios para sus accionistas, es decir, la creación de valor 
en la inversión de los accionistas. Friedman argumenta que una empresa es 
un medio para lograr beneficios a los accionistas, y teniendo en cuenta las 
reglas implícitas del capitalismo y el libre mercado, al maximizar estos 
beneficios, se ejerce una responsabilidad social con la sociedad. 

 
Search Funds 

De acuerdo con Kelly y Heston (2020 p. 3), “un search fund es un modelo en 
el cual uno o más individuos crean un vehículo de inversión junto con la ayuda 
de inversionistas con el fin de buscar, adquirir y estar al mando de una 
empresa de manera privada.” También mencionan que por lo general este 
modelo tiene una duración aproximada de entre seis y diez años, y al final de 
este periodo, se tiene un retorno atractivo para los inversionistas 
participantes. Aseguran que el término search fund se originó en una lectura 
de la escuela de negocios de Harvard impartida por el profesor Irving 
Grousbeck en 1984, pero se popularizó en la Escuela de Negocios de 
Stanford los siguientes diez años. 

 
El modelo search fund se puede visualizar como un engranaje de tres ruedas, 
el cual necesita que los tres actores trabajen de forma sincronizada para que 
funcionen de manera correcta: el emprendedor, los inversionistas, y la 
empresa objeto de compra (Johnson, 2014). 

 
Actores clave dentro del proceso search fund 

Según Johnso (2014), el emprendedor, o searcher, funge como la persona 
encargada de administrar al fondo, y su perfil lo describe como una persona 
talentosa, pero sin experiencia como CEO o director general. De acuerdo con 
un estudio realizado entre IESE-Stanford Kolarova, L, et. al. (2018), el 90% 
de los emprendedores que operan los search funds tienen un MBA, y el 89% 
de estos, obtenido en Estados Unidos. Asimismo, se menciona que el 73% 
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de ellos crearon el search fund entre los dos años siguientes de su 
graduación, con un rango de edad promedio de entre 26 y 43 años. 
El mismo autor Johnson (2014), menciona que los inversionistas fungen un 
papel clave como guía en las decisiones importantes del emprendedor. 
También aclara que, si el grupo de inversionistas es experimentado, puede 
llegar a hacer la diferencia entre el éxito o fracaso del modelo. Esto es porque 
generalmente tienen un papel importante en la guía de la toma decisiones 
operativas del emprendedor, sobre todo en los primeros dos años después 
de la adquisición de la empresa. 
Sobre la empresa a adquirir, se considera que es posiblemente la decisión 
más importante en el modelo search fund, incluso por encima del 
emprendedor. El autor lo ejemplifica haciendo referencia al popular inversor 
Warren Buffett; “una buena empresa puede soportar a un administrador 
promedio, sin embargo, con una mala empresa, incluso un gran administrador 
no tendría éxito”. Además, menciona que existen criterios probados en el 
modelo search fund para encontrar una empresa a adquirir; el crecimiento de 
la industria, el crecimiento histórico de la empresa, su rentabilidad, su bajo 
requerimiento de capital o CapEx, y el componente de ingresos recurrentes 
en el modelo de negocio (Johnson, 2014). 

 
Etapas del Search Fund 
 

El documento titulado “A Primer on Search Funds, A Practical Guide to 
Entrepreneurs Embarking on a Search Fund” (2013), un manual básico de 
search funds del Stanford GSB Center for Entrepreneurial Studies, menciona 
que la duración promedio del ciclo de vida de un search fund de principio a 
fin es de entre seis y diez años, aunque puede extenderse aún más. Este 
ciclo se divide en cuatro etapas con diferente duración: 

1) Levantamiento de capital (2 – 6 meses) 
 

2) Búsqueda y adquisición de empresa (12 – 24 meses) 
 

3) Operación y creación de valor (4 – 7+ años) 
 

4) Salida (6 meses) 
 
 
Levantamiento de Capital 
 

Peter Kelly y Heston en su estudio al 2020 titulado: “Search Fund Study: 
Selected Observations” realizado por la Universidad de Stanford, en donde 
se obtuvo información de 401 search funds de Estados Unidos y Canadá 
desde el año 1984, menciona que en la etapa de levantamiento de capital en 
el periodo 2018 - 2019, el administrador (también conocido como, “searcher”) 
del search fund recaudó en promedio US $429,000 de una media de quince 
inversionistas. Cabe recalcar que este monto se utiliza para cubrir los gastos 
implicados en la búsqueda de la empresa en los 12 – 24 meses que dura la 
etapa, y cubre todos los gastos implícitos de due diligence, salarios, y 
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herramientas utilizadas en el proceso de búsqueda. Este monto invertido por 
cada inversionista le da la opción, pero no la obligación de participar con un 
monto mayor en la adquisición de la empresa una vez encontrada. Según el 
documento de Primer on Search Funds este monto suele tener un ticket 
promedio al 2011 de entre US $106,250 a US $750,000 por inversionista. 

 
Búsqueda y Adquisición de Empresa 
 
Kelly y Heston (2020), en su estudio encontraron información estadística sobre 
el proceso de búsqueda. Basado en todas las adquisiciones de search funds en 
el mundo hasta el 2019, se encontró que, en promedio, el plazo de 
búsqueda es de 19 meses en empresas con ventas anuales de US $8M y a un 
precio de compra de US $11M. Adicional a lo anterior, Dremelj (2021), menciona 
que los searchers buscan como estándar que la empresa tenga al menos US 
$1 millón de dólares de EBITDA, y por lo menos tres años de rentabilidad 
histórica. 

Por otro lado, Kessler y Ellis en su estudio titulado “Search Fund: Death and 
Afterlife” de la universidad de Stanford, identificaron los factores a evitar en 
veintidós casos no exitosos de search funds en USA al año 2012. Este 
estudio, muestra atributos ideales para la empresa a adquirir adicionales al 
manual básico de search funds del Stanford GSB Center for Entrepreneurial 
Studies (2013). Los atributos que mencionan son los siguientes: 

 
a) Industria 

- Industria fragmentada, es decir, sin grandes competidores. 
 

- Industria de gran tamaño (medido en número de ingresos). 
 

- Etapa temprana en el ciclo de vida. 
 

- Crecimiento esperado anual mayor a 5%. Aunque una 
marcada preferencia a un crecimiento anual por encima de 
10%. 

 
b) Empresa 

- Modelo de ingresos recurrentes. 
 

- Operaciones simples, es decir, fácil de aprender. 
 

- Ventas entre US $5M y US $40M anuales. 
 

- Crecimiento igual o mayor al de la industria. 
 

- Margen bruto superior a 25%, y margen EBITDA superior a 15%. 
 

- Producto o servicio diferenciado de la competencia. 
 

- Sin concentración de clientes, ninguno por encima del 25% del 
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ingreso anual total. 
- Estructura de mandos medios sólidos. 

 
- Diversidad de industrias, evitar atender una sola industria. 

 
- Localización atractiva. 

 
 
Operación y Creación de Valor 

Históricamente, según el manual básico de search funds del Stanford GSB 
Center for Entrepreneurial Studies (2013), una vez que el search fund 
adquiere la empresa, en los primeros seis y dieciocho meses no se 
implementan cambios significativos, debido a que el administrador tiende a 
enfocarse en la familiarización con la empresa adquirida. Sin embargo, una 
vez que concluye esta etapa, los medios para crear valor es a través del 
crecimiento de los ingresos, la mejora de la eficiencia operativa, el uso 
adecuado del apalancamiento financiero, o la expansión del múltiplo de 
valoración. Aunque también se menciona que estos medios de creación de 
valor no son mutuamente excluyentes, y que lo ideal es que se aplique más 
de uno de ellos. 

 
Ante esto, Caizza (2005), en su estudio sobre la pre factibilidad del modelo 
search fund en Argentina agrega un medio de creación de valor adicional a 
los mencionados anteriormente, y es el de la profesionalización del 
management. El autor, menciona que normalmente los searchers o 
administradores adquieren empresas con un equipo directivo poco 
profesional, y que esto se debe a que normalmente se trata de PyMes, y en 
la mayoría de los casos, familiares. Es por esto por lo que la oportunidad de 
generar valor a través de una visión global de prácticas empresariales 
relacionadas a planeación estratégica, finanzas, ventas, y operaciones es por 
lo general un factor de valor relevante. 

 
Salida 

Asimismo, en el mismo estudio de Kelly y Heston (2020) se menciona que los 
eventos de liquidez son la manera de terminar con el proceso final de un 
search fund en donde el horizonte temporal suele ser a menudo mayor a cinco 
años, sin embargo, debido a los intereses particulares de los inversores ese 
tiempo puede ser incluso menor en algunas ocasiones. Estos eventos de 
liquidez pueden ser alguno o una combinación de los siguientes: la empresa 
es adquirida, la empresa empieza a cotizar sus acciones en la bolsa de 
valores, la deuda de los inversores se reembolsa, el capital de los inversores 
se vende a otros inversores (o es comprado por la empresa), la empresa 
emite dividendos. 
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Métricas de Éxito en los Search Funds 
 
Kessler y Ellis (2012) en su estudio sobre veintidós casos no exitosos sobre 
search funds, definieron un caso no exitoso cuando se cumple alguna de las 
siguientes condiciones: 

- La empresa adquirida se declara en quiebra. 
 

- Al terminar el proceso del search fund, el capital distribuido a 
los inversores es menor al capital aportado. 

- El emprendedor o administrador es despedido del search fund, 
o éste renuncia. 

 
Por otro lado, al ser el search fund una rama de los fondos de capital privado, 
y al ser estos un vehículo financiero, el éxito teóricamente se mide en 
términos financieros al igual que la industria. En ese sentido, las métricas 
MOIC, y TIR son cómo se mencionó anteriormente, las que comúnmente se 
utilizan. 
 
Weaver (2020) mencionan que el objetivo de éxito para cualquier 
administrador de un search fund es entrar al club de 10x, es decir, obtener un 
retorno financiero de 10x o mayor medido por la métrica MOIC, un objetivo 
ambicioso pero alcanzable en un plazo de entre siete y quince años. Según 
mencionan los autores, en un estudio realizado por la universidad de Stanford 
en el 2018, hasta esa fecha solo el 8.5% del total de search funds han entrado 
al mencionado “club de 10x”. Sin embargo, también aclaran que el objetivo 
de 10x es una métrica aspiracional deseada que no debe tomarse como 
métrica única, y un MOIC por encima de 6x es un resultado sobresaliente 
para el modelo search fund en el plazo mencionado. Aunque aclaran que lo 
anterior aplica para el periodo mencionado, y no debe tomarse como 
resultado único. 

 
Métrica MOIC 

Existen maneras de medir el rendimiento de una inversión cuando 
tratamos el tema de fondos de capital de riesgo. Entre estas, se destaca la 
métrica MOIC (Multiple on Invested Capital), la cual mide cuantas veces se 
multiplica la inversión inicial para llegar al total de retorno final de la inversión. 
La fórmula usada para calcular el MOIC es igual a retornos totales sobre 
capital invertido, por lo que es evidente que el tiempo no es un factor 
importante cuando se usa esta métrica. La mayoría de los inversionistas en 
modelos de capital privado valoran el MOIC como una de las métricas más 
importantes para medir la rentabilidad de sus inversiones (Bécares, J., 2018). 

Relación entre MOIC y el Desempeño de la empresa 
El desempeño de la empresa en el mercado puede ser medido a través de la 
métrica MOIC, revelando información adicional sobre el desarrollo de las 
empresas, y, por ende, ayuda a comprender cómo funciona la distribución de 
retorno. Además, esta información da a conocer posibles cambios que 
ocurren en la distribución de retorno de inversiones. Es por esto por lo que la 



 

616 

métrica MOIC puede ser de utilidad para saber hacia dónde se dirige el 
desarrollo de retorno en un fondo de capital privado (Jutila, 2021). 

 
Métrica TIR 

La métrica TIR es otra de las métricas financieras más utilizadas para analizar 
inversiones. Urbina (2010), la define como la tasa que mide el rendimiento de 
los fondos que se invierten en un proyecto, al igualar los ingresos y egresos 
descontados a la inversión inicial, de tal manera que trata de la tasa de 
rendimiento generada en el interior de la empresa por medio de la inversión. 
En el caso de Search funds, se estima que, en un periodo de siete a quince 
años, la TIR ideal se encuentra en un rango de 17% a 39% (Weaver et. al., 
2020). 

 
Relación entre TIR y el desempeño de la empresa 

 
Naturalmente, cualquier inversión se convierte en una buena inversión 
cuando se logra, o aún mejor, se supera el retorno esperado que se tomó en 
cuenta al momento de hacer inversión inicial. Es normal que el searcher tome 
en cuenta cómo la empresa se ha comportado en el pasado, al establecer 
cierta tendencia del atractivo que puede llegar a tener la empresa, sin 
embargo, no siempre indica cómo les irá en el futuro (Patrick, y French, 2016). 

 
Metodología 
 
Tipo y diseño de la investigación 

Se realizó un estudio exploratorio de corte transeccional con el fin de 
obtener información cualitativa relevante al objetivo de la investigación. De 
acuerdo con Hernández (2014), un estudio exploratorio es usado para 
preparar el terreno, comúnmente es seguida por investigaciones con 
alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. Asimismo, se menciona 
que los estudios exploratorios se realizan cuando el problema que se está 
investigando es poco estudiado, cuando existen dudas sobre él o cuando el 
tema aún no se ha abordado. 

 
La tabla de “Ajuste Metodológico como Tendencia Promedio” de Edmonson 
y McManus (2007) indica que la teoría naciente se beneficia de explorar datos 
cualitativos. Debido a que el modelo search fund es relativamente nuevo y 
poco abordado, se realizará una investigación cualitativa. El “Centro de 
Estudios Empresariales de Stanford Graduate School of Business” realizó 
una guía práctica sobre el modelo search fund en 2013 titulado “A Primer on 
Search Funds, A Practical Guide to Entrepreneurs Embarking on a Search 
Fund”. Esta guía consiste en su mayoría de datos cualitativos, afirmando la 
relación entre la teoría naciente y los datos cualitativos presentada por la tabla 
de “Ajuste Metodológico como Tendencia Promedio”. Otro estudio que actúa 
como ejemplo de esto es “Search Funds - What has made them work?” de 
Rob Johnson (2014). También cabe mencionar que la investigación titulada 
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“Search Funds: a European Perspective and an Italian Market Analysis” por 
Scarato (2018) utiliza datos cualitativos en gran parte del estudio. 

 
Recolección de datos 

México se seleccionó como el país indicado para la presente investigación 
debido al reciente auge en el modelo search fund en México, lo que pone en 
evidencia el crecimiento del ecosistema hacia el futuro. Según en una 
investigación realizada al 2019 por el IESE Business School sobre search 
funds fuera de Estados Unidos y Canadá, en México han existido veintidós 
search funds hasta ese año, de los cuales la mitad de ellos iniciaron en el 
periodo 2016 
- 2017, posicionando al país como el número uno en el mundo fuera de 
Estados Unidos y Canadá. 

 
 

Se utilizó el estudio de casos múltiples de Stake (1998), el cual es una 
metodología caracterizada por estar centrada en procesos de búsqueda, 
indagación, y análisis de uno o más casos. Se llevaron a cabo tres entrevistas 
por muestreo por conveniencia a administradores que participaron en search 
funds en México que concluyeron su proceso, es decir, adquirieron una 
empresa en México y tuvieron un evento de liquidez de al menos el 80% de 
los accionistas. Cabe aclarar que, según investigaciones propias, existen 
únicamente estos tres casos de search funds con el perfil mencionado al 
2021. Las entrevistas se dividieron en dos secciones, la primera cuantitativa 
(ver anexo 1) y la segunda cuantitativa (ver anexo 2). 

 
 

En los siguientes apartados se observará el contenido y la estructura del 
cuestionario que se realizó a los entrevistados con el perfil antes mencionado. 
Asimismo, se presentarán los resultados pertinentes obtenidos a través de 
estos, y posteriormente, se visualizará el análisis de caso múltiple a partir de 
los resultados dados a conocer en las entrevistas realizadas con los 
searchers 

 
Resultados  
 
Recolección de Datos de Search Funds en México 
 
Para la recolección de datos, entrevistamos a tres searchers que han 
finalizado el proceso search fund en México, es decir, search funds que 
adquirieron una empresa y tuvieron un evento de liquidez importante de más 
del 80% de los accionistas del search fund. Esto es relevante considerando 
que al 2021, en México se tienen identificados solamente estos tres search 
funds con estas características. La entrevista se dividió en dos partes y se 
realizó de forma virtual e individual. La primera parte se realizó con el objetivo 
de conocer de manera cualitativa, cómo es que se llevó a cabo el proceso de 
búsqueda, adquisición, y evento de liquidez, junto con los factores de 
creación de valor más relevantes que impactaron en las principales métricas 
de éxito del search fund. La segunda parte se realizó a través de un 
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cuestionario para conocer datos específicos del perfil del search fund, 
searcher, y la empresa adquirida. En ella se incluían preguntas relevantes 
sobre la adquisición, el evento de liquidez, y variables cuantitativas de 
ingresos, EBITDA, y métricas TIR y MOIC, entre otras. Cabe aclarar que el 
objetivo al presentar los resultados en los siguientes apartados es identificar 
qué variables tuvieron mayor impacto en el éxito del modelo search fund en 
empresas en México, y no debe confundirse con resultados concluyentes 
sobre el tema, considerando que se toma en cuenta únicamente a tres search 
funds. Por otro lado, por temas de confidencialidad nos referiremos a estos 
search funds de la siguiente manera: “Search Fund A”, “Search Fund B”, y 
“Search Fund C” 

 
Perfil de Search Fund y Searcher 

Sobre el perfil del search fund y searcher, se realizaron preguntas 
relacionadas al periodo transcurrido en la búsqueda de empresa, edad del 
searcher, los años transcurridos post MBA, el capital levantado para 
búsqueda de empresa, entre otras preguntas. Además, para hacer una 
comparativa internacional, se agregó información adicional sobre el estudio 
del IESE “International Search Funds – 2020 Selected Observations (2020)”. 
Con la información recolectada, encontramos que el perfil mexicano de los 
search funds y searchers entrevistados son similares a la comparativa 
internacional, Ver Tabla 1. 

Tabla 1. PERFIL DE 
SEARCH FUND Y 

SEARCHER 
 

CARACTERÍSTICA DEL 
PERFIL 

SEARCH 
FUND A 
(2015 - 
2020) 

SEARCH 
FUND B 
(2015 - 
2018) 

SEARCH 
FUND C 
(2011 - 
2015) 

PROM. 
INTERNACIONAL 
(Pre 2010 - 
2019)N=56 

 
Edad del searcher 
entrevistado 

 
29 años 

 
29 años 

 
28 años 

 
31 años 

 
Años transcurridos Post 
MBA 

 
< 1 año 

 
2 años 

 
< 1 año 

 
~ 1 año 

 
Número de searchers 

 
2 

searcher
s 

 
2 

searchers 

 
2 searchers 

 
2 searchers 

Capital levantado para 
búsqueda de empresa 

 
US 

$580,000 

 
US 

$600,000 

 
US $525,000 

 
~ US 

$550,000 
 

Número de inversionistas 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 

Meses transcurridos 
para búsqueda de 
empresa 

 
< 11 

meses 

 
21 – 30 
meses 

 
21 – 30 
meses 

 
21 – 30 
meses 

*La categoría internacional se obtuvo a través del estudio del IESE “International Search Funds – 2020 
Selected Observations”. El estudio al 31 de diciembre 2019 considera 56 search funds fuera de USA y 
Canadá, incluyendo 4 search funds de México. De estos 4 search funds se incluyen 2 que forman parte del 
estudio realizado (B y C). 
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Perfil Inicial de Búsqueda para Empresa Adquirida 
 
 

Al preguntarle a los searchers acerca de cuál fue el perfil inicial de búsqueda 
para la empresa, se encontró como factor común que en los tres casos no se 
buscó una industria específica, sino características que pueden estar 
presentes en varias industrias. 
Los searchers definen un criterio en el que consideran características 
deseadas que pueden ser encontradas en diferentes industrias con el fin de 
incrementar el número de opciones viables para llevar a cabo la adquisición 
de la empresa. Ante esto, uno de ellos mencionó lo siguiente: 
“Las industrias en México no tienen tamaño suficiente como para hacer una 

búsqueda específica de industria.” - Search Fund C 
Las características principales mencionadas fueron que la empresa fuera de 
servicios, con ingresos recurrentes, con diversificación de clientes, y en una 
industria resiliente, y en crecimiento. Ver Tabla 2. 
 
 

Tabla 2. PERFIL INICIAL DE BÚSQUEDA DE EMPRESA SEGÚN 
VARIABLES MENCIONADAS POR SEARCH FUND 
 

 
VARIABLE MENCIONADA SEARCH 

FUND A 
(2015 - 
2020) 

SEARCH 
FUND B 
(2015 - 
2018) 

SEARCH 
FUND C 
(2011 - 
2015) 

 
Industria resiliente ✓ ✓ 

✓ ✓ 

✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ 

✓ 

✓ 

 
Industria en crecimiento 

 
Industria de servicios 

Empresa con modelo de 
ingresos recurrentes 

Empresa con 
diversificación de clientes 

 
Empresa con ventas en USD 

 
Empresa con modelo B2B 

  

Perfil de Empresa Adquirida 
 

Los tres search funds adquirieron una empresa con criterios similares 
a los datos estadísticos obtenidos en el estudio al 2018 del IESE “International 
Search Funds – 2020 Selected Observations (2020)” sobre el perfil de las 
empresas adquiridas por search funds antes del 2019 para empresas fuera 
de Estados Unidos y Canadá. La única variable a destacar entre la 
comparativa internacional y los search funds en México es que el margen 
EBITDA de las empresas en México estuvo cercano al 40%, a diferencia del 
23% de la comparativa internacional. Ver Tabla 3. 
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Tabla 3. PERFIL DE EMPRESA 
ADQUIRIDA POR SEARCH FUND 

 
VARIABLE 

SEARCH 
FUND A 
(2015 - 
2020) 

SEARCH 
FUND B 
(2018 - 
2020) 

SEARCH 
FUND C 
(2011 - 
2015) 

PROM.INTERNA
CIONAL (Pre 
2010 - 2019) 
N=56 

Precio de compra en 
MXN 

- ~ $216M ~ $300M ~ $220M 

Ingresos en MXN ~ $80M ~ $80M ~ $150M ~ $160M 

EBITDA en MXN ~ $30M ~ $35M ~$55M ~ $48M 

 
Margen EBITDA ~ 40% ~ 45% ~ 37% ~ 23% 

Crecimiento 
promedio de 
ingresos YoY% 

~ 10% < 10% ~ 20% ~ 10% 

Múltiplo 
EV/EBITDA de 
compra 

 
- 

 
~ 6.0x 

 
~ 5.0x 

 
~ 5.6x 

 
Número de 
empleados 

 
50 

emplead
os 

 
500 

empleado
s 

 
180 

empleado
s 

 
64 

emplead
os 

*La categoria internacional se obtuvo a través del estudio del IESE “International Search Funds – 2020 Selected 
Observations”. El estudio al 31 de diciembre 2019 considera 56 search funds fuera de USA y Canadá, incluyendo 4 
search funds de México. De estos 4 search funds se incluyen 2 que forman parte del estudio realizado (B y C). 

 
Características de Empresa Adquirida 

Las características que tuvieron los tres search funds analizados es 
similar entre ellos, con características que se repitieron en los tres casos, 
como “industria en crecimiento”, “industria resiliente”,” ingresos recurrentes”, 
y “margen EBITDA por arriba de 15%”. Estos criterios de igual manera se 
mencionan en el manual de search funds del Stanford GSB Center for 
Entrepreneurial Studies (2013). Ver Tabla 4.  

Tabla 4. CARACTERÍSTICAS DE 
EMPRESA ADQUIRIDA POR SEARCH 

FUND 
 

CARACTERÍSTICA DE 
PERFIL 

SEARCH 
FUND A 
(2015 - 
2020) 

SEARCH 
FUND B 
(2015 - 
2018) 

SEARCH 
FUND C 
(2011 - 
2015) 

 
Actividad de empresa 

 
Servicios 

B2C 

 
Servicios 

B2C 

 
Servicios 

B2B 
 

Industria fragmentada ✓ ✓  

 
Industria de gran tamaño ✓ ✓  

 
Industria en crecimiento ✓ ✓ ✓ 

 
Industria resiliente ✓ ✓ ✓ 
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Empresa con modelo de 
ingresos recurrentes 

✓ ✓ ✓ 

 
Empresa con operaciones 
simples 

✓ ✓ ✓ 

Empresa con 
diversificación de 
clientes 

✓ ✓  

 
Empresa con margen EBITDA 
>15% 

✓ ✓ ✓ 

 
Factores de Creación de Valor en Métricas de Éxito 
 

Como parte de la información recolectada, se le mencionó a cada uno de los 
searchers entrevistados que para su caso particular jerarquizaran e 
incluyeran el nivel de impacto en “muy alto”, “alto”, “moderado”, “bajo”, y “muy 
bajo” con respecto en las métricas MOIC y TIR para los principales factores 
de creación de valor que se mencionan en el manual de search funds del 
“Stanford GSB Center for Entrepreneurial Studies (2013)”. Estos factores son 
el aumento de ingresos, la eficiencia operativa, el uso adecuado del 
apalancamiento financiero, y la expansión de múltiplo de valoración. 

 
Aumento de Ingresos 

El aumento de ingresos como factor de creación de valor se refiere al 
aumento de los ingresos de la empresa adquirida. Algunos ejemplos incluyen 
la adquisición de nuevos clientes, upselling de clientes existentes, 
lanzamiento de nuevos productos o servicios, aumento de precios, nuevos 
puntos de venta, adquisición o fusión de empresas (M&A, por sus siglas en 
inglés), entre otros. 
Dentro de la información recolectada obtuvimos lo siguiente respecto al 
aumento de ingresos como factor de creación de valor: 

 
Search Fund A: 

Este factor se mencionó en 2do lugar jerárquico con un nivel de impacto muy 
alto. Incluso dos tercios del valor creado vino precisamente de crecimiento 
orgánico en ingresos y EBITDA. Aunque también influyó el crecimiento 
inorgánico, a través de M&A. Esto último se facilitó al estar compitiendo 
dentro de una industria bastante pulverizada de competidores de menor 
tamaño. La empresa tuvo un CAGR (2015 – 2020) de más del 45% en 
ingresos y EBITDA en los cinco años del search fund. 

 
Search Fund B: 

Este factor se mencionó en 1er lugar jerárquico con un nivel de impacto muy 
alto. La mayor parte del valor creado en la empresa se originó del crecimiento 
orgánico en los ingresos derivado de márgenes de rentabilidad elevados. 
Esto les permitió crecer a través de nuevas ubicaciones con el mismo flujo de 
efectivo que generaba la empresa sin necesidad de recurrir a deuda externa. 
Aunque también se menciona que influyó el tipo de mercado al que se dirigía, 
en donde la necesidad que atendían era grande, lo que a su vez hacía que la 
apertura de las nuevas ubicaciones estuviese en pocos meses, a su máxima 
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capacidad de operación, y con montos de inversión iniciales también bajos. 
La empresa tuvo un CAGR (2015 – 2018) orgánico de más del 45% en 
ingresos y más de 50% en EBITDA en los tres años del search fund. No hubo 
crecimiento inorgánico. 

 
Search Fund C: 

Este factor se mencionó en 1er lugar jerárquico con un nivel de impacto muy 
alto. Este factor fue el más importante porque en el tipo de industria en el que 
estaban el apalancamiento operativo, y por tanto la optimización de recursos, 
se lograba al aumentar el nivel de ingresos. Entre las principales estrategias 
realizadas estuvo la adquisición de nuevos clientes, seguido de la retención 
y upselling de clientes existentes. La empresa tuvo un CAGR (2011 – 2015) 
orgánico de más del 15% en ingresos y más de 20% en EBITDA en los cuatro 
años del search fund. No hubo crecimiento inorgánico. Ver Tabla 5.  

 
Tabla 5. PRINCIPALES VARIABLES MENCIONADAS 

POR SEARCH FUND PARA AUMENTO 
DE INGRESOS 

 
VARIABLE MENCIONADA SEARCH 

FUND A 
(2015 - 2020) 

SEARCH 
FUND B 
(2015 - 2018) 

SEARCH 
FUND C 
(2011 - 
2015) 

 
Adquisición de nuevos 

clientes 
✓ ✓ ✓ 

 
Retención de clientes 

existentes 
✓ ✓ ✓ 

 
Upselling de clientes 

existentes 
✓  ✓ 

 
Nuevas ubicaciones ✓ ✓  

Crecimiento a través de M&A ✓   

 
Eficiencia Operativa 

La eficiencia operativa como factor de creación de valor se refiere a las 
estrategias implementadas para facilitar la operación de la empresa 
adquirida, lo que a su vez se relaciona con la expansión de márgenes de 
rentabilidad, principalmente el margen EBITDA. Algunos ejemplos incluyen la 
reestructuración de procesos, desinversiones, o el apalancamiento operativo, 
entre otros. 
Dentro de la información recolectada obtuvimos lo siguiente respecto a la 
eficiencia operativa como factor de creación de valor: 

 
Search Fund A: 

Este factor se mencionó en 1er lugar jerárquico con un nivel de impacto muy 
alto. Este factor está muy relacionado con el aumento de los ingresos, pues 
precisamente el establecimiento de procesos permitió retener a los clientes 
existentes. En este caso, influyó la creación de áreas especializadas para 
atención al cliente y mejoras en el indicador NPS (Net Promoter Score), el 
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establecimiento de KPIs unidos a un esquema de compensación variable con 
los colaboradores de la empresa, y el poner especial atención al tema de 
employer branding para atraer el mejor talento. 

 
Search Fund B: 

Este factor se mencionó en 3er lugar jerárquico con un nivel de impacto alto. 
La empresa era eficiente en su operación previo a la adquisición y solo hubo 
un aumento en margen EBITDA de cinco puntos porcentuales para pasar de 
45% a alrededor de 50%. Entre las estrategias que se implementaron estuvo 
el desarrollar una estrategia comercial más eficiente, estandarización de 
procesos, y la implementación de ERPs (Enterprise Resource Planning). 

Search Fund C: 
 

Este factor se mencionó en 3er lugar jerárquico con un nivel de impacto 
moderado. Se logró un incremento en el margen EBITDA de ocho puntos 
porcentuales para pasar de 37% a alrededor de 45% al momento del evento 
de liquidez. El principal factor que hizo posible la expansión del margen se 
originó a través de un incremento en la utilización de los activos fijos derivada 
del aumento en el nivel de ingresos (apalancamiento operativo). Aunque otro 
factor que influyó fue la retención del equipo directivo a través de un esquema 
de compensación variable alineado a los objetivos de la empresa. Ver Tabla 
6. 

Tabla 6. PRINCIPALES VARIABLES MENCIONADAS 
POR SEARCH FUND PARA 
EFICIENCIA OPERATIVA 

 
VARIABLE MENCIONADA SEARCH 

FUND A 
(2015 - 
2020) 

SEARCH 
FUND B 
(2015 - 
2018) 

SEARCH 
FUND C 
(2011 - 
2015) 

 
Expansión de margen EBITDA ✓ ✓ 

✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ 

✓ ✓ 

✓ 

✓ ✓ ✓ 

 
Mejora en procesos 

Esquema de 
compensación variable 
alineado a objetivos 

Optimización de recursos 
por apalancamiento 
operativo 

Atracción de talento a través 
de 
employer branding 

 
Implementación de ERPs 

  
 
 
Apalancamiento Financiero 
 
El apalancamiento financiero como factor de creación de valor se refiere al uso 
adecuado de la deuda creada o pagada por la empresa adquirida. Algunos 



 

624 

ejemplos incluyen el financiamiento del vendedor de la empresa o antiguo 
accionista mayoritario en la venta (seller financing, en inglés), reestructuración 
a deuda con tasas de interés más bajas, y el financiamiento para expansión de 
operaciones, entre otras. 
 
Dentro de la información recolectada obtuvimos lo siguiente respecto al uso 
adecuado del apalancamiento financiero como factor de creación de valor: 
 
Search Fund A 
 
Este factor se mencionó en 3er lugar jerárquico con un nivel de impacto bajo. 
El apalancamiento financiero pudo haber sido un factor relevante, pero en este 
caso otras variables tuvieron mayor peso. No hubo seller financing, aunque sí 
financiamiento para la expansión de operaciones. 
 
 Search Fund B: 
 
Este factor se mencionó en 4to lugar jerárquico con un nivel de impacto bajo. 
No hubo seller financing, aunque sí hubo poco financiamiento con deuda 
bancaria en la adquisición. Además, se mencionó lo siguiente: 

 
“El apalancamiento financiero es difícil en México, las tasas suelen ser 
bastante caras y es difícil apalancar más del 30% a las compañías (en 
adquisición). En otros países se puede hacer incluso un 3x en MOIC con 
apalancamiento porque las tasas son bastante bajas; pero en Latinoamérica 
se tiene que crecer”– Search Fund B 
 

Search Fund C 
Este factor se mencionó en 4to lugar jerárquico con un nivel de impacto 
moderado. Hubo apalancamiento a través de seller financing, y sí influyó en 
las métricas MOIC y TIR, aunque el peso de otros factores fue todavía más 
relevante, Ver Tabla 7. Además, se mencionó lo siguiente: 
“El apalancamiento financiero es importante, pero no se hubiera logrado sin el 
aumento de ingresos y la eficiencia operativa” – Search Fund C 

Tabla 7. PRINCIPALES VARIABLES MENCIONADAS 
POR SEARCH FUND PARA 
APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 
VARIABLE MENCIONADA SEARCH 

FUND A 
(2015 - 
2020) 

SEARCH 
FUND B 
(2015 - 
2018) 

SEARCH 
FUND C 
(2011 - 
2015) 

Apalancamiento en 
adquisición por seller 
financing 

✓ 

✓ 

✓ 
Apalancamiento en 
adquisición por deuda 
bancaria 

Apalancamiento para 
expansión de operaciones 
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Expansión de Múltiplo 
 

La expansión del múltiplo de valoración como factor de creación de 
valor se refiere a la expansión del múltiplo de valoración EV/EBITDA de la 
empresa adquirida entre la compra de la empresa por parte del search fund 
y el posterior evento de liquidez. Este múltiplo se utiliza comúnmente en el 
ecosistema de capital privado y M&A para valuar empresas precisamente con 
el método de valoración “EV/EBITDA”. 
Dentro de la información recolectada obtuvimos lo siguiente respecto a la 
expansión de múltiplo como factor de creación de valor::Search Fund A 

Este factor se mencionó en 4to lugar jerárquico con un nivel de impacto 
bajo. En este caso, el evento de liquidez se realizó a través de la venta de la 
empresa a un comprador con perfil financiero radicado en el extranjero. Sin 
embargo, la expansión de múltiplo fue prácticamente inexistente por el hecho 
de que el evento de liquidez se realizó durante la pandemia COVID-19. A 
pesar de que en un inicio formaba parte de la tesis inicial de inversión, esta 
variable no se puede controlar y depende de la situación del mercado al 
momento del evento de liquidez. Aunque también se aclaró lo siguiente: 
“Si dejamos de lado el factor macroeconómico, probablemente el impacto de 
la expansión de múltiplo en las métricas MOIC y TIR pudo haber sido 
moderado” – Search Fund A 

 
Search Fund B 
 

Este factor se mencionó en 2do lugar jerárquico con un nivel de impacto muy 
alto. En este caso, hubo una expansión de múltiplo de más de 5 veces; la 
empresa se adquirió a un múltiplo cercano a 6x y se vendió a un comprador 
con perfil financiero a más de 11x. Esto se debió sobre todo a las 
particularidades de que tenía la empresa, con un crecimiento histórico en 
ingresos de más de 45% en CAGR (2015 – 2018), más de 50% en CAGR 
(2015 – 2018) en el tamaño del EBITDA, y un margen EBITDA de cerca de 
50%. Aunque también influyó la variable “size premium2”, considerando que 
el atractivo para otros fondos de capital privado aumentó porque el tamaño 
del EBITDA pasó de US $2M a más de US $6M. 

 
2 El size premium ocurre cuando una empresa obtiene un premium en el incremento en el múltiplo de valoración 
debido a que la empresa llega a un tamaño mínimo medido en ingresos y EBITDA, al entrar en la tesis de 
inversión de fondos de capital privado. Esto sucede por dos factores: 1) Los posibles compradores o inversores 
incrementan. / 2) El riesgo que representa la empresa disminuye, precisamente por su tamaño. - Elaboración 
propia 

Search Fund C 
 

Este factor se mencionó en 2do lugar jerárquico con un nivel de impacto alto. 
En este caso, hubo una expansión de múltiplo de más de 5 veces; la empresa 
se adquirió a un múltiplo cercano a 5x y se vendió a un comprador con perfil 
financiero a más de 10x. Esto se debió sobre todo a que el mercado de capital 
privado en México en esa época experimentó un crecimiento importante, lo 
que hizo que existiera mucha liquidez y que las valuaciones aumentaran. 
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Aunque también influyó que la empresa estuviera institucionalizada, con un 
margen de rentabilidad atractivo, y una tendencia de crecimiento constante. 
Ver Tabla 8. 
“El hecho de tener una empresa institucionalizada, sin pasivos laborales ni 
fiscales, con estados financieros auditados, y con un trend de crecimiento 
constante, hizo que los compradores estuvieran más dispuestos a pagar un 
múltiplo más alto” – Search Fund C 

Tabla 8. PRINCIPALES VARIABLES MENCIONADAS 
POR SEARCH FUND PARA 
EXPANSIÓN DE MÚLTIPLO 

 
VARIABLE MENCIONADA SEARCH 

FUND A 
(2015 - 
2020) 

SEARCH 
FUND B 
(2015 - 
2018) 

SEARCH 
FUND C 
(2011 - 
2015) 

 
Influencia por pandemia COVID-
19 

✓ 

✓ 

✓ ✓ 

✓ ✓ 

Influencia por 
crecimiento de mercado 
PE 
Influencia por 
institucionalización de empresa 

Influencia por 
tendencia de 
crecimiento y 
rentabilidad 

 
En Tabla 9, podemos apreciar en primera instancia la jerarquización de factores de 
creación de valor en métricas MOIC y TIR, podemos apreciar que el aumento de 
ingresos fue el factor más importante a considerar y que este va asociado a la 
expansión de múltiplo.  

 
JERARQUIZACIÓN DE FACTORES DE 

CREACIÓN DE VALOR EN MÉTRICAS 
MOIC Y TIR SEGÚN SU IMPACTO 

 
FACTOR SEARCH FUND A 

(2015 - 2020) 
SEARCH 

FUND B 
(2015 - 
2018) 

SEARCH FUND C 
(2011 - 2015) 

 
Aumento en ingresos 

 
2da 

 
1ra 

 
1ra 

 
Eficiencia operativa 

 
1ra 

 
3ra 

 
3ra 

 
Apalancamiento 
financiero 

 
3ra 

 
4ta 

 
4ta 

 
Expansión de múltiplo 

 
4ta 

 
2da 

 
2da 

*Jerarquía del 1 al 4, siendo 1 el factor de mayor impacto, y 4 el de menor impacto. 
 

  Finalmente en la Tabla 10, podemos apreciar que en los Search Funds A y B 
si se dió un crecimiento importante de ingresos de cerca de 45% CAGR, y la 
expansión de múltiplo en el Search Fund B y C se dio por arriba del 5x.  
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Tabla 10. ANÁLISIS DE VARIABLES DE 
RENDIMIENTO OBTENIDAS POR SEARCH FUND 

 
VARIABLE DE 
RENDIMIENTO 

SEARCH 
FUND A 
(2015 - 
2020) 

SEARCH 
FUND B 
(2015 - 
2018) 

SEARCH 
FUND C 
(2011 - 
2015) 

Años transcurridos entre 
adquisición y evento de 
liquidez 

 
~ 5 

años 

 
~ 3 

años 

 
~ 4 

años 
 

Crecimiento de ingresos ~ 45% CAGR 
(De $80M a 
$550M MXN) 

~ 45% CAGR 
(De $80M a 
$240M MXN) 

~ 15% CAGR 
(De $150M a 
$300M MXN) 

 
Crecimiento de EBITDA ~ 45% CAGR 

(De $30M a 
$200M MXN) 

~ 50% CAGR 
(De $35M a 
$120M MXN) 

~ 20% CAGR 
(De $55M a 
$135M MXN) 

 
Crecimiento de empleados ~ 40% CAGR 

(De 50 a 250 
empleados) 

~ 45% CAGR 
(De 500 a 1500 
empleados) 

~ 5% CAGR 
(De 180 a 240 
empleados) 

 
Expansión de margen EBITDA -3% 

(De 
40% a 
37%) 

+5% 
(De 

45% a 
50%) 

+8% 
(De 37% 
a 45%) 

 
Expansión de múltiplo 
EV/EBITDA 

 
- > 5.0x 

(De 6x 
a más 

de 11x) 

> 5.0x 
(De 5x 
a más 

de 10x) 

 
Conclusiones 

 
En nuestro estudio sobre los factores de éxito en el modelo search fund para 
empresas en México, se considera a las métricas MOIC y TIR como las 
principales variables determinantes del éxito en el modelo search fund. En las 
entrevistas realizadas, los tres searchers mencionaron que ambas métricas son 
las principales variables para medir el éxito del modelo search fund y como lo 
comentó uno de ellos, incluso la estructura de compensación para los searchers 
está alineado a estas métricas. Ver tabla 11. Ante esto, uno de los searchers 
mencionó lo siguiente: 
 

“La TIR es importante probablemente los primeros cinco años del search 
fund, después el MOIC se vuelve más relevante…incluso los modelos 
recientes de search fund cada vez le dan mayor relevancia al MOIC luego del 
año cinco porque esta métrica permite tener mayor compounding en el 
tiempo.” – Search Fund C 

Por otro lado, sobre los resultados obtenidos respecto a las métricas 
mencionadas, se observa que el “Search Fund B” y “Search Fund C” tuvieron 
un resultado considerablemente superior en MOIC y TIR al “Search Fund A”, 
e incluso en un plazo menor entre la adquisición y el evento de liquidez.  
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Tabla 11. MÉTRICAS MOIC Y TIR OBTENIDAS POR SEARCH 
FUND 
 

MÉTRICA SEARCH FUND A 
(2015 - 2020) 

SEARCH FUND B 
(2015 - 2018) 

SEARCH FUND C 
(2011 - 2015) 

Plazo 
(Entre adquisición 

y evento de 
liquidez) 

~ 5 años ~ 3 años ~ 4 años 

MOIC 
(Múltiplo sobre 

Capital Invertido) 

 
2.0x – 
5.0x 

 
5.0x – 
10.0x 

 
5.0x – 
10.0x 

TIR 
(Tasa Interna de 

Retorno) 

 
- 

 
> 60% 

 
> 60% 

*Por temas de confidencialidad, se omiten datos específicos en las métricas obtenidas en los search funds entrevistados del 
estudio. 
En conclusión, el éxito en el modelo search fund en empresas en México se 
determina principalmente a través del resultado obtenido en las métricas 
financieras MOIC y TIR, aunque con mayor énfasis en la métrica MOIC, al ser 
una métrica con mayor comparativa que la TIR, debido a su sensibilidad a la 
variable “tiempo”. Los factores de éxito en el modelo search fund como se 
mencionan en el manual de search funds del “Stanford GSB Center for 
Entrepreneurial Studies (2013)”, son el aumento de ingresos, la eficiencia 
operativa, el uso adecuado del apalancamiento financiero, y la expansión de 
múltiplo de valoración; las otras variables mencionadas por los searchers 
entran en estas cuatro categorías. 

 
En la tabla 12 se muestra el promedio de los resultados obtenidos con los 
tres search funds: 

 
Tabla 12. JERARQUIZACIÓN E IMPACTO PROMEDIO DE 

FACTORES DE CREACIÓN DE VALOR EN 
MÉTRICAS TIR Y MOIC 

 
FA
CT
OR 

JERARQUIZACIÓN 
PROMEDIO DE FACTORES 

IMPACTO 
PROMEDIO DE 
FACTORES 

Aumento en ingresos 1ra Muy Alto 

Eficiencia operativa 2da Alto 

Apalancamiento financiero 4ta Bajo 

 
Expansión de múltiplo 

 
3ra 

 
Moderado-alto 

*Jerarquía del 1 al 4, siendo 1 el factor de mayor impacto, y 4 el de menor impacto. 
** Resultados promedio de las tres respuestas obtenidas sobre jerarquización y su impacto. 

 
 
El factor más relevante mencionado por los tres search funds fue el “aumento 
en ingresos”. Esto es porque es el principal factor que influye a los otros tres 



 

629 

factores. Por ejemplo, en el caso de la “eficiencia operativa”, permite tener 
mayor apalancamiento operativo, lo que se traduce en una expansión en el 
margen de rentabilidad (principalmente “margen EBITDA”), y a un incremento 
en lo que es la principal variable de valoración de empresas en el ecosistema 
de capital privado y M&A, el EBITDA. Por otro lado, este factor también influye 
a la “expansión de múltiplo”, que ocurre por variables impactadas de igual forma 
por el incremento de ingresos y que son atractivas para futuros compradores 
(sobre todo con perfil financiero), como la tendencia de crecimiento histórico de 
los ingresos, un margen EBITDA atractivo, y cierto tamaño en el EBITDA (size 
premium). Por último, el impacto en los ingresos con el factor “apalancamiento 
financiero”, también se impacta porque la capacidad de pago del costo 
financiero incrementa, precisamente porque aumenta el tamaño del EBITDA, 
que se traduce en flujo de efectivo. 
 
Por el contrario, el factor menos relevante mencionado por los tres search funds 
con empresas en México fue el “apalancamiento financiero”. Esto se debe 
principalmente a que en los tres casos se mencionó que a pesar de ser un factor 
importante para la creación de valor en las métricas financieras MOIC y TIR, los 
otros factores tuvieron un impacto considerablemente superior, lo que nubló el 
impacto de este factor. Particularmente en el caso del “Search Fund B”, y 
“Search Fund C”, el aumento en ingresos de más de 45% CAGR (2015-2018) y 
15% CAGR (2011-2015) respectivamente, y la expansión de múltiplo de más 5 
veces en ambos casos, sin duda, tuvieron una influencia notable en las 
mencionadas métricas. Además, como mencionó uno de los searchers, en 
México el costo financiero es alto, a diferencia de otros países con tasas de 
interés más bajas y en donde puede volverse un factor más relevante. Esta 
razón posiblemente haya tenido influencia en la perspectiva de los searchers 
sobre el impacto del apalancamiento financiero como factor de creación de 
valor. 
 
Por último, se decidió hacer una comparativa en la métrica MOIC obtenida por 
los search funds de nuestro estudio, contra el MOIC obtenido por search funds 
del estudio del IESE “International Search Funds – 2020 Selected Observations 
(2020)”. Esta comparativa tiene el propósito de otorgar mayor perspectiva en la 
métrica MOIC obtenida por los search funds entrevistados a través de lo que se 
considera en nuestro estudio como “la métrica financiera de éxito del modelo 
search fund”. 
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COMPARATIVA INTERNACIONAL EN MÉTRICA 
MOIC EN SEARCH FUNDS 

 
RANGO EN MOIC 

 
< 1x MOIC 

 
1x – 2x MOIC 

 
2x – 5x 

MOIC 

 
5x – 10x 

MOIC 

 
> 10x MOIC 

 
ESCALA 

 
MUY BAJO 

 
BAJO 

 
ESPERADO 

 
ALTO 

 
MUY ALTO 

INTERNACIONAL 4 search 
funds 

(11% del 
total) 

17 search 
funds 

(46% del 
total) 

10 search 
funds 

(27% del 
total) 

3 search 
funds 

(8% del 
total) 

3 search 
funds 

(8% del 
total) 

(Pre 2010 - 2019) 
N=37 

MÉXICO  
- 

 
- 1 search fund 

(33% del 
total) 

2 search 
funds 

(67% del 
total) 

 
- 

(2015 – 2020) N=3 

*La categoría internacional se obtuvo a través del estudio del IESE “International Search Funds – 2020 Selected 
Observations”. El estudio al 31 de diciembre 2019 considera 37 search funds fuera de USA, y Canadá, incluyendo 4 
de México (incluye “Search Fund B”, y “Search Fund C”). Del total de search funds mencionados (37), 11 tuvieron 
evento liquidez, 4 dejaron de operar, y 22 siguen operando al 31 de diciembre de 2019. 
**Los rangos en MOIC se obtuvieron del IESE “International Search Funds – 2020 Selected Observations”. La escala de 
los resultados es de elaboración propia. 

 
Como podemos observar, dos de los search funds de nuestro estudio tuvieron 
un MOIC “alto”, y uno de ellos tuvo un MOIC “esperado” contra la comparativa 
internacional. Al definir “éxito” en el contexto que le estamos otorgando como 
“la obtención de un resultado esperado o superior en la métrica MOIC (métrica 
considerada de éxito)”, podemos concluir que los tres search funds de nuestro 
estudio fueron casos de éxito. 
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Resumen 
Estados Unidos ocupa el primer lugar como consumidor de aguacate, importando 
principalmente de México. En el período comprendido entre 1992 y 2020, la tasa de 
crecimiento anual de las importaciones de aguacate mexicano en Estados Unidos 
promedió 28.69%. Mientras que, entre 2015 y 2020, esta misma tasa tuvo un valor de 
4.56%.  
El objetivo del presente trabajo es conocer la viabilidad de incrementar la tasa de 
crecimiento anual de las exportaciones al mercado estadounidense. Para realizar la 
investigación se representó el mercado internacional de aguacate entre México y 
Estados Unidos en un modelo de equilibrio parcial, simulando un incremento anual de 
30% en las exportaciones.  
Los resultados muestran que, una tasa de crecimiento anual de 30% en la cantidad 
exportada de aguacate mexicano a Estados Unidos es viable. En este escenario, la 
Relación Beneficio/Costo (R B/C) para los productores de aguacate en Michoacán, 
Jalisco y Estado de México serían 1.6890, 1.8514 y 1.8124 respectivamente. 
Palabra(s) Clave: aguacate, exportación, rentabilidad.  
 
Introducción 
De acuerdo con información de FAO (2021) en el año 2019 México fue el principal 
productor de aguacate con 2,300,889 t, que representaron el 32.05% del total 
mundial; República Dominicana ocupó el segundo lugar con una producción de 
661,626 t (9.21%), Perú fue tercero con 535,911 t (7.46%), Colombia cuarto con 
535,021 t (7.52%), Indonesia quinto con 461,613 t (6.43%), mientras que Estados 
Unidos ocupó el lugar quince con una producción de 123,030 t (1.71%).  
Asimismo, datos de FAO (2021) muestran que, en 2019, el 35.76% de la producción 
total mundial de aguacate se orientó a la exportación, es decir 2,567,800 t. México fue 
el principal exportador de aguacate con 1,152,977 t que representaron 44.90% de las 
exportaciones totales de aguacate en el mundo, Países Bajos ocupó el segundo lugar 
con 318,115 t (12.39%), Perú fue tercero con 312,258 t (12.16%), Chile cuarto con 
144,621 t (5.63%), mientras que Estados Unidos ocupó el séptimo lugar con 59,377 t 
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que representaron el 2.31% del total de exportaciones de aguacate en el mundo. En 
el mismo sentido, información de SADER (2021) muestra que, en el año 2019, se 
produjeron en México 2,300,888.9 t de aguacate, de las cuáles el 55.67% se 
orientaron a la exportación, es decir, 1,280,930.03 t (SE, 2021). Ahora, según FAO 
(2021), en el año 2019, Estados Unidos fue el principal importador de aguacate con 
1,105,375 t, que representaron el 41.77% del total mundial; mientras que Francia 
ocupó el segundo lugar con 165,172 t (6.24%), España fue tercero con 136,833 t 
(5.17%), Alemania cuarto con 95,330 t (3.60%) y Canadá sexto con 94,963 (3.59%). 
En el mismo sentido, datos de USDA (2021) muestran que en Estados Unidos se 
importaron 1,105,355.90 t de aguacate, de las cuáles, el 88.35% fueron originarias de 
México (976,594.2 t), 7.70% provinieron de Perú (85,173.9 t), 2.45% de República 
Dominicana (27,041.2 t), 1.35% de Chile (14,925.10 t) y 0.14% de Colombia (1,601.70 
t). 
Es necesario mencionar que entre 1992 y 2020, las importaciones de aguacate 
mexicano en Estados Unidos se incrementaron a una tasa promedio anual de 28.69%. 
Sin embargo, entre 2015 y 2020 la tasa de crecimiento promedio anual fue 4.56% 
(como puede observarse en la Tabla 1.). 

 
Tabla 1. Importaciones de aguacate mexicano en Estados Unidos 1992-2020 

Año Toneladas % Año Toneladas % 

1992 860.40 158.30 2007 219,363.60 101.30 
1993 486.80 -43.42 2008 234,507.20 6.90 
1994 616.60 26.66 2009 300,607.20 28.19 
1995 689.80 11.87 2010 266,645.40 -11.30 
1996 1,790.50 159.57 2011 318,937.60 19.61 
1997 4,127.60 130.53 2012 431,318.90 35.24 
1998 9,277.00 124.76 2013 509,771.20 18.19 
1999 11,858.70 27.83 2014 604,655.00 18.61 
2000 13,084.50 10.34 2015 804,068.70 32.98 
2001 12,855.70 -1.75 2016 785,075.60 -2.36 
2002 27,166.50 111.32 2017 774,626.20 -1.33 
2003 35,013.90 28.89 2018 904,204.10 16.73 
2004 38,676.00 10.46 2019 976,594.20 8.01 
2005 134,316.40 247.29 2020 1,004,952.4 2.90 
2006 108,974.70 -18.87 Tasa Promedio 28.69 

Fuente: Elaborado con información de USDA, 2021 
 
Es necesario decir, que aún y cuando la tasa de crecimiento anual de las 
exportaciones mexicanas de aguacate al mercado estadounidense entre 2015 y 2020 
es positiva (4.56%), es considerablemente menor a la tasa promedio anual estimada 
entre 1992 y 2020 (28.69%). Esta desaceleración en el crecimiento está en 
contraposición con las intenciones del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), en el que se esperaría que las exportaciones de aguacate mexicano 
aumenten y se aceleren, para responder a la creciente demanda en el mayor mercado 
de consumo en el mundo: Estado Unidos. 
En este contexto, es importante mencionar que el TLCAN implica mejoras en las 
condiciones para el incremento de la competitividad, así como el aumento de los flujos 
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comerciales debido fundamentalmente a la desgravación arancelaria, evolución y 
perfeccionamiento de los sistemas de inocuidad para mejorar la calidad de los 
productos de exportación, eficiencia y mejora en los requerimientos terminológicos 
para exportar, además de la cercanía geográfica entre México y Estados Unidos, que 
permite el establecimiento de ventajas competitivas en los costos de transporte para 
los bienes comercializados entre ambos países. 
Es necesario mencionar que el período de análisis del presente trabajo se ubica en 
un tiempo anterior a la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC), así que la investigación se llevó a cabo dentro del período de vigencia del 
TLCAN. Bajo este contexto es que nos preguntamos si es viable para los productores 
de aguacate incrementar las exportaciones a Estados Unidos de tal forma que la tasa 
de crecimiento anual sea 30%; es decir, si es viable para la economía mexicana 
incentivar las exportaciones para aprovechar las oportunidades que este mercado 
ofrece.  
 
Marco Teórico 
 
El comercio de bienes entre regiones puede realizarse debido al principio básico de 
la diferencia natural que existe entre ellas. Esta divergencia está referida 
fundamentalmente en dos aspectos: en primer lugar, la dotación de recursos 
naturales es limitada y desigual en todas las regiones. Además, cada región tiene 
tipologías físicas y climáticas propias respecto a las demás. En segundo lugar: el 
desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de estos recursos en la producción 
de los bienes que la región requiere para satisfacer las necesidades de sus 
ciudadanos evoluciona de forma diferente en cada región (Torres, 2011).  
Para Krugman, Obsfeld y Melitz (2012), las diferencias entre las economías 
nacionales permiten que cada país produzca con eficiencia bienes específicos. Esta 
eficiencia se manifiesta en un costo de producción menor que el costo de producirlos 
en otra nación. Esta circunstancia también se presenta en las demás naciones, cuya 
eficiencia en la producción se presentará en otros bienes determinados por sus 
condicionantes particulares. De esta forma, cada país puede dedicarse a producir las 
mercancías en las que es eficiente y aprovechar así los beneficios de las economías 
de escala. En esta inercia, la productividad de los factores es mayor en los bienes que 
produce de manera más eficiente. Ello conduce a las economías a desarrollar 
ventajas competitivas en la producción de bienes específicos, determinadas por las 
condiciones de eficiencia de sus sectores productivos más desarrollados (Porter, 
2017). Las utilidades de un país aumentarán conforme la producción de cada bien 
avance y agote cada una de las cuatro etapas para el desarrollo de una ventaja 
competitiva nacional. En primer lugar, la producción de un bien el que tiene ventaja 
competitiva impulsada por los factores físicos, éstos favorecen la elaboración de ese 
bien más que en otra nación. Sin embargo, con el avance tecnológico y competitivo 
en los mercados, la ventaja competitiva nacional en la producción basada en los 
factores se agota, y entonces requiere avanzar a la siguiente etapa. En la medida en 
que se desarrolla, si el país depende de los recursos naturales su economía se verá 
debilitada de manera sensible a que éstos se agoten, a recursos provenientes del 
exterior o a que al avance tecnológico disminuya la necesidad de estos recursos.  
Cuando esto pasa, la ventaja competitiva nacional, la ventaja competitiva nacional en 
la producción de dicho bien deberá estar impulsada ahora por la inversión (empleada 
en tecnología y recursos). En este escenario la inversión incrementa la productividad 
de los factores de la producción. No obstante, la ventaja competitiva basada en la 
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inversión tiende a agotarse también nuevamente debido al avance tecnológico y la 
competencia en los mercados, requiriéndose entonces una nueva etapa de desarrollo, 
ahora impulsada por la innovación. Sin embargo, es necesario decir que esta etapa, 
después de brindar una ventaja competitiva nacional en la producción del referido 
bien, también tenderá a agotarse. Cuando ésta se agota, eventualmente la ventaja 
competitiva deberá estar impulsada por la riqueza. Los beneficios de las naciones se 
incrementan en la medida en la que avancen a través de las etapas subsecuentes 
para el desarrollo de una ventaja competitiva, por lo que, conforme avancen y 
perfeccionen los mecanismos económicos incrementarán la productividad nacional 
(Porter, 1991).  
Ahora, ya es posible concebir que cada país se va especializando para producir las 
mercancías en las que es más eficiente, por lo que consigue producir cantidades 
adicionales a las que necesita para cubrir la demanda doméstica; lo que les permite 
obtener ingresos extraordinarios en el mercado exterior a los que conseguiría en una 
economía en autarquía. Éstos ingresos permiten a cada país importar aquellos bienes 
en las que posee una desventaja comparativa con las demás naciones (Carbaugh, 
2009). Cuando cada economía nacional exporta determinados bienes consiguiendo 
ingresos extraordinarios en el comercio internacional, el efecto es un incremento 
generalizado en el bienestar de todas las economías nacionales. Bueno, 
centrándonos en la eficiencia, al interior de una economía nacional, puede 
interpretarse como la producción de un bien que requiere una menor cantidad de 
trabajo que producirlo en otra economía. Es decir, una determinada cantidad de 
capital y mano de obra producirá mayor cantidad del bien que en cualquier otra nación 
(Krugman, Obsfeld y Melitz, 2012).  
Esta situación conlleva también a otra condición fundamental para el intercambio de 
mercancías en el mercado entre naciones: el país con una ventaja competitiva 
nacional en la producción de un bien lo producirá al precio más bajo que el precio de 
producirlo en cualquier otra nación, como puede observarse en la Figura 1. Es decir, 
cada economía podrá producir el mismo bien a diferentes precios, así que producirá 
aquellos bienes que puede elaborar a un menor precio. 
 
Figura 1. Diferencia de precios en la producción del bien X entre dos economías. 

 
Fuente: Elaborado con información de Williams (2021). 
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En este sentido, y desde el enfoque de la economía internacional, el intercambio 
comercial de bienes en el escenario internacional, está definido por la divergencia de 
precios entre los países. Ahora, en este punto, es importante mencionar que el precio 
de las mercancías internacionales se determina por la interacción entre la oferta y la 
demanda internacional ya que son homogéneas, principalmente bienes agrícolas, 
pecuarios, y materias primas, cuyos precios observan una tendencia a equilibrarse 
Torres (2011). 
De acuerdo con Williams (2021) el comercio de un bien en el mercado entre dos 
economías nacionales puede explicarse gráficamente. En esta gráfica puede 
observarse un país A (exportador) que posee una ventaja competitiva en la 
producción del bien X. El precio Pa al que se produce el bien X en el país A es menor 
que el precio internacional PI (y más bajo que el precio de equilibrio Pb del bien X en 
la economía B). Es importante mencionar que al precio Pa la cantidad demandada Da 
y la cantidad ofrecida Oa del bien X en la economía A son iguales (ver la Figura 1). Si 
partimos del precio de equilibrio Pa en el país A, y suponiendo que el precio P subiera, 
la diferencia entre la demanda Da y la oferta Oa del bien X tendería a aumentar. Esta 
diferencia ascendente puede concebirse como un exceso de oferta EO; es decir, a un 
precio P por encima del precio de equilibrio Pa, la oferta del bien X que excede la 
demanda doméstica en el país A tiende a crecer. Este excedente de oferta EO en el 
país exportador A generado al precio P, puede transportarse a un segundo escenario 
que representa el mercado internacional, y trazarse una línea que representa las 
cantidades del bien X disponibles en el comercio exterior, como puede observarse en 
la Figura 2. 
 
Figura 2. Exceso de Oferta del bien X en el mercado internacional 

 
Fuente: Elaborado con información de Williams (2021). 
 
Por otro lado, también puede observarse la gráfica de un país B (importador) que está 
en desventaja competitiva en la producción del bien X frente al país B. En este sentido, 
el precio Pb al que se produce este bien en la nación B es mayor al precio 
internacional PI (y mayor al precio de equilibrio Pa del bien X en la economía A). Cabe 
resaltar que al precio de equilibrio Pb la cantidad demandada Db y la cantidad ofrecida 
Ob del bien X en la economía B son iguales, como puede observarse en la Figura 3). 
Asimismo, si partimos del precio de equilibrio Pb en el país B, y suponiendo que el 
precio P bajara, la diferencia entre la oferta Ob y la demanda Db del bien X tendería 
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a bajar. Esta diferencia descendente puede concebirse como un exceso de demanda 
ED; es decir, que a un Precio P por debajo del precio de equilibrio Pb, la demanda del 
bien X que excede la oferta en el país B tiende a crecer. 
Este exceso de demanda ED en el país importador B, generado al precio P, puede 
transportarse a un segundo escenario que representa el mercado internacional 
(mencionado anteriormente), trazándose una línea que representa las cantidades del 
bien X demandadas y faltantes en el mercado internacional, como puede observarse 
en la Figura 3. 

 
Figura 3. Exceso de Demanda del bien X en el mercado internacional 

 
Fuente: Elaborado con información de Williams (2021). 

Ahora, enfocándose en el mercado internacional, puede observarse en la Figura 4, 
que hay un punto de intersección entre el exceso de oferta EO y el exceso de 
demanda ED. En este punto, se cumplen las condiciones de equilibrio en el mercado, 
ya que EO y ED se igualan. Asimismo, el precio internacional PI provoca un exceso 
de oferta EO observable en la gráfica de la economía A (Figura 2) y un exceso de 
demanda ED observable en la gráfica de la economía B (Figura 3).  

 
Figura 4. Mercado Internacional del bien X 
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Fuente: Elaborado con información de Williams (2021). 
 

En este punto el exceso de oferta EO y el exceso de demanda ED son equivalentes. 
Entonces, al precio internacional PI, el exceso de oferta Oa-Da en el país exportador 
A es igual al exceso de demanda Db-Ob en el país importador B, como puede 
observarse en la Figura 4. 
Es importante mencionar que un desplazamiento de la curva de oferta en exceso OE 
a la derecha, es decir, un cambio positivo (como pues observarse en la Figura 5) 
provoca un decremento en el precio internacional PI, en el que la magnitud de dicha 
disminución está dada por la flexibilidad precio (Hernández y Martínez, 2009).  
La flexibilidad precio de la demanda es el porcentaje de cambio en el precio de un 
bien cuando la cantidad cambia en 1% (Hernández, Alejos y Casique, 2021). Entre el 
precio y la cantidad de un bien hay una relación inversa, y en relación a la flexibilidad 
precio de la demanda: 
1. si ante un cambio porcentual de 1% en la cantidad, el cambio en el precio es menor 
a 1%, la demanda es inflexible. 
2. si ante un cambio porcentual de 1% en la cantidad, el cambio en el precio es igual 
a 1%, la flexibilidad precio de la demanda es unitaria. 
3. si ante un cambio porcentual de 1% en la cantidad, el cambio en el precio es mayor 
a 1%, la demanda es flexible. 
En este sentido, Hernández y Martínez (2009) calculan que la flexibilidad precio de la 
demanda de las importaciones de mango mexicano en Estados Unidos es igual a -
0.078%. Con este cálculo estiman que, un aumento de 20% en las importaciones en 
2006 en relación a 2005 causaría una disminución de US$ 8.90 por t en el precio. El 
balance final de ambos impactos es un aumento de US$ 17 372 358.00 en el ingreso 
total, con lo que afirman, es viable un incremento de 20% en un año en la cantidad 
exportada de mango mexicano a Estados Unidos. 
De la misma forma, Hernández, Alejos y Casique (2021) calcularon que la flexibilidad 
precio de la demanda de importaciones de fresa mexicana en Estados Unidos es igual 
-0.3669. Calculan que, un aumento simulado de 28,868.36 t en las importaciones de 
fresa mexicana en Estados Unidos en 2019 en relación a 2018, provocaría una 
disminución en el precio de US$ 240.87 por t. El balance final de ambos impactos, 
estiman es un aumento de US$ 59,703,057.26 en el ingreso total. Con este cálculo, 
concluyen que, un aumento de 18% anual en la cantidad importada de fresa en 
Estados Unidos es viable.  
En este mismo sentido, y dada la desaceleración de la tasa promedio anual de las 
exportaciones de aguacate mexicano a Estados Unidos se estableció como objetivo 
determinar la viabilidad económica de incrementar la cantidad exportada de aguacate 
a Estados Unidos. Para lograrlo, la hipótesis propone que un incremento en las 
importaciones de aguacate mexicano en Estados Unidos tendría un efecto positivo en 
la economía mexicana, aún con la disminución en el precio. 
De esta forma, el balance final en el ingreso total sería mayor a cero; por lo que un 
incremento anual de 30% en las exportaciones mexicanas de aguacate a Estados 
Unidos es viable. 
Cabe mencionar que, según SIAVI (SE, 2021) en 2020 las exportaciones de aguacate 
mexicano a Estados Unidos sumaron 1,036,561.00 t (91.91% de la oferta exportable 
total 1,127,815.70 t). Considerando también, que la tasa de crecimiento promedio 
anual del Consumo Nacional Aparente de aguacate en México subió de 2.03% en 
1980-2014, a 5.65% entre 2015 y 2020, lo que hizo necesario orientar parte de la 
oferta exportable de aguacate al mercado doméstico.  
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Ahora, considerando que la oferta exportable en 2020 en Michoacán asciende a 
1,127,815.70 t, para cumplir con la cantidad exportada simulada total (1 269 572.46 
t), es necesario considerar 141,756.76 t como parte de la oferta exportable simulada 
a Jalisco y Estado de México, que representan 38.68% (96,007.55 t) y 38.68% 
(45,749.21 t) de su producción respectiva. Por lo que las cantidades exportadas de 
aguacate consideradas en la simulación son alcanzables. 
 
Metodología 
 
Con el propósito de llevar a cabo la presente investigación, se desarrolló un estudio 
descriptivo, en el que realiza un relato para mostrar el impacto de aumentar las 
exportaciones de aguacate mexicano al mercado estadounidense. El estudio es 
explicativo pues para llevarlo a cabo se requiere establecer el efecto de la cantidad 
exportada de aguacate mexicano a Estados Unidos sobre el precio.  
El estudio es cuantitativo ya que el análisis de equilibrio parcial, se fundamenta en la 
relación estadística entre las variables de un modelo econométrico que representa el 
mercado internacional del aguacate entre México y Estados Unidos. 
Considerando las interrelaciones en el mercado internacional del aguacate entre 
México y Estados Unidos, el modelo econométrico se construyó con dos ecuaciones 
principales: 

ec. 1 PIAMUSAt = β10 + β11QIAMUSAt + β12GDPRUSA + ε1t 
  ec. 2      PEAMt = β20 + β21QEAMt + β22PPAMt + ε2t 
 
En lo referente a la ecuación 1, en la función de demanda de importaciones de 
aguacate mexicano en Estados Unidos, el precio unitario CIF real de importación 
PIAMUSAt está determinado por: 
QIAMUSAt que es la cantidad importada de aguacate. De acuerdo con la teoría 
económica, existe una relación inversa sobre PIAMUSAt determinada por un signo 
negativo; y por GDPRUSAt que es el Ingreso de los consumidores en Estados Unidos 
medido a través del Producto Interno Bruto real. 
En la referente a la ecuación 2, en la función de oferta de exportaciones de aguacate 
en México, el precio unitario real de exportación del aguacate en México PEAMt está 
determinado por:  
QEAMt que es la cantidad exportada de aguacate en México; y por PPAMt es el precio 
promedio al productor real de aguacate en México. 
Se aplicó el método de mínimos cuadrados tres etapas al modelo econométrico de 
ecuaciones simultáneas para estimar los coeficientes β10-β22.  
Las variables PIAMUSAt y QIAMUSAt se construyeron con información de USDA 
(2021), la variable GDPRUSAt se construyó con datos del Producto Interno Bruto de 
Estados Unidos consultados en el Bureau of Economic Analysis (BEA, 2021), y en el 
US Census Bureau (2021). Las variables PEAMt y QEAMt se construyeron con 
información del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la 
Secretaría de Economía (SE, 2021); mientras que la variable PPAMt se construyó con 
información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER, 2021). Las variables de este 
modelo se determinan simultáneamente (Gujarati y Porter, 2010) y entonces los 
coeficientes βt se estiman en base a la relación de las variables dentro del modelo. 
Ahora, para realizar el análisis de equilibrio parcial en el mercado internacional de un 
bien entre dos economías, debe observarse que cuando la cantidad ofertada de 
aguacate en México para exportar al mercado de Estados Unidos, la curva de oferta 
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en México se desplaza de Qa0 a Qa1, causando un desplazamiento de la curva de 
Exceso de Oferta en el mercado internacional de EO0 a EO1 (como puede observarse 
en la Figura 5). Ello también causa una disminución en el precio internacional de PI0 
a PI1 y también un aumento en la cantidad comercializada en el mercado internacional 
de QI0 a QI1, con un consecuente aumento en el exceso de demanda de aguacate 
mexicano en Estados Unidos. En este sentido, la magnitud del efecto del precio ante 
un incremento en la cantidad, está denotado por la flexibilidad precio de la demanda: 
 
ec. 4 F = (dPIAMUSA / dQIAMUSA) (QIAMUSA / PIAMUSA) 
 
Con ésta, es posible conocer la magnitud de la disminución porcentual en el precio 
cuando la cantidad aumenta 1% en el mercado internacional. 
 
Figura 5. Desplazamiento de la curva de Exceso de Oferta en el Mercado 
Internacional 

 
Fuente: Elaborado con información de Williams, 2021. 
 
Con el propósito de calcular los efectos en el valor total del intercambio en el mercado 
internacional se estimó el Valor del Incremento en el Ingreso debido al Incremento en 
el Volumen VIIIV y el Valor del Decremento en el Ingreso debido al Decremento en 
Precio VDIDP de la siguiente manera: 
 
ec. 5 VIIIV    = (Q1 – Q0)*P1 
ec. 6 VDIDP = (P0 – P1)*Q0 
 
El incremento VIIID y el decremento VDIDP en el valor total tiene un efecto final, es 
decir, un balance final: 
 
ec. 7 VIIIV – VDIDP = Balance Final 
 
En este sentido, si VIIIV tiene una magnitud mayor a VDIDP, el balance final será un 
aumento en el valor total del intercambio comercial del aguacate en el mercado 
internacional (por lo que el incremento propuesto en la cantidad es viable). Mientras 
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que, si VIIIV tiene una magnitud menor a VDIDP, el balance final será una disminución 
en el valor total del intercambio comercial del aguacate en el mercado internacional 
(por lo que el incremento propuesto en la cantidad no es viable). 
Ahora, para trasladar el efecto simulado en el mercado internacional a la realidad del 
productor y determinar la rentabilidad, se desarrolló un análisis de la R B/C (Gitman y 
Zutter, 2012), que puede definirse de la siguiente forma:  
 
ec. 8  R B/C = Ingresos / Costos 
 
El estudio puede definirse como cualitativo, en vista de que la estimación de la R B/C 
deberá conllevar una interpretación en torno a la rentabilidad para los productores de 
aguacate para la exportación a Estados Unidos en el estado de Michoacán. 
Con base en el cálculo de la R B/C, a través de la fórmula 1 pueden identificarse los 
siguientes criterios para determinar la rentabilidad: 

• En el caso de que el cálculo de la R B/C sea mayor a 1, puede interpretarse que 
la producción de aguacate para exportar a Estados Unidos es rentable. 

• En el caso de que el cálculo de la R B/C sea menor a 1, puede interpretarse que 
la producción de aguacate para exportar a Estados Unidos no es rentable. 

• En el caso de que el cálculo de la R B/C sea igual a 1, puede interpretarse que la 
producción de aguacate para exportar a Estados Unidos no genera ganancias ni 
pérdidas para el productor. 

 
La investigación es longitudinal ya que, se desarrollan series de tiempo para la 
estructuración del modelo econométrico, y con éste, representar el mercado 
internacional del aguacate entre México y Estados Unidos. Además, el análisis se 
lleva a cabo para determinar la flexibilidad precio de la demanda, y entonces simular 
el impacto de un incremento en las exportaciones con el propósito de identificar la 
rentabilidad de producir aguacate para exportar a Estados Unidos en 2020, con el 
mencionado incremento simulado en relación a la cantidad exportada en 2019.  
Es importante decir, que el trabajo también es ex post facto, en vista de que los 
cálculos y análisis se llevaron a cabo con posterioridad al momento en que 
acontecieron. 

 
Análisis de resultados  
 
Ahora, con los resultados de la aplicación de Mínimos Cuadrados Ordinarios Tres 
Etapas al modelo econométrico que representa el mercado internacional del aguacate 
entre México y Canadá se extrajeron los valores de los coeficientes β: 
 
Tabla 2. Valor de los coeficientes β estimados con el modelo econométrico 

Variable Coeficiente β  Valor t Probabilidad de t 
Intercepto β10 -2954.730000 -4.40  0.0006 
QIAMUSAt β11 -0.000680 -2.85  0.0129 
GDPRUSAt β12 0.0000000003 7.52  0.0001 

Fuente: Elaborado con los resultados del modelo econométrico. 
 
Los resultados muestran que, para un nivel de significancia de 0.05, y con un valor 
crítico de la prueba t es igual a -1.746, en las pruebas de hipótesis, el valor de t para 
el coeficiente β10 es igual a -4.40, siendo menor a -1.746 (valor crítico de t), por lo que 
la probabilidad (0.0006) es menor a 0.05. En relación al valor de t para β11 es igual a 
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-2.85, es decir, menor a -1.746, por lo que la probabilidad de la t respectiva (0.0129) 
es menor a 0.05. En lo que respecta al valor de t para β12 es igual a 7.52, siendo 
mayor a 1.746 (valor crítico t), por lo que la probabilidad de la t correspondiente 
(0.0001) es menor a 0.05. Es decir, los valores calculados de β10, β11 y β12 son 
estadísticamente significativos. 
Una vez que se han estimado los coeficientes β, se pueden construir la ecuación de 
demanda específica: 
 
ec. 9    PIAMUSAt = -2954.73 – 0.00068QIAMUSAt + 0.0000000003GDPRUSAt +ε1t 
Entonces, se calculó la derivada parcial de la función de demanda (ec. 1) respecto a 
QIAMUSAt: 
 
ec. 10  (dPIAMUSA / dQIAMUSA) = -0.00068 
Con ésta, se calculó la flexibilidad precio de la demanda: 
 
ec. 11  F = (0.00068)(438079.8/2029.6)=-0.14677276 
 
Con este resultado se establece que cuando la cantidad demandada aumenta 1%, el 
precio disminuye 0.14677276%. Por lo tanto, si la cantidad demandada aumentara 
30%, el precio disminuiría 4.403182786%, como puede observarse en la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Cambio porcentual en el precio P ante cambios en la cantidad Q 
Aumento en la cantidad importada de 
aguacate mexicano en Estados Unidos 

Disminución en el precio de las 
importaciones de aguacate mexicano en 
Estados Unidos 

1% - 0.14677276% 
30% - 4.403182786% 

Fuente: Elaborado con los resultados del modelo econométrico. 
 
Como se mencionó anteriormente, puede observarse en la Figura 5 que un aumento 
en la cantidad comercializada de aguacate en el mercado internacional entre México 
y Estados Unidos provoca una disminución en el precio internacional PI. El balance 
final en el valor total del intercambio es un incremento de US$ 595 556 756.00 (como 
puede observarse en la Tabla 4). 
 
Tabla 4. Incremento en el valor total de la cantidad comercializada 
(Valores monetarios en dólares US$ y cantidades en t) 
Año Aumento de 30% en Q Disminución de 4.40% en 

P 
P * Q 

2019 Q0 =   976 594.20 P0 = 2 512.08 2 453 287 
742.00 

2020 Q1 =1 269 572.46 P1 = 2 401.47 3 048 844 
498.00 

Balanc
e 

    595 556 756.00 

Fuente: Elaborado con los resultados del modelo econométrico 
 
Con el cálculo de las áreas del Valor del Incremento en el Ingreso debido al 
Incremento en el Volumen VIIIV y el Valor del Decremento en el Ingreso debido al 
Decremento en el Precio VDIDP denotadas en la Figura 5, se comprueba el 
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incremento en el balance final en una magnitud de US$ 595 556 756.00 (como puede 
observarse en la Tabla 5). 
 
Tabla 5. Aumento en el valor total de las exportaciones de aguacate mexicano a 
Estados Unidos 
 

VIIIV (Q1 – Q0)* P1  703 579 499.54 
VDIDP (P0 – P1)* Q0 -108 022 743.54 
Balance final   595 556 756.00 

Fuente: Elaborado con los resultados del modelo econométrico 
 
Entonces, para trasladar el efecto en cantidad y precio a la realidad del productor de 
aguacate mexicano para exportar a Estados Unidos, se calculó la R B/C para los 
productores en Michoacán en el año 2019.  
En este punto debe mencionarse que en el estado de Jalisco se destina el 30% del 
aguacate producido al mercado de exportación a Japón y Canadá. Mientras que el 
Estado de México exporta aguacate al mercado europeo y a Sudamérica. Sin 
embargo, ni Jalisco ni Estado de México exportan aguacate al mercado 
estadounidense pues no cuentan con la certificación Animal and Plant Health 
Inspection Service (APHIS) aplicada por Estados Unidos para poder importar 
productos del sector agroalimentario. 
 
Tabla 6. Relación Beneficio/Costo para el productor en México en 2019 

Estado Cantida
d  
t 

Precio 
Unitario 
$/t 

Costo 
Unitario 
$/t 

Ingreso  
Total $ 

Costo  
Total $ 

R B/C 

Michoacán 976 
594.20 

22 673.48 12 
833.00 

22 142 789 
061.82 

12 532 633 
368.60 

1.766
8 

Jalisco 0 20 345.94 10 
505.46 

  0   0 0 

Estado de 
México 

0 20 673.48 10 
904.29 

  0   0 0 

Fuente: Elaborado con información de USDA (2021), SADER (2021) y FIRA (2021). 
 
Los resultados muestran que la R B/C para la producción de aguacate para exportar 
en Michoacán fue 1.7668 en el año 2019, mostrando que producir aguacate para 
exportar al mercado de Estados Unidos es rentable. 
Ahora, para el desarrollo del escenario simulado 2020, la cantidad exportada de 
aguacate mexicano al mercado estadounidense se fijó en 1 269 572.46 t. De este total 
exportado, se asignaron 1 127 815.70 t (88.83%) al estado de Michoacán, 96 007.55 
t (7.56%) al estado de Jalisco y 45 749.21 t (3.61%) al Estado de México. Cabe 
mencionar, que el supuesto respecto a los costos por t, es que corresponden a una 
función lineal, por lo que se incrementan a una tasa constante. 
 
Tabla 7. Relación Beneficio/Costo para el productor en México en 2020 (simulado) 

Estado Cantidad  
t 

Precio Unitario 
$/t 

Costo Unitario 
$/t 

Ingreso  
Total $ 

Costo  
Total $ 

R B/C 

Michoacán 1 127 815.70 21 675.13 12 833.00 24 445 546 535.80 14 473 258 878.10 1.6890 
Jalisco      96 007.55 19 450.07 10 505.46   1 867 353 670.98   1 008 603 476.22 1.8514 
Estado de México      45 749.21 19 763.19 10 904.29      904 150 278.68      498 862 653.11 1.8124 

Fuente: Elaborado con información de USDA (2021), SADER (2021) y FIRA (2021). 
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Los resultados del escenario simulado 2020 muestran que la R B/C para los 
productores de Michoacán, Jalisco y Estado de México fueron 1.6890, 1.8514 y 
1.8124 respectivamente, indicando que un incremento equivalente al 30% anual en la 
cantidad exportada de aguacate mexicano a Estados Unidos es rentable para los 
productores de los tres estados.   
 
Conclusiones  
Estados Unidos es el principal consumidor de aguacate en el mundo, y para satisfacer 
su demanda importa grandes cantidades al mercado exterior, 88.35% de las cuales 
son originarias de México. En el período comprendido entre 1992 y 2020, la tasa de 
crecimiento anual de las importaciones promedió 28.69%. No obstante, entre 2015 y 
2020 esta misma tasa fue 4.56% anual. En este contexto, el objetivo de la 
investigación se enfocó en determinar la viabilidad de incrementar las exportaciones 
de aguacate mexicano en magnitudes equivalentes a una tasa de crecimiento anual 
de 30% aún con el decremento en el precio. 
El cálculo de la flexibilidad precio de la demanda muestra que un incremento anual 
de 30% en las importaciones de aguacate mexicano en Estados Unidos provoca una 
disminución de 4.40% en el precio. En un escenario simulado, se estimó que un 
incremento de 1 269 572.46 t en la cantidad de aguacate para la exportación al 
mercado de Estados Unidos causa un decremento de US$ 110.61 por t en el precio, 
afectando el ingreso del productor en México. El balance final de ambos impactos es 
un incremento en el valor total de la cantidad comercializada de US$ 595 556 756.00, 
por lo que puede afirmarse que una política que incremente las exportaciones de 
aguacate mexicano en Estados Unidos en una magnitud de 30% anual es viable. 
En lo referente a la R B/C de aguacate para exportar a Estados Unidos, los resultados 
indican que ante un incremento de 30% en la cantidad exportada en un año, para los 
productores de Michoacán sería igual a 1.6890, para los productores de Jalisco sería 
1.8514, mientras que para los productores del Estado de México sería 1.8124. Con 
estos resultados puede afirmarse que aumentar las exportaciones de aguacate 
mexicano al mercado de Estados Unidos en una magnitud equivalente a 30% anual 
es rentable para los productores de Michoacán; mientras que potencialmente producir 
aguacate para exportar al mercado estadounidense en Jalisco y Estado de México 
sería rentable ante dicho incremento. 
En este escenario, es importante decir que la producción de aguacate en Michoacán, 
Jalisco y Estado de México posee una ventaja competitiva basada en las condiciones 
físicas y climáticas, así como en la cercanía geográfica con el principal mercado de 
consumo en el mundo: Estados Unidos. Aunque es necesario mencionar que, para 
desarrollar producción con las características organolépticas para poder exportar a 
Estados Unidos, ésta debe complementarse con inversión en tecnología que permita 
generar una oferta exportable con los estándares de calidad que el mercado requiere 
(semilla mejorada, fertilizante, así como las condiciones de inocuidad alimentaria).  
Es conveniente decir, que para incrementar la oferta exportable es necesario 
incrementar la superficie sembrada de aguacate con las condiciones tecnológicas 
adecuadas para cubrir la creciente demanda nacional, además de aprovechar la 
también creciente demanda en el mercado internacional. Para lograrlo, se requiere 
aumentar la capacidad productiva en las zonas de producción con las condiciones 
tecnológicas ya desarrolladas: Michoacán, Jalisco y Estado de México. De esta forma, 
es posible aprovechar tanto el know-how como la infraestructura para la exportación.  
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Cabe mencionar que, en México existen otras zonas con las características 
edafológicas y climáticas con el potencial para producir aguacate e incursionar en el 
comercio exterior. Sin embargo, estas zonas no tienen el desarrollo productivo, 
tecnológico ni de infraestructura para llevarlo a cabo en el corto plazo, por lo que, si 
se desea implementar una política de incremento en la producción de aguacate, y 
desarrollar nuevas zonas productoras para generar oferta exportable, es necesario 
llevar a cabo estudios edafológicos para determinar la viabilidad de la vocación 
productiva, incorporar los elementos tecnológicos, así como desarrollar desde inicio 
la infraestructura y logística de exportación. No obstante, es necesario decir que el 
mercado de exportación de aguacate al mercado de Estados Unidos representa la 
oportunidad de obtener ingresos que compensen las inversiones realizadas, así que 
en rentable llevarlas a cabo para este propósito. 
En el presente, la ventaja competitiva en la producción de aguacate mexicano para la 
exportación a Estados Unidos se fundamenta en las condiciones físicas, climáticas, 
así como en la cercanía geográfica. Sin embargo, para conservarla, la producción 
exportable con destino al mercado internacional debe transitar hacia una siguiente 
etapa basada en la inversión, lo que significa que los recursos invertidos en tecnología 
para el desarrollo de la cadena productiva del aguacate de exportación se han 
conformado como un fundamento imprescindible para otorgar al producto las 
características organolépticas, de calidad e inocuidad alimentaria adecuadas para 
poder incursionar en el comercio internacional. Es decir, una parte fundamental de la 
ventaja competitiva del aguacate de exportación al mercado de Estados Unidos. 
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Resumen 
 
La industria porcícola mexicana se encuentra ante un panorama desalentador dentro 
de la cadena global de valor debido a factores económicos y ambientales, entre ellos, 
los asociados con el cambio climático. El objetivo de esta investigación es analizar los 
factores económicos-ambientales que influyen en el desempeño de la cadena global 
de valor de la industria porcina.  

La metodología empleada es empírico-analítica, se revisaron diferentes 
estudios especializados de la industria agroalimentaria nacional e internacional, 
asimismo se utilizó la metodología de cadena global de valor, propuesto por Gereffi, 
Humphrey & Sturgeon (2003), para la caracterización de la industria porcícola 
mexicana, y se utilizó la técnica estadística de regresión lineal para estudiar la relación 
de los indicadores ambientales, como la dieta alimenticia porcina y la gestión de 
residuos, incluyendo las variables de emisión de gas efecto invernadero: metano y 
óxido nitroso.  

Entre los hallazgos se encontró que el factor económico que afecta a la 
industria porcícola mexicana es el alto costo de producción de ganado en pie porcino 
y de insumos; en cuánto al factor ambiental es a la inadecuada administración de 
residuos porcinos. 
 
Palabras claves: Impacto ambiental, cadena global de valor, industria porcina 
 
Introducción 
 
Dentro de las actividades agroalimentarias que producen proteína origen animal, la 
industria porcina es la más importante en el mundo y en México; debido a su nivel de 
consumo y producción, que fue de 112,472 y 113,081 millones de toneladas, 
respectivamente, en 2018. Es preciso mencionar que el 83 por ciento del consumo 
mundial se concentra en cinco países: China (49.25 por ciento), Unión Europea (19 
por ciento), Estados Unidos (8.67 por ciento), Rusia (2.84 por ciento) y Brasil (2.70 
por ciento) (United States Department of Agriculture [USDA], 2019). Respecto a la 
participación de la industria porcícola mexicana dentro de la cadena global de valor, 
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México consume más de lo que produce ya que únicamente satisface el 56.7 por 
ciento de la demanda nacional; por lo que ha recurrido a importar productos de origen 
porcino (USDA, 2019). En este escenario, el objetivo general de esta investigación es 
analizar los factores económicos-ambientales que influyen en el desempeño de la 
cadena global de valor de la industria porcina, partiendo de la caracterización de la 
industria porcina internacional y local. 

La incorporación de México al Acuerdo General en Aranceles y Comercio 
(GATT, por sus siglas en inglés) y la adopción de la perspectiva económica neoliberal, 
contrario a la finalidad de incursionar con éxito en el ámbito del comercio internacional, 
produjo efectos negativos en la industria mexicana del sector porcícola. Lo anterior se 
debe a que la industria de la porcicultura mexicana se enfrenta a competidores 
internacionales que son eficientes y reducen sistemáticamente sus costos de 
producción a través del empleo de tecnología, apoyos y subsidios directos e indirectos 
(del Moral, Ramírez y Muñoz, 2008, p. 280; Bobadilla, Espinoza y Martínez, 2010, p. 
265-266; Martínez, Val, Tzintsun, Conejo y Tena, 2016, p.194).   

Entre los factores económicos que perjudicó al sector porcícola mexicano se 
encuentra el retiro de los subsidios otorgados, por parte del gobierno, al maíz y sorgo. 
Estos granos forman parte de los insumos para la producción de carne porcina, por 
lo que el retiro del subsidio se tradujo en el incremento del costo de producción. A lo 
que se suma la dependencia a la importación de insumos para la producción de 
alimentos balanceados para la dieta del ganado en pie porcino, ello también derivó 
en el aumento de los costos de producción asociado a las transacciones en divisas. 
Ambos factores incidieron en que algunos porcicultores se retiraran de esta actividad 
por su inviabilidad económica. (Bobadilla et al., 2010, p. 265-266; Martínez et al., 
2016, p.194).   

Con relación al factor ambiental, las industrias productoras de proteína origen 
animal en el nivel global son emisoras del 18 por ciento de gases efecto (Reckmann, 
Traulsen y Krieter, 2012, p.102). De acuerdo con el Protocolo de Kyoto de 1998, los 
principales gases efecto invernadero que inciden en el cambio climático son el dióxido 
de carbono, óxido nitroso, metano, hidrofluorocarbonos, per fluorocarbonos y 
hexafluoruro de azufre. De ellos, tres de ellos se producen en esta industria: dióxido 
de carbono, óxido nitroso y metano (Reckmann et al., 2012, p.102; Food and 
Agriculture Organization [FAO], 2018). 

Cabe mencionar que la industria porcina impacta de dos maneras al entorno 
ambiental; la primera es de forma directa, por la generación de dióxido de carbono a 
través del empleo de combustibles fósiles y la deforestación, el metano que se deriva 
de la fermentación del estiércol y el óxido nitroso por la utilización de fertilizantes 
sintéticos en los cultivos. La segunda, de manera indirecta esta industria afecta al 
medio ambiente por el uso excesivo y degradación de los recursos naturales, que 
impacta en la biodiversidad y provoca cambios en el hábitat de otras especies; así 
como, la inadecuada administración del agua, que ha ocasionado su agotamiento en 
algunas regiones debido al desperdicio y la contaminación. (Reckmann et al., 2012, 
p.102; FAO, 2018). 

Al respecto, es importante identificar los sistemas de producción que se 
implementan en esta industria, la Food and Agriculture Organization (FAO) señala 
tres tipos: tecnificado, semi tecnificado y no tecnificado. El sistema de producción 
tecnificado tiene como base el empleo de tecnología dentro de las actividades que 
conlleva todo el proceso productivo; partiendo de la selección genética del ganado, 
fabricación de los alimentos balanceados, construcción y operación de las granjas de 
cerdos, crianza y engorda del porcino con las medidas adecuadas de bioseguridad. 
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En tanto que, el sistema de producción semi tecnificado utiliza diversos grados de 
tecnificación que se incorporan en la producción tradicional, y como resultado, se 
obtiene una producción reducida ya que no disponen de razas y manejo adecuado 
para la optimización de la producción. Por último, el sistema no tecnificado, o conocido 
como traspatio, se producen cerdos en condiciones precarias donde los porcicultores 
alimentan a su ganado con desperdicios de comida y no existe un control genético ni 
sanitario (FAO, 2018).  
 
Marco Teórico 
 
Se entiende por cadena global de valor como un conjunto de etapas que atraviesa un 
producto o servicio desde su concepción hasta llegar a manos del consumidor final 
(Gereffi et al., 2003). En cada eslabón hay un conjunto de actividades en las que se 
crea o captura el valor en los productos o servicios. Cabe mencionar que la cadena 
global de valor se rige por un elemento principal, tal es la gobernanza. La gobernanza 
se define como aquellas organizaciones privadas, públicas, y stakeholders que 
ejecutan el poder corporativo e influyen directa o indirectamente dentro de una 
determinada industria. Gereffi et al. (2003) puntualizan que existen cinco tipos de 
gobernanza: mercado, modular, relacional, cautivo y jerarquía. Identificar tanto el 
eslabón en que se concentra el valor agregado como en quién dirige la gobernanza 
de la cadena, permite, en un momento dado, proyectar cómo difundir las medidas de 
mitigación al cambio climático, o bien, qué ente, dado su poder en la cadena, es el 
responsable de liderar tales acciones.    

Con respecto al entorno ambiental, se consideró la propuesta de Hart (1995) 
de la empresa basada en los recursos naturales. En principio porque Hart (1995) hace 
énfasis en que la contaminación se genera por la ineficiente manera en que se utilizan 
los recursos, y debido a que, él señala que, las empresas deben desarrollar ciertas 
estrategias para enfrentar el reto ambiental: prevención de la contaminación, 
administración de productos y desarrollo sostenible. La primera estrategia es prevenir 
la contaminación, consiste en minimizar las emisiones generadas durante el proceso 
de producción o prevenirlas, además, considera la disminución de residuos, que en 
algunos de los casos se pueden reciclar; así mismo, Hart (1995) señala que la 
prevención de la contaminación trae consigo beneficios económicos y ambientales 
como son la disminución de costos económicos, la mayor productividad y la reducción 
de emisiones. 

La segunda estrategia se enfoca en la administración del producto, se trata del 
rediseño del proceso de producción para que un determinado producto tenga menor 
impacto ambiental, minimizando el uso de recursos naturales y fomentando que el 
producto se reutilice o recicle al final de su vida útil (Hart, 1995). Para ello, al rediseñar 
el producto se tiene que evaluar -por ejemplo, a través de la herramienta de análisis 
del ciclo de vida (Life Cycle Analysis LCA])- la carga ambiental a lo largo de la cadena 
de valor e identificar los puntos críticos; ejemplo de normas enfocadas a este análisis 
son las International Organization for Standardization (ISO) 14040 y 14044 (FAO, 
2018). La última estrategia, Hart la denomina, desarrollo sostenible se centra en una 
visión compartida de la empresa no solo con los eslabones clave en la cadena 
(proveedores o clientes) sino con otros stakeholders, o grupos de interés, como son 
los gobiernos; en particular, en la relación empresa transnacional-gobierno de país en 
desarrollo (Hart, 1995). 
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Metodología  
 
El presente trabajo de investigación tiene un enfoque empírico-analítico. Se utiliza la 
metodología de la cadena global de valor propuesto por Gary Gereffi (2003) con el fin 
de caracterizar la cadena de valor de la industria porcina en México y en el mundo. 
Así mismo, se efectuó una revisión de literatura en la base de datos de Scopus, 
Google Académico y Redalyc, con los principales conceptos como cadena global de 
valor, impacto ambiental, industrias porcinas y sustentabilidad. 

Se recolectaron datos estadísticos en el nivel internacional y nacional de bases 
de organismos gubernamentales y no gubernamentales como: INEGI, FAOSTAT, 
SAGARPA, UN COMTRADE y USDA. Para el análisis se utilizó el programa de 
Microsoft Excel para llevar a cabo el análisis de regresión lineal, gráficas y tablas.   
 
Resultados 
 
Caracterización de la cadena global de valor porcícola  
 
La producción de ganado en pie porcino se lleva a cabo, principalmente, mediante el 
uso de sistemas tecnificados a gran escala debido a la alta demanda de productos 
porcinos en diferentes segmentos de mercado, como lo menciona Gereffi y Iowe 
(2008). De acuerdo con estos autores, la cadena global de valor de la industria porcina 
inicia en el eslabón denominado insumos, que involucra la fabricación del alimento 
compuesto, las herramientas y los materiales que se requieren para la mejora 
genética y servicios veterinarios. El siguiente eslabón consiste en la producción del 
ganado en pie porcino que comprende su ciclo de vida: lechones, cerdos destetados, 
de engorda y para sacrificio. En el eslabón de procesamiento y distribución de la 
industria porcícola se realizan tres tipos de procesamientos: tradicional, intermedio y 
de transformación. Por último, el eslabón de marketing va dirigido a dos segmentos 
del mercado diferente; el primero se orienta hacia los supermercados, restaurantes y 
empresas, que al final son adquiridos por los consumidores. En el segundo segmento 
del mercado, el producto es adquirido por proveedores que suministran alimentos a 
instituciones gubernamentales (ver figura 1).  
 
Figura 1. Modelo de la cadena de valor global en la industria porcina  
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Fuente: Elaboración propia con base en Iowe & Gereffi (2008). A Value Chain Analysis of the U.S. Pork Industry Report 
Prepared for Environmental Defense Fund 

 
En el ámbito del comercio internacional, la cadena de valor en la industria porcícola 
se caracteriza por ser una industria dominada por los Estados Unidos en los 
eslabones de insumos, procesamiento, distribución y marketing. Éste es el principal 
productor y exportador de granos, específicamente el maíz. En cuanto al 
procesamiento, distribución y marketing, Estados Unidos es el principal productor y 
exportador en el mundo de productos cárnicos. Con respecto al eslabón de 
producción de ganado en pie porcino, China domina el eslabón dado a que casi el 50 
por ciento del total de la producción global se concentra en esta región (ver figura 2). 
 
Figura 2. Cadena de valor en la industria porcina global 

 
Fuente: Elaboración con base en el informe de (U.S. Department of Agriculture [USDA]). Grain: World Markets and Trade 2017 
(USDA, 2019). Obtenido de USDA: 
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usdaesmis/files/zs25x844t/02870w42t/gm80hv832/grainmarket-12-12-2017.pdf; 
(U.S. Department of Agriculture [USDA], 2019). Livestock and Poultry: World Markets and Trade 2015-2018 (USDA, 2019). 
Obtenido de USDA: https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/66448x/ws859p59c 
/4x51hs663/livestock_poultry.pdf; (United Nations Statistics Division-Commodity Trade [UN COMTRADE]). Exportadores de 
carne porcina (valores (UN COMTRADE, 2019). Obtenido de UNCOMTRADE: 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c0203%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7
c2%7c1%7c2%7c1%7c1;  
 
 
Principales factores económicos y ambientales en la cadena global de valor porcina  
 
Siguiendo el modelo anterior, se identifica que el eslabón de producción de ganado 
en pie porcino representa un alto costo económico, debido a que en ese eslabón 
existe una diversificación de productos orientados a diferentes finalidades. La 
distribución del costo económico para la alimentación de ganado en pie porcino se 
distribuye de la siguiente manera: 95 por ciento va dirigido a la madre o vientre, 2.3 
por ciento es para el verraco o semental y el 2.7 por ciento a los lechones (Bobadilla, 
Rebollar, Roucco y Martínez, 2013, p. 276). Es importante mencionar que para 
producir 1 kilogramo de carne porcina se requiere aproximadamente 2.5 kilogramo de 
alimento, lo que significa que el porcino tiene buena conversión alimenticia; aunado a 
esto, la mejora genética ayuda la eficiencia en la conversión de alimentos y con ello 
se producen cerdos más saludables que proporcionen buena calidad de carne 
(Campion, 2013, p. 16).  

Desde la perspectiva ambiental, el eslabón que genera más emisiones de 
gases efecto invernadero es la producción de insumos, ya que emite el 60 por ciento 
por la fabricación de granos, a través del empleo de fertilizantes sintéticos que 
produce emisiones de óxido de nitroso. Seguido por el eslabón de producción de 
ganado en pie, que emite el 27 por ciento de metano y de dióxido de carbono originado 
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por la inadecuada gestión del excremento de los porcinos y el uso de energía. (Gereffi 
& Iowe, 2008; FAO, 2018) 

Con respecto a la gestión de excremento de los porcinos, la FAO (2018) 
identifica tres métodos: la laguna anaeróbica, almacenamiento sólido y el dry lot (lote 
seco). Sin embargo, el único método eficiente para la gestión de residuos es el 
almacenamiento sólido, debido a que previene la contaminación porque se recicla el 
desecho y se puede transformar en biofertilizante y bioenergía, empleando 
biodigestores en las granjas porcinas. Por último, el 13 por ciento del dióxido de 
carbono, se genera entre los eslabones de procesamiento, distribución y marketing 
por el empleo de energía proveniente de combustibles fósiles (ver figura 3). 
 
Figura 3. Carga ambiental dentro de la cadena global de valor en la industria 
porcina 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Iowe y Gereffi (2008). A Value Chain Analysis of the U.S. Pork Industry Report Prepared 
for Environmental Defense Fund; Food and Agriculture Organization (2018). Greenhouse gas emissions from pig and chicken 
supply chains. Obtenido de FAO: http://www.fao.org/3/i3460e/i3460e.pdf 

 
Gases de efecto invernadero generados en la producción porcina y alternativas de 
mitigación  
 
En el análisis de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas en 
la cadena global de valor de la industria porcina, para el eslabón de producción de 
ganado, se tomaron como indicadores el tipo de grano que se utiliza en la 
alimentación y la gestión residuos que se origina de la producción de ganado en pie 
porcino. En la Figura 4 la relación que existe entre el metano (CH4) y el óxido nitroso 
(N2O) generado en este eslabón, como se observa la relación entre estos dos gases 
es negativa. Además, la figura muestra la emisión por regiones geográficas.   
 
Figura 4. Relación entre metano y óxido nitroso, CH4-N2O 
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Fuente: Elaboración propia con base en el reporte de la (Food and Agriculture Organization [FAO]). Greenhouse gas emissions 
from pig and chicken supply chains. (FAO, 2018ª). Obtenido de FAO: http://www.fao.org/3/i3460e/i3460e.pdf 

 
Con respecto al primer indicador, la alimentación, se analizaron los cinco grano que 
más se utilizan en el mundo  -trigo, maíz, arroz, sorgo y soya- para complementar la 
dieta del ganado porcino y el tipo de GEI que emite el ganado al consumirlos (Tabla 
1). La soya y el arroz son emisores de óxido nitroso y son más utlizados en la región 
del Sur de Asia. El sorgo genera emisiones de metano y se utiliza en el Sur de Asia y 
Oceania. Sin embargo, el trigo y el maíz no generan emisiones y al utilizarlos como 
alimento, son menores las emisiones de metano que se producen en la excreta de los 
porcinos, dependiendo del manejo de los residuos.  

 
Tabla 1. Eslabón producción de ganado en pie: tipo de emisión derivada de la 
alimentación y gestión de residuos, según región geográfica  
 
 

Indicador                      Grano GEI Región geográfica 
Alimentación Sorgo CH4 Sur de Asia 

Oceanía 
Latinoamérica y el Caribe (LAC) 

Maíz — E. y S.E. Asia 
Norte América 
LAC 

Trigo —  
 
 

Soya N2O Sur de Asia 
E. y N. de África  
Norte América 

Arroz N2O Sur de Asia 
E. y N. de África 
Norte América 

Gestión de residuos 
 

Lote seco N2O África Sub-sahariana 
E. y N. de África 
LAC 

Almacenamiento sólido — Fed. Rusa 
E. de Europa 
O. de Europa 

Lagunas anaeróbicas CH4 Oceanía  
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E. y S.E. Asia 
Norte América 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el reporte de la (Food and Agriculture Organization [FAO]). Greenhouse gas emissions 
from pig and chicken supply chains. (FAO, 2018). Obtenido de FAO: http://www.fao.org/3/i3460e/i3460e.pdf  

 
Sobre el segundo indicador, la gestión de residuos se observa que dos de los métodos 
no son amigables con el entorno ambiental. Por una parte, el método de laguna 
anaeróbica emite grandes cantidades de metano por la sedimentación de sólidos y la 
flotación de materiales del agua residual en la superficie y con biomasa activa 
suspendida. Por otra parte, el método de lote seco es emisora de óxido nitroso puesto 
que los residuos están expuestos a la temperatura ambiente. Por el contrario, el 
método de almacenamiento sólido es el único método eficiente que permite prevenir 
la contaminación e incluso se puede reciclar los desechos para que a través de los 
biodigestores se pueda transformarse en bioenergía y biofertilizante. (FAO, 2018).  
 
Caracterización de la cadena de valor de la industria porcina mexicana 
 
En el ámbito local, la industria porcina mexicana se caracteriza tener una gobernanza 
cautiva, debido a que en el mercado nacional hay muchos porcicultores y pocos 
compradores, pero los que ejercen el poder corporativo son los compradores (Vera, 
2017). La estructura de la cadena de valor inicia con la adquisición o producción de 
insumos que la mayoría de ellos son productos importados y estos influye en el alto 
costo de producción de ganado en pie porcino.  

En lo que concierne a la producción de ganado en pie porcino, los sistemas 
que más se utilizan son no tecnificados o semi-tecnificados; mientras que el sistema 
tecnificado es empleado en aquellas empresas que incursionan en el comercio 
internacional. De acuerdo con el censo del INEGI, existen 20,000 porcicultores en el 
nivel nacional; sin embargo, en su base de datos no específica el número de unidades 
económicas que emplean cada tipo de sistema de producción.   

En cuanto a las actividades que corresponden al eslabón de procesamiento y 
distribución de productos porcinos (cortes de carne y derivados), se consideran a los 
rastros y establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) que realizan el sacrificio del 
cerdo. En el territorio nacional, se encuentran 1,146 centros para el sacrificio de 
porcinos, donde 107 don establecimientos TIF, 135 rastros privados y 903 rastros 
municipales (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural [SADER], 2019).  

El último eslabón de la cadena de valor nacional es la comercialización 
(marketing) que involucra el comercio minoritario y comercio mayoritario para la 
compra y venta de carne porcina y sus derivados. Por un lado, el comercio minoritario 
está constituido por 58,551 carnicerías (Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas, 2019). Por otro lado, se identifica 6,284 supermercados: Chedraui, 
Soriana, Wal-Mart, la Bodega Aurrera, entre otros; dentro del comercio mayoritario. 
Así mismo, se identificaron 12 empresas exportadoras productos porcinos y 62 
empresas importadoras de porcinos (ganado en pie y carne) (ver figura 5) (UN 
COMTRADE, 2018). 
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Figura 5. Cadena de valor en la industria porcina mexicana 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de SADER, DENUE y UN COMTRADE. 

 
Conclusiones  
 
La industria porcina mexicana tiene un papel importante dentro de la industria 
agroalimentaria, puesto que la carne porcina es la que más se consume en el país, y 
en el mundo. Sin embargo, la carga ambiental que genera la industria porcina tiene 
repercusiones negativas ya que se emite tres de los seis gases efecto invernadero 
más potentes que tienen efecto en el cambio climático; dióxido de carbono, óxido de 
nitroso y metano.  

Es preciso señalar que la carga ambiental y los costos económicos se originan 
a lo largo de la cadena global de valor de la industria porcina, aunque se localizan 
principalmente en los eslabones de insumos -por el cultivo de los granos- y el de 
producción de ganado en pie porcino -por la alimentación y gestión de residuos de 
excretas o purines-. 

En el particular del eslabón de producción de ganado en pie, al analizar el 
indicador de alimentación del ganado en pie porcino se identificó que los granos que 
ayudan a mitigar las emisiones de gas efecto invernadero son el trigo y el maíz. En 
cuanto al método para la gestión de purines, el almacenamiento sólido trae consigo 
resultados positivos para el medio ambiente, debido a que es posible reciclarlo y a 
través de biodigestores se pueden obtener biofertilizantes y bioenergía. Como lo 
mencionaba Hart (1995) al referirse a la importancia de implementar la estrategia de 
la prevención de la contaminación, es fundamental la elección de métodos adecuados 
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y eficientes para la gestión de residuos, señalando que, así se obtendrían beneficios 
económicos y ambientales. 

En el caso de la cadena de valor de la industria porcina mexicana, de la revisión 
de literatura, se identificó que el alto costo en los granos se explica por la 
incorporación del país al comercio internacional, que llevó a la eliminación de 
subsidios a los granos, y la dependencia a las importaciones de éstos; a lo que se 
suma que los productores nacionales compiten en desventaja con productores de 
países que cuentan con sistemas de producción industrial, subsidios en los granos 
empleados para la alimentación y tecnología (Moral et al., 2008; Espinoza y Martínez, 
2010 y Martínez et al., 2015).  

En la cuestión ambiental, la industria porcina mexicana no cuenta con una 
adecuada administración de residuos dado a que en algunas granjas utilizan las 
lagunas anaeróbicas y el dry lot; que como se mencionó son métodos que emiten 
gases efecto invernadero y al utilizarlos no se pueden reciclar para transformarlos en 
bioenergía y biofertilizante. 
 
Con base en lo anterior, en las futuras líneas de investigación se encuentra 
profundizar en las estrategias de la administración de cadenas global de valor 
sustentables, haciendo hincapié en la gestión de residuos para la prevención, control 
y mitigación de la contaminación.  
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Resumen 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo validar un instrumento que 
permita evaluar la innovación sostenible y el desempeño organizacional en grandes 
empresas mexicanas con el Distintivo de ESR® para continuar con las siguientes 
etapas de la investigación. Se hace una revisión de la literatura rescatando los aportes 
de diversos autores que estudian las variables que abordan la innovación sostenible 
y el desempeño organizacional para identificar sus dimensiones.  El enfoque de este 
estudio es cuantitativo y con un diseño transversal que permite obtener resultados 
exploratorios. Con base en la matriz metodológica se construye el instrumento piloto, 
estructurado con una escala de Likert de 6 puntos (en total desacuerdo, en 
desacuerdo, indiferente, de acuerdo, totalmente de acuerdo y no aplica) para un total 
de 50 ítems. El instrumento fue enviado vía correo electrónico a empresas que 
cuentan con el Distintivo de ESR® con el propósito de realizar una prueba piloto, 
recibiendo 172 respuestas, por lo que se considera una muestra no probabilística por 
conveniencia. Dicho instrumento, se aplicará posteriormente a una muestra aleatoria 
con el fin de generalizar los resultados.  Los resultados muestran que el instrumento 
refleja una confiablidad satisfactoria y un análisis factorial aceptable, lo que significa 
que el instrumento mide variables distintas y diferenciadas: la innovación sostenible y 
el desempeño organizacional.  
 
Palabras clave: Desarrollo sostenible, estudio exploratorio, creación de valor. 
 
Introducción  
 
Este trabajo que es parte de una investigación más amplia que se ubica bajo el 
contexto de una prolongada crisis sanitaria provocada por el COVID-19 que parece 
no tener fin. La CEPAL (2020), afirma que toda empresa u organización ha cambiado 
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su forma de operar, esta crisis ha obligado a redefinir planes y reajustar los recursos 
para avanzar hacia el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás. Siguiendo esta 
línea, Cervantes, De Anda, Rojas y Muñoz (2021), afirman que las empresas tienen 
un papel central para el logro del desarrollo sostenible. 
Frente a los desafíos actuales las empresas tienen la oportunidad de un cambio de 
visión (García, Morales & Olivares, 2020) con un compromiso real hacia el desarrollo 
sostenible aprovechando la obligatoriedad de la innovación (Quevedo, Patiño & 
Vinueza, 2021) y considerando a los grupos de interés (Mahmud, Ding & Hasan, 2021; 
Quinaluisa, Muñoz, Andrade & Cadena, 2020) con el propósito de redefinir sus 
modelos operativos y lograr mantenerse o sobrevivir ante estos cambios (Clavijo, 
2020). 
Apoyando lo anterior, Alonzo y Cervantes (2020), afirman que se requiere mayor 
énfasis en la capacidad de adaptación de las empresas, encaminar sus esfuerzos 
hacia una gestión más audaz permitiendo salirse del contexto tradicional. 
Complementando, Ramos y Vega (2018) señalan que la clave está en la innovación 
como un reto permanente y bajo el compromiso colaborativo con el fin de crear 
comunidades con metas claras para mejorar e impactar positivamente en la sociedad 
(Matallana, 2020). 
La innovación sostenible se incorpora como un elemento clave a nivel empresarial, 
organizacional y de gobierno (Gupta, 2017). Se presenta como un concepto que 
considera las actividades empresariales bajo la perspectiva económica, ambiental y 
social para general valor (Alonzo & Cervantes, 2020) y permitiendo transformar los 
desafíos en oportunidades. 
Hay un número muy limitado de estudios acerca de la relación directa o indirecta de 
la innovación sostenible en el desempeño de una empresa (Gupta, 2017; Cillo, 
Messeni, Ardito & Del Giudice, 2019); sin embargo, es una relación que va generando 
interés entre la comunidad educativa y empresarial (Maletič, Maletič, Dahlgaard, 
Dahlgaard-Park & Gomišček, 2016). En este sentido, este trabajo de investigación se 
suma al diálogo de las prácticas de innovación sostenible y el desempeño 
organizacional. 
Con el propósito de reflexionar y discutir sobre las prácticas de innovación sostenible 
y de desempeño organizacional, se plantea la siguiente pregunta de investigación 
ubicada en la fase de prueba piloto: ¿En qué medida se explica la innovación 
sostenible a través del desempeño organizacional en las grandes empresas 
mexicanas con el Distintivo de ESR®? 
Con base en lo anterior, este estudio tiene como objetivo validar un instrumento que 
permita evaluar la innovación sostenible y el desempeño organizacional en grandes 
empresas mexicanas con el Distintivo de ESR® y permita continuar con las siguientes 
etapas de la investigación. Lo anterior se propone realizar a través de la revisión de 
la literatura relevante, que estará integrada en un marco teórico para posteriormente 
presentar la metodología y discutir los resultados de este estudio piloto.  
 
Marco Teórico 
 
En este apartado se hace una revisión de los conceptos involucrados en la presente 
investigación; de manera concreta se hace una revisión del concepto de desarrollo 
sostenible para abordar los conceptos de innovación sostenible, desempeño 
organizacional y los principales referentes empíricos que apoyan esta investigación 
que han generado la estructura de esta investigación. 
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Desarrollo Sostenible. 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el desarrollo 
sostenible se define como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente, 
sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer 
sus propias necesidades” (General Assembly United Nations, 1987, pág. 37). Este es 
un concepto que ha surgido como el principio rector para el desarrollo mundial a largo 
plazo (ONU, s.f.). 
Posteriormente, en 1994 John Elkington plantea el concepto de triple resultado (Triple 
Bottom Line o TBL), delineando un nuevo sistema de evaluación para la sostenibilidad 
y exhortando a las empresas a adoptar un enfoque responsable a través de la armonía 
entre las dimensiones: económica, ambiental y social (Rodríguez, 2020). 
Al caducar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en el 2015 se aprueba la 
Agenda 2030 con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas. La 
Agenda 2030 es un llamado, a toda la sociedad, empresas y gobiernos a poner fin a 
la pobreza y crear una vida digna para todos, dentro de los límites del planeta (Pacto 
Global. Red México, 2020). 
La implicación del sector empresarial para el alcance de los ODS ha propiciado un 
interés en prácticas bajo un enfoque del desarrollo sostenible. Es claro que las 
empresas no solo deben centrarse en aumentar el valor a través de la maximización 
de las ganancias, sino que también deben concentrarse en cuestiones ambientales y 
sociales de manera equilibrada (Nofryanti, Sembel, Augustine & Arsjah, 2021). 
De acuerdo con Aldeanueva y Cervantes (2019) el desarrollo sostenible se presenta 
en la empresa como un eje estratégico en todo el mundo. Distintos autores, afirman 
que la clave para que las empresas avancen hacia la sostenibilidad es a través de la 
innovación sostenible (Gupta, Kusi-Sarpong, & Rezaei, 2020). 
Es importante considerar que las bases de la innovación sostenible están cimentadas 
en el desarrollo sostenible y sus dimensiones: económica, ambiental, social y ética; 
hasta este punto se puede observar que la innovación social y la innovación verde 
guardan principios similares, por lo que es necesario estudiar a profundidad este 
concepto (Hautamäki & Oksanen, 2016). 

De la innovación a la Innovación Sostenible. 
La innovación es un tema prioritario para el sector empresarial. Uno de los primeros 
antecedentes teóricos de la innovación se remite a la conceptualización de innovación 
de Schumpeter en 1935 y se entiende como el “producir otras cosas, o las mismas 
por métodos distintos” (Vernaza, Medina, & Chamorro, 2020, pág. 4). Aunque es un 
concepto con distintas vertientes, esta conceptualización ha permitido y desarrollado 
distintos trabajos de investigación que han favorecido al sector empresarial. 
Un referente importante y actual para la definición de innovación es el Manual de Oslo. 
Este documento es una guía metodológica de referencia internacional para medir y 
definir este concepto. En su cuarta edición define innovación como “un producto o 
proceso nuevo o mejorado (o combinación de ambos) que difiere significativamente 
de los productos o procesos previos de la unidad y que han puesto a disposición de 
los usuarios potenciales o están en uso de la unidad” (OECD/Eurostat, 2018, pág. 
20). 
Con base en el trabajo de investigación de Valdés, Velásquez y Boza (2019, pág. 537) 
la innovación es definida como un “proceso inherente a cualquier organización que 
convierte ideas y conocimientos, disponibles tanto en el interior como en el exterior 
de esta, en cambios que son reconocidos por el mercado y la sociedad por el aporte 
de valor que generan”.  
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Ahora bien, abordar y definir el concepto y las dimensiones de la innovación sostenible 
es una tarea compleja y objeto de interés de distintos investigadores. En este camino 
se ha desarrollado un cuerpo interesante de conocimientos, entre los cuales está: la 
innovación social, la innovación verde, la eco-innovación, la innovación sostenible y 
la innovación orientada a la sostenibilidad, entre otros (Maletič, Boštjan & Maletič, 
2021). 
Resultado de la revisión de la literatura se presenta como parteaguas la propuesta de 
Charter y Clark (2007, pág. 9), quienes la presentan la innovación sostenible como 
“un proceso donde las consideraciones de sostenibilidad (ambiental, social, 
financiera) están integrados en los sistemas de la empresa, desde la generación de 
ideas hasta la investigación y el desarrollo (I + D) y comercialización”. Cabe señalar 
que la innovación sostenible y la innovación convencional tienen mucho en común. 
De acuerdo con Maletič et al., (2021) comparten el interés por la tecnología, procesos 
y modelos del negocio, pero resalta que la innovación sostenible aborda los 
problemas de la sostenibilidad para crear valor. 
Para Gupta et al., (2020, pág. 3) la innovación sostenible puede ser definida como los 
“cambios o modificaciones en el producto o en el proceso de producción encaminados 
a minimizar el impacto socioambiental al mismo tiempo aumentar la Triple Cuenta de 
Resultados”. Los autores mencionan que adoptar e implementar la innovación 
sostenible en las operaciones y en las organizaciones no es una tarea fácil y es 
frecuente encontrarse con barreras que impiden su implementación. 
Por su parte, Wu (2017) propone que las empresas deben reconocer las prácticas 
sostenibles y su vínculo con los grupos de interés como los proveedores para generar 
un esfuerzo hacia una visión al desarrollo sostenible. Para el autor, la innovación 
sostenible debe prestar atención a tres tipos de innovaciones: 1) la innovación de 
productos con diseños ecológicos, el análisis de ciclo de vida, así como la reducción 
del uso de materiales; 2) la innovación de procesos debe enfatizar en la producción 
limpia, la gestión de residuos y la eco-eficiencia ambiental; y 3) la innovación 
organizacional, debe haber un enfoque en los sistemas de gestión ambiental, 
interacción con los actores externos y la gestión de la cadena de suministro. 
 
Dimensión Desempeño Organizacional. 
La pandemia del COVID-19 ha conseguido desestabilizar la economía de las 
empresas y las ha obligado a replantear sus decisiones. Sin embargo, López y Duran 
(2020), afirman que los cambios que ha generado la pandemia sí requiere de 
inversiones pero también de un cambio de enfoque hacia un sistema que considere 
las dimensiones económicas, sociales y ambientales como elementos 
interdependientes hacia modelos sostenibles. 
El concepto de desempeño organizacional es abordado en la literatura bajo los 
aspectos financieros como la utilidad, la rentabilidad de los activos (ROA), el 
rendimiento del capital (ROE) y el valor económico agregado (EVA) sin embargo, 
aunque son medidas muy utilizadas en la empresa, distintos autores enfatizan la 
importancia de incluir componentes no financieros en su valoración (Maletič, Maletič, 
Dahlgaard, Dahlgaard-Park & Gomišček, 2014). 
Apoyando lo anterior, Barradas, Rodríguez y Maya (2021), sugieren que las medidas 
financieras no son sufiencientes. Para los autores la medición del desempeño implica 
la evaluación de distintos aspectos como: el financiero, el contable, la satisfacción de 
los clientes, la innovación y la perspectiva de los grupos de interés para lograr visión 
integral. 
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Abordando este concepto como desempeño sostenible, Nofryanti et al., (2021) lo 
define como el desempeño empresarial en todas sus dimensiones; económico, social 
y ambiental bajo la perspectiva de la satisfacción de los grupos de interés. 
Desde la perspectiva que el desempeño organizacional es un concepto 
multidimensional, distintos autores lo han capturado bajo cinco dimensiones: 
desempeño económico, desempeño ambiental, desempeño social, desempeño de 
calidad y desempeño innovador. (Maletič et al., 2016; Gupta, 2017; Maletič et al., 
2018). 
 
Innovación Sostenible y su Vínculo con el Desempeño Organizacional. 
Recientemente algunos estudios empíricos han revelado que la innovación sostenible 
contribuye al desempeño organizacional. Por ejemplo, Wu (2017) descubrió que, bajo 
las dimensiones de: innovación de producto, innovación de proceso e innovación 
organizacional; la innovación sostenible puede mejorar el desempeño organizacional 
de las PYMES y al mismo tiempo consolidar su ventaja competitiva.  
Siguiendo esta línea de trabajo, Feranita, Nugraha y Sukoco (2019) realizan una 
investigación que tiene como propósito analizar el efecto del apoyo gubernamental en 
el desempeño de las PYMES, tanto directa como indirectamente a través de la 
innovación. Entre sus hallazgos, afirman que si la innovación aumenta también lo 
hace el desempeño de las PYMES, proporcionando evidencia que la innovación de 
producto, innovación de proceso y la innovación organizacional tienen un efecto 
significativo y positivo en el desempeño de las PYMES. 
Posteriormente Feranita, Nugraha y Sukoco (2020), analizan el liderazgo como factor 
para la innovación y el desempeño de las PYMES. Definen la innovación como “la 
capacidad de la empresa para adoptar con éxito nuevas ideas, productos y procesos” 
(pág. 418), bajo tres dimensiones: innovación de producto, innovación de proceso e 
innovación organizacional. Entre los principales hallazgos referentes a la innovación, 
los autores señalan que la innovación juega un papel importante en la relación entre 
el liderazgo transaccional y el desempeño de las PYMES. 
Otro ejemplo, es el trabajo realizado por Maletič et al., (2016), quienes exploran la 
innovación sostenible bajo las dimensiones de prácticas y compentencias orientadas 
a la innovación sostenible. Entre sus principales hallazgos se puede mencionar que 
las prácticas de innovación orientadas a la sosteniblidad están relacionadas 
positivamente con el desempeño organizacional general. Así mismo, sugieren que 
cuando las empresas enfatizan fuertemente las prácticas de sostenibilidad, pueden 
mejorar tanto el desempeño económico como el no económico. 
Por su parte Gupta (2017), investiga la relación entre las prácticas de innovación 
sostenible y el desempeño organizacional. Entre sus hallazgos se puede mencionar 
que el aprendizaje organizacional en términos de desarrollo de nuevas competencias 
de innovación orientadas a la sostenibilidad puede proporcionar beneficios de 
desempeño superior en la organización. Así mismo, recomienda dar mayor 
importancia a la innovación, ya que es un elemento fundamental para lograr un mejor 
desempeño en la empresa y un poder competitivo sostenible.  
En el trabajo de investigación de Maletič, Maletič y Gomišček (2018), los autores 
proponen el análisis de las prácticas de innovación sostenible bajo las dimensiones 
de exploración y explotación de la sostenibilidad para analizar sus efectos en el 
desempeño organizacional y los factores de contingencia. Los resultados confirman 
la relación positiva entre las prácticas de innovación sostenible y el desempeño 
organizaciónal. Así mismo, se respaldan y validan las dimensiones del desempeño 
organizacional (desempeño financiero y de mercado, desempeño de calidad, 
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desempeño innovador, desempeño ambiental y desempeño social) que reflejan 
beneficios en la sostenibilidad corporativa. 
En la tabla 1 se presenta la matriz teórica donde se mencionan los autores teóricos y 
empíricos que apoyan a la innovación sostenible y el desempeño organizacional como 
factores que favorecen el desarrollo sostenible y la satisfacción de los grupos de 
interés. 
Tabla 1 
Matriz teórica 
Variable Autores teóricos Autores empíricos 
Innovación sostenible Tebaldi et al., (2018);  

Cillo et al, (2019);  
Zahoor & Al-Tabbaa, (2020). 

Wu,  (2017);  
Feranita et al., (2019); Feranita 
et al., (2020). 

Desempeño organizacional Gianni et al., (2017); 
Martins-Rodrigues et al.,  (2020). 

Maletič et al., (2014);  
Maletič et al., (2016); Gupta, 
(2017);  
Maletič et al., (2018); Maletič et 
al., 2021); Nofryant et al., (2021). 
 

Fuente: Elaboración propia. 
Con base en la revisión de la literatura, se propone el siguiente modelo teórico (figura 
1), el cual está integrado por el desempeño organizacional como variable dependiente 
y la innovación sostenible como variable independiente. 

 
Figura 1. Modelo teórico propuesto para la investigación. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Metodología 
El enfoque de este estudio es cuantitativo y con un diseño transversal que permite 
obtener resultados exploratorios. Para llegar al objetivo de esta investigación, se 
están siguiendo los pasos del proceso general para construir un instrumento de 
medición propuesto por Hernández-Sampieri y Mendoza (2018, pág. 303) en su libro 
de <Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta> (figura 
2), considerando que este proceso es adecuado para asegurar la pertinencia y 
eficiencia de un instrumento. 
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Figura 2. Proceso general para construir un instrumento de medición. 
Fuente: Hernández-Sampieri & Mendoza, (2018). 
 
Para la fase de prueba piloto, en la cual se encuentra este trabajo de investigación, 
se utilizó un instrumento con una escala de Likert de cinco puntos y adaptado de la 
literatura correspondiente para quedar estructurado en tres bloques y un total de 50 
ítems. El primer bloque recoge datos generales de la empresa y el respondiente, es 
decir, información categórica relevante para conocer las características de la muestra. 
Esta incluye tamaño, estado de la república, sector, posición que ocupa el 
respondiente y si se encuentra en un área de responsabilidad social. 
El segundo bloque corresponde a la variable de innovación sostenible adaptado de 
un cuestionario desarrollado por Wu, (2017); quien realizó un estudio a gran escala 
involucrando esta variable bajo las dimensiones de innovación de producto, 
innovación de proceso e innovación organizacional.  
El tercer bloque corresponde a la variable desempeño organizacional adaptado de un 
cuestionario desarrollado por Maletič et al., (2016); quienes realizaron un estudio 
empírico a gran escala en el cual analizan el desempeño organizacional bajo las 
dimensiones de desempeño económico, desempeño ambiental, desempeño social, 
desempeño de calidad y desempeño innovador. En la siguiente tabla se presenta el 
resumen la estructura de estas variables. 
Tabla 2. 
Estructura del instrumento 

Variable Indicadores Ítems Escala de medición Autores 
Innovación 
sostenible 

Innovación de 
producto 

IS_IPROD1 -
IS_IPROD7 

Escala de Likert:  
1. En total 

desacuerdo, 
2. En desacuerdo, 
3. Indiferente, 
4. De acuerdo, 
5. Totalmente de 

acuerdo, y 
6. No aplica. 

Wu, (2017); 
Feranita et al., 
(2019); 
Feranita et al., 
(2020). 

Innovación de 
proceso 

IS_IPROC1 - 
IS_IPROC8 

Innovación 
Organizacional 

IS_IO1 – 
IS_IO8 

Desempeño 
organizacional 

Desempeño 
económico 

DO_DE1 - 
DO_DE4 

Maletič et al., 
(2014); 
Maletič et al., 
(2016); 
Gupta, (2017); 
Maletič et al., 
(2018); 
Nofryant et al., 
(2021). 
Maletič et al., 
2021) 

Desempeño 
ambiental 

DO_DA1 - 
DO_DA4 

Desempeño 
social 

DO_DS1 - 
DO_DS6 

Desempeño de 
calidad 

DO_DC1 - 
DO_DC4 

Desempeño 
innovador 

DO_DI1 - 
DO_DI4 
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Fuente: Elaboración propia. 
El estudio piloto se realizó para confirmar la confiabilidad y validez de las preguntas 
llevándose a cabo en grandes empresas mexicanas que cuentan con el Distintivo de 
ESR®.  El Centro Mexicano para la Filantropía, Cemefi, A.C., convoca a las empresas 
a postularse al Distintivo ESR®, esfuerzo que reconoce “el compromiso voluntario y 
público de aportar valor social a su operación con un modelo de gestión sostenible y 
socialmente responsable” (Rochin, 2019, pág. 498).  De acuerdo con la convocatoria 
para el 2021, el diagnóstico es un ejercicio transparente y honesto basado en los 
indicadores alineados con las iniciativas internacionales y representativas en temas 
de responsabilidad social (CEMEFI, 2020). 
El instrumento fue enviado vía correo electrónico utilizando la herramienta de 
Microsoft Forms que es un componente de Office 365. Esta herramienta permite crear 
cuestionarios e invitar a los usuarios a responderlo en casi cualquier explorador web 
o dispositivo móvil, además de que permite exportarlos a Excel para su análisis 
(Microsoft, 2022). 
La estrategia de selección de muestra por conveniencia, pero sin ser representativa 
de la población al tratarse de una prueba piloto. Otzen & Manterola (2017) señalan 
que este tipo de muestreo no probabilístico, se incluyen casos accesibles para el 
investigador. Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) recomiendan la muestra 
aleatoria cuando se va a realizar por primera vez un estudio. Posteriormente, se 
aplicará el instrumento a una muestra aleatoria, lo que permitirá no solo generalizar 
los resultados, sino hacer contribuciones a la literatura sobre el tema.  
 
Análisis de Resultados 
Durante el pilotaje se obtuvieron 172 observaciones, se conservan los instrumentos 
hasta con 5 atípicos, con base a este criterio se eliminan 26 observaciones, se obtiene 
un nuevo total de 146 observaciones. Con dicha base de datos se llevaron a cabo los 
análisis de confiabilidad y análisis factorial. 
Para la confiabilidad se aplicó la medida de Alpha de Cronbach, que “debe entenderse 
como una medida de la correlación de los ítems que forman una escala” (Oviedo & 
Campo-Arias, 2005, pág. 578). De acuerdo con los autores, el valor mínimo aceptable 
para el coeficiente Alpha de Cronbach es 0,70; por debajo de ese valor la consistencia 
interna de la escala utilizada es baja. Los Alpha de Cronbach obtenidos en esta 
investigación se muestran a continuación en la tabla 3. 
Tabla 3. 
Resumen de Alpha de Cronbach. 

Variable / 
Dimensión 

Alpha de 
Cronbach 
Inicial 

Ítems Eliminados Alpha de Cronbach por 
Variable 

Ítems 
finales 

Innovación 
sostenible 

0.897 
 

IS_IPROD3 
IS_IPROD4 0.901 19 

IS_IPROD 0.884 IS_IPROD1 
IS_IPROD2 0.889 5 

IS_PROC 0.863 Ninguno 0.863 8 
IS_IO 0.856 Ninguno 0.856 8 
Desempeño 
Organizacional 0.907 Ninguno 0.907 20 

DO_DE 0.903 DO_DE1 0.929 3 
DO_DA 0.850 Ninguno 0.850 4 
DO_DS 0.866 Ninguno 0.866 6 
DO_DC 0.853 DO_DC4 0.854 3 
DO_DI 0.879 Ninguno 0.879 4 
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Fuente: Elaboración propia. 
El análisis factorial es una técnica de reducción de datos, en otras palabras, pretende 
pasar de un número elevado de variables a un número más pequeño de elementos 
explicativos. Para realizar el análisis factorial, en general, se puede mencionar cuatro 
pasos fundamentales: 1) preparación de inicial de los datos, 2) extracción de factores, 
3) rotación, y 4) interpretación (Barbero, 2013).   
Con base en la matriz de correlación de análisis de fiabilidad y bivarianza se 
eliminaron los ítems de innovación sostenible: IS_IPROC5, IS_IPROC7, IS_IPROC8, 
IS_IO3, IS_IO5, IS_OI8 y los ítems desempeño organizacional: DO_DS1 y DO_DS6. 
Para comprobar la pertinencia de los datos para el análisis factorial se aplica la prueba 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de Esfericidad de Bartlett. En la tabla 4 se 
observan los resultados de estas pruebas que indican que se puede aplicar el análisis 
factorial. 
Tabla 4. 
Resumen resultados de las pruebas KMO y Esfericidad de Bartlett. 

Variable KMO Esfericidad de Bartlett 
Innovación sostenible 0.798 <.001 
Desempeño organizacional 0.838 <.001 

Fuente: Elaboración propia. 
El siguiente paso, es la extracción de los factores iniciales y se aplica el método de 
componentes principales que es un procedimiento que busca explicar la mayor 
cantidad de varianza en la matriz de correlación. A continuación, en la tabla 5, se 
muestra los resultados se obtuvieron en la extracción de factores iniciales. 
Tabla 5. 
Resumen de los resultados de la extracción de factores iniciales. 

Variable Indicador % varianza 
explicada  

Comunalidades 
Inicial 

Innovación 
Sostenible 

Innovación Producto 73.205% IS_PROD5: .657 
IS_PROD6: .892 
IS_PROD7: .843 

Innovación de Proceso IS_PROC1: .579 
IS_PROC2: .895 
IS_PROC3: .886 
IS_PROC4: .549 
IS_PROC6: .516 

Innovación 
Organizacional 

IS_IO1: .726 
IS_IO2: .718 
IS_IO4: .462* 
IS_IO6: .557 
IS_IO7: .663 

Desempeño 
Organizacional 

Desempeño Económico 76.683% DO_DE2: .886 
DO_DE3: .859 
DO_DE4: .870 

Desempeño Ambiental DO_DA1: .636 
DO_DA2: .776 
DO_DA3: .741 
DO_DA4: .716 

Desempeño Social DO_DS2: .792 
DO_DS3: .757 
DO_DS4: .728 
DO_DS5: .643 

Desempeño de calidad DO_DC1: .710 
DO_DC2: .864 
DO_DC3: .841 

Desempeño innovador DO_DI1: .725 
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DO_DI2: .763 
DO_DI3: .713 
DO_DI4: .784 

Fuente: Elaboración propia. 
Los resultados obtenidos de la varianza explicada son superiores al 60% para todas 
las variables analizadas, como lo menciona Frías-Navarro y Pascual (2012) en su 
trabajo de investigación. Para el caso de las comunalidades, todos los ítems 
obtuvieron valores arriba de 0.5 (límite inferior aceptado), con excepción del ítem 
IS_IO4 de la dimensión innovación organizacional de la variable Innovación 
sostenible. De acuerdo Hair, Bush y Ortinau (2010), con un valor menor a 0.5 se debe 
eliminar la pregunta para el análisis factorial. En la tabla 6 se presentan los valores 
obtenidos para la variable innovación sostenible al eliminar ítem IS_IO4. 
Tabla 6. 
Resumen de los resultados de la extracción de factores iniciales de la variable 
innovación sostenible. 

Variable Indicador % varianza 
explicada  

Comunalidades 
 

Innovación 
Sostenible 

Innovación Producto 73.205% IS_PROD5: .658 
IS_PROD6: .892 
IS_PROD7: .844 

Innovación de Proceso IS_PROC1: .582 
IS_PROC2: .896 
IS_PROC3: .887 
IS_PROC4: .551 
IS_PROC6: .564 

Innovación 
Organizacional 

IS_IO1: .689 
IS_IO2: .740 
IS_IO6: .591 
IS_IO7: .650 

Fuente: Elaboración propia. 
Como siguiente paso, se procedió a la construcción de la matriz de componente para 
las variables de estudio. En la tabla 7 se presenta el análisis factorial de la variable 
innovación sostenible, se puede observar que el ítem IS_PROC6 no corresponde a la 
teoría, por lo que se elimina. Como resultado final, en la tabla 8 se presenta el análisis 
factorial (final) para la variable innovación sostenible integrada por tres componentes 
como señala la literatura.  
Tabla 7.  
Análisis factorial de la variable innovación sostenible (previo). Matriz de componentes. 

Ítems  Componente 1 Componente 2 Componente 3 
IS_IPROD5   .777 
IS_IPROD6   .914 
IS_IPROD7   .890 
IS_PROC1  .711  
IS_PROC2  .926  
IS_PROC3  .926  
IS_PROC4  .531  
IS_PROC6 .627*   
IS_IO1 .766   
IS_IO2 .825   
IS_IO6 .744   
IS_IO7 .721   

Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 8.  
Análisis Factorial de la variable Innovación sostenible (final). Matriz de componentes. 

Ítems  Componente 1 Componente 2 Componente 3 
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IS_IPROD5   .771 
IS_IPROD6   .917 
IS_IPROD7   .893 
IS_PROC1  .714  
IS_PROC2  .934  
IS_PROC3  .933  
IS_PROC4  .534  
IS_IO1 .761   
IS_IO2 .821   
IS_IO6 .757   
IS_IO7 .731   

Fuente: Elaboración propia. 
De igual manera, se procedió a la construcción de la matriz de componente de la 
variable desempeño organizacional. En la tabla 9 se presenta el análisis factorial de 
la variable Desempeño Organizacional integrado por 5 componentes como marca la 
literatura. 
Tabla 9.  
Análisis Factorial de la variable Desempeño Organizacional. Matriz de componentes. 

Ítems  Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 Componente 5 
DO_DE2    .904  
DO_DE3    .865  
DO_DE4    .894  
DO_DA1  .872    
DO_DA2  .841    
DO_DA3  .745    
DO_DA4  .759    
DO_DS2   .859   
DO_DS3   .819   
DO_DS4   .793   
DO_DS5   .687   
DO_DC1     .646 
DO_DC2     .847 
DO_DC3     .862 
DO_DI1 .775     
DO_DI2 .802     
DO_DI3 .822     
DO_DI4 .868     
Fuente: Elaboración propia. 
 
Discusión. 
Con base en los resultados obtenidos en el Alpha de Cronbach se ha comprobado la 
confiabilidad del instrumento es adecuada. Barrios y Cosculluela (2013, pág. 10) 
afirman que la fiabilidad adecuada oscila entre 0,70 y 0,95. Los resultados de este 
estudio para la dimensión de innovación sostenible obtiene un valor de Alpha de 
Cronbach de 0.897 y para la variable de desempeño organizacional se obtiene un 
valor de Alpha de Cronbach de 0.907. Estos resultados son adecuados y verifican la 
confiabilidad obtenida por Wu (2017) quien obtiene un valor de Alpha de Cronbach de 
0.906 y Feranita et al., (2020) quienes obtienen un valor de Alpha de Cronbach de 
0.908 para la variable de innovación sostenible. Por su parte, Nofryant et al., (2021) 
obtienen resultados de Alpha de Cronbach que oscilan entre 0.883 y 0.918 para las 
dimensiones del desempeño organizacional. 
Durante este análisis se eliminaron algunos ítems para la obtención de una mayor 
confiabilidad. Para la variable innovación sostenible se eliminaron: IS_IPROD1, 
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IS_IPROD2, IS_IPROD3 y IS_IPROD4; y para la variable desempeño organizacional 
se eliminaron: DO_DE1 y DO_DC4. Estos ítems serán revisados a fondo para decidir 
su eliminación o ajuste para la continuidad en futuras aplicaciones del instrumento. 
Por otra parte, los resultados de la prueba de KMO para ambas variables produjeron 
valores mayores de 0.7; siendo 0.798 para la variable innovación sostenible y 0.838 
para la variable de desempeño organizacional, por lo que para ambos resultados se 
consideran aceptables. Para el caso de los resultados para la Esfericidad de Bartlett, 
ambas variables arrojaron un valor <.001. Ambos resultados, KMO y Esfericidad de 
Bartlett indican que se puede aplicar el análisis factorial. Con respecto a los trabajos 
previos a esta investigación, los resultados se encuentran en el rango de aceptable. 
Para la variable desempeño organizacional Maletič et al., (2016) reporta un KMO de 
0.883 y una Esfericidad de Bartlett de 0.000 y Gupta (2017) reporta un KMO de 0.768 
y una Esfericidad de Bartlett de 0.000, resultados que les permitieron continuar con 
sus investigaciones. 
Con respecto a la varianza explicada, los resultados de la variable innovación 
sostenible indican que con tres componentes se explican el 73.205% de la varianza. 
Los resultados para la variable desempeño organizacional indican que con cinco 
componentes se explican el 76.683% de la varianza. Ambos resultados son 
aceptables al ser mayores a 0.6 y se alinean a lo que marca la literatura. En ese 
sentido, para la variable desempeño organizacional Maletič et al., (2016) han 
reportado una varianza de 69.094% y Gupta (2017) una varianza de 71.12%. Se 
destaca que el presente estudio piloto mejora la varianza obtenida. 
Considerando que es una prueba piloto, las cargas factoriales en esta investigación 
se consideran satisfactorias obteniendo valores mayores a 0.5, valor límite inferior 
aceptado, reflejando que las variables tienen una carga factorial aceptable dentro de 
la matriz de correlaciones. De la matriz de correlaciones se obtienen las dimensiones 
que corresponden a la propuesta para la variable innovación sostenible de Wu (2017), 
así como para la variable desempeño organizacional de Maletič et al., (2016). 
 
Conclusiones 
De acuerdo con García (2016) la prueba piloto inicial permite perfeccionar el 
cuestionario para realizar una investigación posterior. Para el autor, la importancia de 
la prueba piloto radica en la información valiosa que proporcionan, como: 1) la 
proporción de respuestas de “no lo sé”, 2) el número de sujetos investigados que 
muestran poco interés o se niegan a responder a algunas preguntas o a todo el 
cuestionario, y 3) la facilidad para encontrar y disponer de la muestra de sujetos en 
tiempo y espacio. 
En ese sentido, los resultados de este estudio piloto muestran que el instrumento 
refleja una confiablidad satisfactoria, lo que significa que el instrumento mide variables 
distintas: la innovación sostenible y el desempeño organizacional. Por lo que se puede 
concluir que este estudio proporciona luz verde para continuar con el proyecto de 
investigación que tiene como interrogante determinar: ¿En qué medida se explica la 
innovación sostenible a través del desempeño organizacional en las grandes 
empresas mexicanas con el Distintivo de ESR®?, siempre y cuando se lleve a cabo 
el levantamiento final con una muestra aleatoria representativa de la población, en 
ese sentido se podrá llegar a un modelo de ecuaciones estructurales que muestre la 
correlación y causa y efecto de la integración de las variables de estudio. 
Para finalizar, se puede concluir que, con base en el análisis teórico y cuantitativo en 
las empresas donde se aplicaron los instrumentos existe presencia de innovación 
sostenible, obteniendo cargas factoriales por encima 0.5. Si bien son empresas que 
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cuentan con el distintivo de Empresas Socialmente Responsables, la situación de 
contingencia pudo haber tenido repercusiones modificando sus prácticas, afectando 
el enfoque en la sostenibilidad. Sin embargo, en el marco teórico analizado se observa 
que la innovación sostenible es una variable primordial para la obtención del 
desempeño organizacional lo cual se corrobora con los distintos autores presentados 
en la matriz teórica de autores teóricos y empíricos. 
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Abstract 

The objective of this research is to find the elements that attract millennials to join the 
work of supply chains, since the shortage of talent is a problem. Although there are 
different categorizations of the exact start of the Millennial generation, there is no doubt 
that the expectations of these young professionals have evolved compared to those 
from previous generations. Generational theory tells us that individuals born in similar 
decades share related life experiences, values, and attitudes; thus, it can be 
considered that members of this generation, born circa 1980 to 1995, share similar 
aspirations and expectations at work. Organizations must then commit to adapt their 
management systems in order to attract, develop, and retain millennials and achieve 
their strategic business and organizational goals. Supply Chains (SC) are a 
competitive advantage for strategic global expansion, and inevitably require a talented 
and skilled workforce. The Millennial workforce is characterized by being more highly 
educated than their predecessors and can fill the needs of modern SC management. 
Currently, companies are in the process of identifying how to attract millennial talent 
for the ever-evolving SC needs. However, there is a shortage of talent across SC and 
the Millennial generation do not randomly fall into SC roles. For these reasons, and as 
the main conclusion of this research is that companies and organizations will have to 
change their work culture and make it more attractive for Millennials. The research is 
designed to explore the question; “How can organizations make sure these Millennials 
enter and stay in SC roles? How can more Millennial talent be attracted to SC?”. Due 
to the dynamic and convoluted nature of SCM and their effects on World’s the world's 
development, the authors chose a documentary research methodology. 
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Introduction 

Although there are different categorizations of the exact start of the Millennial 
generation, there is no doubt that the expectations of these young professionals have 
evolved compared to those of their elders from previous generations. Generational 
theory tells us that individuals born in similar years share related life experiences, 
values, and attitudes; thus, it can be considered that members of this generation, born 
circa 1980 to 1995, share similar aspirations and expectations at work. Moreover, 
according to studies conducted by consulting firms, by 2025 Millennials will make up 
three quarters of the total workforce (Morrell & Abston, 2018). Therefore, it is important 
to identify in depth the characteristics of this preponderant generation to understand 
the impact that these have on their work lives, and thus on the labor market. 
Organizations must then commit to adapt their management systems in order to 
attract, develop, and retain millennials and achieve their strategic organizational goals. 

Supply Chains (SC) are a competitive advantage for strategic global expansion, and 
inevitably require a talented and skilled workforce. The Millennial workforce is 
characterized by being more highly educated than their predecessors (Hershatter & 
Epstein, 2010).) and can fill the needs of modern SC management. Currently, 
companies are in the process of identifying how to attract millennial talent for the ever-
evolving SC needs. The evolution of advanced SC technologies continues, and this 
trend will transcend to the next generation of technologies that influence the way the 
workforce is managed, particularly in volatile environments. The new talent must be 
well versed in digital technologies and systems, as well as in the traditional SC roles. 
However, there is a shortage of talent across SC (Dubey & Gunasekaran, 2015).) and 
the Millennial generation do not randomly fall into SC roles. A survey in 2017 showed 
that Millennials working in SC positions had an early commitment to the field, choosing 
related majors in university (APICS, 2017). So, how can organizations make sure 
these Millennials enter and stay in SC roles? How can more Millennial talent be 
attracted to SC? And how can the successors, namely Generation Z, be allured into 
the area? 

Analyzing the characteristics of the Millennials, or Generation Y, can provide answers 
to these questions. Through a ten-year literature review, this paper intends to offer 
insight to SC management practitioners and leaders in Latin America, into this 
abundant talent pool. Such insight can then be applied to specific industries and 
unique markets, to adjust respective Talent Management (TM) strategies and 
programs. 

Literature Review 

Importance of the Millennial generation in the context 

Generation Y, or millennials, are now the largest generation at work and it is estimated 
that they will make up 75% of the workforce by 2025 (Morrell & Abston, 2018). 
Therefore, it is important to understand in depth the collective characteristics of the 
members of this generation and understand the impact that their aspirations have in 
their work lives. Organizations must commit to adapt their management systems to 
such aspirations in order to retain millennials in their workforce to achieve their 
strategic organizational goals. The generational theory acknowledges that individuals 
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in proximity of a decade or two, share related life experiences, values, and attitudes 
(Costanza et al., 2012). 

Earlier research on millennials describes this generation as one that is motivated by 
“collaboration recognition, innovation, and relationships” (Tapscott, 2008) as well as 
being people who are “resourceful and have much concern for social issues such as 
sustainability” (Hershatter & Epstein, 2010). On the other hand, they have been 
labeled as “impatient, technologically savvy, self-absorbed and…spoiled” (Blancero 
et. al, 2018). Nevertheless, one of the defining characteristics of the generation is “the 
ease with which millennials navigate digital technologies” (Gibson & Sodeman, 2014; 
Myers & Sadaghiani, 2010). Millennials are technology dependent given that 
technology is an integral part of their everyday lives as ‘digital natives’. Thus, “the 
amalgamation of physical and digital world is …affecting the expectations of newly 
entering millennial workforce” (Chopra & Bhilare, 2020). 

Supply Chain role and needs 

Regarding SC skills and competencies, Cabrera & Ozdogru (2019) reviewed the 
literature over the last two decades to find out the essential SC skills and competencies 
highly required by the industry. Their findings are available in Table 1 in appendix A. 
The authors identified a combination of both Functional (40%) and 
Managerial/Interpersonal (60%) as the target skills for prospective employers. The 
difference in % can be explained given the high level of personal interaction that SC 
practitioners have with the different interfaces of the SC which requires a high level of 
Managerial and Interpersonal skills. Kotzab et al. (2018) found the largest group of 
skills as business related (n = 56), followed by management-oriented (n = 41), 
logistics-related (n = 29) and decision-making (n = 25) skills. With the exception of 
Wong et al. (2014), the rest of the authors do not differentiate skills based on the level 
of responsibility in an SC job. Based on our experience in the industry, managerial 
careers evolve from starting at operating roles very focused on functional skills to 
leadership roles dealing with strategic decision making. It is important to mention that 
Giunipero et al. (2006) emphasized strategic skills as the one needed for the SC of 
the future. Lorentz et al. (2013) provided a unique insight on privileging inter-
organizational skills over intra-organizational ones. We consider that this can be 
explained in terms of the typical functional silos that the SC practitioner faces while 
ensuring the Physical, Information and Financial flows of SC. Per our experiences as 
SC practitioners, managing interfaces effectively with other departments, will ensure 
a smooth flow in the SC. Dubey & Gunasekaran (2014) were the only authors who 
mentioned the need for ethical skills. In addition, Jordan & Bak (2016) mentioned that 
understanding and applying regulations are important skills. Ethical skills and 
regulation compliance are now highly valued by companies as a key foundation given 
the risk of penalties and impact on company image as we have seen as former SC 
practitioners. Several authors included a mix of soft skills in line with the average 
managerial practice. Lastly, SC sustainability was mentioned by Mageto & Luke (2020) 
and Social Responsibility by (Sun & Song, 2018) which are in line with the new 
economical and societal trends. 

Millennials’ job preferences 

Certain characteristics of employers will appeal more to millennials and can attract 
them to join certain organizations or also to stay in them. On the other hand, when we 
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look into the sources of stress for millennials, the top three are long-term financial 
future, daily finances and the welfare of their family (Deloitte, 2020). This indicates that 
there might be a discrepancy between expected job characteristics and characteristics 
that lead to actual job retention. When millennials are already working, “the lack of 
those [expected] characteristics may not necessarily drive someone to leave” their 
employer, but it is the dissatisfaction with pay and financial rewards that might drive 
millennials to exit (Deloitte, 2019). Those expected work characteristics are: to have 
work-life balance and flexible schedules, to have a meaningful job, to have mentorship, 
to envision a roadmap for growth, to work in cross-functional teams, to have fun at 
their workplace and to address social issues through their work or organizations. 

Although the importance of monetary rewards is not contemplated in the framework of 
expectations, we assume that millennials expect to earn salaries that allow them to 
fulfill their desires for recreation and experiences for which they expect to have a better 
work-life balance. According to Twenge et al. (2010), “there is a fairly consistent 
generational trend toward leisure values”. Therefore, the generation of younger 
millennials are more likely to value time off and less likely to value work just for the 
sake of working (Twenge et al., 2010). 

Work-life balance and flexible schedules 

As a consequence of their digital fluency, millennials expect more flexible business 
frameworks that allow them to perform their tasks from any location. Physical 
workplaces gradually may become irrelevant with the creation of agile work processes 
and smart working environments (Chopra and Bhilare, 2020). Previous research 
states that millennials consider that work is less central to their lives and therefore 
seek more freedom (Twenge et al, 2010). Although more than 50% of millennials have 
full-time employment (Gallup, 2016), more than 80% say they would consider joining 
the gig economy to pursue more freedom (Deloitte, 2019). 

A sense of volition in one’s career decision making is positively linked to a host of 
vocational outcomes, including career maturity, career decision self-efficacy (CDSE), 
career adaptability, academic satisfaction, work locus of control, work self-efficacy, job 
satisfaction, and life satisfaction (Duffy et al., 2016) 

Meaningful work 

According to consulting firm reports, millennials don’t want just a paycheck. They are 
interested in a purpose. “Millennials don’t just see their job as a job; they see it as a 
representation of their life, and they want that life to have meaning” (Gallup, 2016). 
Deloitte’s annual global millennial survey in 2018 indicates that “millennials want roles 
that offer purpose and the opportunity to change their personal and professional 
environment”. 

Mentorship 

Millennials care about having a mentor and having managers who coach them and 
value them as people and as employees. For millennials, the role of the mentor is to 
help them understand their strengths and build them. 70% of surveyed millennials who 
strongly agree that their manager is focused on their strengths, report to be engaged 
in their job (Gallup, 2016). The experience of being mentors themselves can also 
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contribute to making their jobs more meaningful and also have an impact on society. 
By participating in reverse mentoring relationships, millennials experience 
professional respect, personal fulfillment and satisfaction that improves morale and 
hence reduces turnover (Harvey et al., 2009). 

Addressing social issues 

Another way in which millennials find their work meaningful is if they feel that they 
contribute to social issues. According to The Deloitte Global Millennial Survey 2020, 
climate change and protecting the environment remains at the top of the list of 
concerns for millennials, only surpassed by health care and disease prevention in the 
pulse survey done after the Covid-19 crisis started in January 2020. 

Roadmap for growth 

Millennials expect their employers to offer a clear path for their careers and are eager 
to advance to higher positions (Chopra and Bhilare, 2020). In order to do this, 
millennials “have exalted expectations of training and development opportunities” to 
grow within their organizations, but also to “make their employability status more 
attractive” (Chopra and Bhilare, 2020). The lack of opportunities to advance within 
their organization and the lack of learning and development opportunities are two of 
the top three reasons millennials are dissatisfied with their jobs and thus, are reasons 
for near-term exit from their organization (Deloitte, 2019). 

Working in cross-functional teams 

In line with seeking opportunities for growth, millennials want to be able to experience 
different roles and learn from cross-functional team members. When millennials do not 
see how the work that they are doing is contributing to the overall organization 
strategy, they get restless and start looking for a change and a possible exit (Chopra 
& Bhilare, 2020). 

As previously mentioned, millennials are motivated by collaboration and relationships 
among other aspects (Tapscott, 2008). Therefore, collaborating in teams to achieve 
an organizational goal plays a part in making work meaningful for a working millennial. 

Workplace fun 

Workplace fun has been defined as a work environment that proactively encourages 
and promotes enjoyable and gratifying activities that positively impact a worker’s 
attitude and productivity (Ford et al., 2003). Millennials give more importance to a 
positive work environment than previous generations. Therefore, they expect to have 
a work environment where they can experience smooth relationships with managers 
and co-workers (Sutcliffe & Dhakal, 2018). Likewise, millennials will also give more 
importance to factors that can potentially thwart fun and enhance sources of stress. 
Respondents of The Deloitte Global Millennial Survey 2020 seem more inclined than 
previous generations to consider stress problematic and mental health important. 

The results showed that employees who experienced fun in the workplace had greater 
satisfaction with their job and that the relationship between workplace fun and job 
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satisfaction was greater for those who placed a high value on workplace fun (Karl & 
Peluchette, 2006). 

Factors to consider for redefining SC roles and competencies 

Regarding the preferences and expectations of the Millennial generation of workers, 
the following factors can be considered to design fulfilling SC roles for Millennials: 

- Work-life balance and flexible schedules. Taking advantage of all technology 
available to work from everywhere, Millennials SC roles should have the option to be 
executed remotely. The COVID 19 pandemic has offered the opportunity to promote 
that almost all roles can be executed on-line using a variety of digital collaboration 
tools and platforms. 3PLs performing day-to-day operations at the floor are also 
enablers for a remote End to End SC coordination. According to Rogers et al. (2021), 
in the recent pandemic context, organizations are transitioning to flexible work-from-
home policies. The boundaries between work and home have become unclear, 
affecting work-life balance. Working from home productivity needs proactive and 
ongoing support from the company’s HR department to maintain employee satisfaction 
levels, guarantee employee wellness, and employee engagement, all of which are 
critical for the attraction and retention of highly talented employees. 

- Meaningful job.  A job’s impact goes beyond traditional company metrics to impact 
global priorities like Diversity and Inclusion and compliance with Sustainable 
Development Goals (SDGs) such as “Good health and wellbeing” (goal number 3), 
and “Gender Equality” (goal number 5)10.  Most companies already have a component 
to contribute to society and this is important to the Millennial generation. For example, 
Millennials appreciate that roles at work include Corporate Social Responsibility (CSR) 
as an important component of their scope. More specifically, metrics associated with 
Green Logistics and Sustainable SC should be included as a part of performance 
measurement for SC Roles. This will not only contribute to the company’s reputation 
but it will also provide a sense of meaningful job impact for Millennials. 

- Mentorship. While evolving from Operational to Managerial responsibilities, 
Millennials' roles should include both responsibilities as a mentee and as a mentor for 
others. Mentorship is an enabler for networking which is critical for career progress 
(PIE model, Performance, Image, and Exposure). Results are not enough. 
Organizations should develop advocates when growth opportunities arise. 

- Roadmap for growth.  SC roles for Millennials should include clear career paths within 
SC function and any other broadening assignment within the organization. There 
should be clear success criteria for promotion. 

- Cross-functional teams. Proactively looking for seamless collaboration among 
Millennials. Since Millennials are devoted team players as per previous findings, their 
roles should include co-owned responsibilities, and teamwork should be rewarded as 
the way to deliver results. In addition, intercultural communication should be 
reinforced. 

 
10 https://sdgs.un.org/goals 
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- Have fun at the workplace. This consideration, rather than a factor for SC roles 
design, should be the result of a working environment built on the rest of the factors. 

- Well-managed Organizational Culture. As Cummings & Worley (2015) note, “a well-
conceived and well-managed organization culture, closely linked to an effective 
business strategy, can mean the differences between success and failure in today’s 
demanding environments” (p. 552). 

- Education-Continuous Learning. An organization that sishes to attract and retain 
Millennial workers must promote formal and informal training, as well as continuous 
skills development. Organizations should provide continuous learning opportunities 
conducive to support a self-development environment and self-development means. 

- Technology & Data Science- SC should design roles that require the use and 
leverage of technology (Such as Digital techology, AI, IOT,) in order to be attractive to 
Millennials. An example of this kind of roles is “Business analytics”. 

Research Methodology 

This research is designed to explore the following research question; “How can 
organizations make sure Millennials enter and stay in SC roles? How can more 
Millennial talent be attracted to SC?”. Through the aforementioned questions, this 
paper does not only aim to illustrate the current state of SC talent management, but 
also its effect on the given economy in terms of development. Due to the dynamic and 
convoluted nature of Supply Chain Management and its effect on the world’s 
development, the authors chose the following documentary research methodology. 

Documentary-methods are the techniques used to categorize, investigate, interpret, 
and identify the limitations of physical sources, most commonly written documents, 
whether in the private or public domain (Payne & Payne, 2004). 

Findings 

As an introduction before sharing the findings, it is important to reinforce the relation 
between Talent Management and organization performance. Anwar et al (2014) 
researched the relation between Talent Management and organization performance. 
They found that “Results revealed that effective talent management strategies have 
significant and positive relationships with organizational performance. the study’s 
results signify that talent management also has positive and strong association with 
competitive advantage, performance, and talent position within the banking sector” 

The factors that can provide successful talent management include tools for 
companies to attract, develop, and retain the Millennial workforce. As per the 
millennials job preferences and the proposed factors to redesign roles in the Supply 
Chain to manage millennial talent reviewed in previous papers, the findings are shared 
as follows: 

● Mentorship and employee engagement 
● Reverse mentorship 

Elements of Talent Management 
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Anwar et al. (2014) researched the relationship between Talent Management and 
organizational performance. They found that effective talent management strategies 
have significant and positive relationships with organizational performance. The 
study’s results signify that talent management also has positive and strong association 
with competitive advantage, performance, and talent position within the banking 
sector. 

Talent Attraction 

Companies must articulate its equity to the Millennial Community considering the 
following elements: 

1) Employer branding should include all elements that are important to Millennials 
such as Diversity and Inclusion (Farndale, E. 2015) as well as Corporate Social 
Responsibility. According to Leveson and Joiner (2014) “Among millennial job-
seeking students, workplace practices were rated the most important CSR 
dimension” 

2) According to Cabrera & Ozdogru (2020), Millennial prefer to learn by doing. 
Therefore, Internship programs as well as dual education-research programs 
are essential as a proactive practice to attract Millennial talent, either through 
the involvement of universities or directly with the students as prospective 
employees.  

3) The recruiting and onboarding experience should be designed around the 
millennial job preferences including feeling accompanied through mentorship 
and reverse mentoring programs (Harvey et al., 2009). Competitive 
compensation and benefits it is also important as well as a sense of life-work 
balance since this early stage of the process. 

Talent development 

Considering that a clear career road map is important for Millennials (Holtschlag et al 
2020), the following elements are relevant to foster their development: 

1) The Roles definition must follow a holistic approach focusing on work processes 
looking for a seamless organization, looking for a total task ownership. The 
skills development must follow a progressive development program. Clear skills 
plan should include both soft and functional skills. 

2) Career plan is a must for Millennials with a well-defined time horizon in addition 
to a mentorship program (Erzikova and Martinelli, 2020) 

3) Continuous performance evaluation and feedback are relevant to differentiate 
performance level and how all employees are positioned in the organization. It 
is important that Performance Evaluation recognizes teamwork and innovation 
(Chillakuri B.K., 2020) 

Talent retention 

Millennial job preferences play an important role for their retention. Here are the related 
findings: 

1) Meaningful careers that offer challenges and opportunities to apply and 
develop new skills are important. The results achieved must relate to 
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opportunities for growth as a part of the Company Reward and Recognition 
(Levenson A.R., 2010) 

2) Employers must walk the talk in terms of complying with ethical norms and 
with all the pertaining regulations. Sticking to ethical principles of doing what 
is right, ensures the long-term viability of the business and employee 
retention (Weber J., 2017) 

3) Promoting networking within the organization is also relevant for talent 
retention as Millennials are a generation that values teamwork over 
individual achievement. Mentorship and Relationship with immediate leader 
is a key driver to retain talent. as mentioned by Thompson & Gregory, 2012 

 
4) Opportunities for growth. SC management should understand drivers of 

Millennial attrition. How much of the attrition is stress related, or a cause of 
a lack of career development? 

5) Employee wellbeing.  Millennials in SC should be able to feel the balance 
between their professional life and their private lives, as opposed to work 
being the main component of life. 

6) Sustainability (related to CSR). Employers should continuously make efforts 
to reinforce its CSR and update it constantly. It is part of the company 
brandingand closely related to Millennials’need to execute meaningful jobs, 
not only meaningful to them individually, but also meaningful to society and 
future generations. 

7) Opportunities for employees to serve their community and society: These 
activities are closely related to the CSR activities previously mentioned.  

8) Mentorship/Relationship with manager. It is said that ”the true retention of 
employees lies within the manager” (Thompson & Gregory, 2012). 

9) Diversity & Inclusion. D&I is key for employee retention as it provides a 
sense of belonging and is in line with current CSR trends. 

Conclusion and Discussion 

The answer to the question, how can companies attract this talent? Is: Offer a 
meaningful job, work-life balance and flexible schedules, mentorship, envision a 
roadmap for growth, work in cross-functional teams, fun at the workplace and address 
social issues through the organization’s work. 

How can companies retain this talent? This generation has endured two financial 
crises (2008 and 2020). Those entering the labor market after the crises, have different 
expectations. Therefore, employers need to offer a financially stable job, monetary 
rewards, flexible schedules, and time off.  

Millennials give more importance to a positive work environment than previous 
generations. Therefore, they expect to have a work environment where they can 
experience smooth relationships with managers and co-workers (Sutcliffe and Dhakal 
,2018). Looking at the expectations of millennials, it is important to understand the 
priorities and the demands of the millennial workforce. If organizations fail to consider 
these demands, the possibilities of higher turnover rates increase. Only 28% of 
millennials said they expect to stay with their employers for five years or more. 
Moreover, we can see “strong correlations between those who plan to stay in their 
current jobs and those who said their companies deliver best on financial performance, 
community impact, talent development, and diversity and inclusion” (Deloitte, 2019). 
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Respondents of The Deloitte Global Millennial Survey 2020 seem more inclined than 
previous generations to consider stress problematic and mental health important. 
Some suggestions for TM in SC 

● Annual engagement studies 
● Transparent processes 
● Identify key engagement drivers and threats 

Future Research Opportunities 

Other factors that can influence the expectations of Millennials and will be included in 
the next research: 

● Gender differences in expectations 
○ The evidence indicates that women are more altruistic and less career-

oriented than men. 
○ Women with a more traditional view concerning child rearing are also 

found to have less intensive search behavior. 
● Expectations of millennials in emerging countries versus millennials in 

developed countries. 
● Work volition is the perceived capacity to make occupational decisions (or in 

the case of college students’ future occupational decisions) despite constraints. 
This construct focuses on the degree to which individuals are able to actively 
choose the careers they pursue (Duffy, 2016). 

●  Changes in expectations depending on industry. 
● Changes in expectations depending on type of job/department. 
● Younger Millennials versus older Millennials. 
● Expectations may change depending on how long the employee expects to be 

in the company. 
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APPENDIX A 

1) SC Skills: Analysis of the literature across last two decades for SC skills yielded in 
Table 1. 

Author(s) Skills 

(KOPCZAK & 
FRANSOO, 2000) 

Project management and consulting skills; Knowledge (SC) 
and information systems (IS) theory; Understanding of soft 
SCM issues; Ability to work effectively in a global; cross-
cultural project team with a diverse set of skills and 
knowledge. 

(Giunipero, 
Handfield, & 
Eltantawy, 2006) 

Building strategic relationships, focusing on total cost and 
strategic cost reduction, collaborating, and integrating with 
suppliers 

(Bhatnagar & Teo, 
2009) 

  

Challenges: Non-stationary demand, variability propagation, 
and inventory imbalances. For network coordination 
managers must determine the role of facilities in a global 
network, identify the optimal location and capacity of facilities 
as well as role of consolidation hubs 

(Prajogo & Sohal, 
2012) 

Communication and Teamwork, Technological skills, 
Enterprise skills, Compliance, and legal knowledge 
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(Lorentz, To¨yli, 
Solakivi, & Ojala, 
2013) 

Inter-organizational and intra-organizational skills. The top 
five skills are demand forecasting and supply planning; 
sourcing and supplier management; customer and 
distribution channel management; production planning and 
control; and information systems for logistics and production 
planning. 

(Wong, Grant, Allan, 
& Jasiuvian, 2014) 

Professional skills and general management knowledge 
rather than specific functional knowledge. As the roles 
become more senior, more subject knowledge and work 
experience is required 

(Dubey & 
Gunasekaran, 2014) 

Business, interpersonal, Communication, conflict 
management, team building stress management, leadership, 
continuous learning, creativity, awareness of the needs of 
other and business ethics 

(Jordan & Bak, 
2016) 

Time management, collaborative learning, teamwork, and 
problem solving, with the addition of specialist training and 
the understanding and application of regulations 
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(Sun & Song, 2018) 

Professional Knowledge: Quantitative modeling, forecasting, 
computer operating, qualitative, decision methods, handling 
technology, purchasing management, order fulfillment, 
network design, supplier selection, transportation; 
management, warehouse design, inventory management, 
production, management, logistics information system. 

Business Management: Planning and problem solving, 
decision making skill, cross-functional, coordination, risk 
analysis, performance evaluation, quality control, accounting, 
financial skill, marketing skill, target directive skill, integration 
of information flow, E-commerce, business writing, 
commercial law, business strategy, negotiating and 
influencing skill, customer relationship management, 
multicultural skill 

Communication & Teamwork: Communication, interpersonal 
skill, teamwork skill, listen to others, business etiquette, 
foreign languages. 

Self-Management & Improvement: Time management skill, 
ability to work under pressure, emotional adjustment, 
flexibility, rapid learning and response, self-motivation, 
creativity, leadership skill 

Social Responsibility: Compliance and legal skill, 
international logistics law, sustainability awareness 

(Kotzab, Teller, 
Bourlakis, & 
Wünsche, 2018) 

  

Initiative and entrepreneurship that includes management 
areas, i.e. analysis planning, organization, implementation, 
coordination, collaboration, control and development, support 
services and projects. Specific SC expertise, such as 
logistics, procurement, production and warehousing, work 
and international experience. Language and 
computer/software competences. Learning to learn and 
teamwork skills 
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 (Mageto & Luke, 
2020) 

Business, logistics, management, and ethics and 
environment and emerging skills such as the application of 
blockchain technology, big data and SC sustainability 

Table: 1 SC Skills as per several authors 
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Abstract 
With the realities of the climate crisis, the personal vehicle industry is shifting with the 
Electric vehicle. The auto industry is experiencing a massive shift from Internal 
Combustion Engines (ICE) to Electric Vehicles (EV) in response to the realities of 
climate change and biodiversity loss. Across the planet, we see support and 
restrictions from governments for a transition to electric vehicles. However, these 
measures addressing sustainability and the climate change crisis solely focus on 
moving to renewable energy and emissions, but not on the other aspects of the car's 
lifecycle. The electric car industry is an industry where all the focus has been on carbon 
emissions and not placing enough attention on the effects of how the vehicles are 
made and designed. Addressing end-of-life environmental impacts, a key one is the 
Lithium-Ion Batteries due to their extraction, manufacturing, and end-of-life solutions. 
 
Key Words: Circular Economy, Sustainability, Electric Vehicles 
 
Introduction 

This paper aims to examine the automotive industry's steps to improve its 
environmental footprint based on its level of circularity. We are seeing a shift to electric 
vehicles with research and development on the batteries and motors, but a lack of 
attention to the impacts of other car components. This paper provides a framework 
wherein the automotive industry can address its other impacts through the circular 
economy framework. This paper provides a literature review on the current measures 
by the automobile industry to address their corporate social responsibility and imposed 
government policies, followed by an explanation of the Circular Economy and how the 
Automotive industry fits into it. Afterward, analyzing the top 10 Fortune 500 automotive 
manufacturing companies and how circular they are—followed by an examination of 
how the theory and practice of the circular economy are present. Concluded with 
examining the industry and future research on this topic. 
 
Literature Review 

Due to our infinite growth models, the Anthropogenic pressures on the Earth 
are causing changes in the Earth system (Meadows, Randers, & Meadows, 2004). 
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Resultantly, to combat the issues of climate change and biodiversity loss, industries 
need to adapt to more sustainable socio-technical systems (Sherman, 2011). The 
Automobile industry is responsible for a significant portion of the anthropogenic 
environmental impacts (IEA, 2021a); 14% of all direct and indirect emissions, with a 
2% annual increase since 1990 (Lamb et al., 2021). Resultantly to address their 
corporate citizenship, the automotive industry is shifting to sustainable transportation 
solutions in the Electric Vehicle (hereafter EV) (Tollefson, 2008). Sustainable is a term 
with many meanings; the International Organization for Standardization defines it as 
"a situation in which human activity is conducted in a way that conserves the functions 
of the Earth's ecosystems" (Geissdorfer et al., 2016, p. 758). The seven planetary 
boundaries which should not be transgressed to maintain the Earth's system defined 
in 2009 are climate change, biodiversity integrity, ocean acidification, depletion of the 
ozone layer, atmospheric aerosol pollution, biogeochemical flows of nitrogen and 
phosphorus, freshwater use, land system change, and release of novel chemicals 
(Röckstrom et al., 2009). When creating sustainable solutions, considering all these 
boundaries is crucial because they are interconnected, and crossing one affects the 
others. 

The Automobile industry's focus has been mainly on emissions. Due to the zero 
emissions at the point of use for Electric Vehicles are being championed as the all-
encompassing environmentally friendly sustainable solution (Ajanovic, 2018). 
Additionally, since energy systems account for 34% of global GHG emissions, 
electrical grids are also being transitioned to renewable energy, improving the indirect 
emissions of EVs generated through their charging networks (Lamb et al., 2021). 
Nevertheless, within this entire shift, we are only seeing a focus on the issue of 
emissions so that we can continue production without addressing other environmental 
pressures of vehicles. When the idea of sustainable transport became a topic of 
importance within the automotive industry, there were discussions on whether that 
meant addressing the manufacturing process or the vehicles themselves (Sherman, 
2011). The industry's current landscape has become a shift towards the car itself with 
the adoption of battery-powered cars vehicles. However, having determined that 
"green growth" is not feasible. There is no empirical evidence supporting the 
decoupling of linear economic growth from environmental pressures at the scale 
required to combat ecological breakdown (Parrique, 2019). There is a need to rethink 
how sustainable development can occur outside of current extractive linear models 
and ideals to address the holistic impact of the automotive industry on the planet in 
addition to emissions. Currently, Resources and funding are not examining what will 
occur with the production of Electric Vehicles at scale — notably, a lack in addressing 
issues of waste production. 
Furthermore, shifting to EVs raises the issue of all the current Internal Combustion 
Engine (hereafter ICE) vehicles on the road. Therefore, a fundamental question within 
a shift to Electric vehicles should include how we make and use them and deal with 
replacing ICE cars. Solving this issue requires changing from a linear economy to a 
circular one and reusing the resources we have already extracted rather than simply 
mining virgin materials. For the shift to electric vehicles to be both sustainable and 
economically feasible, we must begin to think about the entire life and use cycle of 
Electric cars. 

There are currently no singular worldwide environmental policies on electric 
vehicles. Instead, individual countries have set policies across the globe. For this 
literature review, we will be focusing on Europe, China, the USA, and Mexico because 
they are vital locations where most of the vehicles occur, and policies in these 
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countries shape the activities of the companies. The UN Conference on Environment 
and Development (Earth Summit) in June of 1992 was the first implementation of 
sustainable development's concept on a large scale. Countries agreed to begin 
development within ecological boundaries to combat climate change and 
environmental degradation (Cazzola, 2016). More recently, the Paris Agreement in 
2015 was a legally binding agreement to limit global to below 2 degrees Celsius and 
ideally to 1.5 degrees Celsius (Mercure, 2018). Resultantly, at Cop 26, a collective of 
countries signed a pledge to accelerate a transition to Electric vehicles globally by 
2040 and no later than 2035 in leading markets (Department for Transport, & 
Department for Business, Energy & Industrial Strategy, 2021). Although this 
agreement is not legally binding, it included many countries, states, and regions but 
lacked support from major automotive manufacturing hubs like Germany, the USA, 
Mexico, and China. Europe has a set of incentives and regulations to accelerate the 
shift towards electrification. 
From 2020 to 2024, all cars must have emissions under 95 g CO2/km, a regulatory 
reduction of 15 % for cars after 2025 and a 37.5% reduction from 2030 onwards 
(European Commission, 2021). The basis of all automotive manufacturers' emissions 
targets will be on these EU-wide fleet targets. In 2014, China announced its New 
Energy Vehicles (NEV), which exempts a catalog of new electric vehicles from vehicle 
purchase tax to incentivize EV adoption (Ministry of Finance of the People's Republic 
of China, 2014). In the US, at the federal level, there are still tax credits for certain 
Automotive brands (Tesla and GM are not eligible anymore), but the new safer, 
affordable fuel-efficient vehicle standard has weaker energy efficiency targets for 
2021-2026 (IEA, 2021b; Environmental Protection Agency, 2022). California has 
implemented the Zero-Emission Vehicle (ZEV), which is part of the larger CARB 
Advanced Clean Cars package, which sets regulations for tailpipe emissions to limit 
smog-forming and greenhouse gas (GHG) emissions (California Air Resources Board, 
2022). Many states have adopted these regulations in the US, which now account for 
nearly a third of US car sales (IEA, 2021b). Mexico's current climate change policy 
does not regulate or incentivize EV adoption and is inconsistent with the goals of the 
Paris Agreement (Buira et al., 2021). Although, the Mexico City Government has 
implemented a policy that will replace local transportation with zero-emission vehicles 
and plan to increase the generation of electricity through clean energies from 25 to 35 
percent by 2024 (International Trade Agreement, 2020). Japan's government has also 
introduced several policies to become carbon neutral by 2050. For transportation, this 
involves increased electrification and fuel cell use through grants, regulatory reforms, 
and tax incentives for capital investment and R&D (IEA, 2021b). 
 
Circular Economy 

EVs implementation was a sustainable solution for the Auto Industry to respond 
to the degradation of the Earth and the current ICE vehicle solutions. Initially, 
sustainability meant meeting the needs of the present without compromising on the 
ability of future generations to meet theirs (WCED, 1987). Our growing economic 
system is operating within a parent system (Nature) which used to be fixed/constant 
and is now shrinking (Korhonen et al., 2017), and an economic system that continues 
to grow. A linear flow of materials and energy is not feasible to continue implementing 
if industries are meaning to be sustainable. Therefore, the solution to a linear flow of 
energy and materials is to switch to a cyclical one, and the circular economy (hereafter 
CE) offers this solution. This emerging field is being quickly adopted by governments 
across the planet, including China, Japan, the UK, Canada, and The Netherlands 
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(Korhonen, 2018; Council of Canadian Academies, 2021; Deselnicu et al., 2018). 
Though disconnected within the academic literature, the ideas behind sustainable 
development and the circular economy are similar (Geissdoerfe, 2016). The circular 
economy focuses on the economy and the environment and its benefits over the linear 
economy. In contrast, sustainability also focuses on the social aspects of society — 
the circular economy is thus a framework within which fundamental aspects of 
sustainability are achievable. The concept behind the Circular economy is a collection 
of ideas from an array of scientific fields, including industrial ecology, industrial 
ecosystems, industrial symbiosis, cleaner production, manufacturing systems, 
product-service systems, eco-efficiency, cradle-to-cradle design, biomimicry, the 
resilience of social-ecological systems, performance economy, natural capitalism, the 
concept of zero-emission, among others (Korhonen, 2018). 

Within a complex economic system with changing variables, products, and 
globalization, the circular economy aims to find the best possible solutions which 
ensure sustainability. It proposes that materials remain at their highest potential value 
and quality for the most extended product lifespan considering energy consumption. It 
goes further than simply recycling, for it is an economy that analyzes the best 
reutilization of the extracted materials in products using the least number of resources 
and energy. It has different activities for implementation: Level 1: Reuse, refurbish, 
repair; Level 2: Remanufacture; Level 3: Recycling; Level 4: Waste (Mihelcic, 2003). 
Level 1 is ideal, but there are other options if it is unfeasible. Rather than simply 
recycling materials into low/medium grade raw materials, the CE states the steps 
taken should aim to reuse materials without returning to raw materials. Due to the 
variability across industries, the CE is adaptable and applicable for different products 
and markets. A critical aspect that ensures that the products within the circular 
economy can avoid resorting to higher-level solutions such as recycling is the design 
of products. The answer is the revolutionary cradle-to-cradle design rather than the 
current cradle-to-grave design. Products designed to be 
reused/repurposed/refurbished eliminate the necessity for recycled raw materials (and 
virgin raw materials) to manufacture new products. Thus, we can significantly reduce 
the need to extract more materials and reduce waste, which solves one of the vital 
anthropogenic issues after emissions. Furthermore, it creates new industries which 
can support jobs and create new investment/profit opportunities for firms. The purpose 
of the CE is to operationalize the concept of sustainable development using 
interdisciplinary and interdepartmental collaboration.  
 
Switching the Automotive Industry to the Circular Economy 

The Automobile industry is experiencing a complete shift or technology 
regarding vehicles and how we use them. This shift provides the perfect opportunity 
for implementing new practices and designs. The transition to EVs is an ideal 
opportunity for incorporating techniques that will have long-term positive effects both 
environmentally and economically. When using capital to extract raw materials, it is 
financially beneficial to continue using the extracted asset rather than turning it into a 
systemic and direct material cost (Sariatli, 2017). By becoming circular, companies 
would become less resource-dependent and less susceptible to material price 
fluctuations (Sariatli, 2017). Therefore, aligning with market imperfections theory by 
internalizing the process and removing defects in the market. 
            A switch to the CE would help companies establish market dominance and 
attract investors, which could help financially facilitate its transition (Fink, 2018). 
Moreover, Governments are starting to put in regulations and restrictions around 
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emissions, waste, and energy use which would further incentivize by switching to the 
CE (IEA, 2022). In the circular economy, the design of products would ensure that the 
least amount of energy use, as opposed to much of the current work, is based on 
recycling. Keeping materials in their highest potential value will ensure reduced 
potential value will reduce emissions, energy consumption, and reliance on recycled 
or virgin materials. Ethics explicitly concern sustainability, the idea that the 
environment is an end in itself and must be treated with respect and care. There is the 
idea that all human beings have a self-regulating moral duty (categorical imperative) 
to protect, preserve, and sustain the environment (Elechi, 2020). There are two ways 
in which an entity can act morally, compliance through forcing one into doing a moral 
action or a sense of duty where one does it because it is the right thing to do (Elechi, 
2020). We have already seen that operating with a compliance attitude leads to a loss 
in market share, as seen with the exponential gain of market share of Tesla, which 
worked with a duty to improve the planet. Therefore, switching to a CE will also be 
beneficial from a strictly utilitarian point of view, for it would create a positive image 
around companies. It would show customers that a company operates ethically, a 
positive driver for many consumers. The auto industry strayed away from EVs and 
focused on ICE emissions. However, when they saw the customer response, the 
government regulations, and success with EV start-ups like Tesla and Rivian, they 
started shifting. Tesla is now one of the highest valued Automotive companies on the 
planet in the span of fewer than two decades. Therefore, it would be beneficial to 
switch to a CE to combat sustainability and future business dominance and operate 
within a code of ethics. It offers a practical solution for integrating environmental 
development and protection, for sustainability places the ecological system over the 
economic one (Molotokiene, 2020). Therefore, the CE provides the space for both 
environmental and economic within the bounds of the planet and should be adopted 
to ensure that businesses can continue to operate without causing detrimental 
planetary damage. 
  
Methodology 

This paper is exploratory research that focuses on the application of the circular 
economy on the automobile sector. The research aims to provide a glimpse into the 
current efforts being made by the automotive industry to become circular. The data 
guiding the research originated from a literature review and the specific company 
table, which gathered data from the companies' reports and press releases. The 
companies selected were the top ten automotive companies in the worldwide Fortune 
500 list, classified based on their revenue as outlined by the institution. As the ten 
biggest automotive companies on the planet, they have the most significant 
environmental impact. They would have the most extensive worldwide effect if they 
applied circularity to their business. The research follows a deductive reasoning 
process using qualitative research. The sources in this exploratory source consist of 
secondary sources. There has been a rigid separation between the researcher and 
the objector. The research is applied by answering questions about the automotive 
industry not yet analyzed. It is also descriptive, for it provides a deeper understanding 
of the automotive industry and its moves towards suitability, specifically within the 
framework of circular economics. 

The research is guided by several questions explored through the paper. Firstly, 
what is the level of circularity that the automobile industry has? Secondly, what level 
of circularity is the biggest automobile companies globally? Thirdly, what level of 
circularity are they at? Fourthly, have they made a scalable effort towards the circular 
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economy? Fifth, how can the chosen solution, electric vehicles, be more circular and 
sustainable? Sixth, what are the limitations to the electric vehicle? These questions 
will guide the exploratory search and provide objective insight into the critical areas of 
importance in the future of sustainable transportation. 
 
Results  
Current Industry Practices: Top 10 Automotive Companies 
Auto Company Shifting to 

EV’s 
Goals Circularity 

Toyota Motor Yes 30 battery EV models by 2030 Level 1: Yes 
Level 2: Yes 
Level 3: Yes 
Level 4: Yes 

Volkswagen 
 

Yes Fleet electrified: 
50% by 2030 
100% by 2040 

Level 1: No 
Level 2: Yes 
Level 3: Yes 
Level 4: Yes 

Daimler Yes 2025 onwards all new vehicle 
architectures will be electric-only, 
with an all-electric alternative for 
every model the company makes.  

Level 1: Yes 
Level 2: Yes 
Level 3: Yes 
Level 4: Yes 
 

Ford Motor Yes 100% passenger vehicles EV in 
Europe 2030; 
40-50 % EV Mix (battery-electric, 
fuel cell, and plug-in hybrid 
vehicles) by 2030 

Level 1: No 
Level 2: Yes 
Level 3: Yes 
Level 4: Yes 

Honda Motor Yes 100 percent zero-emissions sales 
by 2040 
 

Level 1: No 
Level 2: No 
Level 3: Yes 
Level 4: Yes 
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General Motors Yes Thirty new global EV launches 
planned through 2025, 40-50 % EV 
Mix (battery-electric, fuel cell, and 
plug-in hybrid vehicles) by 2030 

Level 1: No 
Level 2: Yes 
Level 3: Yes 
Level 4: Yes 

BMW Group Yes All future new models from BMW 
be fully electric, MINI exclusively 
all-electric by early 2030s, Rolls-
Royce all-electric brand from 2030 
on. 

Level 1: No 
Level 2: Yes 
Level 3: Yes 
Level 4: Yes 

SAIC Motors Yes 100 new energy models with its 
partners by 2025 (include battery 
electric vehicles as well as plug-in 
hybrid and hydrogen fuel cell 
vehicles). 

Level 1: No 
Level 2: Yes  
Level 3: Yes  
Level 4: Yes 
  

China FAW 
Group 

Yes Partnering with Audi to build EVs in 
China. 

Level 1: No 
Level 2: No 
Level 3: Yes 
Level 4: Yes 

Hyundai Motor Yes Offer ten electrified, eco-focused 
vehicles by the end of 2022 
 

Level 1: Yes 
Level 2: Yes 
Level 3: Yes 
Level 4: Yes  
 

(Toyota Motor Corporation, 2021; Toyota Motor Corporation, 2020; Volkswagen Group, 2021; Volkswagen Group, 2020; 
Mercedes-Benz, 2021; Mercedes-Benz, n.d.; Ford of Europe, 2021; General Motors, 2021; Honda, 2021; Honda, 2019; General 
Motors, 2020a; General Motors, n.d.; BMW, 2021a; BMW, n.d.a ; Automotive News China, 2020; Global Times, 2010; SUEZ 
Worldwide, 2020; Audi, 2020; FAW Volkswagen Automotive Company, 2018; Hyundai USA, 2020; Hyundai, 2020a; Hyundai, 
2020b) 
 
Table 1. Analysis of the top 10 Automotive companies according to Forbes 500 
(Fortune, 2021) and their moves towards electrification and circularity (based on the 
four levels of circularity: Level 1: Reuse, refurbish, repair; Level 2: Remanufacture; 
Level 3: Recycling; Level 4: Waste (Mihelcic, 2003))  
 
Results Analysis 

From table 1. We see that all the top 10 automotive companies are shifting to 
electric vehicles, and the same is true of many other smaller companies not displayed. 
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Also, there is evidence of the use of CE ideas within the production of vehicles 
themselves. Although, at this point, the true potential of the circular economy has not 
been truly harnessed. Much of the work is being done around recycling and using 
more sustainable materials. Applications of level 1 activities are scarce and primarily 
for publicity, for they are not scalable and evident across supply chains. However, we 
are seeing plans for many companies conceptualizing how they can enter the circular 
economy at a more substantive level (BMW, 2021b; BMW, n.d.b; GMC, 2020b). The 
evidence of thought being put into applications of the CE is positive, for it can allow for 
CE growth within companies. 
With the shift to electric cars, automakers realize the importance of their product's 
impact on the environment. Therefore, due to the significant changes in the automotive 
industry, it would be beneficial to accelerate electrification and adopt the CE to ensure 
long-term growth without substantial shifts. Such as the changes being felt presently 
due to the shift from ICE to EVs by the entire industry. Investments of over 500 billion 
dollars are funding this shift from ICE to EV. To avoid future turmoil in the auto industry, 
it would be wiser to invest in a system with long-term adaptability (Lienert & Bellon, 
2021).  
 
Looking to the future 

The long-term sustainability of the Electric car will be significantly defined by 
the industry's practices in preparation for its mass adoption. The EV currently requires 
a substantial number of raw materials in the form of lithium, cobalt, and nickel for its 
battery which are not now available in the amounts necessary to supply the shift to 
EVs (Source). Therefore, the design and thought behind other aspects of the lifecycle 
of the EV and its components should be heavily analyzed for optimal circularity. The 
adoption of the CE can provide the framework to do so, but actualizing the CE for the 
EV will be nuanced and specific to each company, their supply chain, and their 
technologies. Currently, with the focus on emissions, Life cycle assessments are the 
solution to find the best environmentally friendly option for industry to use (Akhshik, 
2022). These assessments are a long and tedious process, and with the need for rapid 
changes, there is no possibility to do these types of assessments. However, research 
is emerging applying Artificial Intelligence to help guide companies on the decisions 
they could make with their designs and materials, which could be a very effective tool 
to facilitate the development of sustainable circular products and supply chains 
(Ghoreishi, 2020; Akhshik, 2022). Circularity looks vastly different from one industry 
to another, so implementing CE AI techniques can allow for an easier transition 
(Ghoreishi, 2020). Therefore, AI can provide the necessary insights for companies to 
switch to the circular economy, considering both the environment and fiscal 
responsibilities. Secondly, emerging research is being done on creating eco-design 
tools that would provide integrated single score indicator tools that engineers and 
designers could directly use when designing products and systems for the transition 
to the CE (Antonacci et al., 2022). Due to the nuanced applications of the CE for each 
industry, using tools like AI and single score indicators can provide companies with a 
fast, scalable framework to begin applying the ideas of the circular economy into their 
products and supply chains.  

The Circular economy is based on the availability of extracted raw materials in 
the products we use and discard. One of the most significant issues with the EV is its 
battery, for many of its critical materials are not currently available in the required 
quantities. Therefore, it is necessary to transition to electric vehicles to mine minerals 
such as lithium, cobalt, and nickel (Andersson, 2001). Lithium mining is currently of 
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the foremost issues with the electric car. The exponential demand for it has led to lousy 
mining practices that have damaged water sources, causing massive biodiversity loss 
(Gajardo, 2019). Therefore, lithium mining should be monitored to ensure that it does 
not cause a completely new issue for the automobile industry with a significant shift to 
EVs. That could also lead to decreased customer satisfaction and interest in the EV if 
it has other adverse effects. Secondly, the recycling of lithium should be prioritized for 
it is an area lacking, and processes that allow it to be recycled to the purity required in 
batteries should be prioritized (Velázquez-Martínez, 2019). Thirdly, Other battery 
technologies should also be supported and implemented to reach the requirements 
necessary to apply in the EV. For instance, the sodium ion battery that is starting to 
gain the technological advancements of lithium-ion batteries should be analyzed as a 
possible complementary solution to the lithium-ion battery (Karabelli, 2020). The 
sodium-ion battery could take away the need for mining or brine extraction, which 
could have many benefits regarding sustainability, for it can use salt water for the 
sodium. Furthermore, limited access and global supply chains could be circumvented 
because salt is available much more widely across the plant. These three aspects of 
the EV battery are crucial to its sustainability and addressing its long-term success, 
implementation, and adoption.  
 
Conclusion 

In conclusion, due to the heavy anthropogenic activities of the automotive 
industry, it is pivoting to more sustainable solutions. The industry has focused primarily 
on the power and fuel of ICE cars through the electric vehicle. This, unfortunately, only 
addresses limited components of a complex machine. For the Automotive industry to 
truly become more sustainable, it needs to handle all aspects of the car. The principles 
of the circular economy can provide the framework to do so. The industry needs to 
stop using virgin materials where possible and incorporate the four levels of circularity 
(Level 1: Reuse, refurbish, repair; Level 2: Remanufacture; Level 3: Recycling; Level 
4: Waste) in the design of their vehicles, aiming to for the lowest possible levels. Based 
on the top 10 fortune 500 automotive companies, the industry has done very little to 
address any aspect of the car outside of its power and fuel. Therefore, for the 
automotive industry to avoid the massive shift that it is experiencing presently, it must 
incorporate circularity in the transition to electric vehicles. 
 
The limitation in this paper is that many companies' operations and R&D projects are 
not made public, so it is possible that all the details of companies' This paper generates 
new knowledge in the field by looking at the industry, all the major companies that 
produce cars, and how circular they are. The literature thus far has been focused on 
electric motors, batteries, and emissions from ICE cars, but that is only an aspect of a 
very complex system. Currently, little work is being done on the circularity of the rest 
of the vehicle, with many of its components going to waste or being only recycled back 
to raw materials. This research paper shows that there is much more work to be done 
in the automotive industry to create sustainable personal transportation and to reduce 
our impact on earth and climate change. Since the level of circularity in the automotive 
industry is extremely limited, the academic literature on the subject is highly lacking. If 
the companies in the auto industry make the necessary changes, their effect will be 
massive worldwide, for they are some of the most significant contributors to waste. 
Future lines of study in the field would be in-depth research with each of the companies 
to understand their actual impact and how they are trying to reduce it. 
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Resumen 
 
La competitividad internacional permite medir la posición de los productos de una 
nación en mercados externos (Serra et al, 2020). Existen diversas metodologías para 
calcular la competitividad internacional como la emitida por la Comisión Económica 
Para América Latina (CEPAL) con la metodología Magic (Cordero, 2021). Se tomaron 
en cuenta cinco productos agrícolas bolivianos: castaña sin cáscara, quinoa, banano, 
maní y café sin tostar; y cinco productos agrícolas mexicanos: aguacate, café, fresa, 
limón y manzana. 
 
Se analizaron los índices de competitividad internacional con la metodología Magic 
en productos agrícolas elegidos de Bolivia y de México con información de fuente 
secundaria de instituciones como el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en Bolivia 
y de Trade – Map de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de 2019; se aplicó 
una metodología exploratoria, con un enfoque inductivo. De acuerdo con los 
resultados de los índices de competitividad internacional, a partir de la metodología 
Magic (CEPAL, 2021), los productos agrícolas más competitivos son: la castaña y el 
aguacate por su dinamismo comercial. 
  
Se sugiere realizar estudios en productos agrícolas que propicien estrategias para su 
posicionamiento en el mercado internacional, y actualizar los indicadores de acuerdo 
con el contexto comercial de los productos agrícolas. 
 
Palabras Clave 
Metodología Magic, Índices de competitividad internacional, productos agrícolas 
 
Introducción 
Hoy en día, las naciones cuentan con ventajas competitivas por la dotación de 
recursos económicos que poseen, transformándolos en productos, que se posicionen 
en otros mercados (OMC, 2019). Los productos agrícolas de un país pueden ser 
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competitivos en otros países (SRD, 2021). Bolivia y México son naciones 
latinoamericanas cuya actividad agrícola aporta a sus economías. Sin embargo, se 
requieren los datos de comercio internacional y de metodologías para analizar los 
indicadores para observar el nivel de competitividad que se posee una nación y que 
permita una generación de estrategias su participación internacional. Existen 
metodologías para medir la competitividad internacional (SE, 2020), como las 
emitidas por el Foro Económico Mundial (FEM) y del Instituto Internacional para el 
Desarrollo de la Capacidad de Gestión (IMD), sin embargo, la Metodología Magic 
empleada por la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), a partir de sus 
indicadores se mide el desempeño de sus actividades económicas principalmente en 
los productos de exportación. 
 
Por lo anterior, se confirma que la competitividad se refiere al conjunto de 
instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país 
(MEPYD, 2021).  
En Bolivia, el sector agropecuario tiene una relevancia económica y social, que lo 
posiciona en el mercado mundial (Alcaraz et al, 2020). Se visualiza a México, según 
la Planeación Agrícola Nacional (2017 – 2030), como uno de los principales países 
productores de alimentos en el mundo, por contar con el potencial productivo para su 
adaptación en la demanda internacional y con ello posicionar a la economía nacional 
como motor de crecimiento (SAGARPA, 2017). 
 
El objetivo de la presente investigación es analizar los índices de competitividad 
internacional mediante la metodología Magic en productos agrícolas de Bolivia y 
México en el periodo de 2019. Con aplicó una metodología exploratoria, con enfoque 
inductivo mediante la aplicación de las fórmulas de los índices de competitividad 
internacional resumiéndose en la matriz de acuerdo con la metodología Magic. Este 
trabajo se divide en el marco teórico donde se exponen las teorías de competitividad 
internacional, así como, la descripción de los indicadores de la metodología Magic 
emitido por la CEPAL; se justificó la elección de los productos agrícolas bolivianos y 
mexicanos para su análisis. En la segunda parte se expone la metodología empleada 
para la obtención de resultados a partir de los datos de INE y Trademap de CCI y su 
respectivo análisis; por último, las conclusiones.  
 
Marco Teórico 
 
Competitividad  
 
La competitividad para un país en un sector productivo específico es la capacidad de 
una industria de producir bienes con calidad, utilizando recursos para abastecer al 
mercado solicitante, durante un período de tiempo (Duran, Mora, González y Vargas, 
2018). La competitividad a nivel país, radica en el grado que una nación puede bajo 
condiciones de mercado libre y equitativo (free and fair market conditions), producir 
bienes y servicios que satisfagan los requerimientos de los mercados internacionales 
(Alvarez, 2008). Para el Diario Oficial de la Federación (DOF) de México en 2020, la 
competitividad es un fenómeno sistemático inherente a la interfuncionalidad que 
abarca a las empresas, sectores privados, del gobierno y las instituciones. 
 
La competitividad espúrea está basada en la sobreexplotación de recursos naturales 
entre otros factores, y la competitividad auténtica de una economía es la capacidad 
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de incrementar o sostener su participación en el mercado mundial (Díaz, 2019). La 
competitividad con enfoque macroeconómico de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), es una variable para el crecimiento sostenible y 
de largo alcance de los países de la región (CEPAL, 2010). 
 
Figura 1. Evolución del Concepto de Competitividad 

 
Fuente: Elaboración propia en base a S. Garelli, “The Competitiveness of Nations: the 
Fundamentals”, IMD World Competitivenes Yearbook (2006). 
 
La evolución del concepto de competitividad (figura 1) se desarrolló con los 
pensadores de los últimos tres siglos como un proceso de agregación que concluye 
con la propuesta actual de Michael Porter.  
 
Metodologías de competitividad internacional 
Para la Secretaría de Economía de México (SE) la competitividad de las naciones se 
mide con las metodologías proporcionadas por instituciones internacionales como el 
Informe de Competitividad Mundial desarrollado por Foro Económico Mundial (FEM) 
y el Anuario de Competitividad Mundial por el Instituto Internacional para el Desarrollo 
de la Capacidad de Gestión (IMD). El Reporte de competitividad global del FEM, se 
basa en 12 pilares con un panorama del posicionamiento para el desarrollo 
económico y la atracción de inversiones de 141 países del mundo (SE, 2021). 
 
Tabla 1. Bolivia: Pilares de Competitividad según FEM 2019-2020 

 

 1776 
 La naturaleza, la riqueza de las naciones (Adam Smith 1723-1790). David Ricardo, con la ley 

de la ventaja comparativa, subraya cómo los países deberían competir (1772-1823). 

 1817 
 Los economistas marxistas destacan el efecto del ambiente sociopolítico en el desarrollo 

económico, (Karl Marx 1818-1883). 

 1867 
 Se estableció la relación entre valores, creencias religiosas y el desenvolvimiento económico 

de las naciones. (Max Weber 1864-1920). 

 1905 
 Joseph Schumpeter, enfatizó el rol del emprendedor como un factor de competitividad, 

mediante la innovación y la mejora tecnológica (Joseph Schumpeter 1883-1950). 

 1942 
 El concepto de administración como un factor principal para la competitividad (Alfred P. Sloan 

1875-1965) y Peter Drucker 1969). 

 1965 
 Los factores que contribuyen al crecimiento económico son: la educación, la innovación 

tecnológica y los crecientes conocimientos técnicos (Robert Solow, 1924). 

 1990 
 Modelo sistemático llamado el diamante de la ventaja nacional (Michael Porter, 1990). 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Schwab, K. (2019). 
 
Bolivia y México son los países de estudio por ser países latinoamericanos, en la 
tabla 1, se destaca que Bolivia ha disminuido dos puestos en el ranking, de la 
posición 105 en el periodo 2018 – 2019 a la posición 107 en el periodo 2019 – 2020. 
Los pilares con mejor posición competitiva boliviana son: estabilidad 
macroeconómica del país, salud, sistema financiero, educación y capacidades, así 
como, la adopción de las tecnologías de información. Los pilares débiles son: 
capacidad de innovación, instituciones, mercados de bienes y el laboral (Schwab, 
2019). 
Tabla 2. México: Pilares de Competitividad según FEM 2019-2020 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Schwab, K. (2019). 
 
La tabla 2 muestra a México en el puesto 48. Los principales resultados conforme los 
doce pilares son: salud, educación y capacidades, tamaño de mercado con la 
adopción de las tecnologías de información presentan un nivel más competitivo para 
la economía mexicana, mientras que los pilares débiles son: capacidad de innovación, 
infraestructura, estabilidad económica y mercado laboral (Schwab, 2019). 
 
El Anuario de Competitividad Mundial emitido por el IMD proporciona información 
sobre la situación y las tendencias en competitividad. En 2018, el IMD público el índice 
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respecto de 100 países de diferentes regiones del mundo. Este anuario se basa en: 
indicadores estadísticos del Banco Mundial, la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las Naciones Unidas; y encuestas 
anuales a empresarios a nivel mundial. En este Anuario, Bolivia no se encuentra 
considerada mientras que la posición de México es la 50 de 100 países (Bris et al, 
2020). 
 
Otra forma de medir la competitividad es con la metodología Magic utilizada por la 
CEPAL que se considera como un instrumento de análisis de medición de 
competitividad asociada a la capacidad de las exportaciones de un país al aumentar 
su participación en el mercado mundial, que tiene como mercado de referencia a los 
Estados Unidos (CEPAL, 2021). 
 
En esta metodología una industria gana competitividad si su participación en el 
comercio mundial aumenta y es mayor si se realiza en sectores donde la demanda 
por estos productos es dinámica en el mercado receptor, lo que determina la situación 
competitiva de cualquier producto en uno o diversos mercados mediante su matriz 
(CEPAL, 2001). 
Figura 2. Matriz de Competitividad según CEPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con información de Cordero (2021). 
 
En la figura 2, se observan las cuatro posibilidades de inserción en un periodo de 
tiempo (Cordero, 2021):  

● Estrellas menguantes, comprenden sectores estancados y competitivos, el 
país gana participación de mercado y pierde participación de producto. 

● Estrellas ascendentes, sectores dinámicos y competitivos, el país gana 
participación en el mercado y en el producto. 

● Oportunidades perdidas, sectores dinámicos y no competitivos, el país pierde 
participación de mercado y gana participación de producto. 
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● Retiradas, sectores estancados y no competitivos, el país pierde participación 
de mercado y de producto. 

 
Cordero en 2021 menciona que la matriz tiene dos ejes la miden: 

● Participación de Mercado: representa el comercio de un producto específico 
de un país específico en el comercio global de ese producto. 

● Participación Producto: visualiza un producto específico en el valor del 
comercio total entre el país informante y el (los) socio (s) comercial (es). 

 
Las variables de la metodología Magic son (CEPAL, 2001): 

● Valor del comercio, hace referencia a las ventas de un país hacia mercados 
extranjeros. 

● Participación de las exportaciones, relación entre las exportaciones de un 
producto sobre las exportaciones totales. 

● Especialización del comercio, participación del producto en el comercio 
bilateral dividida entre la participación del socio comercial en el comercio global 
del país. Los componentes del cambio en el valor del flujo comerciado entre el 
país y el socio comercial en un período dado. 

 
El valor importado puede tener en tres efectos (CEPAL, 2001): 

● Efecto Demanda (ED), cambio en el valor de las importaciones. 
● Efecto Participación (EP), cambio en el valor de las importaciones que se 

produciría si la participación global de las importaciones del producto se 
hubiera mantenido constante. 

● Efecto Interacción (EI) con el ED y el EP, se descompone el cambio de las 
importaciones de un producto de un socio comercial. 

 
Los Indicadores de Posicionamiento Comercial definen el nivel de internacionalización 
de una economía o país; las variables para obtener el posicionamiento comercial de 
un producto o un país son (CEPAL, 2001): 

• Valor de las Exportaciones, conjunto de bienes y servicios vendidos a otros 
países.  

• Valor de las Importaciones, conjunto de bienes y servicios comprados por los 
residentes de otras naciones.  

• Saldo Comercial indica el balance del comercio en un período determinado.  
• Indicadores relativos de Comercio Exterior la suma del intercambio comercial 

para la población total del país informante, es decir, un índice de apertura.  
 
Para la CEPAL (2001), los índices revisan el nivel de internacionalización de una 
economía son:  

● Índice per cápita: 𝑋-/𝑁-; Índice de Apertura: 𝑋-/𝑃𝐼𝐵-. Las Proporciones de 
comercio en los intercambios comerciales mundiales miden el dinamismo y 
adaptación de una economía al desarrollo y dinamismo del comercio 
internacional que relaciona las exportaciones o importaciones del país con el 
total mundial de bienes y servicios. El Índice de participación comercial es: 
𝑋-/𝑋BCADE.  

● El Índice básico de concentración comercial al nivel de productos calcula la 
participación del producto del total de las exportaciones que se realiza a otro 
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país importador, que determina el grado de participación y de importancia que 
tiene en la economía. 

● El Indicador del número de destinos u orígenes principales se analiza la 
cantidad de países que importan un producto, mientras más mercados tiene 
un producto significa que tiene más grado de diversificación y más capacidad 
de exportación.  

 
Los indicadores de dinamismo comercial permiten calcular el grado y la forma de 
internacionalización y comercialización entre países, son:  

● Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR) analiza las ventajas o 
desventajas comparativas de los intercambios comerciales de un país con sus 
socios comerciales. Un IVCR mayor que cero es indicativo de la existencia de 
un sector competitivo con potencial. La fórmula es: 

𝐼𝑉𝐶𝑅-"			F =
𝑋-#"F −𝑀-#"

F

𝑋-G"F +𝑀-G"
F  

Dónde: 𝑋-#"	F =Exportaciones del producto k en el país i al mercado j en el año t. 
𝑋-G"=Exportaciones del producto k en el país i al mundo (w) en el año t. 
𝑀-#"	
F =Importaciones del producto k en el país i desde el mercado j en el año t. 

𝑀-G"=Importaciones del producto k en el país i desde el mundo (w) o un mercado 
específico. 
 

● Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR) es el saldo comercial como 
información de referencia en el numerador con el total de intercambios 
comerciales.  

● Índice de Balassa (IB), forma parte del IVCR de las exportaciones, mide el 
grado de importancia de un producto dentro de las exportaciones de un 
mercado a otro mercado. Su fórmula: 

𝐼𝐵-#	F =

/01
2

/301
/04
2

/304

      

Donde: 𝑋-#	F =Exportaciones del producto k realizadas por el país i hacia el país j. 
𝑋𝑇-#=Exportaciones totales del país i al país j. 𝑋-G	F =Exportaciones del producto k 
realizadas por el país i hacia el mundo (w). 𝑋𝑇-G=Exportaciones totales del país i al 
mundo (w). Las escalas son: +0.33 y +1, entonces existe ventaja para el país. Entre -
0.33 y -1, existe desventaja para el país. Entre -0.33 y +0.33, existe tendencia hacia 
un comercio intraproducto. 
 

● Índice de Herfindahl Hirschmann (IHH), pondera el peso de cada producto y 
país en el total de su comercio, mide el grado de diversificación y de 
concentración con el cálculo su fórmula de acuerdo con la CEPAL (2001):  

𝐼𝐻𝐻 =
�∑A#2: 𝑃-@ −

⊥
𝑛�

1 − 1
𝑛

 

Dónde: Pi = Xij / XTi indica la participación de mercado del país j en las exportaciones 
del país i en el total de sus exportaciones al mundo (XTi). El ÍHH ha sido utilizado en 
la literatura sobre economía industrial como indicador de la concentración de los 
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mercados. Un índice mayor de 0.18 se considera como un mercado “concentrado”. 
Entre 0.10 y 0.18 “moderadamente concentrado”, mientras el rango entre 0.0 y 0.10 
se considera “diversificado”. 
 

● Índice de Grubel Lloyd (IGLL) (CEPAL, 2001) fundamenta la hipótesis del 
aumento del comercio internacional entre los países industrializados tiene su 
origen en la similitud de las dotaciones de factores, utilizando intercambios 
bilaterales entre países. Su fórmula: 

𝐼𝐺𝐿𝐿 = 1 −
+01
2=901

2

+01
2?901

2 	    

El índice arroja resultados que van entre 0 y 1. Un IGLL elevado y más bien cercano 
a uno es indicativo de un comercio en sectores similares, o lo que es lo mismo 
representa la existencia de un comercio intraindustrial. Sin embargo, algunos 
economistas prefieren utilizar un valor entre 0 y 100. 
 
Una vez descritos los índices de medición de competitividad internacional con la 
metodología Magic, INEGI-SADER (2019) destacan la producción de alimentos es la 
base para el desarrollo de las sociedades, también consideran que la agricultura es 
una de las actividades de intercambio nacional e internacional. En la presente 
investigación se consideraron cinco productos agrícolas bolivianos y cinco mexicanos 
que a continuación se describen.  
 
De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2019. 
Los principales productos agrícolas del comercio de exportación de Bolivia en 2019 
se identifican: frutas comestibles, cereales, semillas y frutos oleaginosos, azúcar y 
artículos de confitería, leche y derivados lácteos, carne de ganado vacuno, legumbres 
y hortalizas, café, té y hierbas, por mencionar algunos. En la tabla 3, se observa la 
justificación de los productos bolivianos elegidos.  
Tabla 3. Productos agrícolas bolivianos 

Producto Justificación 
Castaña 
Sin 
Cáscara 

✔ Es el primer producto agrícola de exportación de Bolivia. 
✔ La producción en 2019 alcanzó alrededor de 25.000 toneladas a nivel 

nacional. 

Quinua 

✔ Existen 84 municipios que producen quinua en los departamentos de 
Oruro, Potosí y La Paz. En 2019, se alcanzó 67.135 toneladas de 
producción a nivel nacional. 

✔ Bolivia es el primer productor de quinua a nivel mundial alcanzando el 
46% del total. 

Banana 
tipo 
Cavendish 

✔ En 2019 la producción de banano se ha incrementado 
considerablemente superando las 300.000 toneladas al año. 

✔ Se produce en dos estacionalidades al año, en Cochabamba, La Paz 
y Beni. 

Maní 

✔ A nivel nacional, en 2019 se produjo 28.278 toneladas de maní, el 
consumo interno alcanza a 7.000 toneladas. 

✔ Los principales municipios productores de maní se concentran en los 
valles y el chaco de la región sudeste del país. 

Café sin 
tostar 

✔ El café se produce en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, 
Cochabamba, Tarija y Beni, siendo La Paz el que concentra el 95% de 
dicha producción.  
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Producto Justificación 
✔ La producción nacional en 2019 alcanzó a 28.841 toneladas.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 
 
Los productos agrícolas en México según con la Encuesta Nacional Agropecuaria 
(ENA) en 2019, contribuyen con estadísticas básicas de producción como: aguacate, 
alfalfa, amaranto, arroz, cacao, café, calabaza, caña de azúcar, cebolla, chile, fresa, 
frijol, jitomate, limón, maíz grano blanco, maíz grano amarillo, mango, manzana, 
naranja, plátano, sorgo, soya, trigo, uva, leche y huevo (INEGI – SADER, 2019).  
 
En 2019, la sección de frutos comestibles fueron los más representativos de las 
exportaciones mexicanas, seguido por las legumbres y hortalizas. Otras secciones de 
productos agrícolas como los cereales, las plantas y el café no tuvieron un valor de 
exportación significativo como: legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 
alimenticios, café, té yerba, mate y especies, y cereales por mencionar algunos. En 
la tabla 4 se presenta la justificación de los productos agrícolas de México (INEGI – 
SADER, 2019). 
Tabla 4. Productos agrícolas de México 

Producto Justificación 

Aguacate 

✔ Utilizado en la industria cosmética y farmacéutica. 
✔ Aporta el 4.39% del PIB agrícola nacional. 
✔ México es el principal proveedor del mercado internacional con una 

aportación de 45.95%. 

Café 

✔ El café mexicano se exporta principalmente a Estados Unidos con 
más del 50% de la producción nacional, le siguen los países 
miembros de la Unión Europea, Japón, Cuba, Canadá y China. 

✔ El café es insumo importante para la industria cafetalera. 

Manzana 
 

✔ Es uno de los productos de mayor gasto de las familias mexicanas.  
✔ La producción nacional cubre el más del 75% del consumo nacional, 

el resto se importa de Estados Unidos. 

Fresa 
 

✔ Aportan al 1.14% del PIB agrícola nacional. México es el tercer 
proveedor de fresa fresca al mercado internacional, su principal 
comprador es Estados Unidos con más del 80%; le siguen Canadá, 
Brasil, Reino Unido y Corea del Sur. 

Limón 

✔ Su producción nacional abastece el consumo nacional y el excedente 
lo exporta a Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido, en menor 
proporción a Canadá, Suiza, Hong Kong, Malasia, Corea del Sur y 
países de la Unión Europea. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de diversas entidades. 
 
Una vez descritos los productos agrícolas para el cálculo de los índices de 
competitividad internacional de la metodología Magic, a continuación, se da a conocer 
la metodología. 
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METODOLOGÍA 
La presente investigación es exploratoria, con enfoque inductivo para conocer la 
competitividad internacional en los productos agrícolas de Bolivia y México elegidos 
mediante la metodología Magic en 2019. Se expuso el marco teórico de 
competitividad internacional y la descripción de la metodología Magic, se dieron a 
conocer las fórmulas para el cálculo de los indicadores, además se justificó la elección 
de los productos agrícolas de cada país.  
 
Se consideraron los datos de las instituciones oficiales como INE para Bolivia y Trade 
-Map ICC para México, con la finalidad de realizar el cálculo de los indicadores de la 
metodología Magic presentados en el marco teórico, cuya operatividad de las 
variables, se aprecia en la figura 3.  
 
Figura 3. Operatividad de las variables con la metodología Magic 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL (2021). 
 
Los resultados se aprecian en la matriz de la metodología Magic, posteriormente se 
realiza el análisis y, por último, las conclusiones. 
 
Análisis de Resultados 
Retomando los aspectos mencionados en el marco teórico de la metodología Magic 
(CEPAL, 2021), se consideraron los datos de 2019, para la aplicación de las fórmulas 
en ambos países. Se inicia el análisis con Bolivia, cuya exportación de los cinco 
productos agrícolas bolivianos registro un valor de $280,292,275.30usd, donde la 
castaña representa el 50.10% del total cuyo destino son los mercados europeos; le 
sigue la quinua con el 32.33% del total, dirigidos a Australia y Estados Unidos; el 
banano (10.65%) tiene a Argentina su principal comprador; posteriormente, se 
encuentra el valor exportado del maní con una participación de 3.86% del total, siendo 
el bloque de la Comunidad Andina el mercado de mayor importancia para este 
producto y finalmente, el café sin tostar que representa el 3.06% del total llegando a 
los mercados de Estados Unidos, Japón y Reino Unido (Tabla 5).  
 
Tabla 5. Exportaciones de productos agrícolas bolivianos, usd (2019) 

Nr
o. Productos Volumen Valor Principales 

destinos 

1 Castaña sin 
cáscara 

23,552,684.
08 

140,427,363
.68 34 mercados 

2 Quinua 
32,134,589.
18 

90,624,604.
63 36 mercados 

3 Banana 
109,284,000
.00 

29,842,738.
94 3 mercados 
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Nr
o. Productos Volumen Valor Principales 

destinos 

4 Maní 
12,703,688.
75 

10,813,478.
36 16 mercados 

5 Café sin tostar 
1,234,341.9
3 

8,584,089.6
9 22 mercados 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE. 
 
En la tabla 6, se observan los datos del intercambio comercial de los productos 
agrícolas de Bolivia, así como el número de mercados de destino y origen. Se observa 
la diversificación de mercados de los cinco productos, siendo la quinua y la castaña 
los productos con mayor número de mercados compradores llegando a 36 y 34 países 
respectivamente. Se identificó que los productos como la quinoa, la banana y el café 
sin tostar, no se importan en Bolivia, suponiendo que su producción abastece al 
mercado nacional, representando un aporte económico en el intercambio 
internacional de acuerdo con los supuestos de CEPAL (2021). 
 
Tabla 6. Comercio de Intercambio de productos agrícolas bolivianos, usd (2019) 

Nro. Productos Exportacione
s 

Nro. Países 
Destinos 

Importacion
es 

Nro. 
Países 
Orígenes 

1 Castaña sin 
cáscara 

140,427,363.6
8 34 2,346.00 1 

2 Quinua 90,624,604.63 36 0.00   
3 Banana 29,842,738.94 3 0.00   
4 Maní 10,813,478.36 16 160,800.00 2 
5 Café sin tostar 8,584,089.69 22 0.00   

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE. 
 
En la tabla 7, se aprecia que la castaña contribuye al ingreso promedio de cada 
persona en Bolivia con el 12.20usd por año. El saldo comercial de los productos 
agrícolas ha sido superavitario en 2019. De acuerdo con el indicador de apertura, la 
castaña y el banano son los dos productos cuyos porcentajes de participación de sus 
valores exportados respecto al total producido por el sector alcanzan a 22.24% y 
14.36 respectivamente. 
 
Tabla 7. Posicionamiento comercial de productos agrícolas bolivianos, usd (2019) 

  
INDICADORES PER 
CÁPITA 

INDICADORES DE 
APERTURA 

Nro. Productos X M 
Intercam
bio 
Comercia
l 

X M 
Intercambi
o 
Comercial 

1 Castaña sin 
cáscara 

12.2
0 

0.000
2 12.20 22.24 0.0004 22.24 

2 Quinua 7.87 0.000
0 7.87 14.36 0.0000 14.36 
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3 Banana 2.59 0.000
0 2.59 4.73 0.0000 4.73 

4 Maní 0.94 0.014
0 0.95 1.71 0.0255 1.74 

5 Café sin tostar 0.75 0.000
0 0.75 1.36 0.0000 1.36 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE.  X: Exportaciones y M: 
Importaciones 
 
En la tabla 8, se aprecia la existencia de dinamismo comercial (CEPAL, 2021) en 
castaña, quinua, maní y café sin tostar, excepto el banano; que presentan variedad 
de mercados: europeo, asiático, americano, africano y oceánico. Se observa el IVCR, 
que indica la posición comercial de los productos agrícolas como: café, banano y maní 
son superavitarios en su intercambio comercial, es decir, es competitivo en el 
comercio internacional, lo que refleja mayor ventaja comparativa para ampliar su valor 
exportado. El IB de Bolivia confirma la existencia de ventajas sólidas de comercio con 
las exportaciones al ser positivos los resultados. El IHH de Bolivia indican que la 
castaña y el café presentan diversificación de mercados, la quinua está en una 
situación de moderada concentración, mientras que las exportaciones de banano y el 
maní se están concentradas en pocos mercados de destino, con potencial para 
vender a más países. Finalmente, el IGLL denota la existencia de un comercio 
interindustrial, por los bajos valores de importación de productos similares, es decir, 
su nivel de producción abastece el mercado internacional. 
 
 
Tabla 8. Dinamismo comercial de productos agrícolas bolivianos (2019) 

Nro. Productos IVCR IB IHH IGLL 

1 Castaña sin 
cáscara 0.35 43.86 0.06 0.000033 

2 Quinua 0.44 6.21 0.13 0.000000 
3 Banana 0.95 7.69 0.24 0.000000 
4 Maní 0.73 9.60 0.41 0.029305 
5 Café sin tostar 0.99 5.45 0.06 0.000000 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE. 
 
En la figura 4, se presenta la matriz de la metodología Magic de los productos 
agrícolas bolivianos elegidos, conforme los cálculos realizados con datos de 2019. La 
castaña boliviana se encuentra en el cuadrante de estrella ascendente, porque tiene 
participación de mercado, ocupa la primera posición en las exportaciones a nivel 
mundial y tiene un incremento en su participación de producto, que expresa ser un 
producto competitivo y dinámico. La castaña refleja la existencia de una oportunidad 
perdida en el bloque del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y de la Comunidad 
Andina (CAN); así como, sólida participación de mercado en los bloques de la Unión 
Europea (UE), Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de la 
Asociación del Sudeste Asiático (ASEAN), donde existe mayor demanda de castaña 
son los países de Vietnam, Tailandia y Malasia; se aprecia el dinamismo comercial.  
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Figura 4. Matriz de Competitividad de los productos agrícolas bolivianos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia según datos Trade Map-CCI. Metodología Magic, CEPAL 
(2019). 
 
La quinua está situada en el cuadrante de oportunidad perdida porque pierde 
participación de mercado, aunque gana participación de producto (ver figura 4). La 
exportación de quinua fue superada por la de Perú, perdiendo participación en los 
mercados de la CAN, TLCAN y ASEAN. Sin embargo, es un producto dinámico debido 
a que se encuentra participando en el comercio global en los mercados de la Unión 
Europea como Francia, Alemania, Holanda, España y Eslovenia. 
 
El banano se ubica en el cuadrante de retirada debido a que perdió participación de 
mercado y de producto; es un producto no competitivo y estancado; por la baja 
diversificación de mercados de destino del banano boliviano, donde las exportaciones 
van a Argentina, Uruguay, Chile, países europeos y Estados Unidos. 
 
El maní se ubicó en el cuadrante de oportunidades perdidas, por pérdida de 
participación de mercado restándole competitividad, e incrementó su participación de 
producto, que lo ubica en un producto dinámico en el comercio internacional. En los 
mercados de maní potenciales se encuentran: la UE (España, Bélgica y Holanda) y 
la ASEAN (Vietnam). En la participación de producto, el maní puede mejorar su 
desempeño en los mercados de la CAN y el MERCOSUR. 
 
Por último, el café sin tostar se ubica en el cuadrante de oportunidades perdidas, es 
decir, no es competitivo, más aún tiene un dinamismo en su participación como 
producto en el comercio global de los bloques de integración como TLCAN y ASEAN; 
presenta una oportunidad comercial en los mercados de la CAN, MERCOSUR y en 
Estados Unidos. 
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Una vez presentados los índices de competitividad internacional de los productos 
agrícolas bolivianos, mediante metodología Magic, a continuación, se presentan el 
análisis de los productos agrícolas elegidos de México. Se destaca el valor exportado 
del aguacate con una participación del 49.17% cuyo mercado receptor más 
importante es Estados Unidos, le siguen las exportaciones de fresa con el 20.63%, el 
limón con el 17.15% y el café alcanza el 4.70%. Los cuatro productos agrícolas tienen 
como socio estratégico principal a Estados Unidos, mientras que el valor exportado 
de las manzanas mexicanas, llegan a Belice con una participación del 8.35% (Tabla 
9).  
 
Tabla 9. Exportaciones de productos agrícolas mexicanos, usd (2019) 

Producto
s Volumen Valor  Principales 

destinos 
Aguacate 2,300,888.

90 
2,474,068,827
.06 26 países 

Limón 2,660,971.
00 

862,801,436.4
2 3 países 

Fresa 95,707,117
.02 

1,038,038,747
.65 3 países 

Manzana 761,483.39 420,054,355.1
1 2 países 

Café 900,215.33 236,283,121.7
9 6 países 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI. 
 
En la tabla 10 se observan las cifras de intercambio de los productos agrícolas de 
México (2019), el número de mercados de destino y origen del intercambio comercial. 
 
Tabla 10. Comercio de Intercambio agrícolas mexicanos, usd (2019) 

Nro. Productos EXPORTACION
ES 

Nro. 
Destinos 

IMPORTACIONE
S 

Nro. 
Orígenes 

1 Aguacate 2,912,587.00  22 0.00  
2 Café 203,615.00  11 46,810.00 6 
3 Fresa 144,822.00  3 3,649.00 3 
4 Limón 24,257.00  7 16.00 1 
5 Manzana 915.00  2 282,998.00 7 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Trade Map – CCI. 
 
Los resultados del posicionamiento comercial de los productos de México se 
muestran en la tabla 11. Los indicadores per cápita para los productos agrícolas de 
México en 2019, no aportan de manera significativa al nivel de ingreso de cada 
habitante mexicano. El aguacate el que presenta un ingreso mayor de los productos 
con un valor de 0.023 centavos de dólares anuales por persona. 
 
Tabla 11. Posicionamiento comercial productos agrícolas mexicanos, usd (2019) 
  INDICADORES PER CÁPITA INDICADORES DE APERTURA 
Nr
o. 

Product
os X M Intercam

bio X M 
Intercamb
io 
Comercial 
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Comerci
al 

1 Aguaca
te 

2,912,587
.00  0.00 0.023 0.070 0.0000 0.070 

2 Café 
203,615.0
0  

46,810.0
0 0.002 0.005 0.0011 0.006 

3 Fresa 
144,822.0
0  3,649.00 0.001 0.003 0.0001 0.004 

4 Limón 24,257.00  16.00 0.000 0.001 0.0000 0.001 

5 Manzan
a 915.00  

282,998.
00 0.002 0.000 0.0068 0.007 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Trade Map - CCI. X: Exportaciones y 
M: Importaciones 
 
En 2019, cuatro de los cinco productos seleccionados presentaron un saldo comercial 
superavitario. El aguacate se tiene un nulo valor importado. Sin embargo, el caso de 
la manzana presenta un déficit comercial debido a que el valor de importación supera 
el nivel de exportación, lo que indica que el consumo interno es mayor a la producción. 
 
El indicador de apertura de los cinco productos, considerando el PIB del sector 
agrícola del país en 2019, presenta niveles bajos de internalización de dichos 
productos debido a que el porcentaje no tiene un valor mayor de 0.01%. En los cinco 
productos, se aprecia una dependencia del mercado estadounidense, al registrar más 
del 50% de la participación del valor exportado del café, producto con menor 
participación, aunque alcanza al 99% de participación del valor exportado total del 
limón. Las exportaciones de manzana tienen como mercado comprador a Belice con 
más del 94% de participación respecto del total y el otro mercado receptor de la 
manzana mexicana es nuevamente Estados Unidos.  
 
Tabla 12. Dinamismo comercial de los productos agrícolas mexicanos (2019) 

Nro. Producto
s IVCR IB IHH IGLL 

1 Aguacate 0.740 0.74 11.06 0.000000 
2 Café 0.533 0.53 2.12 0.000000 
3 Fresa 0.805 0.86 1.22 0.057475 
4 Limón 0.992 0.99 5.91 0.001318 
5 Manzana -0.026 2,948 0.80 1.993921 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trade Map de la CCI. 
 
En la tabla 12, se muestran los resultados de los índices de dinamismo comercial de 
los cinco productos en México. El IVCR con saldos superavitarios en el aguacate, el 
café, la fresa y el limón, es decir, tienen ventaja comparativa en el comercio 
internacional, excepto para la manzana mexicana, que presenta un saldo deficitario. 
El IB se observa que la manzana considera un mercado receptor de las exportaciones 
del país distinto a Estados Unidos, con una elevada tendencia al comercio 
intraproducto. El IHH indica que existe una alta concentración en las exportaciones 
de los productos en el mercado estadounidense. Los resultados del IGLL denotan la 
existencia de un comercio interindustrial, debido a que se tienen valores nulos de 
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importación de productos similares, excepto para la manzana cuyos resultados 
denotan la existencia de un comercio de tipo intraindustrial.  
 

La Matriz de competitividad para productos agrícolas de México se aprecia en la figura 
5. Para México el aguacate es el principal producto agrícola de exportación, en 2019 
fue el primer exportador a nivel mundial sin embargo se encuentra en el cuadrante de 
estrella menguante debido a que es un producto competitivo porque en los últimos 
tres años en promedio aumentó su participación de mercado, aunque se encuentra 
estancado por su pérdida de participación de producto. Se refleja la existencia de una 
oportunidad perdida en los países de la Unión Europea como: España, Holanda, 
Francia, Alemania e Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Matriz de Competitividad de los productos agrícolas mexicanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia según datos Trade Map. Metodología MAGIC, CEPAL. 
 
El café mexicano sin tostar no tiene valores significativos de exportación y su situación 
se encuentra en una posición de retirada por ser un producto no competitivo en cuanto 
a su participación de mercado a nivel internacional y se encuentra estancado en su 
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participación como producto; aunque puede ampliar su participación en el bloque de 
integración de la ASEAN. 
 
La fresa se ubica en el cuadrante de estrella menguante debido a que ha ganado 
participación de mercado, aunque ha disminuido su participación de producto. La 
fresa es competitiva que se encuentra estancada tiene su potencial en Brasil, Trinidad 
y Tobago, Austria, Alemania y Filipinas. 
 
El limón se encuentra en una posición competitiva alta, con una situación de pérdida 
de participación y estancada, se encuentra en el cuadrante de estrella menguante. 
Una estrategia para mejorar su posición es insertarse en los mercados de la UE, 
Centroamérica y Sudamérica. 
 
Por último, la manzana que exportó México se encuentra con una posición competitiva 
y estancada debido a la pérdida de su participación en el producto y su ganancia en 
la participación de mercado global. En términos de la matriz desarrollada por la 
CEPAL, se ubica en el cuadrante de estrella menguante. La manzana mexicana sólo 
se ha destinado al mercado de Belice, aunque su entrada reciente en este mercado 
le permite mejorar su posición competitiva a nivel general, sin embargo, tiene 
competidores como China, quien es el principal exportador de manzana del mundo. 
México ha importado manzana desde otros mercados para abastecer la demanda 
interna. 
En resumen se destaca el aporte al comercio internacional que tienen los productos 
agrícolas elegidos de Bolivia y México para análisis que se realizo mediante los 
indicadores de competitividad internacional con la metodología Magic, lo cual permite 
que se realicen estrategias para incorporar un mayor volumen de productos agrícolas 
donde se ha detectado la oportunidad o donde se encuentre estancado a partir del 
programas de fomento a las exportaciones que contribuiría al bienestar social de 
ambas naciones. 
 
Conclusiones 
La competitividad internacional presenta características distintivas en productos, 
sectores económicos y países. La medición de la competitividad determina si un 
producto tiene presencia en mercados internacionales que contribuya al crecimiento 
económico de un país.  
 
La metodología Magic es una herramienta que analiza competitividad en comercio 
internacional de los productos, mediante el cálculo de los indicadores con las fórmulas 
presentadas, utilizando los datos del INE para Bolivia y del Trade Map de CCI para 
México. 
 
La investigación identificó la posición de comercio internacional de los productos 
agrícolas elegidos de Bolivia y México mediante la metodología Magic se identificó su 
potencial y su oportunidad en los mercados globales. En los productos agrícolas 
elegidos de Bolivia y México, existe un solo producto en común entre ambas 
economías que es el café sin tostar. Ambos países presentan un producto que 
destacan en una situación competitiva y con dinamismo comercial: la castaña 
boliviana y el aguacate mexicano; tienen aportes a su PIB y como los principales 
exportadores en el mercado mundial. 
 



 

725 

Bolivia se destaca en la diversificación de mercados como la CAN, el MERCOSUR y 
la UE, mientras que México muestra una dependencia con el mercado 
estadounidense, aunque con oportunidad en los mercados latinoamericano y 
europeo. 
 
El análisis de competitividad internacional de Bolivia y México con los índices de la 
metodología Magic y la posición matricial identificó la posición y dinamismo 
competitivo de los productos agrícolas, que permiten enfocar oportunidades en 
productos con poco impulso, como la banana y maní de Bolivia, la manzana de México 
y el café de ambos países.  
 
El objetivo se cumplió al analizar los índices de competitividad internacional en los 
productos agrícolas de Bolivia y México con la metodología Magic con datos de 
instituciones oficiales en 2019, aplicando una metodología exploratoria con enfoque 
inductivo. 
 
Se recomienda que se consideren los indicadores de los índices de competitividad de 
FEM para un estudio macroeconómico y la metodología Magic para analizar el 
comercio internacional desde un enfoque microeconómico que contribuya al 
desarrollo de la competitividad en los productos agrícolas, o en los productos donde 
se visualice la competitividad. En un corto o mediano plazo se recomienda estudiar 
productos similares y diferenciados, que permitan un intercambio comercial futuro 
entre Bolivia y México. 
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Resumen  
La utilización de sistemas de gestión en los centros educativos ayuda a visualizar y a 
mantener la organización interna, integrando elementos esenciales como planeación, 
organización, seguimiento y evaluación. El sistema de gestión de calidad 5S 
académico, es un método de trabajo que proporciona a las instituciones educativas 
diferentes estrategias para mantener una cultura organizacional, desarrollando 5 
conceptos como lo son: clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina. 
Diseñar, en torno a la gobernanza educativa, la propuesta de política pública mediante 
la implementación del sistema de calidad 5S académico, es una propuesta innovadora 
para que los diferentes entes educativos, soliciten a las instituciones educativas 
implementar sistemas de gestión en el direccionamiento estratégico, fortaleciendo con 
ello el servicio educativo y la cultura organizacional. Para esta investigación se utilizó 
el método cuantitativo, aplicando pretest y postest a un solo grupo de control, 
integrado por directivos, administrativos y docentes, el instrumento utilizado es una 
encuesta, la cual indaga sobre diferentes acciones de la organización interna del 
centro educativo. El diseño cuasiexperimental utilizado contribuye al análisis del 
impacto de la propuesta de política pública y la transformación cultural, con el 
contraste de resultados se evidencia que la propuesta de política pública contribuyó 
a mejorar la organización interna. La investigación queda como referente para la 
integración de sistemas de gestión en el sector educativo, para mejorar la 
organización interna y a implementar una filosofía de trabajo y de estudio. 
 
Introducción  

Mejorar la calidad educativa es la solicitud de diferentes entes internacionales 
y nacionales, solicitudes dirigidas a mejorar la prestación del servicio y la estructura 
educativa. En Colombia el Ministerio de Educación Nacional históricamente ha 
presentado diferentes normas que se direccionan a la distribución y organización del 
sistema educativo, la ley 115 de 1994 llamada ley general de educación, presenta la 
distribución de la estructura del servicio educativo, la cual en sus diferentes capítulos 
explica la composición de niveles y grados, las disposiciones para la educación formal 
e informal, y la atención de los diferentes grupos poblacionales. Algunos artículos que 
hacen referencia a los aspectos pedagógicos y organizativos de esta ley, fueron 
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modificados y aprobados en el decreto 1860 de 1994. Existen otras disposiciones 
para el manejo de recursos, seguimiento y evaluación de procesos pedagógicos y 
académicos, es por eso que toda la política pública que se relaciona con la educación 
es formulada desde el Ministerio de Educación Nacional. Este estamento del gobierno 
nacional ha derivado algunas funciones a diferentes entes nacionales, llamadas 
secretarías de educación, las cuales se encuentran en los gobiernos regionales y en 
municipios certificados, las cuales se encargan de dirigir, organizar, planificar y vigilar 
el servicio educativo de conformidad con las disposiciones legales. La revisión de la 
normativa vigente la cual se encuentra definida para garantizar la calidad en la 
educación, contiene algunos aspectos que solo son presentados para mejorar la 
prestación del servicio, pero no solicitan el estricto cumplimiento de su ejecución. 
Presentar propuesta de política pública a través de la utilización del sistema de calidad 
5S académico, es una propuesta ambiciosa, ya que la utilización del sistema de 
calidad 5S en el sector educativo no tiene amplia difusión o referentes investigativos, 
debido a que esta metodología de trabajo exclusiva del sector industrial, y con algunas 
proyecciones en el sector empresarial, con la revisión en torno a la gobernanza 
educativa, sobre las normas para la implementación de sistemas de gestión o 
sistemas de gestión de calidad, era necesaria, de ella se deriva la presentación de la 
propuesta de política pública con la implementación del sistema de calidad 5S 
académico. Los sistemas de gestión o sistemas de gestión de calidad son utilizados 
en las diferentes sociedades empresariales, para dinamizar los procesos internos y la 
cultura organizacional. Según González (2011), La implementación de un sistema de 
gestión en una empresa, se direcciona a mejorar las condiciones internas, logrando 
con ello la consecución de los objetivos y el restablecimiento de la competitividad, 
pero los nuevos sistemas de gestión de calidad se enfocan en optimizar la estructura 
interna, a modernizar los procesos, y a su vez el compromiso de los empleados para 
lograr la satisfacción del servicio prestado (Castillo & Martínez, 2010). Es por eso que 
la implementación del sistema de gestión de calidad 5S académico en la Institución 
Educativa Moderna de Tuluá, se direccionó a mejorar los procesos administrativos, la 
organización del entorno escolar y en la consecución de normas y valores 
institucionales, con el fin de fortalecer la prestación del servicio y la calidad educativa. 
 
Planteamiento del problema 
 Las organizaciones donde se realiza el proceso educativo son consideradas 
como el lugar propicio para generar cambios en la cultura organizacional en el 
componente administrativo, el compromiso del sector educativo actualmente se 
direcciona a realizar todos los procesos directivos y académicos con calidad (Reales, 
Arce, & Heredia, 2008). Entendiendo que calidad según la norma ISO 9001 (2000), 
es el conjunto de características de los procesos administrativos para realizar 
apropiadamente una actividad, en función del servicio, el concepto de calidad surge 
actualmente por las exigencias de los entes internacionales, donde solicitan el análisis 
de las condiciones propias en los procesos institucionales para responder las 
exigencias del medio y ampliar la capacidad de transformación (Rodríguez, 2010). La 
calidad establece su relación con el proceso educativo desde los aspectos de eficacia 
y eficiencia con el cumplimiento de los objetivos institucionales, la disponibilidad de 
recursos y el contexto institucional, en este último elemento la calidad tiene relación 
intrínseca con el entorno y la aptitud de los actores del proceso enseñanza – 
aprendizaje (Laies, 2011), es por esa razón que la calidad educativa se convierte en 
un concepto eficiente que se adapta a cualquier medio, realizando transformaciones 
en el sector social y económico. 
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 La implementación de procesos de calidad al interior de las instituciones 
educativas es una solicitud de diferentes organismos internacionales que buscan 
fortalecer la gestión educativa. Con la publicación de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible promulgados por las Naciones Unidas (2015), solicita a todos los 
gobiernos y a los diferentes sectores sociales, generar políticas públicas para su 
cumplimiento, pero el mayor reto que asumen los países miembros de la ONU según 
la Agenda 2030, es “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, 
promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (p. 20). 
Por ese motivo el Ministerio de Educación Nacional y el gobierno colombiano vienen 
direccionando diferentes políticas públicas, económicas y educativas para ofrecer un 
servicio de calidad. Para el sector educativo el gobierno de Colombia conjuntamente 
con el Ministerio de Educación Nacional, ha implementado diferentes acciones para 
el mejoramiento de la calidad, la Integración de Componentes Curriculares [EICC], la 
publicación de los Derechos Básicos de Aprendizaje [DBA], la implementación de la 
Jornada Única escolar y la consolidación del programa Todos a Aprender [PTA], 
contribuyen a fortalecer la planificación y la atención pedagógica. Además, los 
diferentes programas y proyectos del sector educativo brindan a las comunidades 
colombianas diferentes componentes de aprendizaje, acceso a todos los niveles de 
educación, estrategias para la permanencia, y cobertura para una educación de 
calidad, equitativa e incluyente. 
 
Políticas públicas del sector educativo colombiano 
 
 La educación es un proceso social que promueve en los individuos la 
adquisición de conocimientos y habilidades para el desarrollo personal y la integración 
social (Díaz & Alemán, 2008), este enfoque tomo más relevancia con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (1948). La declaratoria en su artículo 26, establece 
que “la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción 
elemental y fundamental” (p. 54), además establece que “tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales” (p. 54). También con lo expuesto en la 
Convención sobre los Derechos del Niño (1989), en relación con el Interés Superior 
del Menor, donde solicita que todas las instituciones y las personas deben estar 
siempre atentos de su cuidado, y analizar la toma de decisiones que tengan que ver 
con los niños, niñas y adolescentes. Estas deberán hacer aquello que sea mejor para 
su desarrollo y bienestar, de acuerdo con las normas establecidas, además garantizar 
el derecho a la educación gratuita, facilitando su acceso y obligatoriedad, donde los 
gobiernos creen diferentes políticas para su cumplimiento. A partir de estas 
publicaciones las naciones que actúan como miembros de la Organización de las 
Naciones Unidas, realizaron cambios sustanciales en el sistema educativo con el 
ánimo de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de los Derechos 
Humanos y el Interés Superior del Niño. Pero en algunos países subdesarrollados los 
cambios no obtuvieron indicadores altos, debido al poco desarrollo económico y a la 
poca implementación de políticas públicas para el fortalecimiento de los sectores 
sociales. Con la publicación de la agenda 2030, la ONU desea impulsar nuevamente 
la creación de políticas públicas para el fortalecimiento social y económico, para ello 
ha integrado la participación de la CEPAL, la UNESCO, la OCDE, el Banco Mundial 
y el PNUD, para mejoramiento de las dimensiones fundamentales; la inclusión social, 
el crecimiento económico y la protección del medioambiente, todo esto pensado en 
las personas, la prosperidad, el planeta, la participación colectiva y la paz. 
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 Colombia como país miembro de la ONU, ha construido una relación cercana 
con diferentes organismos internacionales para dar cumplimiento a la ordenanza 
mundial y a los objetivos de la agenda 2030. El BID, la CEPAL, la UNESCO, la OCDE, 
el Banco Mundial entre otros, como organizaciones se han reunido con diferentes 
integrantes del gobierno colombiano para la implementación de políticas públicas que 
fomenten el desarrollo social en todos los sectores. Para el ámbito educativo se han 
direccionado políticas que se encuentran enmarcadas en lo señalado en la 
Constitución Política (1991), en el artículo 67 establece que la educación en Colombia 
es un servicio de carácter público, al cual todas las personas tiene derecho, con el 
acceso a la educación la constitución política busca que todos los colombianos 
adquieran conocimiento mediante diferentes procesos formativos, asociados a la 
ciencia, a la técnica y a los variados valores culturales. Además, la educación dentro 
de planificación escolar formará al ser respecto a los derechos humanos, a la 
democracia y a otros aspectos del aprendizaje integral. 
 La construcción de programas y proyectos direccionados a brindar una 
educación de calidad, vinculan las disposiciones internacionales con normatividad 
nacional (Figueredo, González, & Cortázar, 2016). El gobierno colombiano con el 
titular de la cartera de educación, reunió varios sectores sociales para diseñar el Plan 
Decenal de educación 2016 – 2026. El plan es un pacto social por el derecho a la 
educación y al mejoramiento de la calidad educativa, el documento contempla 10 
desafíos estratégicos para mejorar el acceso a la educación, la ampliación de la 
cobertura educativa, la continuidad en el sistema, la calidad educativa, la pertinencia 
y la financiación. La construcción del Plan Decenal de Educación solicita la revisión 
de leyes que contribuyen en el desarrollo de acciones requeridas en cada objetivo, la 
ley 872 de 2003 reglamenta los sistemas de gestión de calidad. La ley establece que 
los entes territoriales adopten programas o guías de trabajo que surtan de procesos 
organizativos, para mejorar la prestación del servicio y la satisfacción de los usuarios 
o destinatarios, además que las acciones a realizar tengan relación directa a la 
asignación de funciones según la normativa vigente. Actualmente la ley 1753 de 2015 
en su artículo 133, indica que los sistemas de gestión deberán integrarse de forma 
que “permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de 
control al interior de los organismos y entidades del Estado” (p. 25). El Decreto 4110 
de 2004 presenta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, dirigida a todas 
las entidades públicas del país. La NTC tiene el propósito de optimizar los procesos 
internos y mejorar la capacidad de proporcionar un servicio o producto, igualmente 
que satisfaga las expectativas o necesidades de los clientes. La norma solicita a los 
entes territoriales, implementar procesos de calidad en la administración que 
contribuyan a la mejora continua, además, adoptar las normas ISO 9000 y la ISO 
9001, las cuales explican que son los sistemas de gestión de calidad y establecen los 
requisitos que pueden utilizarse al interior de las organizaciones públicas. 
 En la ley 115 (1994), llamada Ley General de Educación, se encuentran todas 
las disposiciones generales para la prestación del servicio de educación formal y no 
formal, además explica cómo deben estar organizados los diferentes niveles 
educativos y los actores encargados de velar por el cumplimiento de cada una de las 
disposiciones. Resaltando lo señalado en el Artículo 4, “calidad y cubrimiento del 
servicio, corresponde al estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la 
educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad 
de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento” (p. 2). También 
resalta la ley que el estado colombiano debe revisar los procesos necesarios para el 
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ingreso de profesionales al servicio educativo estatal, la contratación de los maestros 
por necesidad del servicio, la cualificación y la formación permanente del docente. 
Elementos que contribuyen a la innovación del servicio, a la utilización de recursos 
tecnológicos en el aula y a la actualización de los procesos pedagógicos y la 
modernización de los métodos de enseñanza. Una de las modificaciones realizadas 
a la Ley 115 de 1994 se relaciona con los aspectos pedagógicos y organizativos 
generales, la publicación del decreto 1860 de 1994 reglamenta la prestación del 
servicio, la organización de la educación formal, la construcción del Proyecto 
Educativo Institucional [PEI], el gobierno escolar y la organización institucional. 
También direcciona la orientación curricular, la evaluación, la promoción y el 
calendario académico, el objetivo central del decreto 1860 es orientar a las 
instituciones educativas del país en cuanto a competencias, autonomía y organización 
en la prestación del servicio. 
 La ley 715 de 2001, es la norma orgánica que explica el manejo de los recursos 
educativos para el sector público, los artículos fundamentan las competencias del 
gobierno colombiano, los entes territoriales, las instituciones educativas y los rectores 
para el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones. La ley también 
contiene otras disposiciones que dan autonomía a las instituciones educativas en el 
manejo de recurso para garantizar una educación de calidad, también para la 
evaluación de las gestiones internas, el de mejoramiento de procesos que aseguren 
la prestación del servicio y finalmente para elevar los resultados de los aprendizajes, 
todo ello contenido en el proyecto educativo institucional. Una de las disposiciones 
que tiene relación con los aspectos organizativos y al manejo de recursos es la Norma 
Técnica Colombiana NTC 4595 y 4596 (2006), su objetivo presentar las exigencias 
para el planeamiento y diseño de nueva infraestructura escolar, las normas 
dispuestas buscan mejorar la calidad del servicio educativo en relación con las 
condiciones del medio social y las regiones el país. La norma técnica también puede 
ser utilizada para evaluar la infraestructura existente y adaptarlas según las nuevas 
exigencias. 
 La Norma Técnica Colombiana 4595 (2006), contiene los elementos 
necesarios para crear ambientes educativos para fomentar las buenas relaciones 
interpersonales, espacios para el desarrollo de las actividades pedagógicas y 
actividades complementarias, teniendo en cuenta las disposiciones de acceso, color, 
luz y clima. Otras disposiciones que tienen relevancia según la norma es el análisis 
permanente de la infraestructura educativa, evaluando posibles mediciones para la 
cobertura y las nuevas tendencias pedagógicas. La Norma Técnica Colombiana 4596 
(2006), presenta las disposiciones generales para realizar en los ambientes escolares 
la señalización correspondiente, contribuyendo con la seguridad y la fácil orientación, 
señales que pueden ser visuales, táctiles o sonoras dependiendo del personal 
asistente, la Norma 4596 establece que el sistema integral de señalización está 
compuesto por las diferentes señales de seguridad, utilizadas en las medidas de 
evacuación, identificación de ambientes escolares y para el tránsito escolar. La norma 
técnica contiene la denominación de ambientes escales, debido a la presentación de 
normas para el diseño o construcción de infraestructura, u otras dependencias 
utilizadas en la institución para la prestación del servicio educativo. 
 
Objetivo General 
 Presentar a la gobernanza educativa, propuesta de política pública mediante 
la implementación del sistema de calidad 5S académico para el mejoramiento de la 
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cultura organizacional y los entornos escolares de la Institución Educativa Moderna 
de Tuluá. 
 

Objetivos específicos 
 

- Valorar el entorno educativo actual de la Institución Educativa Moderna, con las 
acciones del sistema de calidad 5S académico para la programación de acciones 
de mejora. 

- Diseñar propuesta de política pública con la implementación del sistema de calidad 
5S académico en la institución educativa para la incorporación de sistema de 
gestión de calidad.  

- Implementar el sistema de calidad 5S académico en la institución educativa como 
propuesta de política pública para la incorporación de sistema de gestión de 
calidad. 

- Analizar la incidencia del sistema de calidad 5S académico en el mejoramiento de 
la cultura organizacional y el entorno escolar de la institución Educativa Moderna, 
para la adopción de sistema de calidad 5S académico.  

- Revisar, en el marco de la gobernanza educativa, las normas o disposiciones que 
median en la implementación del sistema de calidad 5S académico. 
 

Procedimiento 

 En la etapa cuantitativa de la investigación, se analizarán datos de manera 
comparativa sobre la utilización de los conceptos de clasificación, orden, limpieza, 
estandarización y disciplina por parte de los docentes, directivos, y administrativos de 
la Institución Educativa Moderna de Tuluá. El desarrollo de la investigación consta de 
tres fases; en la fase 1, se realizará la recolección de información a partir de una 
encuesta inicial, la cual se espera arroje datos sobre la utilización de los conceptos 
del sistema de calidad 5S académico antes de la implementación del sistema de 
calidad en la institución educativa. En la fase 2, se analiza la problemática pública con 
datos recolectados, además se utiliza la metodología del marco lógico, las 
herramientas de la metodología fundamentan el diseño de la política pública para 
crear programa para implementar del sistema de calidad 5S académico, planificando 
diferentes acciones con el fin de su apropiación e integración en el direccionamiento 
estratégico institucional, y finalmente la fase 3, nuevamente se aplica la encuesta y el 
resultado obtenido es comparado con los resultados conseguido en el diagnóstico, 
verificando si la implementación del sistema de calidad 5S académico como 
propuesta de política pública proporcionó resultados positivos. El principal aporte de 
la metodología cuantitativa al estudio es utilizar sus propiedades explicativas en cada 
una de las fases, su poder exploratorio para resolver la hipótesis planteada (Ugalde 
& Balbastre, 2013). También la metodología cuantitativa contribuye a saber con 
exactitud donde existen los problemas y la incidencia de estos elementos (Hurtado & 
Toro, 1998). El poder contrastar los datos derivados encuestas aplicadas, permite 
verificar que componentes o variantes internas pueden ser intervenidos para su 
mejoramiento. 

 
Diseño del método 

 Para el desarrollo de la investigación se optó por un diseño metodológico 
cuasiexperimental, revisando el impacto y el proceso de cambio con la 
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implementación del sistema de calidad, con el fin de estudiar de qué modo una 
metodología de trabajo produce cambios en las acciones cotidianas (Van Dalen & 
Mayer, 1981). La población muestra estará sometida a un plan de entrenamiento 
evaluando posteriormente el crecimiento y desarrollo según el objeto investigación 
(Ramón, 2016), la utilización del diseño metodológico cuasiexperimental tiene el 
propósito de estimar el impacto del programa dependiendo de la información 
recolectada, estableciendo una base para la comparación (Hedrick, Bickman & Rog, 
1993). Lo que se pretende con el estudio, es comprobar los efectos que tiene la 
implementación del sistema de calidad 5S académico, en los procesos que se realizan 
en la institución educativa, con la finalidad de mejorar de la cultura organizacional y 
el entorno escolar. Esta intervención se realizará en tres fases, la primera intervención 
funciona como diagnóstico que evalúa la organización situación actual de la institución 
educativa, respecto a su ordenamiento interno y cultura organizacional, la segunda 
contiene el análisis de la problemática a partir de la metodología del marco lógico, 
seguido del diseño de programa y la implementación del sistema de calidad 5S 
académico en la institución educativa, finalmente la tercera fase se evalúan los 
cambios presentados con la implementación de la metodología en la organización. 
Verificando con la evaluación y el análisis comparativo si la utilización de la política 
pública, generó una mejora en la cultura organizacional y en el entorno escolar con la 
adopción del sistema de calidad 5S académico. (Véase figura 1) 

Figura 1: Esquema del diseño cuasiexperimental secuencial 

Fuente: adaptación formato diseños cuasiexperimentales (Ato, López & Benavente. 
2013). 
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La aplicación de la metodología cuantitativa orienta al estudio porque a través 
de este proceso se recopilan y analizan datos en diferentes momentos de la 
investigación, que trata de explicar un fenómeno a partir de pruebas realizadas y datos 
estadísticos a una población, analizando una o más variables (Ghauri & Gronhaug, 
2010). La aproximación se realiza a partir de una encuesta inicial, posteriormente se 
realiza el análisis del entorno para la implementación del sistema de calidad 5S 
académico al interior de la institución y culmina con encuesta para realizar análisis 
comparativo. El plan de trabajo del diseño cuasiexperimental para esta investigación 
pretende estudiar el impacto de la política con la implementación del sistema de 
calidad 5S académico en la Institución Educativa Moderna según las unidades de 
observación. El diseño cuasiexperimental determinado para esta investigación, 
consiste en un diseño de pretest-postest de un solo grupo de control. Este tipo de 
estudio evalúa el efecto de una intervención de forma comparativa (Calva, 2000), para 
este tipo de diseño existe una referencia inicial evaluando el nivel que tiene la 
población muestra con relación a las variables dependientes antes de la 
implementación (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). El diseño se sustenta en 
la aplicación de prueba a la población muestra al iniciar el estudio pretest, luego se 
realiza el análisis del problema público, para el diseño de programa y posterior 
implementación del sistema de calidad 5S académico, la ejecución del programa se 
utiliza para mejorar la cultura organizacional y el entorno educativo. Finalmente se 
aplica encuesta final postest, los datos son necesarios para evaluar la implementación 
en un periodo de tiempo, con el contraste de las pruebas aplicadas a la población 
muestra, dará respuesta a las hipótesis y la pregunta planteada para la investigación.  

La utilización de las herramientas de la Metodología del Marco Lógico para el 
análisis de la problemática social, es uno de los componentes esenciales para la toma 
de decisiones, a partir del análisis se crea la propuesta de política pública para 
implementar de sistema de gestión de calidad 5S académico en la institución 
educativa de manera obligatoria. El fundamento teórico de la Metodología del Marco 
Lógico, se toma de la publicación presentada por el Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Planificación Económica y Social (2004), el documento explica 
ampliamente la utilización de la Metodología del Marco Lógico con sus métodos 
complementarios como lo son; análisis de involucrados, árbol del problema, árbol de 
objetivos y la matriz del marco lógico. La Metodología de Marco Lógico es un método 
que permite la planificación, ejecución y evaluación de proyectos o programas de 
índole gubernamental. Cada uno de sus componentes se relacionan para identificar 
el problema social, y finalmente brindar según objetivo propuesto, una solución 
(Mallado, 2016), la utilización de la Metodología de Marco Lógico en la 
conceptualización de un proyecto, ayuda a realizar un análisis en dos etapas, en la 
Identificación del problema con alternativas de solución y en la planificación (Ortegón, 
Pacheco & Prieto, 2015). Indicando que en cada una de estas etapas se utilizan 
diferentes elementos que complementan la utilización de la Metodología de Marco 
Lógico. 

La siguiente figura presenta uno de los primeros elementos de la Metodología 
del Marco Lógico, el análisis de involucrados, en ella se exhibe la población 
involucrada en la presentación de la propuesta de política pública para la 
implementación de sistema de gestión de calidad 5S en la Institución Educativa 
Moderna de Tuluá. Según el Ministerio de Educación Nacional (2009). La secretaría 
de educación es un ente territorial, el cual cuenta con autonomía en toma de 
decisiones por ser un estamento certificado, esta se encarga de dirigir, organizar y 
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planificar el servicio educativo, teniendo en cuenta las normas vigentes que regulan 
el servicio. Las instituciones educativas se encargan de la prestación del servicio 
educativo, garantizando el derecho a la educación y las condiciones de calidad, 
pertinencia, equidad, eficiencia y eficacia. Los directivos y administrativos son los 
encargados de la dirección escolar y la coordinación entre la administración y la 
estructura pedagógica, los docentes son los encargados de los procesos metódicos 
de enseñanza - aprendizaje. Por último, los estudiantes y padres de familia, el primero 
se encuentra inmerso en el proceso enseñanza – aprendizaje, y los padres de familia 
que son veedores del servicio y reciben el resultado del proceso educativo. 

Figura 2: Población involucrada en la presentación de la política pública 

 
Fuente: elaboración propia   

 

A continuación, se presenta la figura 3 y la figura 4, que corresponden a los 
árboles (problema y objetivo), con estos se identifica la necesidad de la creación de 
la propuesta de política pública para la implementación de sistemas de gestión en la 
institución educativa. Y la tabla 1, que corresponde a la Matriz de Marco Lógico la cual 
sirve para la Planificación y desarrollo de la propuesta de política pública para 
implementar sistema de calidad 5S académico en la institución. 

Figura 3: Árbol del problema 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4: Árbol de objetivos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 1: Matriz de Marco Lógico 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
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FIN 
Presentar propuesta de 
política pública para 
implementar sistema de 
calidad 5S académico en la 
institución educativa. 

 
- Aprobación de la política 

pública. 
- Seguimiento a la 

implementación de la 
política. 

- Evaluación del impacto 
de la política. 

 
- Institución 

Educativa 
- Investigador 

 
 

- Investigador 

 

 
- Publicar política 

pública sobre 
implementación de 
sistema de calidad 5S 
académico. 

PROPÓSITO 
Incorporar en la institución 
educativa el sistema de 
calidad 5S académico. 

 
- Veeduría de capacitación 

interna. 
- Veeduría de capacitación 

externa. 

 
- Investigador 

 
- Institución 

Educativa 

 
- Implementación de 

sistema de calidad 5S 
académico en el 
entorno educativo. 

COMPONENTES 
- Publicar política para 

implementar el sistema de 
calidad 5S académico. 
 
 

 
- Capacitar sobre normas que 

rigen la implementación del 
sistema de calidad 5S 
académico. 

 
- Número de personas que 

conocen normas para la 
implementación del 
sistema de gestión de 
calidad 5S académico. 
 
- Número de personas 

capacitadas en normas 
que para la 
implementación del 
sistema de gestión 5S 
académico. 

 
- Institución 

Educativa 
 
 
 
 
- Investigador 

 

 
- Personal capacitado 

para implementar 
sistema de calidad 5S 
académico. 

 
 
- Conocimiento de la 

normatividad para 
implementar sistema 
de calidad 5S 
académico. 

ACTIVIDADES 
- Definición del problema 

institucional. 

 
- Diseñar programa para 

implementar sistema de 
calidad 5S académico. 
 

- Analizar el entorno educativo. 
 

- Implementar programa 5S 
académico en la Institución 
educativa. 
 

- Evaluar impacto del programa 
5S académico en la 
institución. 

 
- Estudio de la 

organización actual del 
centro educativo. 

- Programa 5S académico.  
 
 
 

- Aplicación de encuesta. 
 
- Implementar programa 

5S académico.  

 
 
- Aplicación de encuesta  

 
- Investigador 

 
 

- Investigador 
 
 
 
- Investigador 

 
- Investigador 

Institución 
- Educativa 

 
- Investigador 

Institución 
-  Educativa 

 
- Conocimiento de la 

problemática pública 
institucional. 

- Presentar programa 
de implementación. 
 

- Conocimiento de la 
organización actual 
de la institución. 

- Compromiso de la 
comunidad educativa 
institucional. 
 

- Analizar la propuesta 
de política pública. 

Planificación y desarrollo de la propuesta de política pública para implementar sistema de calidad 5S 
académico en la institución, teniendo en cuenta resultados del pretest y para evaluación los del postest.  

 

 

Análisis de datos 

La recolección de información se realiza en dos fases de la investigación. Los 
datos recolectados de la población [muestra], solicitan la utilización de programa para 
manejo de información, la herramienta Google Forms solventa estas necesidades por 
sus prestaciones en la recolección de datos. La utilización de Google Forms y 
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Microsoft Excel en las investigaciones aportan grandes beneficios, son herramientas 
que permite crear encuestas, visualizar los resultados y ver gráficos estadísticos, 
además los resultados finales se pueden descargar para su posterior análisis en hoja 
de cálculo (Leyva, Pérez & Pérez, 2018). La aplicación de pretest y postest con un 
solo grupo de control, se obtiene una base de datos que serán estudiados con 
programa SPSS, con este paquete estadístico se comparan mediadas, utilizando para 
el análisis la prueba T para muestras relacionadas, con un intervalo de confianza del 
95%. Según Rubio y Berlanga (2012), la prueba T para muestras relacionadas se usa 
para contrastar dos medidas con la misma población muestra, analizando el antes y 
después de la intervención. Con la información obtenida del programa SPSS como 
resultado del análisis en tres gráficos, se puede comprobar o refutar hipótesis 
planteada para la investigación. La verificación de resultados necesita la utilización 
de Statistical Package for the Social Sciences [Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales]. Debido a que la aplicación de encuesta en fase I se direcciona a analizar 
el contexto organizativo institucional para el diseño de la propuesta de política pública, 
la segunda medida en fase III, según resultados se utiliza para verificar o evaluar, si 
la implementación de la política pública con la implementación del programa 5S 
académico, solucionó los problemas organizativos internos relacionados con la 
cultura organizacional y el entorno escolar. El análisis comparativo realizado con el 
programa SPSS y los resultados de las dos fases de la investigación, sirve para 
evaluar la propuesta de política pública por intermedio de la implementación del 
sistema de calidad 5S académico, demostrando con ello que, si la segunda medida 
es superior a la medida inicial, la implementación del sistema de calidad 5S 
académico en la Institución Educativa Moderna de Tuluá, aporta benéficos 
organizativos relacionados con los conceptos de clasificación, orden, limpieza, 
estandarización y disciplina. 

 Con los resultados obtenidos del análisis se procede a la comprobación 
hipótesis plateada para la investigación. Para ello se utiliza la estadística inferencial, 
esta permite probar hipótesis y sacar conclusiones a partir de los datos recolectados 
de la población muestra, aportando un alto grado de fiabilidad. La estadística 
inferencial es un conjunto de métodos empleados por el investigador para la toma de 
decisiones a partir de datos recolectados (Porras, 2017), la utilización de la estadística 
inferencial permite a los investigadores sacar conclusiones y tomar decisiones según 
las características de una población contenidos en una muestra (Mendenhall, Beaver 
& Beaver, 2008). La estadística inferencial con los resultados obtenidos de los test y 
su análisis con prueba T para muestras relacionadas, permite comprobar si la 
propuesta de política pública con la implementación del sistema de calidad 5S 
académico, favorece los entornos educativos y mejora la cultura organizacional de la 
Institución Educativa Moderna de Tuluá, o por el contrario no hay evidencia de 
mejoras.  

 
Para la comprobación de hipótesis, se presenta las siguientes tablas que 

contiene información del análisis realizado para contraste medidas con paquete 
estadístico SPSS. La utilización de la prueba T para muestras relacionadas contribuye 
en la toma de decisiones y hacer verificación de resultados, en la comprobación de 
hipótesis se utiliza los siguientes criterios para comparación de medidas; si p >=0,05 
se acepta Ho y se rechaza Ha, si p <0,05 se rechaza Ho y se acepta Ha. La 
información que contiene la tabla 5 expone que p= 0,022 < 0.05, con lo cual se 
comprueba hipótesis alternativa Ha, la cual establece que la implementación del 
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sistema de calidad 5S académico, obtiene resultado diferente a la medición inicial en 
la presentación de la política pública. 

Estadística descriptiva 

Tabla 2. Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

Par 
1 

Prete
st 

33,84
0 5 12,0844 5,4043 

Post
est 

35,02
0 5 11,8658                   5,3065 

Comparación de medidas de pretest y postest con un solo grupo.   
 
Tabla 3. Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 

Par 
1 

Pretest & 
Postest 5 ,998 ,000 

 

 

 

Coeficiente de correlación entre el pretest y el postest. 

Tabla 4. Prueba de muestras emparejadas 

 Diferencias emparejadas    

 Media 

Desvia
ción 

estánd
ar 

Media 
de error 
estánda

r 

95% de 
intervalo de 

confianza de la 
diferencia 

t gl 

Sig. 
(bilatera

l) 
Inferio

r 
Super

ior 

Pa
r 1 

Pret
est - 
Post
est 

-
1,180

0 
,7259 ,3247 

-
2,081

4 

-
,2786 

-
3,6
35 

4 ,022 

Verificación de significancia bilateral entre pretest y postest 

 La información presentada en la prueba T de muestras emparejadas  [tabla 5], 
se concluye que, como p= 0,022 < 0.05, por tanto se rechaza Ho y se acepto Ha, es 
decir las medidas entre pretest y postest son significativamente diferentes, 
planteamiento que es reforzado con los resultados en la muestra emparejada [tabla 
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3], la cual demuestra que el pretest tiene una medida de 33,840 y el postest tiene una 
medida de 35,020, medida superior a la inicia por una diferencia de -1,1800, por tanto 
se concluye que la implementación del sistema de calidad 5S académico al obtener 
una medida diferente a la inicial, además indica que el programa 5S académico 
mejora significativamente la organización interna de la institución educativa. También 
se puede hacer un contraste de resultados de pretest y postes que fortalece decisión 
de aprobación de Ha. El resultado obtenido en el postest de 175,1 demuestra que 
después de un tiempo de realizar diferentes acciones que exige la implementación 
del sistema de calidad 5S académico, supera al resultado en un 5,9 del pretest cuyo 
resultado fue 169,2, esto indica que la propuesta de política pública basada en la 
implementación del sistema de calidad 5S académico, beneficia todo el entorno 
educativo y el componente organizacional de la institución.  

 
Estadística inferencial 

 Análisis comparativo y evaluación de la política pública 

 Al contrastar los resultados del pretest que es de 169,2 y el postest que es de 
175,1, se evidencia que el sistema de calidad 5s académico, al ser integrado como 
una propuesta de política pública en el direccionamiento estratégico institucional, 
obtuvo una mejora sustancial en su organización interna, la cual está relacionada con 
cultura organizacional y en la optimización de los espacios del entorno educativo. 
También al contrastar los resultados de los test, se comprueba la hipótesis Ha 
formulada para esta investigación, la cual establece que la implementación del 
sistema de calidad 5S académico, obtiene resultado diferente a la medición inicial en 
la presentación de la política pública. Con el análisis de la implementación del sistema 
de calidad 5S académico y el contraste realizado, se revelan algunas situaciones que 
necesitan ser atendidas por la institución. Como la consecución de recursos 
didácticos, la buena utilización de materiales, construir procedimientos para la 
utilización de equipos, la organización de materiales, la adecuación de baños, la 
limpieza de áreas comunes, la prevención de accidentes, el control de focos de 
infección, el mejoramiento de relaciones interpersonales, incentivar el trabajo en 
equipo y mejorar la comunicación interna, estas situaciones fueron valorados con 1 o 
2, y solicitan intervención oportuna. Por ello se hace necesario construir un plan de 
mejoramiento y de seguimiento para elevar los resultados obtenidos en el postest. 
(Véase figura 7)  
Figura 5: Comparativo Pretest – Postest 
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Encuesta
s 

Clasificació
n Orden Limpieza Estandarización Disciplina Total 

ene-21  25,1 27,7 27,6 34,2 54,6 169,2 

jun-21  26,5 28,8 28,2 36,5 55,1 175,1 

 

Fuente: Resultados obtenidos del pretest y postest con un solo grupo de control, con 
la encuesta Necesitamos las 5S, herramienta de la fundación NUTRESA (2018). 

 La oportuna intervención de los tópicos valorados como bajos contribuye a que 
el programa 5S académico, continúe fortaleciendo la organización interna de la 
institución educativa. Estandarizar las acciones para mantener los conceptos de 
clasificación, orden y limpieza en mejoramiento continuo, es uno de los factores más 
importantes del programa 5S académico, además la disciplina es la constancia en la 
realización de las tareas, no solo las ya estandarizadas, sino también aquellas que se 
necesiten para seguir con el mejoramiento continuo. Lograr el máximo de las 
valoraciones de la encuesta y el máximo de organización, debe convertirse en la meta 
final a conseguir por todos los miembros de la organización educativa, que al ser 
contrastados con las valoraciones iniciales se evidenciaría las bondades de la 
metodología. El contraste de resultados puede dar respuesta a la pregunta de 
investigación la cual indaga ¿Es necesario presentar a la gobernanza educativa, una 
propuesta de política pública basada en la implementación del sistema de calidad 5S 
académico para el mejoramiento de la cultura organizacional y los entornos 
escolares? La necesidad de mejorar la organización interna de los centros educativos 
como un componente de la calidad educativa, es una solicitud de la ONU (2015), que 
en el objetivo 4 del desarrollo sostenible, exige brindar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad. La mejor forma de mejorar la organización interna, es fomentar 
una cultura para la realización de tareas y la adecuación de espacios del entorno 
educativo. Es por ello que la propuesta de política pública basada en la 
implementación del sistema de calidad 5S académico puede ser integrada en la 
gobernanza educativa, convirtiéndose en una exigencia para que el sistema de 
calidad sea incorporado en el direccionamiento estratégico de todas las instituciones 
educativas del país. 
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Propuesta de política pública 

 
A. Análisis de factibilidad para el éxito de la política pública 

 El Ministerio de Educación Nacional de Colombia actualmente busca que los 
establecimientos educativos eleven la calidad en la prestación del servicio educativo, 
y proporcionar a la sociedad un servicio que responda las necesidades del entorno. 
Para ello, el MEN ha venido presentado algunos requisitos para la integración de 
sistemas de gestión de calidad en las instituciones públicas como la Norma Técnica 
de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000, además ejemplifican las normas que 
presenta la Organización Internacional de Normalización llamadas ISO 9000:2005 y 
la ISO 9001:2008. Las cuales están direccionadas a mejorar la gestión y la calidad de 
los servicios públicos. La presentación de las normas no ha tenido mayor relevancia, 
debido a que estas no son de carácter obligatorio y aún no se establecen 
componentes de seguimiento y evaluación de su utilización. La integración de estas 
normas en los entes educativos aún no demuestra evidencias documentales, por ello 
la propuesta de política pública con la implementación del sistema de calidad 5S 
académico, sirve como modelo da la integración de un sistema de gestión de calidad 
en instituciones educativas públicas, y que el fácil uso de herramientas organizativas 
puede complementar en la optimización del servicio educativo y dar solución al 
mejoramiento de la calidad educativa.  

B. Propuesta  
 La Institución Educativa Moderna de Tuluá, es una institución del sector 
educativo público, la cual presta sus servicios en el municipio de Tuluá. Que después 
de la revolución educativa propuesta por el gobierno nacional con la publicación de la 
ley 715 de 2001, puso en funcionamiento la integración de las instituciones 
educativas, cambiando el sentido a la administración de los establecimientos 
educativo, es allí donde el rector como gerente de la infraestructura y los dineros de 
transferencia, toma mayor relevancia, porque adquiere funciones administrativas en 
cuanto a manejo recursos y de procesos pedagógicos. El establecimiento educativo 
en los procesos de administración, debe integrar estrategias o acciones direccionadas 
a cumplir las solicitudes de las políticas públicas que atañen al sector educativo. La 
propuesta de política pública con la implementación del sistema de calidad 5S 
académico, busca fortalecer la organización interna y la cultura organizacional del 
centro educativo, contribuyendo así a elevar la calidad en la prestación del servicio, y 
a su vez mejorar la calidad en la educación en los siguientes aspectos; ambientes 
educativos organizados, ambientes escolares con herramientas tecnológicas en 
funcionamiento, ambientes escolares seguros, ambientes escolares que cumplan con 
altas expectativas en cuanto a optimización y aprovechamiento de los espacios de 
trabajo y/o estudio. Además, mejorar la cultura organizacional en los espacios 
administrativos, financieros y pedagógicos, donde las personas que interactúan en el 
centro educativo, utilicen en su comportamiento diario valores, hábitos y actitudes que 
promuevan conductas positivas conjuntamente con una disciplina institucional. 

C. Programa 5S académico 
 El sistema de calidad 5S académico en una metodología de trabajo que 
contribuye a mejorar la organización interna de la institución, para su implementación 
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se hace necesario diseñar programa con sus elementos estructurales, es allí donde 
nace el programa 5S académico. Este se convierte en el punto de partida para mejorar 
la acomodación de los espacios y la cultura organizacional del establecimiento 
educativo, el programa 5S académico es económico y fácil de implementar, el objetivo 
central es integrar al direccionamiento estratégico institucional, los conceptos de 
clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina, las acciones realizadas 
para cada concepto aportan al contexto escolar una interdisciplinaridad organizativa. 
Además, la apropiación del programa 5S académico por la comunidad educativa 
afianza hábitos, aptitudes y valores positivos esenciales en los procesos 
administrativos y pedagógicos de la institución, para implementar el programa 5S 
académico en el direccionamiento estratégico institucional debe contar con recursos 
propios y desarrollar el siguiente plan de trabajo: 

1. Presentación del programa 5S académico: en reunión general se explica a la 
comunidad educativa el fundamento teórico que guarda cada uno de los conceptos 
del sistema de calidad 5S académico, se debe explicar que acciones se deben 
desarrollar con los conceptos de clasificación, orden, limpieza, estandarización y 
disciplina. La utilización de herramientas de presentación multimedia para la 
exposición de los conceptos, contribuye a ejemplificar con imágenes y gráficas las 
acciones a realizar, la ejemplificación busca resolver inquietudes futuras tales 
como; ¿Cómo hacerlo?, ¿Cómo lograr que la comunidad educativa apoye en este 
propósito?, ¿Cómo romper los paradigmas y las barreras existentes?, ¿Cómo 
motivar a otros para que apoyen el propósito? Además, explicar a la comunidad 
educativa que el cambio organizacional en el entorno educativo es necesario para 
mejorar la prestación del servicio, el programa 5S académico durante su desarrollo 
brinda espacios y mecanismos de participación activa para la comunidad 
educativa, a fin de establecer objetivos estratégicos direccionados a la mejora 
continua y la calidad educativa. (ver anexo 5) 

2. Creación y formación del equipo líder del programa 5S académico: por ser un 
espacio de participación activa para la comunidad educativa, el equipo líder es 
conformado por un representante de los directivos, los administrativos, los padres 
de familia y estudiantes, especificando que internamente se debe nombrar un 
coordinador del programa 5S académico, este debe estar caracterizado por el 
liderazgo institucional. El equipo líder debe conocer plenamente el programa 5S 
académico, porque este debe encargarse de la inducción al personal, de la puesta 
en marcha del programa y del seguimiento a las actividades que se encuentran en 
el plan de trabajo. 

3. Diagnóstico y registro de la situación actual de la institución: para revisar la 
organización actual de la institución educativa, se hace necesario indagar a las 
personas que frecuentemente el establecimiento educativo. La utilización de una 
encuesta facilita el acercamiento con el personal y la valoración de los espacios 
existentes en la institución, quedando en manos del equipo líder, el diseño de la 
herramienta y su aplicación a la población que interactúa en el centro educativo, 
los resultados deben ser presentados a la comunidad educativa para incentivar la 
apropiación del programa 5S académico.  Además, conjuntamente a la aplicación 
se debe hacer un registro fotográfico de cada una de las dependencias de la 
institución educativa, con el registro y la observación directa, se clasifican todos los 
espacios que deben ser intervenidos con la implementación del programa 5S 
académico, para la clasificación de espacios en el proceso de observación se 
puede utilizar el método semáforo. (Ver anexo 6) 
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Figura 6: Método semáforo para priorización de áreas a intervenir 

 Rojo Área que necesita 
intervención inmediata. 

Amarillo Área que necesita 
intervención a mediano plazo 

Verde Área organizada 

 
 

 
 

 
Fuente: Adaptación método del semáforo para incrementar la productividad 
(Ochoa, 2021). 

4. Definición del plan de trabajo del programa 5S académico: el equipo líder define el 
plan de trabajo a seguir para la implementación del programa 5S académico. En 
reunión general el equipo se concreta el esquema, alcance y mecanismos que se 
van a utilizar durante la aplicación del programa 5S académico, se sugiere utilizar 
el esquema el cual se encuentra en los anexos de esta investigación. La ejecución 
del plan de trabajo debe contar con las siguientes acciones:  
4.1  Presentar el programa ante la comunidad educativa. 
4.2  Realizar señalización completa de los espacios Institucionales. 
4.3  Realizar el inventario de equipos y materiales, y programar seguidamente la 

adquisición de los necesarios. 
4.4  Ejecutar el plan de trabajo, considerando las acciones particulares para los 

conceptos de clasificación, orden y limpieza. 
4.5  Divulgar los resultados obtenidos (fotografía- estadística de encuestas). 
4.6  Reconocer el mejoramiento alcanzado por la comunidad educativa. 

 
 Es importante que el equipo líder planee la cotidianidad las acciones a 
desarrollar para implementar el programa 5S académico, definiendo con puntualidad 
los medios, métodos, tiempos, indicadores de mejoramiento, costos y responsables.  

5. Seguimiento a la implementación del programa 5S académico: es necesario el 
acompañamiento permanente al plan de trabajo y a las acciones realizadas 
derivadas de estas. Es importante tener claro que la ejecución del programa 5S 
académico es un proceso a largo plazo con resultados fácilmente verificables, 
donde la administración del proceso debe perdurar en la cotidianidad escolar. La 
toma de conciencia para hacer bien las cosas deben generar una cultura 
organizacional al interior del centro educativo, para realizar seguimiento el equipo 
líder puede programar indicadores, cada uno de ellos debe ir acompañado de una 
fórmula de medición, una meta, una frecuencia de medición, una fuente de 
verificación y los responsables, es necesario que el equipo líder diseñe la tabla o 
cuadro de seguimiento para corroborar el cumplimiento de las actividades 
propuestas.  

6. Evaluación del programa 5S académico: al finalizar la ejecución del plan de trabajo 



 

747 

propuesto para la implementación y seguimiento del programa 5S académico. Es 
importante realizar evaluación del programa después de un periodo de trabajo, 
para ello se puede realizar las mismas acciones del diagnóstico, verificación por 
observación directa para datos cualitativos y la aplicación de encuesta para 
recolectar datos cuantitativos. La encuesta puede ser nuevamente diseñada por el 
equipo líder o aplicar la encuesta diagnostica utilizada para evaluar al centro 
educativo antes de la implementación del programa 5S académico, los datos 
recolectados de las encuestas pueden ser contrastados para evaluar los resultados 
finales de las acciones desarrolladas. Con los datos estadísticos y la observación 
directa de espacios, el equipo líder nuevamente realiza un plan, pero este se 
direcciona hacia el mejoramiento con la construcción de actividades de 
intervención.  

7. Plan de mejoramiento: se diseña un conjunto de medidas direccionadas a mejorar 
los resultados obtenidos después de la implementación del programa, y la 
ejecución de acciones solicitadas por las 5S. El equipo líder tiene la oportunidad 
de mejorar y el perfeccionar actividades que contribuyan a minimizar los riesgos y 
problemas existentes, problemas que le son desfavorables para la prestación del 
servicio educativo y para al direccionamiento estratégico institucional. El plan de 
mejoramiento es un conjunto de procedimientos que prioriza espacios y acciones 
a desarrollar para seguir con el mejoramiento continuo, integrando metas, 
indicadores y seguimiento a las actividades programadas.  

8. Recursos: estos se direccionan inicialmente a la realización de actividades de 
orden y limpieza, para ello se realiza la compra de elementos esenciales para estas 
acciones, la compra de herramientas tecnológicas o de mobiliario para cada una 
de las dependencias de la institución, pueden realizarse con dineros de 
transferencia a través de la página Colombia Compra Eficiente, los cuales son para 
contratación, el mejoramiento de infraestructura y la adquisición de elementos 
pedagógicos. Los recursos necesarios para la ejecución de actividades del 
programa son bajos, ya que la participación del componente humano en la 
implementación del programa 5s académico es el más valioso, la importancia del 
recurso humano radica en su ayuda en la consecución de objetivos estratégicos 
del programa 5S académico, también con su participación contribuye a la eficiencia 
y efectividad de las actividades propuestas para los conceptos de clasificación, 
orden, limpieza, estandarización y disciplina 

Discusión 

Realizar una investigación en torno a la gobernanza educativa se dio a partir 
del análisis del sistema educativo colombiano, en cuanto a la utilización de 
herramientas de gestión de calidad que mejoren la organización interna de los centros 
educativos. La revisión de las políticas nacionales y las normas definidas para el 
mejoramiento de la calidad en la educación, evidencia la necesidad implementar al 
interior de las instituciones educativas sistemas de gestión o sistemas de organización 
que eleven la calidad en la prestación del servicio educativo. El diseño de la propuesta 
de política pública con la implementación del sistema de calidad 5S académico, según 
los datos recolectados, demuestran que, al interior de la Institución Educativa 
Moderna de Tuluá, fortaleció la organización de espacios, la cultura en la realización 
de tareas y a su vez contribuyo a mantener la organización en el entorno escolar 
(Domínguez, Rodríguez & Navarro, 2009). Diseñar una propuesta de política pública 
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basada en la utilización de sistema de calidad 5S académico, es incorporar proceso 
de mejora continua en el ámbito educativo. La metodología es empleada en el mundo 
de la industria para integrar procesos de mejora continua, basado en acciones 
precisas y simples de realizar, su utilización al interior de la empresa, implica que 
todos los trabajadores cambien la forma de hacer las tareas diarias como lo establece 
(Rodríguez, 2010). Al integrar el sistema de calidad 5S académico a la institución 
educativa, se realizaron las mismas acciones como en el sector industrial, pero estas 
direccionadas a mejorar la prestación del servicio educativo y a la organización 
interna. 
 La propuesta de política pública mediante la implementación del sistema de 
calidad 5S académico para el fortalecimiento de la cultura organizacional y los 
ambientes escolares de la Institución Educativa Moderna de Tuluá. Se convierte en 
un referente de la implementación de sistemas de gestión de calidad en la 
administración educativa con la utilización de las 5S. La metodología que se han 
utilizado para integrar al interior de la organización, una filosofía de trabajo con 
grandes resultados y a bajos costos (Rodarte & Blanco, 2009), mismos resultados 
que se lograron con la implementación de la propuesta de política pública en la 
Institución Educativa Moderna de Tuluá. La necesidad de seguir con las actividades 
de mejoramiento, aplicando disciplinadamente las acciones del programa 5S 
académico, solicita que esta sea adoptada en el direccionamiento estratégico 
institucional, con el fin de continuar con la mejora continua como lo establece la 
filosofía del kaizen (Seminario, 2020). Queda entonces para el sector educativo 
colombiano, este referente de política pública para implementar sistemas de gestión 
en instituciones educativas, ejemplo el sistema de calidad 5S académico, 
demostrando con datos verídicos que su implementación como programa, eleva la 
organización interna y diferentes campos de la gestión escolar. Además, que 
integrándolo a la gobernanza educativa con todos los elementos que establece una 
ley [difusión, implementación, seguimiento y evaluación], contribuye a que las 
instituciones educativas del país obtengan los mismos resultados para mejorar la 
organización interna, la optimización de los ambientes escolares y consolidación de 
una cultura organizacional. 
 La evaluación de la implementación del sistema de calidad 5S académico en 
la institución educativa como programa institucional. Evidencia según resultados 
obtenidos que la integración de los conceptos de clasificación, orden, limpieza, 
estandarización y disciplina en las actividades diarias administrativas, académicas y 
pedagógicas, mejoran la organización interna, contestando con ello la pregunta de 
investigación  la cual indaga ¿Es necesario presentar a la gobernanza educativa, una 
propuesta de política pública basada en la implementación del sistema de calidad 5S 
académico para el mejoramiento de la cultura organizacional y los entornos 
escolares? Esto quiere decir que el sistema educativo colombiano puede tomar como 
referencia la propuesta de política pública establecida en la investigación, para 
creación de norma o ley que exija a las instituciones educativas del país, la 
implementación de sistemas de gestión como lo es el sistema de calidad 5S 
académico. La gobernanza en Colombia en cuanto al sistema educativo, se encuentra 
en manos del Ministerio de Educación Nacional, en los departamentos son las 
secretarías de educación departamental, y en los municipios las secretarías de 
educación municipal. Pero ente regulador en cuanto a normas educativas es el 
Ministerio de Educación Nacional, y de él depende el diseño de todas las políticas 
establecidas para el cumplimiento del derecho a la educación, pero como a nivel 
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mundial hay una solicitud de generar una educación de calidad, es allí donde la 
propuesta de política pública con la implementación del sistema de educación 5S 
académico para mejorar de la cultura organizacional y del entorno escolar, toma 
fuerza. Porque esta según resultados obtenidos en los conceptos de estandarización 
y disciplina, mejora la organización interna y el servicio educativo, contribuyendo así 
a elevar la calidad educativa como lo solicita Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: 
Educación de Calidad. 
 El diseño de la propuesta de política pública mediante la implementación del 
sistema de calidad 5S académico, se direccionaba a fortalecer la cultura 
organizacional y los ambientes escolares de la Institución Educativa Moderna de 
Tuluá. Después de la implementación del sistema de calidad 5S académico en el 
direccionamiento estratégico institucional y el desarrollo de acciones de los conceptos 
estandarización y disciplina, se evidenciaron múltiples cambios en el desarrollo de 
tareas, en las actitudes, los comportamientos y hábitos de las personas que 
interactúan al interior de centro educativo (Parra, 2016), contribuyendo con ello a 
construir una cultura organizacional con la eficacia en acciones, con innovación 
permanente y la adaptación a nuevos modelos organizativos. La implementación del 
sistema de calidad 5S académico desarrollo una costumbre de trabajo a nivel 
institucional, direccionada a mejorar la prestación del servicio educativo. Al desarrollar 
una cultura organizacional el entorno educativo con las acciones de estandarización 
y disciplina, también se benefician las áreas de trabajo y de estudio en los cuales está 
dividida la institución. Las acciones del sistema de calidad 5S académico contribuye 
a mantener una disposición de elementos necesarios para realizar las labores 
administrativas y pedagógicas, las oficinas, laboratorios, salones, salas de reuniones 
y demás mantendrán un orden específico según sus necesidades (Azevedo & Kengo, 
2015). Y las personas que asistan a ellas podrán constatar que la implementación del 
sistema de calidad 5S académico, contribuye a mantener el entorno educativo 
organizado, limpio y con elementos en estado óptimo para su utilización, y que su 
conservación depende de las buenas prácticas que realicen las personas en la 
cotidianidad. 
 
Conclusiones 

La propuesta de política pública a través del sistema de calidad 5S académico 
para la mejora de la cultura organizacional y del entorno escolar de la Institución 
Educativa Moderna de Tuluá, es una propuesta innovadora. La cual incorpora un 
sistema de gestión de calidad utilizado del sector industrial para mejorar la 
productividad (Rodríguez, 2010), este es adaptado a la administración educativa para 
el mejorar la prestación del servicio y la calidad educativa. La integración de los 
conceptos de clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina, requiere que 
toda la comunidad educativa desarrolle diariamente el valor de la persistencia para 
alcanzar los objetivos y las metas propuestos, con ella se generan cambios en las 
conductas personales (Méndez, 2019), de allí la importancia de la política pública a 
través del sistema de calidad 5S académico para el desarrollo de las actividades 
organizativas, las cuales definen el cambio cultural y el mejoramiento del entorno 
escolar. 
 El diseño y presentación de la propuesta de política pública en la gobernanza 
educativa, busca solucionar algunas inconsistencias organizativas de los centros 
educativos. Al implementar un sistema de gestión como lo es el sistema de calidad 
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5S académico, contribuye al mejorar múltiples aspectos internos en el ambiente 
laboral, además contribuye al desarrollo personal, a mejorar las relaciones 
interpersonales y a la toma de decisiones de forma colectiva (Escorcia & Gutiérrez, 
2009). Con esto el entorno escolar obtiene cambios en cada una de sus áreas, los 
salones, las oficinas, los baños, la biblioteca, los laboratorios, las bodegas y los 
espacios comunes, tanto internos como externos, con el compromiso ético de los 
integrantes en el cuidado organizacional del ambiente físico. También con la 
implementación de acciones organizativas en la institución, se crea conciencia en los 
estudiantes, estos durante las prácticas pedagógicas diarias, contribuyen a mantener 
los ambientes escolares en estado óptimo para la academia, aportando a la 
conservación, al clima escolar y al mejoramiento del proceso enseñanza - 
aprendizaje.  
 La revisión de normas vigentes en el sector educativo para la implementación 
de sistemas de gestión, se evidente que no hay una propuesta concluyente que exija 
a los entes educativos, implementar sistemas de gestión de calidad para mejorar la 
cultura organizacional y la adecuación del entorno educativo. Existe algunas 
publicaciones como la Norma Técnica de Calidad en la gestión Pública NTCGP 1000, 
la cual es un estándar de evaluación del desempeño de las instituciones públicas de 
cualquier esfera en términos de calidad, también existe dentro de la gobernanza la 
presentación de las normas técnicas llamadas ISO 9000:2005 y la ISO 9001:2008, 
para la certificación de calidad de instituciones que proyecten programas de formación 
para el trabajo. Al implantar el sistema de gestión 5S académico en una institución de 
educación pública, es un referente para la creación de política pública que solicite que 
todas las instituciones educativas públicas o privadas del país, integrar dentro de su 
direccionamiento interno un sistema de gestión de calidad para mejorar la 
organización interna y la prestación del servicio educativo.  
 Utilizar una herramienta de pretest y postest, sirvió para analizar cómo se 
encontraba la institución educativa antes y después de la implementación del sistema 
de calidad 5S académico. El pretest expone el resultado de cómo se encontraba el 
centro educativo a nivel organizativo antes de integrar el sistema de calidad 5S 
académico, evidenciando con resultado, la necesidad de integrar un sistema de 
gestión interna que contribuyera a mejorar la organización interna del centro 
educativo, el postest se realizó con la misma herramienta de medición utilizada en el 
pretest, esta presento una calificación más alta a la inicial, indicando según análisis 
que la utilización del sistema de calidad 5S académico como propuesta de política 
pública, con todas sus acciones de mejoramiento, contribuyo a mejorar la cultura 
organizacional y a optimizar el entorno escolar de la institución educativa. Además, 
con el análisis completo comparativo se evidencia que aún no se ha alcanzado el 
resultado más alto esperado, quedando en manos de la institución educativa 
continuar con el proceso de mejoramiento del programa 5S académico, según plan 
de mejoramiento para alcanzar el nivel más alto de la mejora continua.  
 La propuesta de política pública con la implementación del sistema de calidad 
5S académico para la mejora de la cultura organizacional y del entorno escolar de la 
Institución Educativa Moderna de Tuluá, según observación personal tuvo las 
siguientes situaciones; fortalezas, la presentación de la propuesta de política pública 
para implementar el programa 5S académico, dio a la Institución Educativa Moderna 
la oportunidad de integrar en su estructura administrativa, un sistema de gestión de 
calidad para mejorar la organización interna, el cual se convierte en modelo para las 
otras instituciones educativas del municipio la incorporen, pero también puede ser una 
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referente en la gobernanza educativa para la creación de norma nacional o sectorial, 
que solicite la utilización del sistema de calidad 5S académico; oportunidades, los 
resultados presentados evidencian que la implementación del sistema de calidad 5S 
académico al interior del centro educativo, obtuvo los resultados esperados y la 
confirmación de hipótesis alternativa Ha, demostrado con ello que realizando las 
acciones del programa 5S académico, mejora la cultura organizacional y mantiene 
organizado el entorno educativo, por tanto, se hace necesario seguir con estas 
acciones para consolidar la mejora continua, por ello se debe integrar la propuesta en 
el direccionamiento estratégico institucional; debilidades, la resistencia al cambio por 
los integrantes del centro, el integrar acciones nuevas de organización y trabajo para 
el mejoramiento interno de la institución educativa, necesariamente solicita el cambio 
en los hábitos de trabajo, los cuales fueron realizadas por años sin ninguna 
actualización, también la disciplina en el desarrollo de las acciones organizativas, sin 
ella mantener el programa 5S académico no daría los resultados esperados; 
amenazas, hay varios elementos esenciales para la consecución de resultados, la 
persistencia en la realización de actividades por la comunidad educativa, el 
seguimiento a cada acción o plan de trabajo, la participación de la comunidad 
educativa, el compromiso institucional en cabeza del equipo directivo y el equipo líder 
del programa 5S académico, sin estos componentes de la gestión escolar no se logran 
los objetivos propuestos para el mejoramiento institucional. 
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Resumen 
En el año 2021 en México, la corrupción sigue siendo considerada como un problema 
por los ciudadanos, a pesar de contar con un marco legal federal y estatal para la 
prevención, detección y sanción de actos de corrupción que consideramos razonable 
y una Política Nacional Anticorrupción (PNA), que establece mecanismos de 
coordinación entre entes públicos y sociedad. Se realizó un análisis comparativo de 
los recursos federales asignados a la lucha contra la corrupción en los ejercicios 2021 
y 2022. Encontrando que el Anexo Transversal Anticorrupción (ATA), correspondiente 
a los Presupuestos de Egresos Federales de los referidos ejercicios, permite el 
análisis de las acciones emprendidas contra la corrupción, ya que se encuentra 
alineado con los ejes, objetivos y prioridades de la PNA y permite identificar, a nivel 
federal, a los ejecutores de los recursos y el destino de éstos. Se determinó un 
incremento real, muy reducido, del 2.71% de los recursos aprobados al combate a la 
corrupción en 2022 con relación al año 2021, el 45% de los recursos asignados en 
ambos ejercicios se destinaron Poder Judicial, lo que revela la importancia que se da 
a la impartición de justicia en la lucha anticorrupción. En 2021 el TFJA registró un 
incremento presupuestal real de casi el doble con relación a 2020.El ATA transparenta 
los recursos contra la corrupción, sin embargo, no aparece la asignación presupuestal 
a la función fiscalizadora realizada por la Auditoría Superior de la Federación, debido 
al impacto que tiene la práctica de la auditoría pública se considera necesaria su 
incorporación. 
 
Palabras clave: Corrupción; Anexo Transversal Anticorrupción (ATA); Política 
Nacional Anticorrupción (PNA). 
 
Introducción 
EL combate a la corrupción es uno de los reclamos más sentidos de la sociedad en 
México y en el mundo. Existe consenso de sus efectos perniciosos, en especial para 
el desarrollo de los países más pobres.  

La corrupción perjudica a los pueblos pobres de los países en desarrollo en 
forma desproporcionada. Afecta su vida cotidiana de muchas maneras 
diferentes y tiende a empobrecerlos aún más, al negarles su participación 
legítima en los recursos económicos o en la ayuda que salva vidas. (Annan, 
2005). 
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La corrupción limita el acceso de los que menos tienen a mejores niveles de vida y 
genera en toda la población desconfianza en las instituciones públicas, en la clase 
política y en los valores de la democracia.  

Puede perjudicar en gran medida las finanzas públicas, dado que los gobiernos 
recaudan menos ingresos tributarios y pagan en exceso por bienes y servicios 
o proyectos de inversión. Pero su costo va más allá de las pérdidas monetarias: 
los desvíos en las prioridades del gasto merman la capacidad del Estado para 
promover el crecimiento sostenible e inclusivo. (Mauro y Medas, 2019). 

 

Dado que la corrupción y un índice bajo de crecimiento integrador se refuerzan 
mutuamente, la lucha contra la corrupción reviste una importancia capital para que 
las reformas estructurales sean sostenibles. (Comisión Europea, 2017)  

 
Aunado a lo antes mencionado la corrupción tiene una dimensión de género, pues 
afecta en forma diferenciada a hombres y mujeres. 

Se ha demostrado que las mujeres, y especialmente las mujeres de bajos 
ingresos, son las más afectadas por la corrupción. Esto impide su capacidad 
para tomar decisiones sobre quiénes quieren ser y qué quieren hacer, de 
manera relativamente grave. También hay evidencia de una relación causal 
entre las tasas más altas de mortalidad femenina durante el parto y la 
corrupción. (2021) 

 

En atención a los efectos perniciosos de la corrupción es que la Organización de las 
Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico han promovido acciones 
para su combate que se han formalizado en convenciones, signadas por los países 
miembros. 

La pandemia de COVID-19 ha evidenciado cómo la corrupción es un obstáculo para 
que llegue la atención médica y los apoyos económicos a quienes más lo necesitan.   

Poner freno a la corrupción exige que haya gobiernos comprometidos con las 
reformas, la cooperación internacional y un esfuerzo conjunto con la sociedad 
civil y el sector privado. También requiere voluntad política y tenacidad en la 
implementación de las reformas durante meses y años. (Gaspar y Mühleisen, 
2020). 

 
En México se han diseñado mecanismos de lucha contra la corrupción derivados de 
compromisos contenidos en convenciones internacionales y acuerdos comerciales. 
Los esfuerzos se han centrado en la elaboración de leyes federales y locales y en la 
constitución de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). 
 
La asignación de recursos para el combate a la corrupción y su correcta aplicación 
son indispensables para abatir la impunidad aún existente en México, es por ello que 
el presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis comparativo de los 
recursos asignados en los presupuestos federales para los ejercicios 2021 y 2022 
para la lucha anticorrupción. 
 
Marco teórico 
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Existen un vasto conjunto de definiciones sobre corrupción, debido a que es un 
fenómeno multifactorial y complejo. El Diccionario de lengua española de la Real 
Academia Española la define: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, 
práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en 
provecho de sus gestores” (2022). Transparencia Internacional la define como “el 
abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, 
menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se 
produzca” (2009). El Sistema Nacional Anticorrupción la define como “un orden social 
que basa sus formas de intercambio en las relaciones particulares, arbitrarias, 
excluyentes, privativas y de favoritismo” (2016). El Código Penal Federal de México 
no define a la corrupción, pero al título Décimo lo denomina delitos por hechos de 
corrupción y en él describe los delitos que encuadran en la comisión de actos de 
corrupción, entre otros: ejercicio ilícito del servicio público; abuso de autoridad; uso 
ilícito de atribuciones y facultades; cohecho; peculado o enriquecimiento ilícito. 
Podemos concluir que la corrupción implica la obtención de un beneficio indebido, 
para quien la comete o terceros con él relacionados y está presente tanto en el ámbito 
privado como público. La corrupción tiene estrecha relación con el conflicto de 
intereses, al respecto la Secretaría de la Función Pública señala: 

El conflicto de interés es una situación en la que se encuentra o puede 
encontrarse un servidor público. Ello no implica una falta administrativa o delito 
por sí mismo. Lo que puede derivar en responsabilidad administrativa es no 
atender dicha problemática (identificarlo, informarlo, excusarse, etc.) y de ello 
pueden surgir otras conductas asociadas a la corrupción. (2017). 

 

México ha ratificado tratados internacionales y acuerdos comerciales, como el T-MEC 
y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, en los que se 
compromete a combatir la corrupción y cuenta con una legislación Federal y local que 
establece disposiciones para la prevención, detección y sanción de los actos de 
corrupción, sin embargo, ésta sigue siendo uno de los temas que más preocupan a 
los mexicanos.   
 
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2021 revela que la corrupción es el sexto tema que genera mayor 
preocupación en la población de 18 años y más en México, en el año 2020 el 24.7% 
que las personas encuestadas la mencionaron y en la encuesta del año 2021 el 
22.1%. Lo anterior a pesar la relevancia de la crisis sanitaria y económica derivada 
de la COVID-19, vivida en los años 2020 y 2021. 
 
El artículo 2 de la Ley de Planeación señala que la mencionada planeación se debe 
llevar a cabo: 

Como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado 
sobre 3el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del 
país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la 
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales 
y económicos contenidos. 

 
E l PND es el documento en el que se plasman las prioridades nacionales a ser 
atendidas y en el plan vigente se pone de manifiesto la voluntad del gobierno para 
combatir la corrupción y el hacerlo utilizando los causes legales, es decir respetando 
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el estado de derecho. Lo anterior es relevante pues la lucha contra la corrupción debe 
ser ajena a fines políticos o de intereses económicos. Debe estar dirigida a garantizar 
el uso de los recursos públicos para los fines a los que son destinados por los 
presupuestos aprobados por el poder legislativo; cumpliendo con los principios 
constitucionales señalados en el artículo 134, de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) en el eje temático Política y Gobierno 
refiere en primer lugar “erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad”, más 
adelante señala: 

Por ello, erradicar la corrupción del sector público es uno de los objetivos 
centrales del sexenio en curso. Con este propósito, el Poder Ejecutivo Federal 
pondrá en juego todas sus facultades legales a fin de asegurar que ningún 
servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente, sea del nivel que 
sea, salvo en lo que se refiere a la retribución legítima y razonable por su 
trabajo (2019). 

 
La reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprobada en 
año 2015, al artículo 113, da origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) al cual 
se le describe como: 

La instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos.  

 
La creación del SNA fue resultado de un amplio trabajo legislativo a nivel Federal y 
local, y de la participación de la sociedad civil.  Implicó la expedición de la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), Ley General de Responsabilidades 
Administrativas (LGRA) y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (LOTFJA), éstas de observancia general en todo el territorio nacional 
y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFyRCF), así 
como reformas a las constituciones locales y la expedición de leyes estatales, junto 
con la reforma de otras leyes federales como la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.  
 
El marco legal vigente en México de combate a la corrupción se considera razonable 
ya que establece las obligaciones de los servidores públicos en el desempeño de sus 
atribuciones, otorga facultades de investigación y sanción de las faltas administrativas 
y los actos de corrupción; y define la necesaria coordinación de los entes 
fiscalizadores y responsables de los sistemas de control interno de los entes y 
dependencias públicos. Sin embargo, existen áreas de oportunidad como: una 
revisión de las faltas administrativas no graves consignadas en las leyes locales a fin 
de que converjan con la las establecidas en Ley General de Responsabilidades 
Administrativas o la emisión de normas que regulan la presentación de información 
en la Plataforma Nacional de Transparencia (Eguía, 2021). 
 
LGSNA tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes 
de gobierno, para el funcionamiento del SNA, para que las autoridades competentes 
prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de 
corrupción. 
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La Constitución Federal, también mandata que las entidades federativas establezcan 
sus propios sistemas locales anticorrupción, los cuales deben coordinar a las 
autoridades estatales en la prevención, detección y sanción de las faltas 
administrativas y hechos de corrupción. 
 
El SNA se integra por:   

1) Comité Coordinador, conformado por: el titular de la Auditoría Superior de la 
Federación; el de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; el de 
la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el 
presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el titular del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del 
Comité de Participación Ciudadana.  
2)  Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco ciudadanos 
destacados en el ámbito de la transparencia, rendición de cuentas o combate 
a la corrupción. 
3) Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, conformado por la 
Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y siete 
miembros rotatorios de entre las entidades de fiscalización superiores locales 
y las secretaria o instancias encargadas del control interno en los estados. 
4) Los Sistemas Locales Anticorrupción. 

 
La correcta operación del SNA requiere una adecuada coordinación, capacitación y 
actualización permanente, compromiso de sus integrantes y recursos suficientes. 
 
La LSNA establece que el Comité Coordinador tiene como atribución la aprobación, 
diseño y promoción de la política nacional en la materia, así como su evaluación 
periódica, ajuste y modificación. Con el fin de formular una Política Nacional 
Anticorrupción (PNA) se llevó a cabo la sistematización y el análisis de información 
obtenida de diferentes organizaciones sociales, empresariales, de ciudadanos, 
académicos y expertos en el tema. La PNA busca la implementación de acciones 
coordinadas que impacten favorablemente en la prevención, detección y sanción de 
la corrupción. 

El objetivo principal de la Política Nacional Anticorrupción es asegurar la 
coordinación de acciones de todos los entes públicos que integran el Estado 
mexicano y el involucramiento de los distintos sectores de la sociedad con la 
finalidad de asegurar un control efectivo de las distintas manifestaciones de la 
corrupción en todos los niveles de gobierno. (Política Nacional Anticorrupción, 
2018) 

 
El desafío consiste en construir diversos mecanismos institucionales con funciones y 
responsabilidades específicas que puedan fungir como controles anticorrupción. 
(Fernández y Jaime, 2018).  
 
La PNA fue aprobada el 29 de enero de 2020 por el Comité Coordinador del SNA y 
tiene como finalidad establecer el rumbo para luchar contra la corrupción en México. 
El PNA tiene cuatro ejes, los cuales se establecieron en atención a las condiciones, 
detectadas en el análisis y sistematización de evidencia, que impiden el control de la 
corrupción. Se reconoce a la corrupción como fenómeno sistémico y se describe el 
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problema como: “incapacidad para controlar la corrupción, esto es, prevenirla, 
detectarla y sancionarla eficazmente”. 

De esta forma, se establecieron 40 prioridades de política pública con sus 
respectivos líderes de implementación que sirven de guía para el desarrollo de 
acciones concretas y proyectos específicos de intervención. Dichas acciones y 
proyectos generados con base en las 40 prioridades deberán estar vinculados 
con el ciclo anticorrupción (prevención, detección, investigación y sanción de 
actos de corrupción) contemplando la atención de los cuatro ejes estratégicos 
para combatir y controlar el fenómeno de la corrupción en nuestro país de 
forma integral. (PNA, 2020). 

 
En la siguiente gráfica se resumen los objetivos generales y específicos de cada eje, 
conformando 10 objetivos específicos en el PNA. 
 

Gráfica 1 Ejes, objetivos generales y específicos de cada eje de la PNA 2020 
Eje 1 Combatir la corrupción e impunidad Eje 3 Promover la mejora de la gestión 

pública y de los puntos de contacto 
gobierno-sociedad 

OGJETIVO GENERAL Combatir la corrupción 
e impunidad mediante la generación, 
adecuación y fortalecimiento de los procesos 
de denuncia, detección, investigación, 
substanciación y sanción; promoviendo 
mecanismos de coordinación y transparencia 
proactiva 

OBJETIVO GENERAL Fortalecer los puntos de 
contacto, espacios de interacción y esquemas 
de relación entre los entes públicos y distintos 
sectores de la sociedad, a fin de contener sus 
riesgos de corrupción. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 Promover los 
mecanismos de coordinación de las 
autoridades competentes para la mejora de los 
procesos de prevención, denuncia, detección, 
investigación, substanciación y sanción de 
faltas administrativa y hechos de corrupción. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6 Promover la 
implementación de esquemas que erradiquen 
áreas de riesgo que propician la corrupción en 
las interacciones que establecen ciudadanos y 
empresas con el gobierno al realizar trámites, y 
acceder a programas y servicios públicos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 Fortalecer las 
capacidades institucionales para el desahogo 
de carpetas de investigación y causas penales 
en materia de delitos por hechos de corrupción. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7 Impulsar la 
adopción y homologación de reglas en materia 
de contrataciones públicas, asociaciones 
público privadas y cabildeo, que garanticen 
interacciones íntegras e imparciales entre 
gobierno y sector privado 

Eje 2 Combatir la arbitrariedad y el abuso 
de poder 

Eje 4 Involucrar a la sociedad y el sector 
privado 

OBJETIVO GENERAL Disminuir los márgenes 
de arbitrariedad en el servicio público mediante 
mecanismos 
de profesionalización, integridad, control 
interno, auditoría, fiscalización, rendición de 
cuentas en 
el uso de recursos públicos y en la operación 
de procesos institucionales clave al interior de 
las 
administraciones públicas. 

OBJETIVO GENERAL Incentivar el 
involucramiento de diversos sectores de la 
sociedad en el control de la corrupción 
mediante el fortalecimiento e 
institucionalización de mecanismos de 
participación, vigilancia y autorregulación 
social, bajo un enfoque incluyente y con 
perspectiva de género. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 Fortalecer el 
servicio público mediante servicios 
profesionales de carrera y mecanismos de 
integridad a escala 
nacional, bajo principios de mérito, eficiencia, 
consistencia estructural, capacidad funcional, 
ética e integridad. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 8 impulsar el 
desarrollo de mecanismos efectivos de 
participación que favorezcan el involucramiento 
social en el control de la corrupción, así como 
en la vigilancia y rendición de cuentas de las 
decisiones de gobierno. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 Fomentar el 
desarrollo y aplicación de procesos 
estandarizados de planeación, 

OBJETIVO ESPECÍFICO 9 Promover la 
adopción y aplicación de principios, políticas y 
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presupuestación y ejercicio el gasto con un 
enfoque de máxima publicidad y participación 
de la sociedad en la gestión de riesgos y el 
fomento de la integridad empresarial.  

programas de integridad y anticorrupción en el 
sector privado. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5 Fortalecer los 
mecanismos de homologación de sistemas, 
principios, prácticas y capacidades de 
auditoría, fiscalización, control interno y 
rendición de cuentas a escala nacional. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 10 Fomentar la 
socialización y adopción de valores prácticos 
relevantes en la sociedad para el control de la 
corrupción 

Fuente: Elaboración propia con información de la Política Nacional Anticorrupción. 

 

El Comité Coordinador tiene la facultad de evaluar periódicamente, ajustar y modificar 
la PNA, para lo cual:  

La metodología para la evaluación debe tener una perspectiva de 
escalabilidad, a fin de que sea posible incorporar progresivamente variables 
relacionadas con acciones concretas en función de los resultados que arrojen 
las evaluaciones efectuadas, o a partir de nuevas fuentes de información 
generadas o identificadas busca que exista un ente que articule y evalúe una 
política nacional anticorrupción (PNA, 2020). 

 
La ejecución de la PNA implica el uso de recursos financieros, el análisis de la 
asignación presupuestal destinada al combate a la corrupción en los ejercicios 2021 
y 2022 es el objetivo del presente trabajo. La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) señala que “la transparencia presupuestaria fortalece 
la rendición de cuentas, la legitimidad, la integridad, la participación ciudadana y la 
calidad de las decisiones presupuestarias, lo que a su vez contribuye a mejorar la 
confianza entre los gobiernos y sus ciudadanos” (SESNA ,2021). 
 
La transparencia presupuestaria  incluye a los anexos transversales, los cuales 
surgieron como consecuencia de la adopción del Presupuesto basado en Resultados 
(PbR), que se implementó en México en el año 2008, tienen la finalidad de identificar 
los recursos asignados para atender temas considerados como prioritarios, que 
ejecutan diversas dependencias, entidades y poderes, con ello se puede dar 
seguimiento a las acciones emprendidas para atender un tema en particular, se 
pueden definir atribuciones y evaluar el ejercicio de los recursos.  
 
El artículo 2 de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en 
su fracción II Bis define a los anexos transversales como aquellos:  

En los que concurren programas presupuestarios, componentes de éstos y/o 
unidades responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y 
servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre 
Mujeres y Hombres; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; y los Recursos para 
la Mitigación de los efectos del Cambio Climático. 

 
Por primera vez en el ejercicio 2018 el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación integró un anexo transversal que se refería al combate a la corrupción, el 
cual permitió identificar los recursos asignados a la prevención, detección y sanción 
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de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y 
control de recursos públicos, así como a quienes los ejercerían. El anexo fue el 
número 20 denominado “Recursos para la prevención, detección y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de 
recursos públicos”.  
 
En los dos ejercicios inmediatos posteriores no se presentó el anexo transversal sobre 
la lucha en contra de la corrupción, solo se proponía en los Decretos de Presupuestos 
de Egresos de la Federación para los ejercicios 2019 y 2020, que la SHCP incorporara 
un anexo en el presupuesto federal que identificara los recursos aprobados para el 
combate a la corrupción, en sus respectivos artículos décimo noveno transitorio, que 
a continuación se transcribe: 

Décimo Noveno. La Secretaría, en el ámbito de su competencia y en 
coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, 
analizará, en términos de las disposiciones aplicables, la viabilidad de 
incorporar en el proyecto de presupuesto de egresos del próximo ejercicio fiscal 
un anexo enfocado a la lucha anticorrupción que involucre a las instancias que 
correspondan. 

 
Los Decretos de Presupuestos de Egresos Federal para los ejercicios 2020 y 2021 
incluyen un Anexo Transversal Anticorrupción (ATA) el cual muestra el presupuesto 
autorizado a los poderes judicial, ejecutivo, órganos autónomos y al SNA para atender 
los cuatro ejes de la PNA. Éste está integrado en forma diferente al publicado en el 
presupuesto para el ejercicio 2018, la metodología de su integración se encuentra 
disponible en la página del SNA y fue formulada por la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. 
 
Metodología 
 
Para cumplir el objetivo de realizar un análisis comparativo de los recursos federales 
asignados a la lucha contra la corrupción en los ejercicios 2021 y 2022 se realizó una 
investigación con enfoque mixto, tanto cualitativo como cuantitativo, con carácter 
descriptivo.   
 
El estudio de carácter cualitativo se efectuó mediante una revisión documental de las 
acciones emprendidas contra la corrupción en México, derivadas de la reforma 
constitucional del año 2015, que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción y a la 
creación y reforma de leyes Federales y locales, a fin de contar con un marco jurídico 
razonable para el combate a la corrupción. Se estudió el proceso de integración de la 
Política Nacional Anticorrupción (PNA) y se identificaron los ejes que agrupan las 
acciones diseñadas llevar a cabo la detección, sanción y prevención de los actos de 
corrupción, en los entes y dependencias públicos en todo el territorio nacional. Lo 
anterior, a efecto de identificar la integración de los ATA. 
 
El análisis de carácter cualitativo fue de carácter no experimental ya que consistió en 
comparar el ATA de los ejercicios 2021 y 2022, para lo cual se deflactaron las cifras, 
a fin de convertir los valores nominales (precios corrientes) en valores reales (precios 
constantes). Esto permitió eliminar los efectos del cambio del poder adquisitivo del 
peso (inflación y deflación) y conocer con precisión y en términos reales, el cambio 
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en la asignación presupuestal federal al combate a la corrupción. Se utilizó el número 
índice deflactor del Producto Interno Bruto anual con base en el ejercicio 2013 y los 
anexos transversales del Presupuesto de Egresos de los ejercicios 2021 y 2022 de la 
página electrónica de transparencia presupuestaria. 
 
Se formuló un examen comparativo de los recursos asignados y presentados por el 
ATA correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022 en pesos constantes y de la 
participación porcentual por ejecutor del gasto, también se realizó un examen 
comparativo de los recursos asignados a los cuatro ejes de la PNA, por ejecutor de 
gasto. 
 
Análisis de Resultados 
 
A continuación, se presentan los resultados del análisis de los ATA relativos a los 
ejercicios 2021 y 2022, dentro de los que destaca el hecho de que el ATA excluye los 
recursos asignados a la actividad fiscalizadora asignada a la Auditoría Superior de la 
Federación, los cuales se considera que deben ser incorporados, debido a que la 
función fiscalizadora incide en el combate a la corrupción pues de la práctica de 
auditorías gubernamentales se derivan pliegos de responsabilidades administrativas 
y denuncias en materia de actos de corrupción. 
 
El ATA se encuentra alineado a los cuatro ejes de la PNA, a sus diez objetivos y a las 
40 prioridades de política pública que la conforman, de las cuales se desarrollaron 
diez indicadores de referencia asociados a cada uno de los objetivos. El ATA se 
integra con las dependencias y entidades que reportan destinar recursos para el 
combate a la corrupción, ya que no todo el presupuesto asignado a los entes o 
dependencias considerados tiene como finalidad la lucha anticorrupción. El ATA 
establece como ejecutores de los recursos asignados al combate a la corrupción a: 
 
Gráfica 2 Ejecutores del Anexo Presupuestal Anticorrupción ejercicios 2021 y 2022 

Ejecutor del Gasto Unidad Responsable 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Unidad de inteligencia financiera 
(UIF) 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) 
Subprocuraduría Fiscal Federal de 
Investigaciones (SFFI) 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) 
 

Sistema Nacional Anticorrupción Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SESNA) 

Fiscalía General de la República Fiscalía Especializada en materia 
de Combate a la Corrupción 

Secretaría de la Función Pública (SFP) Dependencias de la SFP 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) 

Presidencia y Dirección General 
de Administración 

Poder Judicial Consejo de la Judicatura Federal 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)  

Fuente: Elaboración propia con datos del ATA 2021 y ATA 2022 
 
Para determinar si se registró una variación en los recursos aprobados al combate de 
la corrupción se deflactó el importe de los recursos contenidos en el ATA 
correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022, con el número índice del Producto 
Interno Bruto (PIB) base 2013. El importe de los recursos asignados se incrementó 
en términos reales en 62.2 millones de pesos, equivalente al 2.71% de lo asignado 
en 2021, por lo que se puede afirmar que no se registró una modificación significativa.  
En la gráfica siguiente se aprecia la variación del presupuesto aprobado en términos 
reales y en pesos nominales. 
 

Gráfica 3 Comparativo de recursos asignados en el ATA 
 ejercicios 2021 y 2022, en pesos nominales y términos reales 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del ATA 2021 y ATA 2022 

 
El análisis comparativo de los recursos asignados a los ejecutores del ATA, en 
términos reales  revela que los recursos presupuestados destinados a la SHCP 
disminuyeron en 5.67%, los del SNA en 3.73%, el INAI en 1.27% y la SFP en .87% 
por el contrario el TFJA registró un aumento del 93.87% casi el doble de lo asignado 
en 2021,  la FGR incrementó el importe aprobado en 36.44%, lo que representa más 
de una tercera parte del monto del ejercicio 2021, el incremento al poder judicial fue 
únicamente del 1.05%. Esto revela que se consideró necesario dotar de mayores 
recursos a la FGR, a efecto de fortalecer a la Fiscalía Especializada en materia de 
Combate a la Corrupción. En la siguiente gráfica se presenta el crecimiento y 
decrecimiento por ejecutor del gasto. 
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Gráfica 4 Comparativo de recursos asignados por ejecutor del ATA 
ejercicios 2021 y 2022, en términos reales. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del ATA 2021 y ATA 2022 

 
La integración porcentual de la asignación presupuestal por ejecutor del gasto 
comparativa en el ejercicio 2021 y 2022 revela que se registraron cambios poco 
significativos, el 45% de los recursos del ATA se destinan al poder judicial y el 1% 
para el INAI en ambos ejercicios. La SFP recibió el 34% en 2021 y el 32% en 2022 
del total presupuestado, la SHCP el 10% en 2021 y el 9% en 2022. El mayor 
incremento fue de dos puntos porcentuales en el caso del TFJA, que le fueron 
asignados 4% del total de los recursos en 2022 y 2% en 2021. La FGR representa el 
5% de los recursos en 2022 y el 4% en 2021. El SNA redujo su participación en el 
total de ingresos del 4% en 2021 al 3% en 2022. 

 

Gráfica 5 Integración porcentual en la asignación del presupuesto 2021 y 2022 de 
los ejecutores del ATA. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del ATA 2021 y ATA 2022 

 

La asignación de recursos del ATA  a  los cuatro ejes de la PNA  es la siguiente, en 
el eje 1 Combatir la corrupción e impunidad en el año 2021 y en 2022, es de un 74.9% 
y 75.3% respectivamente, siendo el eje al que más recursos se le otorgan; seguido 
del eje 2 Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder, el cual representa en 2021 y 
en 2022 el mismo porcentaje 20.9%; para el eje 4 Involucrar a la sociedad y el sector 
privado se aprobó el 2.5% del monto total  en ambos ejercicios y el eje de menor 
asignación es el 3 Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de 
contacto gobierno-sociedad con 1.7% en 2021 y 1.3% en 2022. En la gráfica se 
presenta la integración del gasto por ejes. 

 

 

 

 

 

Gráfica 6 Integración porcentual en la asignación del ATA de los ejercicios 2021 y 
2022 por eje de la PNA 
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Fuente: Elaboración propia con datos del ATA 2021 y ATA 2022 

 

De los siete ejecutores del recurso del ATA solo dos participan en los cuatro ejes tanto 
en 2021 como en 2022 son el INAI y la SFP, el poder judicial no participa en el eje 3 
Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-
sociedad, el SNA no participa en el eje 4 Involucrar a la sociedad y el sector privado 
y la SHCP, el TFJA y el FGR participan únicamente en el eje 1 Combatir la corrupción 
e impunidad. 
 
La asignación presupuestal a valores nominales por eje de cada uno de los ejecutores 
del ATA se puede apreciar en las gráficas siguientes, correspondientes a los ejercicios 
2021 y 2022, en miles de pesos. 

 

Gráfica 7 Integración del ATA del ejercicio 2021 por ejecutor y eje de la PNA 
(Miles de pesos) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del ATA 2021  

 

 
Gráfica 8 Integración del ATA del ejercicio 2022 por ejecutor y eje de la PNA 

(Miles de pesos) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del ATA 2022 

 
Conclusiones 
Los poderes legislativos federal y local han aprobado leyes en materia de combate a 
la corrupción consideramos razonablemente adecuadas. También se han 
desarrollado políticas con el fin de luchar contra la corrupción, tanto por el poder 
ejecutivo Federal como por el SNA, las cuales plasman ejes, objetivos y estrategias 
que son el resultado de análisis y sistematización de datos e informes de organismos 
públicos y privados, estudios de expertos y de ciudadanos, recomendaciones y 
compromisos con organismos multilaterales, lo cual  representa avances significativos 
en la lucha contra la corrupción, pues se puede afirmar que se cuenta con una ruta 
de acción para hacer efectiva la lucha anticorrupción.  Sin embargo, hay aspectos que 
deben ser atendidos dentro de los que destacan garantizar los recursos destinados al 
combate a la corrupción que permitan hacer efectivos los mecanismos de 
coordinación de los SNA y los sistemas locales anticorrupción. El ATA representa un 
avance significativo pues permite transparentar los recursos asignados a la lucha 
contra la corrupción alineados con los ejes de la PNA, es necesario que se incorpore 
el presupuesto de la ASF al ATA, ya que su contribución en el combate a la corrupción 
es crucial, debido a que los resultados de las auditorías, que ésta lleva a cabo, son el 
sustento para la imposición de sanciones por faltas administrativas y de penas por 
actos de corrupción. 
 
El presupuesto destinado a los entes y dependencias que tienen la atribución de 
combatir a la corrupción debe estar garantizado, a fin de que dispongan de recursos 
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suficientes, al mismo tiempo deben existir mecanismos adecuados para que rindan 
cuentas, tanto de del uso de los recursos asignados como del cumplimiento de los 
objetivos y metas derivados de la PNA.  
 
Queda pendiente perfeccionar los medios de evaluación, seguimiento y ajuste de las 
políticas anticorrupción, homogenizar la presentación de información tanto en la 
plataforma nacional digital, dependiente del SNA y la plataforma nacional de 
transparencia, dependiente del INAI. 
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Resumen 
 
La existencia del fenómeno de corrupción en México es innegable y tiene 
consecuencias negativas para todos los ciudadanos. Como una estrategia para evitar 
los actos de corrupción surge la transparencia y el acceso a la información pública.  
Para dar sustento jurídico se aprueba en 2002 la primera Ley de Transparencia y 
posteriormente las Leyes de Transparencia de los Estados. Aun así, el índice de 
percepción de la corrupción publicado en 2022 ubica a México en el lugar 124 de 180 
países. En la realización de esta investigación se revisaron leyes, libros, artículos, 
páginas electrónicas, portales de transparencia de los municipios sujetos de estudio, 
se eligió el enfoque cualitativo y la investigación tiene por objetivo, analizar la 
evolución y el marco jurídico de la transparencia en los municipios del Estado de 
Sonora e identificar las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de 
transparencia.Dentro de los hallazgos se pueden señalar que se ha avanzado en el 
marco legal, para dar certidumbre al ciudadano para tener acceso a la información 
que requiera sobre el quehacer del gobierno.  Así mismo, al analizar los tres ámbitos 
de gobierno: Federal, Estatal y Municipal, se considera que el municipio es el espacio 
más cercano a las demandas de los ciudadanos.Por ello, se analiza las sanciones 
impuestas en el ámbito municipal en el Estado de Sonora, el cual se integra por 72 
municipios, de los cuales 16 obtuvieron un cumplimiento total de 100 puntos, 49 
municipios cumplieron parcialmente y 9 municipios muestran incumplimiento total. 
 
Palabras clave: Corrupción, Obligaciones y Sanciones 
 
Introducción 
 
Uno de los problemas que aqueja históricamente a México es la corrupción, 
considerado como un fenómeno complejo, donde se involucran motivaciones 
personales, políticas y culturales. Dicho fenómeno se puede analizar desde diferentes 
perspectivas, una de ellas es el ámbito fiscal, donde se aprecia un incremento de la 
evasión fiscal, la cual se define como el hecho de no realizar el pago de una 
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contribución o hacerlo parcialmente, o bien ocultar ganancias, que sin duda afectan 
las finanzas federales, estatales y municipales. Esto disminuye los recursos del 
gobierno para crear, mantener y proteger las condiciones para el pleno desarrollo de 
sus ciudadanos. 
 
También la corrupción está presente en el ámbito político, donde los aspirantes a 
gobernar de los diversos partidos se han formado con ausencia de un perfil ético para 
acceder a la práctica política. De igual manera, los servidores públicos, se aprovechan 
del poder público para su beneficio, por ello, es necesario cuestionar la competencia 
y los valores éticos que deberían tener los servidores públicos.  
Al analizar el contexto internacional, es necesario señalar que el 25 de enero de 2022, 
Transparencia internacional publicó el índice de percepción de la corrupción donde 
se ubica a México en el lugar 124 de 180 países. 
 
En la estructura jurídica mexicana, se encuentran algunas leyes que pretenden 
sostener una lucha frontal contra la corrupción, dentro de ellas podemos mencionar 
la Ley Federal de Transparencia que a partir del año 2002 inicia vigencia y con ella 
se derivan una serie de obligaciones para los servidores públicos. En 2015 se aprobó 
por el Congreso de la Unión la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información y con todo ello, después de 20 años no se pueden cumplir. 
Así mismo en 2017 se crearon las siguientes leyes con el propósito de prevenir, 
investigar y sancionar la corrupción: la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas, entre otras.  
 
Considerando todas esas leyes y las homólogas en el Estado de Sonora, esta 
investigación, se pretende identificar si las Contralorías de los Municipios del Estado 
de Sonora o los Órganos Internos de Control (OIC) de los ayuntamientos que 
gobiernan los municipios, realizan el ejercicio sus facultades sancionadoras por 
incumplimiento de las obligaciones, así como, revisar en la información pública los 
resultados de la aplicación de las mencionadas sanciones. 
 

Metodología 
 
En la realización de esta investigación se revisaron leyes, libros, artículos, páginas 
electrónicas, portales de transparencia de los municipios sujetos de estudio. Por el 
tema, se eligió el enfoque cualitativo, abordando primero la problemática relacionada 
al incumplimiento de las obligaciones de transparencia en los municipios del Estado 
de Sonora y las sanciones que se fincaron a los servidores públicos. 
 
Planteamiento del problema 
 
Desde una perspectiva histórica y jurídica, se puede señalar que, en la historia de 
México, se aprecia que ha transitado por problemas políticos, sociales, económicos, 
entre otros. En todos ellos, se involucra en mayor o menor medida actos de 
corrupción. Dichos actos se generan por lagunas en las leyes, donde no se describe 
en detalle una obligación o un procedimiento y es aprovechado para beneficio ya sea 
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personal o colectivo. Otra arista que desencadena problemática es la discrecionalidad 
con la que los servidores públicos pueden tomar decisiones.  
De igual manera, lo relacionado a los sujetos obligados a transparentar la información 
sobre su gestión, quienes enfrentan diversos problemas para cumplir con las 
disposiciones que establecen las leyes de transparencia. Dentro de ellas, se pueden 
señalar las siguientes: en algunos de los sujetos obligados, la documentación no se 
somete a una clasificación, organización y conservación adecuada, la información que 
se publica en sus páginas electrónicas no está actualizada, dificultad para interpretar 
la información que se publica, el recurso humano de los sujetos obligados, presentan 
resistencia al cambio, además, es necesario transitar a conductas éticas y el cumplir 
con las obligaciones de transparencia significa una mayor carga de trabajo, ya que se 
tiene que organizar, salvaguardar y capturar la información para que se pueda poner 
a la lista de los ciudadanos, entre otras.  
 
La corrupción como problema público es complejo y el conocimiento de sus 
manifestaciones es condición necesaria para establecer instrumentos legales e 
institucionales que sean eficaces y efectivos en su combate. La reforma constitucional 
referida abre la oportunidad de corregir las fallas e insuficiencias que han posibilitado 
que la corrupción sea percibida por la sociedad como una práctica extendida y 
sistemática en el ejercicio de la función pública.  
 
La política nacional de combate a la corrupción requiere estar articulada con las 
normas y las instituciones destinadas a combatir ese fenómeno, considerando un 
sistema de responsabilidades administrativas y penales, con pesos y contrapesos 
suficientes para evitar la impunidad. En consecuencia, la Ley General de 
Responsabilidades debe establecer las bases normativas que permitan, en el ámbito 
administrativo, prevenir, combatir y castigar la corrupción con eficacia.  
 
La aplicación del derecho sancionador debe darse en los tres órdenes de gobierno, 
para ello México cuenta con legislación general y local, la cual otorga a los municipios 
facultades de investigación y substanciación, y en su caso de sanción para faltas 
administrativas, que deben ser ejercidas a fin de que se dé un efecto disuasor, al 
mismo tiempo que se contribuya a incrementar la confianza de los ciudadanos en su 
gobierno.  
 
Toda esta problemática, puede disminuir a medida que los funcionarios públicos se 
comprometan a participar a través de mecanismos que permitan la eficiencia 
operativa y coadyuvar en el avance del gobierno abierto. El hecho de tener la 
obligación de proporcionar información cuando le sea solicitada, limita la participación 
en hechos que pudieran poner en riesgo su trabajo como servidor público y además 
puede hacerse acreedor a sanciones por no cumplir con las disposiciones de las 
leyes.  
 
De igual manera, se realiza un análisis del marco normativo que faculta a los 
municipios a actuar como autoridades investigadoras y substanciadoras. Se revisa la 
clasificación de las faltas administrativas y en su caso las sanciones a que se hacen 
acreedores los servidores públicos. Se analiza los datos proporcionados por la 
plataforma de transparencia y las páginas electrónicas de los municipios que integran 
el Estado de Sonora, revisando especialmente las responsabilidades administrativas 
por incumplimiento de las obligaciones de transparencia. 
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Objetivo general 
 
Analizar la evolución y el marco jurídico de la transparencia en los municipios del 
Estado de Sonora e identificar las sanciones por incumplimiento de las obligaciones 
de transparencia.   
Así mismo, permitirá identificar áreas de oportunidad para que las administraciones 
municipales conozcan las obligaciones que tienen sobre este tema y se ocupen en 
cumplirlas. Además, es importante dar a conocer la enorme responsabilidad de 
desempeñarse como servidor público. 
Preguntas de investigación 

• ¿Cuál ha sido la evolución del marco jurídico de las leyes de transparencia? 
• ¿Cuáles son las sanciones a las que se hacen acreedores los servidores 

públicos que no cumplan con las obligaciones de transparencia? 
 
Desarrollo de la investigación 
 
Marco legal de la transparencia 
 
El marco legal de transparencia y acceso a la información, se integra por varias leyes 
y en el proceso de salvaguardar el derecho a la información ha sido necesario realizar 
una serie de modificaciones y adiciones a la Constitución Política.  Como se puede 
observar en la Tabla 1, donde se comparte de manera resumida la evolución del 
Marco Legal de la Transparencia 
 
Tabla 1. Evolución del Marco Legal de la Transparencia. 
1917 Art. 6 Constitucional Derecho a la libertad de expresión… 

1977 Art. 6 Constitucional …El derecho a la información será garantizado 
por el Estado. 

2002 Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG) 

Creación del organismo descentralizado 
Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI) 

2005 Boletín Oficial del Estado de 
Sonora, Ley 156 

Creación de ley número 156 denominada Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sonora (LAIPES), al mismo tiempo se crea 
el Instituto de Transparencia informativa del 
Estado de Sonora (ITIES).  

2015 Art. 70 de la nueva Ley General 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP), 

Se detallan obligaciones de Transparencia: 
I. Todo el marco normativo aplicable a sujetos 
obligados. 
II. Estructura orgánica completa vinculante. 

XXI. Información financiera en términos de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
demás normatividad aplicable. 

2016 Constitución del Estado de 
Sonora.  Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sonora LATAIPES. 

Para mayor certidumbre al cumplimiento de los 
derechos ciudadanos. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de varias leyes. 
 
Las modificaciones realizadas al marco legal, son el resultado de la decidida 
participación social, donde diversas organizaciones civiles luchan por establecer y 
mantener un gobierno transparente, que contribuya a incrementar en los ciudadanos 
la confianza a las Instituciones gubernamentales, las cuales deben permitir que los 
ciudadanos conozcan y evalúen su desempeño en los tres órdenes de gobierno. 
De igual manera, vale la pena resaltar lo planteado por Bautista (2017:10), quien 
señala que en 2017 se perfila una lucha sin precedente contra la corrupción. 
 

Este año, 2017, representa un parteaguas importante para la lucha contra la 
corrupción porque se puso en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, que 
tiene como propósito prevenir, investigar y sancionar la corrupción; y a la par, se 
crearon cuatro nuevas leyes (Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación) y se reformaron tres (Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, Código Penal Federal y Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal). 
 

Como se puede apreciar, se trató de una estrategia integradora que abarca la 
iniciación de vigencia de varias leyes y sistemas, lamentablemente no ha dado el 
resultado esperado. 
 
Obligaciones de los municipios. 
 
Para abordar el cumplimiento de las obligaciones que señala la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sonora en los municipios, es necesario partir 
de la definición de municipio, para ello, se consultó el diccionario jurídico y se señala 
lo siguiente: 
 

El municipio es una unidad política dentro del Estado. Su base es una 
comunidad geográficamente localizada y que reconoce una autoridad propia 
para la gestión de los intereses puramente locales; en este aspecto, el municipio 
dispone de una esfera particular de competencia reducida a éstos. Se ha 
identificado como la "comunidad básica" por sociólogos y antropólogos que 
descubren en ella la necesidad y la vocación para resolver los servicios públicos 
y problemas inmediatos. Pero el municipio no está separado del Estado, sino 
integrado a su estructura. El orden estatal le da vida jurídica, determina las 
facultades de sus órganos y obliga a todos sus habitantes a cumplir con las leyes 
nacionales, locales y con los reglamentos municipales según corresponda. Los 
órganos municipales están obligados a aplicar dichas leyes a casos concretos, 
y en esa medida son ejecutores del orden, jurídico, municipal, local y nacional. 

 
Una vez que se revisa el concepto de municipio que, como ente obligado a cumplir 
con las obligaciones de transparencia, según el artículo 23 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), por su importancia se cita 
a continuación: 
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Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y 
proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas 
y municipal. 
 

Una vez que se establece la obligación a los municipios para cumplir con lo que señala 
la LFTAIP, es necesario, ahora, definir lo que se considera servidor público por ser el 
sujeto que deberá observar cada una de las obligaciones y realizar los procesos que 
le permitan cumplir con dichas obligaciones, para esto es necesario revisar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que en su artículo 
108 define como servidor público como sigue: 
 

Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán 
como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, 
en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública 
Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta 
Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.  
 

Así mismo, en el artículo 4 fracción XXV de la Ley General de Responsabilidades 
administrativas, se plasma lo que se entiende por servidor público:  

Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o 
comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

De igual manera, el artículo 3 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sonora (LRAES), en la fracción XXVI define a los Servidores Públicos:  

Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o 
comisión en los entes públicos, en el ámbito estatal y municipal, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora 

Además, el artículo 4 de la LRAES establece claramente que también son sujetos de 
esta Ley:  

I.- Los Servidores Públicos;  
II.- Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se 
ubiquen en los supuestos a que se refiere la presente Ley; y  
III.- Los particulares vinculados con faltas administrativas graves. 

También, es importante considerar lo establecido en el Artículo 6 de la LRAES, que 
señala que todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones 
estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en 
su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público. 
Así mismo, el Artículo 7 de la mencionada LRAES, dicta que las y los Servidores 
Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios 
de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, perspectiva de género, eficacia y eficiencia que rigen 
el servicio público.  



 

776 

Habiendo analizado al municipio como ente obligado, el servidor público como sujeto 
responsable de transparentar la información que se genera, dentro del marco jurídico, 
ahora se aborda la base constitucional del municipio. 
 
Base jurídica de los municipios. 
 
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115 se 
establecen las bases jurídicas del Municipio en la República Mexicana, por su 
importancia se cita en la tabla 2, de manera resumida una parte del artículo. 
Tabla 2. Base constitucional de los municipios: Artículo 115 CPEUM. 
I Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 
determine… 

II Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal… 

III Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: Agua 
potable drenaje alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales;  Alumbrado público; Limpieza, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; Mercados y centrales de abasto, Panteones, 
Rastro;  Calles, parques y jardines y su equipamiento; Seguridad pública, en los 
términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; Y 
los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales 
y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y 
financiera. Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las 
funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo 
dispuesto por las leyes federales y estatales. 

IV Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso… 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
Las sanciones por incumplimiento a las leyes 
 
Como en esta investigación, tiene por objetivo, entre otros, analizar la evolución y el 
marco jurídico de la transparencia en los municipios del Estado de Sonora y las 
sanciones por incumplimiento de las obligaciones de transparencia. Previamente se 
revisó la evolución del marco jurídico, las obligaciones de los municipios, corresponde 
ahora analizar el tema de sanciones y en este punto, es importante definir y diferenciar 
el significado de la palabra sanción.  
Primeramente, referimos como sanción al acto formal por el cual una autoridad 
pública aprueba una norma jurídica estatal, o ley en sentido amplio. La sanción se 
distingue de otros actos que integran el proceso de elaboración de las normas 
jurídicas estatales, como la refrendación, la promulgación, la ratificación y la 
publicación; es decir, atiende a la validación de normas. (Diccionario Ley y Derecho, 
2022). 
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Sin embargo, en el campo del derecho, una sanción refiere a una consecuencia o 
castigo; es decir, la decisión tomada por una autoridad pública o privada, ante el 
incumplimiento de una regla o norma de conducta obligatoria, normalmente 
establecida en la ley, y en perjuicio de la persona humana o jurídica a la que se le 
atribuye la responsabilidad por el incumplimiento.  
 
Se denomina derecho sancionatorio, al área jurídica que reúne y estudia las 
sanciones.  el cual incluye aspectos comunes presentes en diversas disciplinas 
jurídicas, como el derecho penal, el derecho disciplinario, el derecho administrativo 
sancionador como por ejemplo el poder del policía, la patria potestad, las sanciones 
civiles, las sanciones procesales, etc. 
García Maynes define la sanción como consecuencia jurídica que el incumplimiento 
de un deber produce en relación con el obligado. (García Maynes, 1982). 
La sanción es la imposición de un castigo por un órgano público. (Vado Grajales, 
2021). 
 
Por tanto, es la consecuencia de un hecho, un acto o una abstención, que para 
ser propia del derecho debe fundamentarse en la ley. Sus efectos pueden ser, 
entonces, físicos o psicológicos, apreciables o no por los sentidos, pero siempre 
reales. 
 
El castigo tiene tres características para considerarlo propio del derecho; es decir, que 
sea consecuencia de la violación de un mandato jurídico; que sea impuesto por 
una autoridad pública; y que tenga algún tipo de límite.   
Por tanto, la sanción es un término legal que normalmente tiene designaciones en 
diferentes áreas del conocimiento. También presenta grados de intensidad y puede 
ser en México desde la amonestación con apercibimiento, multa, clausura/suspensión 
temporal o definitiva (parcial o total), embargo y hasta arresto. Estas formas varían 
según los códigos civiles de cada uno de los Estados. 
Para entrar en contexto de las sanciones que involucran el pago de un importe 
económico, en necesario hacer referencia a que en México, el 28 de enero de 2016, 
por decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2016), 
mediante la modificación de los artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se crea la UMA (Unidad de Medida y 
Actualización),  que se utiliza para calcular cifras importantes; y es la referencia 
económica en pesos mexicanos para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades 
federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las 
anteriores (INEGI, 2022).   
 
El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces y 
su valor anual se calcula multiplicando su valor mensual por 12, la UMA para el año 
2022 tiene un valor de $96.22. 
En el tema que nos ocupa, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sonora, en el Capítulo Décimo, se establece las medidas de 
apremio y sanciones; en el cual determina claramente las conductas de los servidores 
públicos que serán sancionados ante el incumplimiento de sus responsabilidades de 
transparencia; así como los tipos de amonestación y los montos de punición para 
tales efectos.  
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De igual manera, la Ley de Responsabilidades del Estado de Sonora, en los Títulos 
V y VI, establece las sanciones por faltas administrativas no graves y graves, (STJ 
Sonora, 2022) Tabla 3. Medidas de apremio y sanciones a los Servidores Públicos 
del Estado de Sonora. 
 
Tabla 3. Medidas de apremio y sanciones a los Servidores Públicos del Estado de 
Sonora  

Nivel Apremio/Sanción Descripción detallada 
I Amonestación pública o 

privada. 

 

II  Suspensión del empleo, cargo 
o comisión. 

De 1 a 30 días naturales 

III Destitución de su empleo, 
cargo o comisión 

 

IV Inhabilitación temporal para 
desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio 
público y para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas. 

De 3 meses a 1 año. 

 
I Suspensión del empleo, cargo 

o comisión. 
30 a 90 días naturales 

II Destitución del empleo, cargo o 
comisión. 

 

III Sanción económica El Tribunal determinará el pago de una 
indemnización cuando, la Falta administrativa 
grave a que se refiere el párrafo anterior 
provocó daños y perjuicios a la Hacienda 
Pública local o municipal, o al patrimonio de los 
entes públicos. En dichos casos, el servidor 
público estará obligado a reparar la totalidad de 
los daños y perjuicios causados y las personas 
que, en su caso, también hayan obtenido un 
beneficio indebido, serán solidariamente 
responsables…hasta dos tantos de los 
beneficios obtenidos. En ningún caso la 
sanción económica que se imponga podrá ser 
menor o igual al monto de los beneficios 
económicos obtenidos. 

IV Inhabilitación temporal para 
desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio 
público y para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas 

de uno hasta diez años si el monto de la 
afectación de la falta administrativa grave no 
excede de doscientas veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y 
de diez a veinte años si dicho monto excede de 
dicho límite. 

Cuando no se cause daños o perjuicios, ni 
exista beneficio o lucro alguno, se podrán 
imponer de tres meses a un año de 
inhabilitación. 

 
Personas Físicas:  
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a. Sanción económica 
 
 
 
 
 

b. Inhabilitación temporal para 
participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras 
públicas, según corresponda. 

 
 

c. Indemnización por los daños y 
perjuicios ocasionados a la 
Hacienda Pública Federal, local o 
municipal, o al patrimonio de los 
entes públicos; 

 
 

d. Inhabilitación para el ejercicio de 
empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público 

 

a) …hasta dos tantos de los beneficios 
obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, 
por el equivalente a la cantidad de cien hasta 
ciento cincuenta mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA). 

 

b) …por un periodo que no será menor de tres 
meses ni mayor de ocho años; 

 
 
 
 
 
 

d)…de hasta 2 años si el monto de la 
prestación no excede de 5000 veces el valor 
diario de la unidad de medida de actualización; 
y de 2 a 5 años si dicho monto excede de dicho 
límite. Cuando no se cause daños o perjuicios, 
ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán 
imponer de 3 meses a un año de inhabilitación 

Personas Morales: 
a. Sanción económica 
 
 
 
b. Inhabilitación temporal. 
 
 
 
c. Suspensión de actividades 
d. Disolución de la sociedad 
respectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) …hasta dos tantos de los beneficios 
obtenidos, en caso de no haberlos obtenido, 
por el equivalente a la cantidad de mil hasta un 
millón quinientas mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA) 

b) …por un periodo que no será menor de tres 
meses ni mayor de diez años. 

…incisos c) y d), sólo serán procedentes 
cuando la sociedad obtenga un beneficio 
económico y se acredite participación de sus 
órganos de administración, de vigilancia o de 
sus socios, o en aquellos casos que se advierta 
que la sociedad es utilizada de manera 
sistemática para vincularse con faltas 
administrativas graves. 

c) por un periodo que no será menor de tres 
meses ni mayor de tres años, la cual consistirá 
en detener, diferir o privar temporalmente a los 
particulares de sus actividades comerciales, 
económicas, contractuales o de negocios por 
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e. Indemnización por daños y 

perjuicios  

estar vinculados a faltas administrativas graves 
previstas en esta Ley. 

d) consistirá en la pérdida de la capacidad legal 
de una persona moral, para el cumplimiento del 
fin por el que fue creada por orden 
jurisdiccional y como consecuencia de la 
comisión, vinculación, participación y relación 
con una Falta administrativa grave prevista en 
esta Ley 

e) Las sanciones económicas serán impuestas 
por el Tribunal y ejecutadas por la Secretaría 
de Hacienda del Estado. 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley de Responsabilidades del Estado de 
Sonora. 
 
Es importante resaltar, las sanciones por faltas graves como la suspensión o 
destitución del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos. También las 
sanciones a los particulares que se involucran en alguna falta y que puede ser desde 
una sanción económica, la inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, según corresponda y la Indemnización 
por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o 
municipal, o al patrimonio de los entes públicos; 
 
En el mismo sentido, en la tabla 4, se comparte las sanciones establecidas en el 
Artículo 176 de la LTAIPES, para sujetos obligados que no cuentan con calidad de 
servidor público. 
Tabla 4. Infracciones y sanciones de sujetos obligados que no cuenten con la 
calidad de servidor público. 
Nivel Sanción Descripción detallada.  

Apercibimiento 
por única 
ocasión. 
 
$14,433.00 – 
  24,055.00 
(UMA 2022) 

Para que el sujeto obligado cumpla su obligación de manera 
inmediata, en los términos previstos en esta Ley, tratándose 
de los supuestos previstos en las fracciones I, III, V, VI y X del 
Artículo 168 de esta Ley. Si una vez hecho el apercibimiento 
no se cumple de manera inmediata con la obligación, en los 
términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos 
mencionados en esta fracción, se aplicará multa de ciento 
cincuenta a doscientos cincuenta unidades de medida y 
actualización vigente; 

2 Multa 
24,055.00-
76,976.00 
UMA 2022 

Multa de doscientos cincuenta a ochocientas unidades de 
medida y actualización vigente, en los casos previstos en las 
fracciones II y IV del Artículo 168 de esta Ley. 
II.- Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la 
sustanciación de las solicitudes en materia de acceso a la 
información o bien, al no difundir la información relativa a las 
obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley. 
IV.- Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o 
inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima, conforme a 
las facultades correspondientes, la información que se 
encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus 



 

781 

Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento 
con motivo de su empleo, cargo o comisión. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la LTAIPES. 
 
Es importante señalar, que las sanciones de carácter económico en ningún 
momento podrán ser cubiertas con recursos públicos. 
 
Resultados de la investigación  
 
La revisión de las leyes realizada en esta investigación, muestran en sus contenidos 
que la Transparencia es un valor consolidado en México. Sin embargo, no se ha 
logrado al menos disminuir la corrupción. 
 
El marco legal mexicano tiene la fortaleza de contemplar diversas leyes, todas 
articuladas con todo el entramado gubernamental existente. Todo ello, para dar 
certidumbre al ciudadano de que podrá tener acceso a la información que requiera 
sobre el quehacer del gobierno.   
 
En teoría, el municipio ha sido concebido como el espacio más cercano a las 
demandas de los ciudadanos, y es ahí donde se develan las necesidades y 
vocaciones de los servidores públicos para resolver los problemas que sufren los 
ciudadanos y que son detectados antes que otras autoridades, por estar cerca de 
ellos.  
 
El marco legal municipal confiere el poder de servir a sus ciudadanos, así como la 
responsabilidad de dar cuentas claras. Sin embargo, se considera que dichos 
servidores públicos no conocen ni comprenden a cabalidad la importancia de su 
desempeño, ni las implicaciones legales que en el ejercicio de sus funciones contraen 
con la sociedad y con el marco normativo de tan importante función. 
Dentro de las sanciones establecidas en las diferentes leyes mexicanas se 
encuentran la amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación, sanción 
económica, entre otras. 
 
Las sanciones, tienen por objetivo que los servidores públicos tengan un freno a las 
conductas corruptas y se promueva la gestión eficiente y transparente; a la fecha no 
han dado los resultados esperados, toda vez que la corrupción va en aumento, en el 
índice de percepción de la corrupción que publicó Transparencia Internacional en 
enero de 2022, se ubica a México en el lugar 124 de 180 países. México ha tenido 
avances mínimos según Transparencia Internacional que evalúa a 180 países, en 
donde México se ha ubicado en esos años en un rango entre 138 y 124 lugares de 
los 180, como se puede apreciar en la siguiente tabla. 
 
Tabla 5: Índice de percepción de la corrupción en México 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 
Lugar 135 138 130 124 124 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Transparencia Internacional 2022. 
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Como se puede apreciar se han escalado algunos lugares en el transcurso de los 
años. La información analizada se obtuvo mediante solicitud de información en el 
Portal Nacional de Transparencia, una vez que se recopilo la información se procedió 
a realizar filtrado y selección de rangos de calificaciones como se muestra en la 
siguiente tabla, donde se tomaron las calificaciones y se estableció según el rango de 
cumplimiento para lo cual se tomó como referencia las publicaciones del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, según su informe de actividades y 
resultados del ejercicio 2019. 
 
 Tabla 6: Calificaciones de Transparencia del Estado de Sonora: Ejercicio 2019 y 
2020. 

Calificaciones Promedio Anual en el Estado de Sonora en Transparencia 2019 y 2020  
Rubros de 

Cumplimiento 
de los 

Municipios en 
Sonora 2019 

(Números) 
Municipio 

(%) 
Municipi

o 

Rubros de 
Cumplimiento 

de los 
Municipios en 
Sonora 2020 

(Números) 
Municipio 

(%) 
Municipi

o 

 Cumplimiento 
Total (100 
Puntos)  

                16.00
  22.22% 

 Cumplimiento 
Total (100 
Puntos)  

                17.00
  23.61% 

 Cumplimiento 
Parcial (99.99 
a 60 puntos)  

                35.00
  48.61% 

 Cumplimiento 
Parcial (99.99 
a 60 puntos)  

                28.00
  38.89% 

 
Incumplimient
o total parcial 
(1 a 59.99 
Puntos)  

                14.00
  19.44% 

 
Incumplimient
o total parcial 
(1 a 59.99 
Puntos)  

                  9.00
  12.50% 

 
Incumplimient
o total (0 
Puntos)  

                  7.00
  9.72% 

 
Incumplimient
o total (0 
Puntos)  

                18.00
  25.00% 

  Total  
                72.00
  100.00%  Total  

                72.00
  

100.00%
  

Fuente: Elaboración propia con datos de respuesta Solicitud 260502421000048 
presentada vía Infomex, en el cual solicita información referente al Instituto Sonorense 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
Localizado en: plataforma Nacional de Transparencia. 
  
Como se puede apreciar, se obtuvo el resultado del promedio general anual de 
cumplimiento de obligaciones en el Estado de Sonora en un 70.68%, de los 
documentos que por Ley deben publicarse en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT) y sus portales de Internet, para el ejercicio 2019. 
 
De los 72 municipios obtuvieron un cumplimiento total de 100 puntos 16 municipios 
los cuales son; Aconchi, Alamos, Carbó, Etchojoa, Fronteras, Granados, Hermosillo, 
Huatabampo, Magdalena, Mazatán, Onavas, Opodepe, Puerto Peñasco, Rayón, 
Rosario, Tepache. 



 

783 

Los Municipios con un cumplimiento parcial que va de 99.99 a 60 puntos, lo obtuvieron 
35 municipios, ordenados en forma decreciente según su calificación; Huásabas, 
Oquitoa, Agua Prieta, Arivechi, Soyopa, Navojoa, Benito Juárez, Guaymas, Nogales, 
Bacanora, Huachinera, Caborca, Cananea, Sahuaripa, Yécora, Divisaderos, San Luis 
Río Colorado, Empalme, Nacozari de García, Moctezuma, Bácum, Banámichi, 
Cajeme, Pitiquito, Altar, Santa Cruz, Bacerac, Bavispe, Huépac, Santa Ana, San 
Ignacio Río Muerto, San Pedro de la Cueva, Ures, Plutarco Elías Calles y Villa 
Hidalgo. 
 
Así mismo los Municipios con Incumplimiento parcial con una puntuación que va de 
59.99 a 1 puntos, se ubicaron 14 Municipios; Suaqui Grande, Baviácora, Benjamín 
Hill, Imuris, San Javier, Sáric, Quiriego, Atil, Naco, Villa Pesqueira, Bacoachi La 
Colorada, Tubutama y por último Cumpas.  
 
Y finalmente con incumplimiento de 0 puntos, se encontraron 7 Municipios; Arizpe, 
Bacadéhuachi, Cucurpe, Nácori Chico, San Felipe de Jesús, San Miguel de 
Horcasitas y Trincheras. En la siguiente gráfica se muestran los resultados. 
Grafica 1: Calificaciones promedio anual en transparencia en el Estado de Sonora 
ejercicio 2019. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Sonorense de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
 

En el ejercicio 2020 el resultado de promedio general en el Estado de Sonora fue de 
62.94%, como se puede apreciar disminuyó la calificación, ya que en 2019 se 
obtuvieron 70.68, lo que representa un decremento de 7.74 % de su calificación total. 
En el ejercicio 2020 se obtuvieron un cumplimiento total de 100 puntos 17 municipios; 
Aconchi, Carbó, Etchojoa, Granados, Hermosillo, Huatabampo, Mazatán, Opodepe, 
Rayón, Rosario, Tepachi, Arivechi, Soyopa, Huachinera, Cananea, Altar y Quiriego. 
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Municipios con un cumplimiento parcial con puntaje que va de 99.99 a 60 puntos y lo 
obtuvieron 28 municipios; San Pedro de la Cueva, Onavas, Alamos, Huásabas, 
Navojoa 
 
Guaymas, Sahuaripa, Cajeme, Oquitoa, Bacanora, San Luis Río Colorado, Fronteras, 
Benito Juárez, Magdalena, Agua Prieta, Santa Ana, Caborca, Nogales, Nacozari de 
García, Bácum, Banámichi, Yécora, Pitiquito, Atil, Naco, Santa Cruz, Ures, Puerto 
Peñasco y Plutarco Elías Calles. 
 
Con incumplimiento parcial que abarca de 59.99 a 1 puntos, se ubican 18 Municipios: 
San Javier, Nácori Chico, Benjamín Hill, Bavispe, Divisaderos, Empalme, Bacoachi, 
Suaqui Grande, La Colorada, Moctezuma, Tubutama, Huépac, Villa Hidalgo, 
Trincheras, Villa Pesqueira, San Felipe de Jesús y Bacadéhuachi. 
 
Y finalmente los municipios con incumplimiento total, con una puntuación de 0 puntos, 
se encontraron 9 Municipios: Bacerac, San Ignacio Río Muerto, Baviácora, Imuris, 
Sáric, Cumpas, Arizpe, Cucurpe y San Miguel de Horcasitas. 
 
En la siguiente gráfica se pueden observar estos resultados. 
Grafica 2: Calificaciones promedio anual en transparencia en el Estado de Sonora 
ejercicio 2020. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Sonorense de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
 
En cuanto a sanciones de los 21 municipios con una calificación no aprobatoria en un 
rango de menos de 6 a 0 puntos solamente según la respuesta de información 
recibida habían sido sancionados a la fecha con una multa de entre 75 a 100 UMAS, 
14 Municipios para el ejercicio fiscal 2019.  
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Mientras que para el 2020 de los 27 municipios con calificación mínima aprobatoria 
no fue posible determinar los municipios multados ya que el Instituto Sonorense de 
Transparencia, aclaro en su respuesta, que ya que aún no se cumplían los lapsos de 
tiempo requeridos para el proceso. 
 
En cuanto a sanciones el ISTAI, respondió que se habían realizado la notificación de 
procedimientos administrativos para la ejecución de multa de entre 75 a 100 UMAS, 
a 14 Municipios para el ejercicio fiscal 2019 como se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 6: Multas en UMAS aplicadas a 14 municipios 
  

No. SUJETO OBLIGADO UMAS 
1 Arizpe 100 
2 Atil 75 
3 Bacadéhuachi 100 
4 Bacoachi 100 
5 Cucurpe 75 
6 Cumpas 100 
7 La Colorada 100 
8 Naco 75 
9 Quiriego 100 

10 San Miguel de Horcasitas 100 
11 San Pedro de la Cueva 75 
12 Trincheras 100 
13 Tubutama 100 
14 Villa Pesqueira 100 

Fuente: Elaboración propia con información de ISTAI. 
 
Mientras que para el 2020 no fue posible determinar los municipios multados ya que 
el Instituto Sonorense de Transparencia, aclaró en su respuesta, que, aún no se 
cumplían los lapsos de tiempo requeridos para el proceso, aun así, se notificó a los 
Municipios que se encontraban en el cierre de verificación para multa 2020. 
Además de las sanciones, el ISTAI dispone de otros recursos para sancionar a los 
incumplidos, uno de ellos es la denuncia que aplica cuando un sujeto obligado no 
cumple con tener actualizado su portal de transparencia, ya sea en su propia página 
web o en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), de la 
Plataforma Nacional de Transparencia.  
 
El ISTAI, en su Informe anual de resultados 2019, reportó que este tipo de 
inconformidad fue utilizado 150 veces, de las que 141 fueron tramitadas para 
dictamen del Pleno del ISTAI, lo que significó un aumento del 58% con respecto a las 
del año anterior.  
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Otro recurso que aplica el ISTAI, son las medidas coactivas y de apremio, siendo 
reportados 409 apercibimientos en recursos de revisión y 41 multas por 
incumplimiento de obligaciones de transparencia.   
 
Además, se impusieron 86 multas y sanciones a los sujetos obligados, incluyendo los 
Municipios, el incremento fue del 81%, reflejando la acción sancionadora del ISTAI, 
de esta forma confirma su personalidad como garante de la transparencia en Sonora. 
Para el ejercicio 2020, informó que no se aplicaron multas directamente puesto que 
en los casos que pudieron haberla ameritado, el responsable reaccionó y cumplió con 
su obligación desde el primer apercibimiento. 
 
No obstante que el responsable de transparencia en los distintos sujetos obligados, 
mereciera o no una multa pecuniaria, en algunos casos sí se configuraba una 
probable responsabilidad administrativa, por lo cual, el ISTAI giró 463 oficios 
comunicando de ello a sus contralorías internas a fin de que iniciaran el procedimiento 
pertinente. 
 
Conclusiones 
 
A 20 años de la creación de las leyes de transparencia y derecho de acceso a la 
información, se tiene un marco jurídico fortalecido, integrado por varias leyes que 
protegen el derecho de acceso a la información y establecen de manera descriptiva 
las conductas corruptas y las sanciones a las que se hacen acreedores los servidores 
públicos que las cometen. 
 
Así también, se detecta que los Órganos de Control Interno (OCI), no ejercen sus 
facultades sancionadoras. Sin embargo, se identificó que el Instituto Sonorense de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales, si 
ha iniciado la ejecución de Procedimientos Administrativos para el ejercicio 2019. 
Las sanciones que se establecen en las diferentes leyes, se encuentran la 
amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación, sanción económica, entre 
otras. Dichas sanciones, tienen por objetivo que los servidores públicos tengan un 
freno a las conductas corruptas y se promueva la gestión eficiente y transparente; no 
obstante, no se han logrado los resultados esperados. 
 
Es importante resaltar que para el ejercicio 2020, el ISTAI menciono que el 
procedimiento de cierre de verificación aún se encontraba en su última etapa, pero ya 
se tenían identificados los funcionarios a los que se les iniciaría la ejecución de 
procedimientos administrativos para así hacer efectivo el cobro de multas. 
 
En este análisis se observó que los municipios que cumplen con sus obligaciones 
dentro del rango de 100 puntos se mantienen constantes en los ejercicios analizados. 
Para los municipios con Incumplimiento total (0 Puntos), se considera que con un 
acompañamiento y asesoramiento por parte del ISTAI, de tal forma, que se tendría 
mayor eficacia en cumplimiento de la publicación y actualización de la información en 
los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia de los sujetos 
obligados y se lograría un aumento en la calificación de dichos municipios y por tanto 
en la calificación global del Estado. 
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Resumen  

Como una política pública integradora definida por los gobiernos locales, se definen 
algunas disposiciones para la soberanía alimentaria desde finales de la década 
pasada en diversos países de América Latina. El objetivo principal de esta 
investigación fue explicar si la soberanía alimentaria impacta en la optimización de los 
procesos de emprendimiento para la producción agropecuaria local; en esta fase se 
describe como alcance los sujetos y métodos de la producción La metodología refiere 
a un estudio cualitativo-cuantitativo. Los resultados obtenidos dan cuenta de la 
interacción entre la soberanía alimentaria y el emprendimiento, mediante procesos de 
diversificación dirigidos por sujetos clave de la gestión que desarrollan nuevas ideas 
con valor y aceleran la producción. Se concluye que la soberanía alimentaria impacta 
en la optimización de los procesos para el emprendimiento social desde la producción 
agropecuaria local, por esta razón se deben considerar en los marcos jurídicos de los 
países disposiciones, que sistematicen la autonomía en las decisiones 
gubernamentales a nivel estratégico para la toma de decisiones y se sistematicen 
condiciones técnicas en apoyo a los procesos democratizadores y al desarrollo local. 

 
Palabras clave: Soberanía Alimentaria, Emprendimiento; Sector agropecuario.  

 
Introducción  

Diversos países de América Latina han sistematizado políticas públicas para proteger 
la soberanía alimentaria y promover el crecimiento económico sostenible mediante la 
creación de nuevos negocios que den cuenta de productos pertinentes para la 
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sociedad de acuerdo con las necesidades inmediatas de los consumidores. En países 
como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile la creación de los marcos 
constitucionales y legales respaldan y validan las nuevas condiciones territoriales 
donde el derecho al acceso de bienes y productos alimentarios es clave.  

Las nuevas condiciones para abastecer alimentos a hombres y mujeres pasan por la 
revisión de quienes generan los alimentos (proveedores), el sistema que se crea a 
nivel de las redes de comercialización y distribución de los alimentos, bajo los 
lineamientos de protección de los gobiernos locales, generando métodos desde la 
práctica que estará vinculada al desarrollo territorial de los pueblos (FAO. 2006). 

En este sentido, las condiciones generadas desde los marcos regulatorios de los 
países serán suficiente para la incubación de procesos de emprendimientos que 
perfilen nuevas ideas de negocios, para la producción de bienes y servicios creados 
bajo una mirada humana y ambiental. Tal como lo señala Vargas y Uttermann (2020). 

 
“Los determinantes que permiten 
la    creación    de    nuevas    empresas    han   sido   menos   estudiados 
  en   los   países en desarrollo que en los países 
desarrollados.  La  literatura  nos  revela  que los investigadores han 
considerado 
el    entorno    institucional    (estabilidad    macroeconómica,     políticas   
  públicas     y    conocimiento)    y    ciertos    factores    de  oferta  (ingre
sos  y  financiamiento) 
y    demanda    (estructura    industrial    e    ingresos) como los factores 
diferenciales del    emprendimiento    en    los    países    desarrollados, sin 
embargo considerando 
otros  factores  en  una  serie  de  estudios  comparativos  entre  países”. 

 
La heterogeneidad de emprendimientos desarrollados desde las condiciones de la 
soberanía alimentaria, están vinculados estrictamente al sector agropecuario, desde 
el espacio rural, específicamente a lo agrícola, forestal y ganadero. (García et al, 
2016). 

 
Un factor económico para considerar 
es   el   financiamiento   en   el   sector agropecuario, 
bajo   la   consideración   de   que la fuente de financiamiento está 
claramente asociada al costo del dinero y por lo tanto al impacto sobre el 
costo final de producción, del ingreso neto obtenido 
y   del   nivel   de   competitividad   actual   y   futura. Aunque el acceso al 
financiamiento permite al productor emplear tecnología 
de   producción   e   incrementar   su   nivel   de   producción   e   ingreso
s   brutos, el   financiamiento se vuelve más costoso 
para   pequeños   productores, que   para   grandes (Mbowa y Nieuwoudt, 
1998), con las correspondientes implicaciones sobre productividad. 

 
Si bien, estos emprendimientos están caracterizados por una diversidad de 
dificultades económicas, políticas, sociales y ambientales de las dos últimas décadas, 
ha obligado a revisar los factores que han sido considerados básicos para el 
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desarrollo agropecuario local en las últimas décadas desde la optimización de los 
procesos de emprendimiento.  

Esta necesidad tiene, por una parte, un potencial significativo al abrir la posibilidad de 
un nuevo pensamiento que cuestione con libertad los elementos que han dominado 
la soberanía alimentaria, tanto en el discurso formal como en las prácticas del 
desarrollo agropecuario, así como esa producción de conocimiento que cada vez es 
más excesiva sobre el emprendimiento, sin dejar las bases científicas asentadas 
sobre las posibilidades que deja crear nuevos negocios.  

Por otra parte, permite plantear la posibilidad de nuevas estrategias para la promoción 
de la soberanía alimentaria que han pasado desapercibidas o no están adaptadas a 
las nuevas realidades del contexto, lo que limita la creación de nuevos 
emprendimientos con tecnología para el desarrollo del sector agropecuario. 

Tomando en consideración la importancia del desarrollo de la soberanía alimentaria 
y la producción de conocimiento teórico y propositivo, esta investigación está 
orientada para que investigadores del área de conocimiento y emprendedores 
cuenten con información que argumenten el proceso de toma de las decisiones sobre 
como la soberanía alimentaria impacta la optimización de los procesos de 
emprendimiento para la producción agropecuaria local, particularmente se abordan 
los actores clave así como las estrategias utilizadas en la producción agropecuaria en 
Venezuela. Se parte del supuesto que la soberanía alimentaria impacta 
significativamente en la optimización de los procesos de emprendimiento social 
generados en el sector agropecuario en las zonas rurales. 

Desde lo metodológico, se realiza una investigación de corte cualitativa y  cuantitativa, 
analítica- descriptiva, no experimental, de campo y transversal, basada en fuentes 
primarias y secundarias de recolección de información, las primeras obtenidas 
mediante la aplicación de una encuesta aplicada a informantes clave del sector 
estudiado; se complementa la información recopilada con entrevistas estructuradas y 
focalizada en el sector agropecuario, particularmente los relacionados con 
Condiciones para la producción de alimentos; respeto a los derechos de los 
consumidores; producción de alimentos y el  financiamiento de la producción por parte 
del Estado. 

 
Soberanía alimentaria, una mirada desde el pensamiento crítico   

El dominio del conocimiento desde los artículos analizados en la introducción resalta 
definiciones desde lo conceptual, experiencias y propuestas. Existen otros términos 
que con frecuencia son usados como sinónimos de soberanía alimentaria tal es 
seguridad y resguardo alimentarios, por eso es necesario realizar una explicación de 
cada termino. 

Históricamente existe una práctica desde el gobierno nacional y específicamente 
desde la gestión pública a través de la cual, se definen políticas al respecto, en el que 
se destaca desde lo teórico que la soberanía alimentaria descansa sobre seis pilares 
de acuerdo con los aportes realizados desde The Six Pillars of Food Sovereignty, 
developed at Nyéléni, 2007 (Food Secure Canada,2012), afirma que: 1) se centra en 
alimentos para los pueblos, particularmente resalta que la alimentación de las 
personas es clave en el proceso de formación de la política pública, donde la comida, 
obtiene más valor que una mercancía; 2) destaca el valor de los  proveedores de 
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alimentos, en la generación de apoyos en diversos modos de vida sostenibles y el 
respeto al trabajo; 3) Localiza los sistemas alimentarios, al estar orientados en la 
reducción de la distancia entre proveedores y consumidores de alimentos,  genera 
rechazo el dumping y la asistencia alimentaria inapropiada; 4) Sitúa el control a nivel 
local, los proveedores mantienen el control de los lugares, reconociendo la necesidad 
de habitar y compartir territorios, no dejando condiciones para la privatización de los 
recursos naturales; 5) Promueve el conocimiento tradicional y las habilidades donde 
la investigación es usada para apoyar y transmitir este conocimiento a generaciones 
futuras, con procesos de adaptabilidad de la tecnología; y 6) Es compatible con la 
naturaleza, al maximizar las contribuciones de los ecosistemas y mejora la capacidad 
de recuperación. Ver cuadro 1. 

Cuadro 1: Conceptualización de la soberanía alimentaria 

Elementos del concepto  Características esenciales  
Alimentos para los pueblos Organización de la política pública  

Valor de los proveedores de alimentos Respeto al trabajo  
Sistemas alimentarios Proveedores y consumidores  
Control a nivel local Compartir territorios  

Conocimiento tradicional y las habilidades Conocimiento tradicional 
Naturaleza Ecosistema  

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 
En México, según Bringel (2015:4), la soberanía alimentaria, se orienta al modo de 
producir los alimentos, la apropiación y gestión de los recursos, la tierra y el territorio, 
el comercio local e internacional, el desarrollo sostenible, la acción colectiva, la 
participación social, la agroecología y el derecho a la alimentación; a pesar de estas 
consideraciones desde lo académico es poco el conocimiento producido y es 
necesario generar explicaciones donde lo territorial, ambiental y humano, sea la 
trilogía que permita la conceptualización. En Venezuela este proceso es llamado 
soberanía popular alimentaria. 

Los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), conceptualiza a la seguridad alimentaria, para constatar la 
asimetría del poder en los distintos mercados y espacios de poder involucrados, así 
como en los ámbitos de las negociaciones comerciales multilaterales. Apela, al papel 
equilibrador que puede jugar un Estado democrático, y concibe que los alimentos son 
más que mercancías. 

En consideración que los conceptos son la síntesis del conocimiento, es incorrecto 
crear nuevos conceptos sin antes haber estudiado el fenómeno. Sobre el concepto, 
nos dicen que el Estado es clave como carácter distintivo, además los diversos 
eslabones de la cadena de crecimiento de los alimentos son fundamental, para 
efectos de esta investigación la soberanía alimentaria son las condiciones 
establecidas desde el Estado y los ciudadanos para la creación, producción, 
comercialización y distribución de los alimentos, donde el territorio y lo ambiental es 
clave en su caracterización. 
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Transformación de los procesos de Emprendimiento: Una visión desde el 
Estado  

Los procesos de emprendimiento están asociados directamente con las condiciones 
culturales, políticas y sociales que desarrollan los países, si bien en su caracterización 
se destacan la búsqueda de nuevas ideas, que implica la actitud y aptitud de toda 
persona o grupo que decide iniciar un nuevo proyecto social, empresarial, económico, 
entre otro.  

El Estado genera políticas para la promoción de nuevas ideas, para ello logra 
determinar el proceso de otorgar financiamiento para las nuevas ideas de negocios 
que se crean, en este sentido, los procesos de emprendimiento generados son 
apoyados como parte de la política pública de muchos países latinoamericanos tal es 
el caso de Venezuela, Colombia, México y Ecuador, desde lo Constitucional y Legal 
se crean disposiciones que respaldan las iniciativas emprendedoras 

En este sentido, el emprendimiento es la creación de una idea, así como consolidarla, 
y está asociado al modelo económico que prevalece en un territorio. Para Campo-
Ternera, AmarSepúlveda, Olivero y Huguett (2018), este “es concebido como una 
actitud, cultura y capacidad personal de crear o desarrollar empresas con una 
inmersión de creatividad” (p.27).  

Macías, Sánchez y Zerón (2019) consideran “los aspectos individuales como 
catalizadores de la acción emprendedora, además de que permiten el entendimiento 
del contexto para realizar una toma de decisiones acertada sobre la empresa, 
encaminadas a lograr la supervivencia, y consecuentemente su crecimiento” (p.35).  

Diagrama 1: Transformación de los procesos de Emprendimiento 

 
 
Fuente: Elaboración propia (2022) 
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El emprendimiento como lo señala Negoita (2014), el predominante de los 
emprendimientos es la política industrial y se asocia a la continua innovación 
tecnológica para el crecimiento de negocios, donde hay potencial para construir redes 
de producción y aprendizajes óptimos, los cuales apoyan a la configuración de las 
redes socioproductivas a partir del emprendimiento creado por los ciudadanos, que 
definen un tejido social y en consecuencia un capital social, que representarían una 
fortaleza para el aparato productivo (Valdez y Márquez, 2016).  

Las estrategias de reproducción social se vinculan al conjunto de prácticas por medio 
de las cuales los individuos y las familias tienden, de manera consciente o 
inconsciente, a conservar o a aumentar su patrimonio, y correlativamente a mantener 
o brindar mejorías a su posición en la estructura de las relaciones de clase (Bourdieu, 
1977). El ser humano, constantemente busca maneras de modificar y superar su 
servicio; por eso, este tipo de estrategias, constituyen otra demostración de la 
naturaleza humana y su evolución. 

 
Diagrama 2: Impacto de optimización de la soberanía alimentaria al 

emprendimiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 
En estas vinculaciones que se desarrollan desde el impacto que genera las 
transformaciones necesarias, consideran y promueve la creación de emprendimiento 
en el sector agropecuario, donde el Estado es el acto clave en las condiciones 
administrativas, políticas, culturales y ambientales que se generan bajo un enfoque 
sistémico desde los diversos territorios que se llevan a cabo. 
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Materiales y Métodos   

Esta investigación se está realizando en Venezuela, la población de estudio se simuló 
de 200 emprendedores entre el sector ganadero, agrícola y forestal, directores de las 
órganos y entes públicos con funciones y responsabilidades similares políticas de 
administración, organización, tamaño, cultura de emprendimiento y aspectos 
administrativos (misión, visión y objetivos estratégicos), relacionados con la entrega 
de productos y servicios a los ciudadanos.  

Para tomar la información se consideró la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, que establece en su artículo 305 (33), la garantía de la 
seguridad alimentaria para la población, otorgando carácter constitucional a los 
diferentes tratados de derechos humanos suscritos por la República. 

De esta población se determinó una muestra simulada de 50 directores de las órganos 
y entes públicos, con responsabilidades en la toma de decisiones a nivel local, y que 
tengan más de 1 año en funciones públicas, que corresponde al 25% del total de la 
población, se destaca un margen de error y el nivel de confianza, dicha muestra 
verifica como se encuentra las posibilidades de un equilibrio del mercado con respecto 
a la soberanía alimentaria, para lo cual se calificó bajo una escala de cero a cinco que 
se define a continuación.    

Bajo una perspectiva de pruebas simuladas, se formulan una serie de preguntas 50 
directores de las órganos y entes públicos. ¿Cuál es el método utilizado para el 
ejercicio y promoción de la soberanía alimentaria desde su organización pública? Ver 
cuadro 2.  

 
 
 
 

Cuadro 2. Escala de evaluación  

 
Significado de la escala de 0 a 5 

 
Condiciones para la producción de alimentos 
Respeto a los derechos de los consumidores 

Quienes producen los alimentos 
Financiamiento de la producción por parte del Estado 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 
Se utilizó el método deductivo y la investigación explicativa en la primera fase se 
determinó la variable específica a ser optimizada como caso de estudio; en la segunda 
fase se avanza optimización de la soberanía alimentaria y su impacto en los procesos 
de emprendimiento.  Se realizó un estudio cuantitativo y cualitativo, es decir una 
metodología hibrida o mixta.  
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Soberanía alimentaria impacta la optimización de los procesos de 
emprendimiento para la producción agropecuaria local  

 
Los resultados obtenidos en esta investigación se orientan a una heterogeneidad, las 
condiciones para la producción de alimentos son generadas desde as políticas 
públicas definidas por el gobierno nacional, es decir el gobierno venezolano viene 
trabajando a través del Ministerio de Agricultura y Tierras y el Ministerio de Comercio, 
para brindar al pueblo el acceso de los alimentos desde principios de este siglo. 
Muchos de los funcionarios encuestados afirmaron que el Estado creó un Sistema 
Nacional de Comercialización para la soberanía alimentaria y estableció mediante los 
gobiernos locales, específicamente en las alcaldías y consejos comunales, 
mecanismos de apoyos financieros y técnicos para la producción.   

Sobre el respeto a los derechos de los consumidores, se han creado disposiciones 
constitucionales y legales para la negociación directa entre productores y 
consumidores, resaltando que en su mayoría adolecen de incentivos para generar 
procesos de oportunidad, coherencia en el tiempo, así como la racionalización de las 
cadenas y canales de comercialización. 

Venezuela, hasta el 2010, era un país con autosuficiente producción agrícola, 
ganadera, pecuaria entre otros, sectores que resultan una pieza fundamental para el 
pueblo venezolano. Sin embargo, a partir de la Revolución Bolivariana y de los 
diversos desafíos económicos y enfrentamientos internacionales, los productores 
fueros perdiendo su capacidad y autosuficiencia alimentaria, desde los lineamientos 
constitucionales y legales creados, se evidencia dificultades en su capacidad 
productiva, así como para atender a la lógica del monocultivo, y dando mayores 
posibilidades para el mercado y no para satisfacer las necesidades alimentarias de la 
población. 
En las últimas décadas en Venezuela, bajo la falsa promesa de modernizar y hacer 
rentable la producción campesina, solo provocó la concentración de tierra y en 
muchos casos improductivas por una seria de obstáculos políticos y sociales que se 
gestan en el país, y crearon grandes dificultades para la producción agropecuaria, de 
una esquema modernizador del campo que se desprende desde la Constitución, 
arrasó con una Venezuela rural, con grandes dificultades en la realidad para producir 
su comida, los productores como sujetos clave para el desarrollo y creación de nuevos 
negocios agro productivos, se convirtieron en sujetos con grandes limitaciones para 
el acceso a un sistema de financiamiento desde el gobierno local, regional y nacional. 
Los procesos de migración interna en busca de la sobrevivencia, para dar luego paso 
a la migración hacia los países del centro, sur y norte de América, han sido elementos 
que han incidido notablemente en la producción agropecuaria sostenible en 
Venezuela.  
 
Conclusiones  

La soberanía alimentaria, está vinculada a la autonomía y al establecimiento de 
condiciones por parte del gobierno nacional, regional y local, lo cual pasa por la 
formulación, ejecución, y evaluación de las políticas alimentarias, en donde la 
agricultura es clave, y está vinculada al ambiente y al territorio.  
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La soberanía alimentaria, surgió como una manera de facilitar la autonomía y 
organizar en función de la población la producción y consumo de productos, aunque 
en la realidad ese modelo de modernidad no alimenta o no logra generar condiciones 
para la producción del sistema agropecuario en general.  

Se trata de un proceso que en los últimos años ha tomado importancia en los países 
de América Latina, como estrategia de modernización de la gestión pública, que 
asigna un papel relevante al ciudadano como sujeto consumidor, a los productores y 
proveedores en este sentido, la soberanía alimentaria sus disposiciones creadas 
desde los gobiernos nacionales, regionales, locales y comunales, crean condiciones 
para los procesos de optimización del emprendimiento en el sector agropecuario.  
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Resumen 
 
La presente investigación, consiste en establecer el grado de percepción del 
cumplimiento de la responsabilidad social empresarial que tienen los directivos de 
caja popular Tamazula, institución financiera representativa de las cooperativas 
ubicadas en el sur de Jalisco. 
 Estas empresas, significan una importante alternativa de ahorro y crédito 
popular para las localidades y comunidades alejadas de la capital del Estado, lo que 
hace relevante el conocimiento de las actividades y acciones que con base a sus 
principios de sociedades coooperativas realizan en beneficio de la sociedad y que 
inciden con las dimensiones de la responsabilidad social. 
 Al respecto, se establecieron cinco factores; medioambiental, social, ético, 
legal y económico para hacer la descripción de los datos y realizar las correlaciones 
correspondientes para determinar las relaciones más significativas entre ellos. 

Como resultado, se obtuvo un mayor cumplimiento en tres de ellos; ético, 
económico y legal que estan apegados a la ideología de los valores y principios 
cooperativos, y en menor grado, lo social y por último lo medioambiental, que en su 
conjunto, hace que estas instituciones sean sustentables. 

 
Palabras clave: Caja Popular, Percepción de la RSE, Factores de cumplimiento. 
 
Introducción 
 
La responsabilidad social empresarial se está transformando de manera creciente, en 
una variable competitiva de reconocimiento mundial. Es un aspecto de éxito en los 
negocios que se conjuga con el compromiso e interés de las partes interesadas. 
Todos como elementos fundamentales de la empresa contemporánea y su gestión 
sustentable. 
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La sustentabilidad empresarial es un nuevo paradigma en la gestión de las 
empresas que cada día cobra mayor interés en la teoría administrativa. Sin embargo, 
uno de los retos que enfrenta la discusión sobre la misma es diseñar marcos 
operativos que evalúen de manera tangible este aspecto. En este sentido, se 
selecciona a Caja Popular Tamazula, cuya matriz se ubica en el municipio de 
Tamazula de Gordiano al sur del Estado de Jalisco, por ser ésta una empresa basada 
en principios cooperativos, preocupada por el bienestar de sus asociados y sus 
comunidades, y que está presente en varios municipios de esa región del Estado a 
través de sucursales, agencias y ventanillas de servicio con las que opera. 

En el presente trabajo, se pretende conocer el grado de cumplimiento de la 
Responsabilidad Social Empresarial en relación a cinco factores: medioambiental, 
social, económico, ético y legal. 

 
Marco Teórico 
 
De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la lengua Española (RAE), una 
sociedad es aquélla que se constituye entre productores, vendedores o 
consumidores, para la utilidad común de los socios (RAE, 2017), y una Sociedad 
Cooperativa, según Marcuello y Nachar (2013) constituye un modelo organizacional 
que ubica a las personas en el centro del análisis de la actividad económica cuyas 
desventajas surgen a partir de criterios de evaluación que no siempre se ajustan a la 
naturaleza de estas organizaciones. 
 

El artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas establece que, una 
Sociedad Cooperativa es el grupo de personas con intereses comunes que se 
integran libremente para satisfacer necesidades tanto individuales como colectivas 
por medio de actividades ya sea económica, de producción o de bienes y servicios 
que realizan de forma conjunta. (LGSC, 2017). 

 
Para Velázquez (2015) el cooperativismo es en sí una metodología educativa 

basada en grupos de trabajo muy diversos tales como productores y/o consumidores 
en el que los integrantes unen esfuerzos y comparten recursos para mejorar tanto su 
aprendizaje como el de los demás. Por su parte Schvarstein (2015) opina que el 
cooperativismo consiste en la participación activa de grupos de personas en 
diferentes actividades por medio de las cuales se obtienen beneficios para todos. 

 
Al igual que una empresa, las sociedades cooperativas se encuentran 

obligadas a llevar y presentar la información que refleje su situación económica, sin 
embargo, se considera de vital importancia informar cuál es su actuación en el 
aspecto social. 

 
En México el cooperativismo surge antes de la Revolución, sin embargo, este 

mismo suceso estuvo a punto eliminar las cooperativas mismas que recuperaron su 
fuerza en el periodo de reconstrucción del Estado Mexicano (Olmedo, 2017). Medina 
y Flores citados por Olmedo (2017) muestran que el número de cooperativas en 
México asciende a 5,113. En la tabla 1, se puede observar los cinco estados de la 
República que concentran el mayor número de cooperativas; en ellos están 
establecidas el 37.70% del total. 
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Tabla No. 1: Los cinco estados de México con mayor número de cooperativas. 
No. Estado No. de cooperativas Porcentaje (%) 

1 Estado México 1319 10.10 

2 Jalisco 1092 8.40 

3 Nuevo León 941 7.20 

4 Baja California 797 6.10 

5 Guerrero 964 5.90 

Total  5,113 37.70 
Fuente: (Medina y Flores citados por Olmedo, 2017). El caso de México y el cooperativismo. 

Una de las reglas principales del cooperativismo es la autonomía, que consiste 
en que “el control de la marcha de las sociedades deben tenerla los asociados con 
independencia del gobierno, de empresas, bancos u otras instituciones” (Aranda y 
Ponce citados por Olmedo, 2017, párr. 4 de los principios cooperativistas), no 
obstante, esto no le impide al gobierno regular y vigilar el correcto funcionamiento de 
dichas sociedades a través de sus diferentes organismos como son la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). 

 
Por otro lado, la Economía Social según Sajardo y Chaves (2017) se reconoce 

a través del reemplazo del interés particular por el interés social cuya finalidad vaya 
más allá del aspecto económico. 

 
Por su parte autores como Chávez, Monzón, Pérez y Radrigan (2013) 

describen a la economía social desde el punto de vista en que la economía social 
debe contribuir a mejorar la calidad de vida de los que en ella participan, ya que, por 
razones diversas, ha logrado captar la atención tanto de los gobiernos como de 
diferentes tipos de organizaciones de carácter internacional, tal es el caso de la 
Organización de las “Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, 
la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y 
la Organización Internacional del Trabajo” Chaves y Demoustier citados por Chávez, 
R. et al. (2013). 

 
Es Marín (2014) quien define a la economía social a partir del despertar de la 

conciencia social en la que el individuo entiende, como el manejo de los diferentes 
recursos, el entorno y las actividades que desarrolla en el mismo,  pueden favorecerlo 
o perjudicarlo tanto a él como a su comunidad, de esta manera al preocuparse por el 
bienestar propio y el de los demás se integra en organizaciones en las que a través 
de la cooperación participa en la resolución de problemas y necesidades haciendo 
que cada individuo sea. Al respect Cardenas y Hirsch (2014), señalan: 

 
La economía social tiene como característica principal estar centrada en las personas 
donde la ayuda mutua, la participación voluntaria y la autonomía fueron fundamentales 
en el surgimiento de las primeras sociedades cooperativas de consumo y producción 
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para posteriormente dar paso a las de finanzas mediante cooperativas de ahorro y 
préstamo denominadas Cajas Populares. (p.45). 
Al igual que la economía social según Razeto (2014), la economía solidaria 

surge como respuesta a los graves problemas sociales de la época cuya pretensión 
es incluir en el mundo económico a las tendencias informales además de reconocer 
las diversas formas económicas como una alternativa para incrementar la calidad de 
vida de los que en ella participan. 

 
Rosas (2013) por su parte, hace alusión a una nueva propuesta en la que, 

aparte de la Economía Solidaria, incluye la Economía Ecológica con el argumento de 
que ambas coinciden en superar retos y en el trabajo conjunto. Para tal efecto sugiere 
realizar actividades que puedan producir excedentes, organizar la producción o el 
trabajo de manera que aumente los rendimientos y reduzca los daños al medio 
ambiente, además de democratizar el conocimiento. 

 
De esta manera Rodríguez, Gallón y Gómez (2016), refieren que la necesidad 

de buscar economías alternativas se deriva de que las decisiones que influyen en la 
creación de los modelos económicos se encuentran fuera de toda realidad, pues los 
cambios en el mundo son más rápidos que las iniciativas que se presentan para 
resolverlos. 

 
En cuanto a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se considera que la 

organización en cuestión, realiza acciones voluntarias de integración económica y 
social, que van más allá de las exigidas por la legislación y normatividad vigente, es 
comprometerse con todas las partes interesadas o grupos que guardan un interés 
recíproco con la empresa u organización. 

 
Navarro (2012), opina que la RSE tiene su origen desde la época en que capital 

y trabajo se unieron en las organizaciones para generar riqueza y beneficio porque al 
paso de tiempo los abusos a los derechos humanos de los trabajadores y medio 
ambiente resultaban muy evidentes. 

 
Langlois (2015), se refiere a Howar Bowen como el padre de la RSE, puesto 

que a través de su libro es el primero en señalar que la RSE se compone de “las 
obligaciones de los empresarios para impulsar políticas corporativas para la toma de 
decisiones o para seguir líneas de acción que son deseables en términos de los 
objetivos y valores de la sociedad”, además de considerarla como una más de las 
herramientas institucionales con las que cuenta la empresa y que juntas trabajan en 
su beneficio. 

 
Al contrario de lo que se piensa, las prácticas de RSE no solo le corresponden 

a las grandes empresas, sino que en la actualidad participan de manera fundamental 
las PyMEs, obteniendo de ellas grandes beneficios al contribuir con la economía en 
la creación de puestos de trabajo, pues al desarrollar las buenas prácticas desde el 
ámbito local fomentan la responsabilidad social de manera más general. 

 
Así mismo se afirma que existen otras instituciones como las cooperativas 

mutualistas o asociativas, en las que al integrar estructuralmente los intereses de sus 
clientes llevan a cabo de manera directa las prácticas sobre RSE al asumir 
espontáneamente responsabilidades sociales y civiles, y que las instituciones 
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financieras recurren cada vez más a recabar información sobre control social o 
ambiental pues en una manera muy efectiva para evaluar los riesgos de préstamos 
concedidos a las empresas y las inversiones efectuadas en las mismas. 

 
Para los años 80’s según Drucker citado por Raufflet et al. (2012), el enfoque 

sobre la RSE se modifica empezando a surgir conceptos para manejar la RSE como 
oportunidad de negocio con la finalidad de crear competencia entre las empresas, 
mejores empleos para los trabajadores además de satisfacción y bienestar, por lo 
tanto había que conjugar el desempeño financiero y la RSE. 

 
Para el siglo XX en el contexto empresarial los cambios giraban en torno a la 

globalización, como a la tecnología que concientizaba a las personas sobre las 
actividades de las empresas y en general a todo tipo de organizaciones. (Bajo, 
González y Fernández, 2013). 

 
A partir de esta consideración nace la preocupación en los últimos años de 

tener que hacer algo para que las empresas garanticen su sostenibilidad tratando de 
mantener un equilibrio equitativo en medio del bien común y la armonía entre los 
hombres, las finanzas, el medio ambiente y el aspecto social. 

 
La triple cuenta de resultados corresponde a la forma de presentar los 

resultados de la implementación de la RSE en las organizaciones respecto del 
desempeño de tres aspectos que considera fundamentales, progreso y desarrollo 
social, equilibrio ecológico-preservación ambiental y crecimiento económico de una 
forma clara y responsable (Volpentesta, 2016). 

 
Hernández y Sánchez (2016) por su parte coinciden con Volpentesta al hacer 

mención de la teoría de la sostenibilidad para explicar la triple cuenta contable, pues 
son específicos al mencionar que dicha teoría consiste en la presentación de informes 
de sostenibilidad sobre las acciones que está llevando a cabo la organización 
respecto de las tres dimensiones de la responsabilidad social, la económica, la social 
y la medioambiental, para conocimiento de los diferentes grupos de interés que la 
integran. 
 
Contexto del Estudio  
 
La Caja Popular Tamazula, S.C. de A.P., de R.L. de C.V. se constituye en 1977 en el 
municipio de Tamazula de Gordiano, localizado al sureste del estado de Jalisco, el 
cual limita al norte con los municipios de Concepción de Buenos Aires, Mazamitla y 
Gómez Farías; al sur, Tecalitlán, Jilotlán de los Dolores y Zapotiltic; al este, Jilotlán 
de los Dolores, Santa María del Oro y Valle de Juárez; y al oeste, Zapotiltic, Zapotlán 
el Grande y Gómez Farías con una extensión territorial de 1,324.48 Km2 y cuya 
población es de 57,986 habitantes según el último censo realizado en 2020 y 
poblaciones circunvecinas donde se encuentran establecidas 11 sucursales, 4 
agencias y 7 ventanillas de servicio de la Caja Popular Tamazula. 
 

La estructura de la Caja Popular se compone de la Asamblea General de 
Socios, seguida de los consejos de administración y vigilancia, el comité de auditoría, 
directores y gerentes de diferentes áreas y de sucursales, ejecutivos de cuenta, 
cajeros y colaboradores. A diciembre de 2020 contaba con 6,738 socios, 28 millones 
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de pesos (mdp), de capital social 1,285 mdp, en inversiones y créditos por 693 mdp, 
generando además un excedente para ese año de 36 mdp. Actualmente la plantilla 
de personal está integrada por 282 empleados en 11 sucursales, 7 ventanillas de 
servicio y 4 agencias en el estado de Jalisco.  

 
Tabla No. 2: Ubicación de matriz y sucursales de Caja Popular Tamazula. 
Núm. Sucursales Núm. Ventanillas de servicio Núm. Agencias 
2 Tamazula 1 San Marcos 1 Teocuitatlán de 

Corona 
2 Cd. Guzmán 1 Manzanilla de la Paz 1 Manzanilla de la Paz 
1 Vista 

Hermosa 
1 Concepción de Buenos 

Aires 
1 Contla 

1 Zapotiltic 1 Santa Rosa 1 La Garita 
1 Pihuamo 1 San José de Gracia 

  

1 Tecalitlán 1 Juanacatlán 
  

1 Sayula 1 San Gabriel 
  

1 Gómez Farías 
    

1 Tuxpan 
    

Fuente: Elaboración propia con información de (Caja popular Tamazula, 2020). 
 
Diseño de la Investigación 
 
Planteamiento del problema 
 
Las empresas han intentado desarrollar e implementar políticas y estrategias que les 
permitan crecimiento y consolidación en los mercados que operan. Dichas estrategias 
involucran la sustentabilidad y se formulan con base a las nuevas exigencias de los 
grupos de interés (Stakeholders). En ello, la Responsabilidad Social Empresarial 
surge como una nueva manera para competir, situación que crea el interés de conocer 
el grado de involucramiento que tienen las cajas populares del sur de Jalisco. 
 

A diferencia de las empresas en general que establecen como estrategia la 
RSE con la finalidad de establecer una ventaja competitiva, las sociedades 
cooperativas en la naturaleza de su existencia, se encuentran comprometidas a 
cumplir con siete principios básicos de la economía solidaria: 1. Adhesión voluntaria 
y abierta, 2. Gobierno democrático de los socios, 3. Participación económica de los 
socios, 4. Autonomía e independencia, 5. Educación, capacitación e información, 6. 
Cooperación entre cooperativas y 7. Compromiso con la comunidad; lo que las hace 
estar más cercanas a una gestión socialmente responsable, de ahí la importancia de 
conocer el grado de la percepción que sus directivos tienen sobre el cumplimiento de 
la responsabilidad social empresarial como una gestión emergente de buenas 
prácticas con relación a cinco factores; medioambiental, social, ético, legal y 
económico que inciden en las dimensiones de la RSE. para conocer el grado de 
percepción del cumplimiento de la responsabilidad social empresarial por parte de los 
directivos de la empresa de estudio Caja Popular Tamazula. 

 
Plantear el fenómeno con respecto al grado de cumplimiento de la RSE, es 

responder desde el punto de vista de los directivos las siguientes preguntas: 
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Preguntas de Investigación 
 
¿Cuál es el grado de percepción del cumplimiento de la responsabilidad social 
empresarial que tienen los directivos de la Caja Popular de estudio, con respecto a 
los factores medioambiental, social, ético, legal y económico? 
¿Qué relación e influencia existe entre los factores medioambiental, social, ético, legal 
y económico, respecto a las actividades operativas socialmente responsables de esta 
empresa? 
 
Objetivo general 
 
Derivado de la primera pregunta eje de este trabajo:  
• Establecer el grado de percepción del cumplimiento de la responsabilidad social 

empresarial que tienen los directivos de la Caja Popular de estudio, con base en 
los factores medioambiental, social, ético, legal y económico, que permita generar 
una gestión sustentable y con ello lograr incrementar el posicionamiento en el 
mercado de la región sur de Jalisco. 

 
Objetivo particular 
 
Como consecuencia de la segunda pregunta: 
• Identificar la relación e influencia que existe entre los factores; medioambiental, 

social, ético, legal y económico respecto a las actividades operativas socialmente 
responsables de la Caja Popular de estudio, que valide el nivel de cumplimiento 
con la responsabilidad social empresarial. 
 

Hipótesis 
 
Como Hipótesis de trabajo se plantea lo siguiente: 
H1: “Las actividades operativas socialmente responsables en la Caja Popular de 
estudio, superan el 50%”. 
Adicionalmente se plantearon otras cinco hipótesis para cada uno de los factores de 
la responsabilidad social empresarial considerados en el cuestionario aplicado: 
H2:  Las actividades operativas socialmente responsables respecto al factor 
medioambiental en la Caja Popular de estudio, superan el 50%. 
H3:  Las actividades operativas socialmente responsables respecto al factor 
social en la Caja Popular de estudio, superan el 50%. 
H4:  Las actividades operativas socialmente responsables respecto al factor ético 
en la Caja Popular de estudio, superan el 50%. 
H5:  Las actividades operativas socialmente responsables respecto al factor legal 
en la Caja Popular de estudio, superan el 50%. 
H6:  Las actividades operativas socialmente responsables respecto al factor 
económico en la Caja Popular de estudio, superan el 50%. 
 
Tipo de Investigación 
 
La investigación fue exploratoria documental, utilizando el método de analogía, 
análisis y síntesis propuestos por Hernández (2014), se parte de la revisión de la 
literatura relacionada con economia social y solidaria y responsabilidad social  de 
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autores como Coraggio (2017), González (2014), Lara y Maldonado (2014), Chávez, 
Monzón, Pérez y Radrigan (2013) para conocer lo referente a la responsabilidad 
social empresarial y su relación con la Caja Popular participante en este trabajo, de 
la que se seleccionan como variables los factores medioambiental, social, ético, legal 
y económico para conocer el grado de percepción del cumplimiento de la 
responsabilidad social empresarial por parte de los directivos de la Caja Popular 
Tamazula. Posteriormente fue descriptiva-explicativa al establecer los vínculos entre 
los cinco factores establecidos que intervienen en la RSE y la percepción que se tiene 
de ello para relacionarlos con la problemática planteada y observar el fenómeno 
metodológicamente para su interpretación tanto cualitativa como cuantitativa. 
 
Muestra de estudio 
 
La muestra fue representativa de la población de estudio, es decir, de acuerdo con 
Santesmases (2009) ésta debe contener una estructura que reproduzca exactamente 
las características y comportamientos de la población de la que ha sido obtenida. Las 
características de la investigación realizada, misma que al haber determinado el tipo 
de muestra censal garantiza el cumplimiento del objetivo del presente estudio. 
 
Tabla No. 3: Ficha técnica del trabajo de campo. 
Población 17 Directivos 
Ámbito geográfico Tamazula de Gordiano Jalisco y 

poblaciones circunvecinas a ésta, 
ubicadas en la región sur del estado 
de Jalisco. 

Tipo de muestra Censal 
Unidad de la muestra 1 Director General, 2 Directores de 

Área y 14 Gerentes 
Nivel de confiabilidad  tomando en cuenta todos los 
ítems de escala de likert, en los cinco factores; 
medioambiental, social, ético, legal y económico. 

0.727, Alfa de Cronbach 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
El instrumento consta de seis bloques con 67 preguntas, donde las primeras 12 fueron 
de carácter informativo de la empresa y las  55 restantes distribuidas en cinco bloques 
con 11 cada uno de ellos, basándose en una escala de Likert de cinco puntos (donde 
1 equivale a Totalmente en desacuerdo y 5 a Totalmente de acuerdo), o bien evaluada 
en porcentajes: el 1 equivale a cero el 2 (en desacuerdo) equivale al 25%, el 3 (ni en 
acuerdo ni desacuerdo) al 50%, el 4 (parcialmente en acuerdo) al 75% y el 5 
(totalmente de acuerdo) al 100%, de esta manera se determina que la media 
corresponde al neutro que es el (3); por lo que a partir de ese punto se determinan 
las tendencias que se aprecian en cada gráfica. 
 

Corresponde al Bloque I el Factor Medioambiental, Bloque II Factor Social, 
Bloque III Factor Ético, Bloque IV Factor Legal y Bloque V Factor Económico, que va 
desde la afirmación que más se aleja del concepto hasta aquélla que va más alineada 
a la RSE desde el punto de vista del grado de percepción de cada uno de los 
encuestados. El proceso de análisis de la información se realizó en el sistema SPSS 
por métodos descriptivos y de frecuencias y validada bajo el Alfa de Cronbach. 
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Por último, se calculó la frecuencia relativa promedio de cada factor en la que 
se puede apreciar el grado de percepción de los directivos en cada uno de los factores 
que integran el concepto de responsabilidad social. 

 
 
Análisis de los Resultados 
 
Los resultados del instrumento de medición aplicado, consta de dos partes. La 
primera contiene las respuestas del cuestionario de 12 preguntas abiertas, la segunda 
consiste en la presentación de las respuestas de la encuesta de 55 ítems mediante la 
escala de Likert. Finalmente se presenta la relación e influencia que existe entre los 
cinco factores por medio de la frecuencia relativa que representan el grado de 
percepción del cumplimiento de dichos factores que integran la RSE de la Caja 
Popular Tamazula. 
 
Parte 1: Resultados de la encuesta 
Como ya fue señalado, la estructura de este instrumento fue de 6 bloques con 67 
preguntas, correspondiendo al primero de ellos, el bloque relacionado con información 
de la empresa en cuestión bajo 12 preguntas abiertas que se sintetizan en la siguiente 
información: 
 
Resultado del bloque de información de la empresa 
 
Caja Popular Tamazula pertenece al sector servicios de acuerdo a la respuesta de 14 
encuestados (82.4%), sin embargo 3 de ellos contestaron en el apartado otros.  
 
Cuenta con un sistema propio para la elaboración de informes y/o difusión según 10 
de los encuestados (58.8%), mencionando además que el tipo de publicaciones que 
más se difunde es el balance general y el estado de resultados a través de la 
apreciación de 9 encuestados (52.9%). Respecto de la periodicidad con que se 
publican solo 9 contestaron (47.1%). 
 

Cabe mencionar que la evidencia física de cinco boletines publicados que fue 
posible localizar, refleja que la periodicidad de las publicaciones varía de acuerdo a 
las necesidades de la misma así como el contenido y aunque el más frecuente se 
expide de manera bimestral también existe información mensual e incluso anual 
donde se publican los resultados de las asambleas y boletines especiales cuando se 
requiere que los asociados conozcan determinada información. Hasta la fecha la Caja 
no ha obtenido ninguna certificación a decirse por el resultado cuya frecuencia es de 
16 y el porcentaje de 94.1%. 

 
Parte 2: Resultados por bloques de los cinco factores 
 
Los resultados correspondientes a la sección de preguntas y respuestas en la escala 
de Likert se presentan a continuación mediante el apartado denominado Resultados 
por bloques y factores donde es posible apreciar de forma resumida las tendencias 
en porcentaje de cada uno de los bloques evaluados (véase de la Tabla No. 4 a la 
Tabla No. 8). 
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Cabe mencionar que los resultados se presentan en solo tres columnas donde 
las respuestas 1 y 2 totalmente desacuerdo y en desacuerdo se concentran en la 
primera columna, la respuestas de la opción 3 ni en acuerdo ni desacuerdo se detallan 
en la segunda columna denominada neutro y las respuestas 4 y 5 parcial y totalmente 
de acuerdo se concentran en la última columna. Así mismo, al final de cada tabla se 
pueden apreciar de manera gráfica las áreas de oportunidad correspondientes a cada 
factor. 
Tabla No.  4: Bloque I: Factor Medioambiental 
No. Pregunta % Parcial y 

Totalmente 
desacuerdo 

Neutro % Parcial y 
Totalmente de 

acuerdo 
1 La Caja Popular ahorra energía 

(electricidad, combustible) para la 
conservación del medio ambiente. 

29.3 11.8 58.9 

2 La Caja Popular realiza acciones para 
reducir el uso de papel utilizando 
reciclaje en sus procesos 
administrativos. 

17.7 5.8 76.5 

3 La Caja Popular tiene manejo 
responsable de los residuos sólidos 
(basura). 

41.2 11.8 47.0 

4 La Caja Popular clasifica los residuos 
sólidos (basura) para reciclaje. 

70.6 11.8 17.6 

5 La Caja Popular fomenta el uso de 
reciclaje en sus actividades 
administrativas y financieras. 

41.1 5.9 53.0 

6 La Caja Popular utiliza tecnologías 
limpias (gas natural, paneles solares). 

41.1 5.9 52.9 

7 La Caja Popular conoce el daño 
ambiental resultante de sus 
actividades administrativas y 
financieras. 

29.4 23.5 47.1 

8 La Caja Popular y sus diferentes 
unidades de servicio controlan sus 
actividades que causan ruido 
excesivo. 

11.8 17.6 70.6 

9 La Caja Popular brinda capacitación 
sobre temas ambientales a sus 
empleados, con el objetivo de reforzar 
su conciencia ecológica. 

64.7 17.6 17.7 

10 La Caja Popular desarrolla campañas 
de educación ambiental para los 
familiares de su personal y la 
comunidad inmediata. 

23.5 23.5 53.0 

11 La Caja Popular apoya o participa en 
proyectos educativos en asociación 
con organizaciones protectoras del 
medio ambiente. 

23.5 41.2 35.3 

Fuente: Elaboración propia. 
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La mayor parte de las actividades (9 de 11) reflejan un grado de percepción del 
cumplimiento de la RSE en el factor medioambiental superior al 50% en las 
columnas, neutro, parcial y totalmente de acuerdo, sin embargo se detectan áreas 
de oportunidad. En el ítem 3 con un 47% es el mismo caso en el ítem 7, con un 
47.1%, posteriormente en el ítem 4 de 70.6%, al no tener establecido un programa 
para la clasificación de la basura, de la misma manera en el ítem 9, del 64.7% al no 
brindar capacitación sobre temas ambientales y por último en el ítem 11, del 41.2% 
en la columna neutro (ni en acuerdo ni desacuerdo), al desconocese el hecho de si 
se participa en proyectos educativos en asociación con organizaciones protectoras 
del ambiente (vease Gráficas 1,2,3,4 y 5). 
 
Gráfica 1. Manejo de Residuos 

 
Fuente: Elaboración propia 
Comentario: El manejo de residuos (pregunta 3), en 8 de 17 (el 47%) que están totalmente 
o parcialmente de acuerdo. Por análisis descriptivo la moda es 2 que corresponde a en 
desacuerdo y la distribución normal presenta un sesgo hacia la izquierda. Sumando las 
respuestas desde neutral hasta totalmente en desacuerdo el resultado supera a la suma de 
respuestas positivas, lo que es una oportunidad de mejora.  
Gráfica 2. Clasificación de Residuos 

  
Fuente: Elaboración propia. 
Comentario: La clasificación de residuos (pregunta 4), en 3 de 17 (17.6 %) que están parcial 
y totalmente de acuerdo, por otra parte, en un análisis descriptivo la moda es 2 que 
corresponde en desacuerdo y la distribución normal presenta un sesgo hacia la izquierda. 
Sumando las respuestas desde neutral hasta totalmente en desacuerdo se supera a la suma 
de respuestas positivas siendo una oportunidad de mejora.  
Gráfica 3. Daño Ambiental 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Comentario: Sobre daño ambiental (pregunta 7), en 8 de 17 (47%) que están parcial y 
totalmente de acuerdo. En un análisis descriptivo la moda es 4 que corresponde a 
parcialmente de acuerdo y la distribución normal presenta un sesgo hacia la derecha. 
Sumando las respuestas desde neutral hasta totalmente en desacuerdo se supera a la suma 
de respuestas positivas siendo una oportunidad de mejora.  
Gráfica 4. Capacitación Ambiental 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Comentario: El resultado sobre capacitación ambiental (pregunta 9), en que 3 de 17 (17.7%) 
están parcial y totalmente de acuerdo, por otra parte, en un análisis descriptivo la moda es 
2 que corresponde a en desacuerdo y la distribución normal presenta un sesgo hacia la 
izquierda. Sumando las respuestas desde neutral hasta totalmente en desacuerdo el 
resultado supera a la suma de respuestas positivas siendo este otro aspecto el que presenta 
una oportunidad de mejora.  
 
 
 
 

Gráfica 5. Proyectos Educativos Ambientales 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Comentario: El último histograma de este bloque sobre proyectos educativos ambientales 
(pregunta 11), en que 7 de 17 (el 41.2%) están ni en acuerdo ni desacuerdo. Por análisis 
descriptivo de las respuestas la moda es 3 que corresponde al mismo rubro y la distribución 
normal presenta un sesgo hacia la derecha. Sumando las respuestas desde neutral hasta 
totalmente en desacuerdo el resultado supera a la suma de respuestas positivas siendo éste 
otro aspecto el que presenta una oportunidad de mejora.  
Tabla No. 5: Bloque II: Factor Social. 
No. Pregunta % Parcial y 

Totalmente 
desacuerdo 

Neutro % Parcial y 
Totalmente de 

acuerdo 
12 La Caja Popular tiene convenios 

colectivos que favorecen a sus 
empleados. 

29.4 17.6 53.0 
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13 La Caja Popular cuenta con políticas 
de ascensos y movimientos 
escalafonarios. 

5.9 5.9 88.2 

14 La Caja Popular comunica a sus 
empleados cuando realizan cambios 
de puestos de trabajo (rotación de 
empleados). 

 
5.9 94.1 

15 La Caja Popular tiene programas de 
salud y seguridad para sus 
empleados. 

17.7 29.4 52.9 

16 La Caja Popular evalúa el desempeño 
de sus empleados. 

11.8 
 

88.2 

17 La Caja Popular tiene programas de 
formación profesional para sus 
empleados. 

11.8 
 

88.2 

18 La Caja Popular paga un salario justo 
a los empleados de acuerdo a su nivel 
profesional. 

23.5 23.5 53.0 

19 La Caja Popular otorga beneficios 
sociales completos a sus empleados. 

11.8 17.6 70.6 

20 La Caja Popular tiene programas de 
prevención de salud que se otorguen 
a los familiares de los empleados y a 
la comunidad. 

47.0 29.5 23.5 

21 Los empleados de la Caja Popular 
participan en actividades de 
voluntariado o acción social. 

35.3 23.5 41.2 

22 La Caja Popular presenta propuestas 
de carácter social a las autoridades de 
gobierno con el objeto de su 
aprobación e implementación. 

58.8 29.4 11.8 

Fuente: Elaboración propia. 
El factor social también cuenta con áreas de oportunidad al reflejar un 47% en la 
columna de parcial y totalmente en desacuerdo en los ítems 20 y en el ítem 22 con 
un 58.8% al no presentar propuestas de carácter social a las autoridades.  
Gráfica 6. Prevención de Salud. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Comentario: Sobre prevención de salud (pregunta 20), en 4 de 17 (el 23.5%) que están en 
parcial y totalmente de acuerdo, por un análisis descriptivo el resultado es bimodal 
correspondiendo al 2 y 3 en igualdad de circunstancias a los rubros en desacuerdo y ni en 
acuerdo ni desacuerdo y la distribución normal presenta un sesgo hacia la izquierda. 
Sumando las respuestas desde neutral hasta totalmente en desacuerdo, se supera a la 
suma de respuestas positivas siendo una oportunidad de mejora.  
Gráfica 7. Propuestas de Carácter Social. 
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Fuente: Elaboración propia. 
Comentario: El histograma sobre propuestas de carácter social (pregunta 22), en 2 de 17 
(el 11.8%) están en parcial y totalmente de acuerdo, por otra parte en un análisis descriptivo, 
la moda es multimodal que corresponde en igualdad de circunstancias a los rubros 1, 2 y 3 
totalmente en desacuerdo, en desacuerdo y ni en acuerdo ni desacuerdo y la distribución 
normal presenta un sesgo hacia la izquierda. Sumando las respuestas desde neutral hasta 
totalmente en desacuerdo el resultado supera a la suma de respuestas positivas siendo éste 
otro aspecto el que presenta una oportunidad de mejora.  
Tabla No. 6: Bloque III: Factor Ético. 
No. Pregunta % Parcial y 

Totalmente 
desacuerdo 

Neutro % Parcial y 
Totalmente de 

acuerdo 
23 La Caja Popular posee códigos de 

ética. 

 
  100.0 

24 El código de ética se conoce en todos 
los niveles de la empresa. 

5.9 5.8 88.3 

25  La Caja Popular orienta y educa a su 
personal con relación a los principios 
éticos.  

 
11.8 88.2 

26 La Caja Popular tiene en consideración 
el comportamiento ético de sus socios 
y proveedores. 

11.8 5.9 82.3 

27 La Caja Popular hace explícita la 
prohibición de toda práctica ilegal (se 
abstiene de recibir u ofrecer pagos o 
favores para obtener ventajas 
competitivas). 

  
100.0 

28 La Caja Popular evita la publicidad 
engañosa o abusiva que destaque 
atribuciones ficticias o exageradas de 
sus fines y servicios. 

  
100.0 

29 La Caja Popular cumple con las leyes 
vigentes sin aprovechar las lagunas 
manifiestamente ilegitimas. 

  
100.0 

30 La Caja Popular conoce y se preocupa 
por las necesidades de la comunidad 
en la cual se encuentra instalada. 

5.9 5.9 88.2 

31 La Caja Popular informa a sus clientes 
de forma clara y precisa sobre el 
proceso de sus productos financieros y 
servicios. 

  
100.0 

32 La Caja Popular cumple las leyes y 
normas éticas relativas a la 

  
100.0 
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comunicación de marketing como 
publicidad, promoción y patrocinio. 

33 Tiene una área responsable del 
seguimiento al cumplimiento del 
código de ética y tiene la capacidad de 
sancionar en caso de no cumplimiento. 

11.8 11.8 76.4 

Fuente: Elaboración propia. 
El factor ético no refleja debilidades pues supera el porcentaje referido como mínimo 
en la hipótesis número 4.  
Tabla No. 7: Bloque IV: Factor Legal. 
No. Pregunta % Parcial y 

Totalmente 
desacuerdo 

Neutro % Parcial y 
Totalmente de 

acuerdo 
34 La Caja Popular cumple las leyes 

nacionales de su sector. 

  
100.0 

35 La legislación actual busca que las 
Cajas Populares se formalicen. 

  
100.0 

36 La Caja Popular cumple con la libertad 
de asociación y libertad sindical de sus 
miembros y derecho a negociación 
colectiva. 

29.3 11.8 58.9 

37 La Caja Popular cuenta con condiciones 
adecuadas de seguridad e higiene para 
realizar el trabajo de sus empleados. 

5.9 17.6 76.5 

38 La Caja Popular promueve un ambiente 
de trabajo seguro y saludable sin 
violentar ninguna normatividad. 

5.9 
 

94.1 

39 La Caja Popular asegura una 
remuneración que garantice un nivel de 
vida adecuado y seguridad más allá de 
las prescripciones normativas. 

17.7 17.6 64.7 

40 La Caja Popular busca dignidad para el 
trabajador cuando es despedido o 
jubilado. 

11.8 23.5 64.7 

41 La Caja Popular cuenta con un 
departamento, área o gerencia 
encargada de los temas laborales y 
legales. 

 
5.9 94.1 

42 Las Cajas Populares cuentan con 
fondos de protección que respaldan sus 
operaciones. 

  
100.0 

43 La Caja Popular cumple puntualmente 
con los pagos de impuestos de ley. 

  
100.0 

44 La legislación actual busca la creación y 
desarrollo de las Cajas Populares, 
fomenta la competitividad, el empleo 
sustentable, la productividad y la 
rentabilidad. 

 
5.9 94.1 

 
Fuente: Elaboración propia. 
El factor legal no refleja debilidades pues supera el porcentaje referido como mínimo 
en la hipótesis número 5. 
Tabla No. 8: Bloque V: Factor Económico. 
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No. Pregunta % Parcial y 
Totalmente 
desacuerdo 

Neutro % Parcial y 
Totalmente de 

acuerdo 
45 La Caja Popular crea valor económico 

para la sociedad al promover el 
comercio entre sus asociados. 

11.8 23.5 64.7 

46 El favorecer el desarrollo de las Cajas 
Populares crea valor a la economía de 
un país. 

  
100.0 

47 La Caja Popular promueve la economía 
de su localidad al comprar lo que 
necesita dentro de la misma. 

17.7 52.9 29.4 

48 Las Cajas Populares contribuyen con la 
formalización de la economía. 

  
100.0 

49 La Caja Popular genera empleo formal. 
  

100.0 
50 La Caja Popular al aumentar su capital 

social ofrece mejores servicios. 
5.9 5.8 88.3 

51 La Caja Popular lleva una contabilidad 
formal y transparente. 

  
100.0 

52 La Caja Popular tiene acceso al sistema 
financiero. 

5.9 
 

94.1 

53 La Caja Popular es considerada como 
una importante alternativa de inversión 
por sus socios. 

  
100.0 

54 Las Cajas Populares son empresas con 
alta productividad. 

  
100.0 

55 La Caja Popular apoya 
económicamente proyectos de 
mejoramiento comunitario promovidos 
por organizaciones no 
gubernamentales (ONG's). 

17.7 41.2 41.1 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En este último factor se puede apreciar como área de oportunidad el que se promueva 
proyectos de mejoramiento comunitario (pregunta 55) con 41.2% en la columna 
neutro (ni en acuerdo, ni desacuerdo) y un 41.1% en la columna de parcial y 
totalmente de acuerdo.  
 
Mediante la gráfica 8 se puede apreciar lo mencionado ya que 7 de 17 (el 41.1%) 
están en parcial y totalmente de acuerdo, por otra parte en un análisis descriptivo de 
las respuestas la moda es 3 que corresponde al rubro 3 ni en acuerdo ni desacuerdo 
y la distribución normal presenta un sesgo hacia la izquierda.  
 
Sumando las respuestas desde neutral hasta totalmente en desacuerdo el resultado 
supera a la suma de respuestas positivas, siendo éste otro aspecto el que presenta 
una oportunidad de mejora. 
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Gráfica 8. Mejoramiento Comunitario a través de ONG’s 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Finalmente, en este apartado se presentan los resultados de cada uno de los factores 
mediante la tabla 17, donde se señala la media de las frecuencias relativas, además 
de la gráfica 9, en la que se puede apreciar el nivel de percepción por parte de los 
directivos del cumplimiento de la RSE de forma global. 
Tabla No. 9: Frecuencia Relativa. 

Factores Media global 
Medioambiental 48.14 % 
Social 60.43 % 
Ético 93.03 % 
Legal 86.10 % 
Económico 83.42 % 

Fuente: Elaboración propia 
En ésta se observa que el factor medioambiental no supera el 50% de las actividades 
operativas socialmente responsables dando como resultado un 48.14%, en contraste 
con los otros cuatro factores que van del 60.43% hasta el 93.03% que corresponde al 
factor ético.  
 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
Al analizar las frecuencias de los ítems por cada bloque, se concluye que la empresa 
es socialmente responsable en los factores ético, social, legal y económico dado que 
las respuestas positivas (parcial y totalmente de acuerdo) superan el 50% requerido 
en las hipótesis planteadas al inicio de este trabajo de investigación. 
 

Los resultados a las preguntas que integran los bloques medio ambiental y 
social arrojan en general que la institución cumple con los requerimientos de empresa 
socialmente responsable, sin embargo se identifican 4 factores con frecuencias más 
altas en los valores en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, referentes a la 
clasificación de residuos sólidos para reciclaje, capacitación a sus empleados sobre 
temas ambientales, prevención de salud y propuestas de carácter social, 
respectivamente. El factor medioambiental, aunque tiene que ver con el bienestar de 
los asociados, aún se le resta importancia ya que el resultado de este factor visto de 
forma global no supera el 50%. 

 
De manera general se concluye que Caja Popular Tamazula, de acuerdo a la 

percepción de sus directivos es una Empresa Socialmente Responsable al cumplir 
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con la mayoría de factores evaluados como lo reflejan los resultados y que al tratarse 
de una Institución cuya actividad principal son los servicios financieros. 

 Con esta conclusión se dan por aceptadas cuatro de las hipótesis planteadas 
que superan el 50% establecido en el planteamiento, rechazándose solamente la 
correspondiente al factor medio ambiental. 

 
Derivado de lo anterior se recomienda implementar con base a los resultados 

encontrados, un departamento que se dedique específicamente a planear, establecer 
políticas, dar seguimiento y realizar las actividades que conlleva la responsabilidad 
social.  
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Resumen 

Partiendo de una estructura tributaria tendiente a enmarcarse dentro de la economía, 
este trabajo tiene como objetivo analizar los indicadores de desempleo y las 
repercusiones de éste en la población que tiene acceso a la seguridad social en 
México en época de pandemia, valorándolo dentro de un contexto económico. La 
metodología es a partir de una investigación documental la cual consistió en la 
revisión y comparación de los indicadores trimestrales del año 2018 al 2021 
elaborados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL). Los principales hallazgos, muestran el nivel porcentual de la 
precarización laboral y la evolución de la seguridad social en nuestro país, derivada 
de la emergencia sanitaria por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), unas 
de las conclusiones más relevantes de acuerdo con las estimaciones del CONEVAL 
con base en la ENOE del primer trimestre de 2005 al primer trimestre de 2020 y la 
ENOE Nueva Edición (ENOEN) a partir del tercer trimestre de 2020 al tercer trimestre 
de 2021, son que el mayor impacto del desempleo se dio hacía el tercer trimestre de 
2020 en donde se llegaron a registrar más de 2 millones 761 mil 78 personas 
desocupadas a nivel nacional, y que la tasa de desempleo más alta fue de 6.1% la 
cual corresponde a las personas que tienen un nivel de instrucción medio superior y 
superior. 

Palabras clave: Desempleo; Seguridad Social; Pandemia. 

Introducción 

Cuando analizamos la importancia de estar informados hoy en día sobre temas tan 
variantes y relevantes como son el asalto o robo a mano armada, feminicidio, 
terrorismo, fluctuación de precios en el mercado, volatilidad de la moneda, los Bitcoins 
u otro tipo de criptomonedas, en muy pocas ocasiones nos preguntamos la relevancia 
que tiene estar informados sobre seguridad social, cuyo análisis de fondo es 
preponderante y emergente tomar en consideración como parte de una cultura 
contributiva, no solo por los desmedidos cambios en las cargas impositivas sino por 
las tendencias y márgenes de regulación que limitan y generalizan a la mayoría de la 
población incluyendo al sector empresarial. 

Dado este panorama, tener cultura contributiva en seguridad social se torna en una 
necesidad, primero tomando en consideración los beneficios de estar dentro del 
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marco regulatorio en el cumplimiento de las obligaciones fiscales que como 
ciudadanos constituyentes de la república nos confiere nuestra máxima federal (Carta 
Magna). Por ello es preciso conocer desde los esquemas de regulación hasta las 
alternativas de solución y cumplimiento ante las diversas autoridades fiscales, tales 
como: El Servicio de Administración Tributaria (SAT11), el Instituto Mexicano del 
Seguro Social  (IMSS12), el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores (INFONAVIT13), y la Unidad de Inteligencia Financiera México (UIF14), 
e incluso familiarizarse con los medios de defensa ante posibles contingencias o actos 
que pudieran considerarse extralimitados por parte de la autoridad fiscal hacia el 
contribuyente. 

Sin embargo, partiendo de una estructura tributaria tendiente a enmarcarse dentro de 
la economía este trabajo tiene como objetivo analizar los indicadores de desempleo 
y las repercusiones que en materia de seguridad social se han venido presentando 
en época de pandemia en México. 

En un primer planteamiento se presenta un marco teórico-conceptual sobre la 
Tributación en México, el desempleo y la relación que estos tienen con la seguridad 
social. 

En un segundo planteamiento se presenta la evidencia realizando un análisis 
detallado de los indicadores obtenidos del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL15), que nos permiten analizar fenómenos 

 
11 Servicio de Administración Tributaria (SAT), es un órgano desconcentrado que depende de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público de México, cuya función específica es aplicar la legislación fiscal y aduanera, y la de 
generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria del país, 
para que las personas físicas y morales contribuyan al gasto público de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes.  
 
12 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es una institución tripartita en México, que cuenta con la 
participación del sector de los trabajadores, del sector empresarial y del sector gubernamental con mayor presencia 
en la atención a la salud y en la protección social de los mexicanos, su función es ser el instrumento básico de la 
seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional, para todos los trabajadores, 
trabajadoras y sus respectivas familias. 
13 
 Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), es una institución tripartita en 
México, que cuenta con la participación del sector de los trabajadores, del sector empresarial y del sector 
gubernamental, su función es proporcionar a los trabajadores créditos hipotecarios y no hipotecarios relacionados 
con la vivienda, generando valor para las y los trabajadores, sus familias y comunidades a lo largo de su vida 
laboral, a través de productos financieros que les permitan ahorrar y acceder a soluciones de vivienda que 
incrementen su patrimonio y mejores su calidad de vida de forma sostenible. 
 
14 Unidad de Inteligencia Financiera México (UIF), es la instancia central nacional que tiene como finalidad 
implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que 
pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos previstos 
en el Código Penal Federal, tales como: Operaciones con recursos de procedencia ilícita, y el financiamiento del 
terrorismo. 
15 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), es un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar 
información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita 
mejorar la toma de decisiones en la materia, sus funciones principales son: Normar y coordinar la evaluación de 
la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias 
públicas; y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, 
garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad. 
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tales como el desempleo y la repercusión que éste tiene, con la intención de ofrecer 
un panorama que permita reflejar la evolución de la seguridad social en nuestro país. 

Objetivo  

Analizar los indicadores de desempleo y las repercusiones de éste en la población 
que tiene acceso a la seguridad social en México en época de pandemia. 

Problema de investigación 

La situación de pandemia que aqueja al mundo por los efectos de la emergencia 
sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) muestra sus impactos en la 
situación económica de la población en México, los cuales se ven reflejados en el 
Índice de Rezago Social de nuestro país, porque está provocando desempleo y esto 
trae repercusiones, una de ellas es la carencia en el acceso a la seguridad social. 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es el impacto del desempleo y la carencia por el acceso a la seguridad social 
en México en época de pandemia? 

Marco Teórico  

El Desarrollo Humano es el proceso mediante el cual se amplían las oportunidades 
de los individuos, considerando una vida prolongada y saludable, acceso a la 
educación y el disfrute de un nivel de vida decente (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. PNUD, 1990). También es considerado como el proceso por el que 
una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un 
incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y 
complementarias y de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos 
humanos de todos ellos (Organización de las Naciones Unidas. ONU, 2015). 

De acuerdo con la teoría general de las obligaciones, se establece un marco de 
referencia, ya que no sólo por los impuestos percibe el Estado ingresos, sino por todas 
las contribuciones, las cuales son reconocidas en la Ley, y que mediante aportaciones 
pecuniarias de forma obligatoria son exigidas a los particulares, las cuales sirven para 
que el gobierno del país pueda cumplir con su función pública, es decir, para que 
satisfaga las necesidades colectivas.  

Con ello se asume que el Estado al percibir estos ingresos está obligado de igual 
manera a brindar bienestar a un mayor número de ciudadanos, proporcionándoles 
educación y seguridad social de calidad, asimismo debe evitar desincentivar la 
inversión, el ahorro o la acumulación de capital con el pretexto de hacer una 
redistribución puntual de la riqueza (Shome, 1994).  

El Artículo 31 Fracción IV de la CPEUM (Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2021), se establece que: 

 “Son obligaciones de los mexicanos contribuir para el gasto público, así de la 
Federación, de los Estados y Municipios en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes”.  

De dicho precepto constitucional se desprenden los denominados principios de 
justicia fiscal o tributaria a los cuales se deben ceñir todas las contribuciones, tales 
como: 
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� Los de generalidad, indican que nadie debe quedar exento de pagar 
impuestos, sin embargo, deberán considerar que no todos los ciudadanos 
tienen la capacidad contributiva para hacer frente a este precepto, al igual que 
el de obligatoriedad. 
 

� El principio de proporcionalidad, señala que es la posibilidad real que tiene una 
persona de compartir sus bienes con el Estado, y el de equidad refiere a que 
se debe otorgar el mismo tratamiento a las personas que se encuentren 
colocadas en igual situación económica, sin llevar a cabo discriminación 
alguna.  

El Artículo 2 del CFF (Código Fiscal de la Federación, 2021), establece que las 
contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras y derechos. 

“Los Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las 
personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho 
prevista por la misma y que sean distintas a las aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras y derechos”.   

“Las aportaciones de seguridad social, son las contribuciones establecidas en ley a 
cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de 
obligaciones fijadas por ley en materia de seguridad social o a las personas que se 
beneficien en forma especial por servicios de seguridad proporcionados por el mismo 
Estado”. 

“Las contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas 
físicas y morales que se beneficien en manera directa por obras públicas”. 

“Los Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir 
servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando 
se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en 
este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentran previstas en la 
Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los 
organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado”. 

Rivera & Sojo (2002), tratan sobre la Cultura tributaria y señalan que ha sido poco 
explorada por las ciencias sociales, y la consideran como una representación social 
sobre la relación Estado-Sociedad, escriben que no es el conocimiento que tienen los 
ciudadanos sobre sus responsabilidades contributivas, sino la forma en que 
construyen una imagen de los impuestos a partir de una combinación de información 
y experiencia sobre la acción y el desempeño del Estado, que es indispensable la 
participación y el pago justo de contribuciones, ya que esto impactará en el desarrollo 
del estado, sin embargo dentro de los hallazgos en sus trabajos de investigación 
argumentan que el desarrollo de la cultura contributiva está en relación proporcional 
al nivel de confianza del ciudadano respecto del funcionamiento y desempeño del 
Estado. 

Rivera & Sojo (2002), identificaron algunos aspectos de las actitudes y valores que 
influyen sobre la cultura tributaria de los ciudadanos que podrían estar incidiendo 
significativamente en el pago de los impuestos, entre los que destacan la solidaridad 
y equidad social alrededor del pago y el gasto de los impuestos; la honestidad 
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alrededor del pago de impuestos; siendo importante destacar que uno de los factores 
que influyen, es el alto nivel de satisfacción de la ciudadanía con la gestión 
gubernamental. 

La Red de Educación Fiscal promovida por EUROSOCIAL16 y financiada por la Unión 
Europea, sostiene que la Educación Fiscal es un proceso de enseñanza y aprendizaje 
que persigue desarrollar desde la educación fundamental hasta la Universidad, 
actitudes de compromiso frente al bien común y a las normas que regulan la 
convivencia democrática, poniendo de relevancia el sentido social de los impuestos y 
su vinculación con el gasto público, y el perjuicio que conlleva el fraude fiscal y la 
corrupción.  

Sen (1998), argumenta que existen distintas posturas sobre el bienestar que pudieran 
tener lugar en ámbitos, en donde el problema de la calidad de vida se aborda como 
medición de índices socioeconómicos sin asumir las implicaciones filosóficas y la 
dimensión que cobra en cultura política. 

Aborda las conceptualizaciones que conforman el ingrediente teórico de la discusión 
sobre la calidad de vida, las cuales se encuentran en el terreno de las Teorías de 
bienestar, en donde se hace necesario también diferenciarlo en su doble acepción: 

● Desde el punto de vista utilitarista, en donde el bienestar es una satisfacción 
de necesidades o placer y en el sentido objetivista que incluye bienes, 
mercancías o recursos que controla una persona. 

● Desde el punto de vista economicista, en donde el bienestar en el sentido 
cualitativo es referido a la capacidad, la ventaja, la oportunidad, etc. 

El bienestar y la pobreza están relacionados, por lo que el CONEVAL construyó el 
Índice de Rezago Social, el cual es una medida ponderada que resume cuatro 
indicadores de carencias sociales, tales como: Educación, salud, servicios básicos y 
espacios en la vivienda, el cual tiene como finalidad ordenar a las unidades de 
observación según sus carencias sociales, (CONEVAL, 2019). 

CONEVAL (2019), define a la pobreza en varias dimensiones, uno de los conceptos 
principales, es que “una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene 
al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a 
servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, 
servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente 
para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades 
alimentarias y no alimentarias”.  

CONEVAL (2019), define que “una persona se encuentra en pobreza extrema cuando 
tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación social17, y 

 
16 EUROSOCIAL, es un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina que contribuye a la 
reducción de las desigualdades, la mejora de los niveles de cohesión social y el fortalecimiento institucional en 
19 países latinoamericanos, mediante el apoyo a sus procesos de diseño, reforma e implementación de políticas 
públicas, focalizando su acción en las áreas de igualdad de género, gobernanza democrática y políticas sociales. 
 
17 Índice de Privación Social, es aquel que está construido para cada persona a partir de la suma de los seis 
indicadores asociados a las carencias sociales, entre los que se encuentran el rezago educativo, acceso a los 
servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, accesos a los servicios básicos 
de la vivienda, y acceso a la alimentación. 
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que además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo, en esta 
situación se encuentran las personas que aún si dedicasen su ingreso por completo 
a la adquisición de alimentos, el ingreso es tan bajo que no podrían adquirir los 
nutrientes necesarios para tener una vida sana”; además muestra otros tipos de 
pobreza como la alimentaria, en la que una persona es incapaz de obtener los bienes 
de una canasta básica ocupando todo su ingreso; y cuando una persona no tiene el 
ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria, ni puede realizar gastos en 
salud, vestido, vivienda, transporte y educación, se entiende que está en pobreza de 
patrimonio. 

Los efectos de la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 
se ven reflejados en el Índice de Rezago Social. La COVID-19 es la enfermedad 
causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2 (COVID-19). La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) dio la noticia de la existencia del virus el 31 
de diciembre de 2019, informando de casos de “neumonía Vírica” que se habían 
encontrado en Wuhan ubicada en la República Popular China, se declaró como 
pandemia por haberse extendido a todos los continentes, siendo Europa y América 
los más afectados.  

En México, el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia y estableció la 
suspensión de actividades no esenciales a finales del mes de marzo de 2020; el 
Gobierno Federal anuncia en el mes de mayo de 2020 la reapertura paulatina de 
actividades laborales, económicas y sociales; y en diciembre de 2020 se inició la 
vacunación contra COVID-19; sin embargo, el impacto fue una contracción económica 
durante este periodo, en donde también se vio afectada la ocupación en el país 
propiciando mayor desempleo, entendiendo por éste la situación en que se encuentra 
alguna persona que en su capacidad de poder y querer trabajar, pierde su empleo o 
ve reducida su jornada ordinaria de trabajo, lo cual tiene entre otras repercusiones la 
perdida de su acceso a la seguridad social. 

(CONEVAL, 2021), la seguridad social se encuentra consagrada en el artículo 123 
Constitucional, y es el conjunto de mecanismos diseñados para garantizar los medios 
de subsistencia de los individuos y sus familias ante eventualidades, como accidentes 
o enfermedades, o ante circunstancias socialmente reconocidas, como el embarazo 
en las mujeres en edad fértil, o la vejez después de cumplir 65 años o más. 

 

Metodología  

La metodología es a partir de una investigación cuantitativa en la que se realiza un 
análisis de los indicadores de las estimaciones del CONEVAL con base en la ENOE 
del primer trimestre de 2005 al primer trimestre de 2020 y la ENOE Nueva Edición 
(ENOEN) a partir del tercer trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2021; así mismo 
indicadores de  la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) del año 2018 al 2021; y las estimaciones del 
CONEVAL con base en la ENIGH  2018 y 2020, que muestran la tasa y número de 
personas desocupadas a nivel nacional; la tasa de desempleo nacional por nivel de 
instrucción; el número de trabajadores asegurados al IMSS; número de personas en 
los componentes de carencia por acceso a los servicios de salud, según Entidad 
Federativa; y el número de personas en los componentes de carencia por acceso a 
la seguridad social, según Entidad Federativa. 
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La investigación será transversal, lo cual implica analizar una sola vez la información 
de una muestra de elementos de la población (Malhotra, 2004), algunos autores 
llaman a este tipo de investigación seccional, ya que recoge información del objeto de 
estudio en oportunidad única (Bernal, 2006). 

Análisis de Resultados 

(CONEVAL, 2021) Es importante destacar que las personas que no tienen carencia 
por acceso a la seguridad social son: 

� Aquellas que tienen acceso directo, tales como: Los trabajadores subordinados 
con prestaciones médicas; trabajadores independientes con acceso a servicios 
médicos y ahorro para el retiro o pensión para la vejez. 

� Aquellas que tienen acceso por parentesco (núcleo familiar), tales como: 
Personas que tienen parentesco directo con alguna persona dentro del hogar 
que tenga acceso directo; aquellas personas que reciban afiliación a servicios 
médicos por parte de algún familiar dentro o fuera del hogar. 

� Aquellas que tienen acceso por muerte del asegurado o contratación 
voluntaria, tales como: Personas que tienen servicios médicos porque la 
persona asegurada falleció; personas que tienen servicios médicos por 
contratación voluntaria. 

� Aquellas que tienen 65 años o más y reciben programa de adultos mayores, 
tales como: Personas que reciben apoyos monetarios de algún programa de 
adultos mayores por un monto mayor o igual al valor promedio de la línea de 
pobreza extrema por ingresos (canasta alimentaria rural y urbana). 
 

Una vez visualizado lo anterior se procede al análisis de cifras. 

En el cuadro 1, según las estimaciones del CONEVAL con base en la ENOE del 
primer trimestre de 2005 al primer trimestre de 2020 y la ENOE Nueva Edición 
(ENOEN) a partir del tercer trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2021, se puede 
observar que el mayor porcentaje en la tasa de desocupación es la del 5.2% que se 
presentó en el tercer trimestre de 2020 con 2,761,078 personas. 

También se observan las cifras que no mostraron franca recuperación, ya que la 
menor tasa de desocupación fue la de 3.1% que se presentó en el primer trimestre de 
2018 con 1,713,857 personas. 

Hacía el tercer trimestre de 2021 la tasa de desocupación fue del 4.2% que representó 
2,471,216 personas (Véase cuadro 1).  
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En el gráfico 1 se presenta la tasa de desocupación a nivel nacional desde el primer 
trimestre de 2018 al tercer trimestre de 2021, en donde la línea de tendencia de la 
tasa de desocupación fue nuevamente al alza en el tercer trimestre de 2021 con el 
4.2%. 

 
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la ENOE del primer trimestre de 2005 al primer trimestre de 2020 y la ENOE 
Nueva Edición (ENOEN) a partir del tercer trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2021. 

Respecto de la tasa del desempleo nacional por nivel de instrucción, en el cuadro 2 
se puede observar que, en el año 2018 la tasa del 4.4% fue la más alta de desempleo 
y se presentó tanto en el segundo, como en el tercer trimestre y corresponde al nivel 
de instrucción medio superior y superior. 
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En el año 2019 la tasa más alta de desempleo se presentó en el tercer trimestre con 
el 4.6% el cual corresponde al nivel de instrucción medio superior y superior. (Véase 
cuadro 2). 

Respecto del año 2020, que fue en donde inició la pandemia derivada del virus SARS-
CoV-2 (COVID-19), la tasa de desempleo más alta fue de 6.1% y corresponde al nivel 
de instrucción medio superior y superior, considerando que éste porcentaje también 
se presentó en el nivel de instrucción no especificado hacia el cuarto trimestre del 
mismo año; seguida de la tasa de desempleo del 5.5% que corresponde al nivel de 
instrucción secundaria completa. (Véase cuadro 2). 

En el cuadro 2, se muestra que en el año 2021 la tasa de desempleo nacional más 
alta fue la del primer trimestre con un 8.0% y corresponde a un nivel de instrucción no 
especificado; le sigue la tasa de desempleo del 5.4% que se presentó en el primer y 
tercer trimestre, el cual corresponde al nivel de instrucción medio superior y superior.  

 
Como se puede observar en el gráfico 2, del año 2018 al 2021 la tasa de desempleo 
más alta se presentó en el nivel de instrucción no especificado con un 8% en el año 
2021, en donde la población en México se encontraba vacunada, pero en situación 
de pandemia. 

Es importante destacar que las tasas más altas del desempleo nacional del año 2018 
al 2021, se presentaron en el nivel de instrucción medio superior y superior. (Véase 
Gráfico 2). 
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Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en la ENOE del primer trimestre de 2005 al primer trimestre 
de 2020 y la ENOE Nueva Edición (ENOEN) a partir del tercer trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2021. 

 

En el cuadro 3, se observan las cifras de los trabajadores asegurados al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) del año 2018 al 2021, proporcionados por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el IMSS, en donde destacaron los 
siguientes datos: 

� En el año 2018 en el mes de noviembre se aseguraron más de 20 millones 400 
trabajadores, siendo la cifra más alta en dicho año, sin embargo, la variación 
porcentual a razón del año anterior fue inferior en un 3.6 %. (Véase cuadro 3). 
 

� En el año 2019 también en el mes de noviembre se aseguraron poco más de 
20 millones 800 mil trabajadores al IMSS, sin embargo, la variación porcentual 
anual fue la más baja con un 1.7%. (Véase cuadro 3). 
 

� Respecto del año 2020 el mes de febrero presentó el mayor número de 
trabajadores asegurados con más de 20 millones 600 mil, pero a partir del mes 
de marzo y abril comenzó a disminuir el número de trabajadores asegurados 
considerando que fueron los meses en donde la pandemia estaba en su punto 
más álgido y se visualizó un impacto en la variación porcentual siendo este del 
0.7% para el mes de marzo y el -2.2% para el mes de abril. (Véase cuadro 3). 
 

� Respecto del año 2021 el mes de enero fue el que tuvo el menor número de 
trabajadores asegurados con poco más de 19 millones 800 mil; sin embargo, 
para el mes de octubre se visualizó una recuperación en el número de 
asegurados con poco más de 20 millones 700 mil. (Véase cuadro 3). 
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� Las cifras más bajas de trabajadores asegurados se presentaron en el mes de 
enero de 2018 con poco más de 19 millones 500 mil; y en el mes de julio de 
2020 con poco más de 19 millones 400 mil.   

 

 

 

 
En el gráfico 3 se observa la tendencia de la variación porcentual anual de los 
trabajadores asegurados al IMSS del año 2018 a 2021, en donde la caída se presentó 
en el mes de abril del año 2020, con una variación del -2.2 %, es importante señalar 
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que fue en donde la pandemia tenía su punto más álgido en nuestro país, sin 
embargo, siguió la tendencia a la baja alcanzando una caída más pronunciada hacia 
el mes de julio de 2020 con el -4.4%. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las cifras presentadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) e Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 

Según estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH  2018 y 2020, en el cuadro 
4 se observa el número de personas en los componentes de carencia por acceso a 
los servicios de salud, según Entidad Federativa, destacando las siguientes cifras: 

Respecto de la población ocupada sin acceso directo a servicios de salud se visualiza 
que el Estado de México tuvo mayor población con esta carencia tanto en el año 2018 
con más de 5 millones de personas y en 2020 con más de 4 millones 500 mil personas; 
le sigue el Estado de Veracruz con más de 2 millones 800 mil personas en el año 
2018 y más de 3 millones de personas en 2020. (Véase cuadro 4). 

Baja California Sur es quien tuvo menor cantidad de población ocupada sin accesos 
directos a servicios de salud, se visualiza poco más de 155 mil personas en 2018 y 
poco más de 169 mil personas en 2020 de la población que tuvo esta carencia. (Véase 
cuadro 4). 

Respecto de la población que no trabaja sin acceso a servicios de salud, el Estado de 
México en el año 2018 con poco más 1 millón 600 mil personas tuvieron esta carencia, 
y para el año 2020 en ese mismo Estado se elevó la población, quedando con esta 
carencia poco más de 3 millones 200 mil personas. 

Como se observa en el cuadro 4, el Estado de Michoacán duplicó del año 2018 al 
2020 su población que no trabaja sin acceso a servicios de salud, más de 461 mil 
personas en 2018 pasaron a más de 973 mil personas en 2020.   
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El Estado de Colima presentó el menor número de población que no trabaja sin 
acceso a servicios de salud con más de 31 mil personas en 2018; sin embargo, 
prácticamente se duplicó para el año 2020, incrementando a poco más de 64 mil 
personas. (Véase cuadro 4). 

En el año 2018 respecto de la población afiliada al Seguro popular, el Estado de 
México y Veracruz son los que presentaron mayor número de personas afiliadas con 
más de 6 millones 500 mil personas y más de 4 millones 100 mil habitantes 
respectivamente. (Véase cuadro 4). 

En el año 2020 la población afiliada al Seguro Popular o que tiene derecho al Instituto 
de Saludo para el Bienestar (INSABI), el Estado de México con más de 3 millones 300 
mil personas; el Estado de Veracruz con más de 3 millones de personas; y el Estado 
de Puebla con más de 2 millones 600 mil personas fueron los que tuvieron mayor 
población afiliada al INSABI. (Véase cuadro 4).  

Se puede observar en el cuadro 4 la población afiliada al IMSS, en el año 2018 
destacaron los Estados de México con más de 5 millones 700 mil afiliados; la Ciudad 
de México con más de 3 millones 900 mil afiliados; el Estado de Jalisco con más de 
3 millones 800 mil afiliados; y el Estado de Nuevo León con más de 3 millones 400 
afiliados. 

En el año 2020 los Estados que destacaron son el Estado de México con más de 6 
millones 200 mil personas; el Estado de Jalisco con más de 4 millones 100 mil 
personas; la Ciudad de México con más de 4 millones de personas; y el Estado de 
Nuevo León con más de 3 millones 400 mil personas; todas ellas como población 
afiliada al IMSS. (Véase cuadro 4). 

En el año 2018 el Estado de Chiapas destacó por tener a más de 90 mil personas 
afiliadas al IMSS Prospera; y en 2020 este mismo estado tuvo más de 74 mil personas 
afiliadas al IMSS Prospera/ IMSS Bienestar. (Véase cuadro 4). 

Respecto de la población afiliada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), tanto en el año 2018 como en el año 2020 la 
Ciudad de México es la que presentó más afiliados con más de 1 millón 200 mil 
personas y más de 1 millón 300 mil personas respectivamente. (Véase cuadro 4). 

En el año 2018 el Estado de México con más de 715 mil personas y el Estado de 
Sonora con más de 144 mil personas fueron los Estados que destacaron con el mayor 
número de población afiliada al ISSSTE Estatal. (Véase cuadro 4). 

Sin embargo, comparando el año 2018 con el 2020, el Estado de México tuvo una 
disminución a 652 mil personas; caso contrario el Estado de Tabasco aumentó su 
número de afiliados a más de 196 mil personas afiliadas al ISSSTE Estatal. (Véase 
cuadro 4). 

En el cuadro 4 también se observa la población afiliada a Pemex, Defensa o Marina, 
en donde destacó el Estado de Veracruz que tuvo más de 202 mil afiliados en 2018 y 
más de 208 mil afiliados en 2020. 
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Respecto de las estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2018 y 2020, en 
el cuadro 5 se observa el número de personas en los componentes de carencia por 
acceso a la seguridad social según Entidad Federativa, destacando las siguientes 
cifras: 

En el año 2018 respecto de la población ocupada sin acceso directo a la seguridad 
social, el Estado de México con más de 5 millones 84 mil personas, seguido del 
Estado de Veracruz con 2 millones 897 mil personas, fueron lo que presentaron el 
mayor número de pobladores con esta carencia. (Véase cuadro 5). 

En el año 2020 disminuyó la cifra en el Estado de México con 4 millones 549 mil 
personas, caso contrario el Estado de Veracruz aumentó a más de 3 millones 22 mil 
personas ocupadas sin acceso directo a la seguridad social. (Véase cuadro 5). 

Respecto de la población que no trabaja sin acceso a la seguridad social, se puede 
observar en el cuadro 5 que en el año 2018 destacó el Estado de México con más de 
5 millones de pobladores con esta carencia, seguido del Estado de Veracruz con más 
de 2 millones 752 mil pobladores.   

Y realizando una comparación con el año 2020, el Estado de México incrementó su 
población que no trabaja sin acceso a la seguridad social a más de 5 millones 250 mil 
personas, seguido del Estado de Veracruz que tuvo una mínima disminución 
quedando en poco más de 2 millones 731 mil pobladores con esta carencia. (Véase 
cuadro 5). 

Respecto de la población de 65 años o más con un ingreso por programas para 
adultos mayores inferior al promedio de las líneas de pobreza extrema por ingresos, 
en el cuadro 5 se muestra que, en el año 2018 destacó el Estado de México con más 
de 536 mil personas que comparado con 2020 tuvo una disminución a poco más de 
492 mil personas con esta carencia; seguido de la Ciudad de México que para el año 
2018 tenía poco más de 330 mil personas en esta condición, que comparado con el 
año 2020 tuvo una disminución a poco más de 327 mil personas en esta condición. 
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Conclusiones 

Después de dar cumplimiento al objetivo de analizar los indicadores del desempleo y 
las repercusiones de éste en la población que tiene acceso a la seguridad social en 
México en época de pandemia, podemos responder la pregunta de investigación 
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¿Cuál es el impacto del desempleo y la carencia por el acceso a la seguridad social 
en México en época de pandemia? Llegando a las siguientes conclusiones: 

Que de acuerdo con las estimaciones del CONEVAL con base en la ENOE del primer 
trimestre de 2005 al primer trimestre de 2020 y la ENOE Nueva Edición (ENOEN) a 
partir del tercer trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2021, el mayor impacto del 
desempleo se dio hacía el tercer trimestre de 2020 en donde se registraron más de 2 
millones 761 mil 78 personas desocupadas a nivel nacional. 

Destacando el año 2020 que inicio la pandemia derivada del virus SARS-CoV-2 
(COVID-19), la tasa de desempleo más alta fue de 6.1% la cual corresponde a las 
personas que tienen un nivel de instrucción medio superior y superior, y que los 
efectos de la pandemia se dejaron sentir en el desempleo hacia el año 2021, aunque 
ya se había comenzado con el proceso de vacunación, siguió siendo la población con 
instrucción media superior y superior la más afectada. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) destacaron que en el mes de febrero del año 2020 se presentó el mayor 
número de trabajadores asegurados con más de 20 millones 600 mil, pero a partir del 
mes de marzo y abril comenzó a disminuir el número de trabajadores asegurados 
considerando que fueron los meses en donde la pandemia estaba en su punto más 
álgido, llegando a estar en -2.2% para el mes de abril.  

Las estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH  2018 y 2020 por Entidad 
Federativa concluyen que los Estados de México, Veracruz tuvieron a la mayoría de 
población ocupada, pero sin acceso directo a servicios de salud; que el Estado de 
Michoacán duplicó su población de 2018 a 2020 que no trabajó y que estuvo sin 
acceso a servicios de salud. 

A parte de la Ciudad de México, los Estados con mayor población afiliada al IMSS en 
2020 año de la pandemia fueron México, Jalisco y Nuevo León, y también fue la 
población de la Ciudad de México quien tuvo mayores registros de personas afiliadas 
al ISSSTE. 

En el año 2020 el Estado de Veracruz aumentó su número de personas ocupadas sin 
acceso directo a la seguridad social; y el Estado de México incrementó su población 
que no trabaja sin acceso a la seguridad social seguido del Estado de Veracruz. 

Que el Estado de México seguido de la Ciudad de México fueron los que tuvieron la 
mayor población de 65 años o más con un ingreso por programas para adultos 
mayores inferior al promedio de las líneas de pobreza extrema por ingresos. 

Que la situación de pandemia sí afectó a la población, provocando desempleo y 
carencias en su seguridad social, los cuales tienen una relación directa con el rezago 
social y la precarización que se presenta en nuestro país. 

También es importante tener en consideración que el análisis que antecede permite 
abrir más líneas de investigación, en donde se logren analizar los impactos fiscales y 
financieros tanto en las empresas como en las instituciones de seguridad social, con 
la finalidad de crear un nuevo modelo que permitan visualizar la evolución de la 
calidad de vida en nuestro país. 
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Resumen 
 

La necesidad de apoyar a los gobiernos locales, particularmente a los municipales es 
innegable, ya que ellos son la piedra angular del desarrollo, así como de la tan ansiada 
búsqueda de la sustentabilidad en todos sentidos. El objetivo de este trabajo fue 
revisar los indicadores de la Guía de Desarrollo Municipal (GDM, INAFED) y evaluar 
su compatibilidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS Agenda 2030) de 
la ONU.  
El enfoque de la investigación fue mixto. El diseño fue no experimental transeccional 
exploratorio y descritivo. Se trabajó con la información de la GDM de los ejercicios de 
la años 2019 y 2020 de los municipios de Cd. Juárez y Chihuahua. Con esta 
información se procedió a realizar a comparaciòn entre los indicadores de la GDM de 
estos dos años con las objteivos específicos de los ODS. De acuerdo a la revisión 
realizada, aunque ya existe cierta coincidencia entre los indicadores de la GDM y los 
ODS, hay aspectos que no han sido considerados y que aquí son enlistados. 
Palablas Clave: Municipalidades; sustentabilidad, instrumento evaluación 

Introducción 
 
El mundo se encuentra en un momento definitivo e impostergable en lo referente a su 
sustentabilidad. La comunidad internacional, busca conciliar los desequilibrios 
económicos, sociales y ambientales que se originan en el modelo de desarrollo que 
domina hasta la fecha. La agenda 2030 de Desarrollo Sustentable aprobada en 2015, 
con sus correspondientes 17 objetivos, cuya fecha límite para su cumplimiento se 
espera en el año 2030, es una estratgeia para lograrlo. Es ineludible que dicha agenda 
venga a presentar la necesidad de promover un cambio estructural que incremente 
de manera progresiva la incorporación de conocimiento en la producción de bienes y 
servicios, garantice una inclusión social y combata los efectos negativos del cambio 
climático. Por lo tanto, es de especial interés dar seguimiento a las políticas y 
estrategias que permitan evaluar el progreso en esta Agenda 2030 (CEPAL, 2016). 
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La relevancia de estos Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), cuya misión es 
crear un “plan para lograr un futuro mejor y más sustentable para todos” (Naciones 
Unidas México, 2015), yace en el hecho de que en el proceso de su implementación 
y seguimiento, buscan definir la agenda internacional de desarrollo en los años por 
venir. Como un instrumento de deliberación y política pública, los ODS son relevantes 
para México y Latinoamérica, especialmente para organizaciones civiles, empresas, 
así como instituciones públicas y gubernamentales, que habiendo aprobado los ODS, 
tienen la responsabilidad de implementar las ya mencionadas metas y darles 
seguimiento. El acuerdo general detrás de los ODS y sus respectivas metas, es que 
definen el “qué” y el “cómo” del desarrollo, esto representa retos significativos para su 
instrumentación y subsecuentes logros (Naciones Unidas México, 2015). 
 
El principal reto se encuentra particularmente en el énfasis sobre los derechos 
humanos y el financiamiento requerido para su implementación, así como las 
diferentes realidades de desarrollo de las diferentes economías y de la mano del 
diseño de estrategias institucionales que permitan dar seguimiento a su cumplimiento, 
sin dejar a un lado los esfuerzos de coordinación necesarios para involucrar a todas 
las partes necesarias, en los diferentes niveles de gobierno (nacional, estatal y 
municipal) (Castellanos Cereceda, 2017). 
 
Este trabajo desarrolla diferentes aspectos, iniciando con consideraciones legales y 
la evolución de la relación entre el gobierno nacional-federal y los gobiernos 
municipales. El propósito de esta recapitulación es describir el contexto en el cual se 
encuentran los gobiernos locales, así como establecer un precedente que permita 
reconocer el punto de partida y el largo camino recorrido por las autoridades 
municipales, en este proceso de búsqueda de su propio desarrollo.  
 
Es a partir de la comprensión de dichas circunstancias, que la búsqueda por el 
fortalecimiento de los gobiernos municipales surge como una estrategia nacional en 
México, y se vuelve la columna vertebral de lo que puede ser considerado como un 
desarrollo sustentable en el largo plazo. Como parte de esta estrategia, los 
organismos federales y estatales surgen como co-responsables de asistir en dicho 
proceso. Esto es como en 2002 surge la iniciativa de evaluación del desempeño 
municipal, actualmente conocida como Guía de Desempeño Municipal (GDM). Esta 
guía es una herramienta específica que permite la evaluación de las principales 
dimensiones de las tareas desempeñadas por los gobiernos locales. Este instrumento 
ha tenido diferentes modificaciones que buscan su alineación con diferentes objetivos 
e iniciativas nacionales e internacionales, como es el caso de la Agenda 2030 de 
Objetivos de Desarrollo Sustentable. 
 
Finalmente, se presenta un análisis exploratorio y descriptivo del instrumento 
conocido como Guía de Desempeño Municipal (GDM), aplicado por el INAFED 
(Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal) bajo la óptica de las 
diferentes metas de los Objetivos de Desarrollo Sustentable definidos en la Agenda 
2030. Para de esta forma llegar a detectar posibles áreas de oportunidad en el diseño 
y aplicación de dicho instrumento en los gobiernos municipales. 
Con base en lo anterior, el objetivo de este trabajo fue revisar los indicadores de la 
Guía de Desarrollo Municipal (GDM, INAFED) y evaluar su compatibilidad con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS Agenda 2030) de la ONU. 
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Marco Teórico 
 
Con la evolución de las Metas de Desarrollo del Milenio (MDM), acordadas en el año 
2000 por los países miembros de las Naciones Unidas, para dar paso a los Objetivos 
de Desarrollo Sustentable (ODS) establecidas en 2015, se aseguró la continuidad de 
una nueva agenda, que busca complementar y profundizar el trabajo desarrollado 
hasta ese punto. La movilización que se generó tras las Metas de Desarrollo del 
Milenio permitieron fomentar colaboraciones innovadoras que permitieron 
reconfigurar la toma de decisiones a nivel internacional. Sin embargo, a pesar del 
progreso logrado, la inequidad continua y existe un progreso desequilibrado entre los 
países.  
Dentro de las principales diferencias entre las Metas de Milenio y los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable, además del número de metas, objetivos e indicadores, se 
encuentran los siguientes: 
 

● Los ODS fueron definidos por consenso, donde un gran número de sectores e 
individuos participaron. 

● Aplican para todos los países, no solo para los más pobres o en desarrollo. 
● Se incluyen elementos que aseguran un desarrollo incluyente, equitativo y 

participativo. 
 
En pocas palabras, los ODS tienen ahora una perspectiva más holística para el futuro. 
(UNDP, United Nations Development Programme, 2020). 
 
México firmó la Declaración del Milenio dentro de un marco de referencia de la reunión 
del mismo nombre. Se hicieron importantes progresos en resolver los retos de 
pobreza extrema, salud, educación, desigualdad de género y el medio ambiente. La 
ONU, en México, trabajó de la mano con instituciones públicas para establecer 
programas que pudieran promover la solución de problemas identificados. De los 51 
indicadores comprometidos, México logró obtener un cumplimiento total en 37 de 
ellos. Pero también se reconoce que todavía hay mucho trabajo por hacer, así que 
busca completar este trabajo dentro de marco de la Agenda 2030 (Naciones Unidas 
México, 2015). 
 
De acuerdo con Ramos (2017), las Metas del Milenio implicaban consolidar 
capacidades institucionales bajo un enfoque de colaboración intergubernamental. Ya 
que fue obvio que la mayoría de dichas metas sobrepasaban a las entidades públicas 
mexicanas, tanto en competencia como en capacidad. Con esta premisa, las ONU 
propuso una estrategia orientada al desarrollo de las capacidades de los gobiernos 
locales, de tal forma que los beneficios generados por la globalización pudieran ser 
incorporados y así ayudar a los países a lograr estas Metas del Milenio. En el caso 
de las entidades fronterizas en el norte de México, este programa apuntaba al 
desarrollo de capacidades locales, fue caracterizado por diferentes problemas y retos, 
varios de ellos estaban en el proceso de integración de Tratado de Libre Comercio 
conocido como NAFTA por sus siglas en inglés (North American Free Trade 
Agreement), el cual incremento la inequidad y cohesión social, particularmente en los 
municipios del norte, junto con la influencia del crimen organizado, generó un 
ambiente de violencia e inseguridad. En este contexto la instrumentación de una 
agenda institucional acorde con las Metas del Milenio no fue una prioridad a nivel 
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local. Esto fue reflejado en los pocos logros obtenidos durante el período de 2000 - 
2015 para dichas metas. 
 
Bajo estos nuevos y ambiciosos enfoques establecidos por los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable en la Agenda 2030, se requiere e intenta un cambio de 
paradigma en el modelo de desarrollo, el cual debe ser social, económico y 
ambientalmente sustentable. Esto implica la necesidad de generar discusiones hacia 
adentro de los mismos gobiernos con el objetivo de visualizar nuevas formas de 
crecimiento económico que no hagan peligrar la sustentabilidad a largo plazo, así 
como lograr obtener procesos de colaboración efectiva para su gobernanza bajo una 
perspectiva de inclusión. Con el objetivo de implementar esta agenda en los 
municipios del noroeste de México, es necesario definir una estructura y estrategia 
que enlace a las diferentes entidades cuya colaboración es requerida para alcanzar 
esta meta. 
En este sentido, existe un propósito específico para promover la creación de 
arquitecturas inter-institucionales e inter-sectoriales, al más alto nivel para facilitar la 
implementación y monitoreo de la Agenda 2030 y la integración de sus tres pilares: el 
económico, el social y el ambiental (Ramos, 2017). 
 
Necesidad de un marco de gobernanza para lograr el desarrollo sustentable. 
 
La necesidad de establecer marcos de referencia comunes, particularmente con 
relación a la coordinación de acciones entre los diferentes grupos e instituciones de 
naturaleza pública y/o privada, es esencial definir estrategias de gobernanza que lo 
hagan posible. En la búsqueda de un desarrollo sustentable a largo plazo, el papel 
que juega el estado o las autoridades emanadas del mismo para promoverlo, es 
indiscutible (Ramos, 2017). 
 
En México, es alrededor del año 2000 cuando diferentes modelos para el seguimiento 
y evaluación de resultados comienzan a ser propuestos, sin mucho énfasis sobre los 
procedimientos de gestión de administración pública, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) inician esta discusión con la ayuda de organizaciones 
internacionales, como un esfuerzo para redimir la pobreza y avanzar el desarrollo 
económico y social del país. Sin embargo, se ha carecido de un acompañamiento 
efectivo por parte del gobierno federal, junto con los gobiernos estatales y 
municipales. Adicionalmente, la ausencia de un modelo de gobernanza para el 
desarrollo con todos sus elementos y que sea explícitamente enlazado con la agenda 
de los Objetivos de Desarrollo Sustentable ha prevalecido en las políticas de 
desarrollo locales y regionales en México. 
 
Por otra parte, el desarrollo sustentable ha venido ganando una relevancia especial 
en las diferentes agendas, tanto internacional, nacional y locales, debido a la 
inminente devastación de los recursos naturales del planeta. Es inevitable mencionar 
que el concepto de desarrollo sustentable introducido en el Reporte Brundtland de 
1987, donde se establece que “la humanidad tiene la capacidad de generar un 
desarrollo sustentable para asegurar que las necesidades presentes son satisfechas 
sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras de no poder satisfacer 
sus propias necesidades” (Brundtland, 1987: 152). Sin embargo, la cuestión no fue 
una prioridad para la mayoría de las entidades nacionales y locales, incluyendo las 
mexicanas, ya que desde 1990 y 1995  la prioridad fue promover el crecimiento de 
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las industria maquiladora en el país, así como establecer mayores enlaces con los 
procesos de apertura comercial dentro del marco del Tratado de Libre Comercio 
(NAFTA), ahora reemplazado por el USMCA (Acuerdo Estados Unidos-México-
Canadá), con sus correspondientes modificaciones. 
 
Una nueva Era: gobierno federal y fortalecimiento municipal 
 
Dados los precedentes con relación a la falta de una estructura de gobernanza que 
permitiera dar seguimiento al desarrollo de las entidades locales de gobierno, el 
Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) fue creado. 
Este organismo tiene como predecesor al Centro Nacional para Estudios Municipales 
(CNEM) y el Centro Nacional para el Desarrollo Municipal, creados en 1984 y 1989, 
respectivamente. 
 
Es bajo este contexto, que en julio 30 del 2002 es establecido el Instituto Nacional 
para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED), retomando la estructura y 
recursos de los organismos previos y preservando su naturaleza legal como un 
organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación. 
 
Así es como el gobierno federal busca fortalecer a los gobiernos municipales, a través 
de dicha institución, el INAFED, cuyo objetivo es mejorar el desempeño de las 
administraciones municipales a través de entrenamiento, soporte técnico, diseño y 
distribución de publicaciones y materiales educativos, así como la diseminación de 
información (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2017). 
 
El INAFED reconoce que el municipio es el núcleo donde la relación de los vecinos 
con su gobierno es permanente, por lo tanto, es donde la problemática social es mejor 
expresada. Desde esta perspectiva, la primera ley de Desarrollo Rural Sustentable 
fue aprobada en 2001, la cual incluía un enfoque territorial como una herramienta para 
mejorar la competitividad rural local y la planeación rural regional con participación de 
la comunidad. Este enfoque territorial resalta la importancia del territorio que se vuelve 
el objeto central de las políticas públicas, de tal forma que tenga correspondencia con 
los elementos distintivos de las diferentes realidades locales y promuevan la 
cooperación entre agentes públicos, privados, nacionales y locales para la gestión del 
desarrollo. 
 
Este enfoque ayuda en reconocer que a través de este organismo federal (INAFED) 
es posible dar seguimiento al progreso de los gobiernos locales en diferentes áreas. 
Dentro del amplio rango de funciones y responsabilidades del municipio, se 
encuentran aquellas para facilitar el desarrollo congruente con su territorio. Este 
desarrollo incluye definir acciones en dimensiones económicas, ambientales y 
sociales, las cuales converjan dentro del alcance de la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sustentable que emanan de ella. 
 
Es de esta forma que el INAFED, con el apoyo de organismos locales e 
internacionales, crean un instrumento que ha venido evolucionando y adaptándose a 
las diferentes demandas de información y gestión. Este instrumento permite evaluar 
el avance los gobiernos locales en diferentes áreas, en las cuales es posible encontrar 
una asociación cercada con los ODS y sus respectivas metas. El municipio tiene la 
función de facilitar el desarrollo de su territorio, de tal forma que, entre sus diferentes 
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tareas están la de promoción económica y asegurar la sustentabilidad de ésta. Muy 
frecuentemente el crecimiento económico es acompañado por la depredación del 
ambiente: diferentes tipos de contaminación que incluyen agua, tierra, aire, desechos 
tóxicos, así como la destrucción y la herencia natural y cultural. Los gobiernos locales 
pueden actuar como un regulador efectivo y educador para garantizar el balance y el 
desarrollo sustentable. 
 
Metodología 
 
El estudio se desarrollo bajo un enfoque mixto, ya que se usaron criterios cualitativos 
para la identificar la congruencia entre los indicadores de la GDM y os ODS; además, 
a través de la información cuantitativa, se pudo evaluar el grado de avance de cada 
indicador de la GDM. El diseño no experimental transeccional explotario y descriptivo. 
El estado de Chihauhua cuenta con 67 municipios, para este caso solo se trabajó con 
los municipoos de Cd. Juárez y Chihuahua. El instrumento considerado para hacer 
las evaluaciones corresponde al aplicado en los años 2019 y 2020 y fue 
proporcionado por programa de Desarrollo Municipal, a cargo del gobierno del estado 
de Chihuahua. La información se recolectó por medio los reportes del INAFED, con 
las respuestas registradas por los mismos municipios que participaron de manera 
voluntaria, a través de un auto-diagnóstico en primera instancia. 
 
Se prodeció a realizar la revsión de la GDM con ambos reportes (2019 y 2020) con el 
fin de identificar los indicadores de este instrumento y la afinidad de cada uno de ellos 
con las metas y objetivos de los ODS. Cabe destacar que los nombres, el orden y la 
distribución de los indicadores de la GDM no son los mismos que los ODS; con base 
en lo anterior, la primera actividad fue, con base en sus contenido, identificar qué 
indicadores de la GDM se indentifican o relacionan con los indicadores de los ODS.  
 
La GDM busca ser una herramienta de consulta indispensable para las autoridades 
municipales; les ayuda en el diagnóstico de las condiciones de su respectiva gestión 
administrativa y los guía para lograr poner en práctica aquellas acciones que permitan 
mejorar su desempeño, para el beneficio en la calidad de vida de su población. La 
guía consta de ocho módulos, cada uno de los cuales cubre áreas estratégicas de la 
administración municipal: 
1. Organización 
2. Tesorería 
3. Gestión de territorio 
4. Servicios públicos 
5. Medio ambiente 
6. Desarrollo social 
7. Desarrollo económico 
8. Gobierno abierto 
 
Estos módulos, o dimensiones, son distribuidos en 31 tópicos, 132 indicadores de 
gestión: 96 de tipo administrativo, que establecen los puntos básicos que cada 
administración municipal deben tener, así como 36 que miden el avance a través de 
resultados. La participación de los municipios es voluntaria (en Chihuahua) y es 
formalizada a través de una Acta de Cabildo, así como la designación de un enlace 
por parte del Presidente Municipal. En la primera etapa, llamada Diagnóstico, los 
municipios deben registrar cada uno de los indicadores que marca la guía. La revisión, 
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o segunda etapa, consiste en la valoración del avance reportado por lo municipios, 
con la colaboración de las instituciones de educación superior que participan en esta 
verificación. 
 
Las posibles respuestas (resultados) se identifican y agrupan en una semaforización. 
Donde el rojo significa atraso o falla en el cumplimiento; amarillo indica un trabajo en 
proceso, como un indicador de incompleto o aún no terminado; mientras que el verde 
representa un cumplimiento total con lo dispuesto en la evaluación. Sin embargo, en 
muchos casos, hay dimensiones completas sencillamente no son evaluadas debido a 
que el municipio no presenta ninguna clase de evidencia, por lo que no es posible 
asignar un valor al indicador. La situación es bastante frecuente para aquellos 
municipios pequeños y rurales, ya que carecen de los recursos necesarios para llevar 
a cabo estas evaluaciones. Sin embargo, aún municipios grandes y urbanos 
presentan evidencias incompletas para todas las dimensiones evaluadas en el 
instrumento. 
 
Desde su creación, la Guía de Desempeño Municipal incluye mecanismos para llevar 
a cabo su instrumentación remota, donde el uso de tecnologías de información y 
comunicaciones (TIC) se vuelven fundamentales cuando es necesario apoyar el 
fortalecimiento de los municipios, proporcionando lineamientos a las instituciones de 
educación superior para poder continuar colaborando con el mismo rigor que se hace 
de manera presencial. 
 
 
Por otro lado, y como parte de esta evaluación, los 17 ODS que integran la Agenda 
2030 y considerados para llevar a cabo esta evaluación y comparación fueron:  
1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible 
3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 
4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante todala vida para todos 
5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
6 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenibley el saneamiento para 

todos 
7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos 
8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos 
9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sotenible y fomentar  
la innovación 

10 Reducir la desigualdad en y entre los países 
11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 
12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 
13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climáticoy sus efectos 
14 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible 
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15 Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida 
de la diversidad biológica 

16 Promover sociedades pacíficase inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar 
el accesoa la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles 

17 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible 

 
Cada ODS contempla objetivos específicos y/o metas para su cumplimiento y el plazo 
varia entre ellos.  
 

 
Resultados 
 
Con base en estas dos referencias (Guía de Desarrollo Municipal (GDM) con la 
información de dos años, 20919 y 2020) y con los ODS (con objetivos, metas e 
indicadores) se procedio a realizar la la evaluación de las acciones de los municipos 
evaluados y su comparación, compatiblidad y congruencia con los indicadores de los 
ODS. 
 
Lo primero que se encontró es que los componentes de la GDM, sus términos, 
conceptos y divsiones no coinciden con los ODS. Entonces se procedió a hacer esta 
homologación y llevar a cabo la evaluación de las acciones municipales en función de 
los ODS. 
 
La Guía de Desarrollo Municipal, está compuesta por los siguientes módulos e 
indicadores, los cuáles intentan contribuir a la medición, evaluación y seguimiento de 
varias de las metas definidas por la Agenda 2030 (Instituto Nacional para el 
Federalismo y Desarrollo Municipal, 2021), dicha asociación se muestra en la Tabla 
1: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Asociación entre el instrumento y dimensiones del INAFED y ODS. 
 Dimensiones INAFED ODS Cuestionario INAFED 

Indicadores 

1 Organización 
 

1.2 Planeación (presupuesto) 
1.1.8 Mujeres en puestos de 
administración 

2 Tesorería 
  

2.1 Ingresos 
2.2 Egresos 
2.3 Deuda 
2.4 Heritage 
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3 Gestión de Territorio 
  

3.1-3.4 Planeación urbana 
3.2 Ordenamiento ecológico 
3.3 Protección civil 

4 Servcios públicos 
  

4.1 Marco regulatorio  
4.2 Diagnóstico 
4.3 Accciones 
4.4 Evaluación 
       4.4.2 Agua potable 
       4.4.3 Drenaje 
       4.4-4 Alcantarillado 
       4.4.5 Agua reciclada 

5 Medio ambiente 
  

5.1 Medio ambiente 
5.2 Cambio climático 
5.3 Servicios públicos 
sustentables 

6 Desarrollo social 
  

6.1 Educación 
6.2 Salud 
6.3 Grupos vulnerables  
6.4 Gender issues 

7 Desarrollo económico 
  

7.1 Mejoras regulatorias 
7.2 Vocaciones productivas 
7.3 Desempeño económico 

8 Gobierno abierto 
 

8.1 Transparencia/Acceso 
abierto a datos públicos 

Fuente: elaboración propia, adaptado de INAFED (2021) 
 

En la tabla, en la columna izquierda, se incluyen, en texto, las dimensiones de la GDM 
del INAFED. En la segunda coluna  se incluyen los ODS de la Agenda 2030. En la 
tercer columna, como propósito de este trabajo, se incluyen, de manera específica, 
los indicadores de la GDM que se relacionan con los objetivos específicos de los ODS. 
 
Vale la pena mencionar que aunque la documentación del INAFED (Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2021), muestra una relación entre los 
indicadores municipales y los ODS 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15 y 16, fue posible identificar 
indicadores que pueden estar relacionados con más de ellos, tal fue el caso de los 
ODS 3, 4 y 9, para dar un total de 11 ODS que pudieron estar asociados con el 
instrumento-cuestionario aplicado por el INAFED para evaluar municipios en todo el 
país. 
 
Es de particular interés mencionar que no existen indicadores que pudieron ser 
asociales con los siguientes ODS: 1. Terminar con la pobreza en todas sus formas, 
en todas partes; 2. Terminar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar 
la nutrición y promoción de la agricultura sustentable; 9. Asegurar acceso a formas de 
energías modernas accesibles, confiables y sustentables; 14. Conservación y uso 
sustentable de océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo sustentable; y 
17. Fortalecer los medios de implementar y revitalizar las asociaciones globales para 
el desarrollo sustentable, respectivamente. Se detectó que estos ODS, por su alcance 
y compromisos, tienen mayor relación con las políticas públicas de carácter federal, 
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es decir, los municipos carecen, y no es de su competencia, practicas o acciones 
relacionadas, por ejemplo, con el manejo del agua.  
 
De manera general, puede establecerse que existe un cumplimiento razonable así 
como un avance en relación a los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Sin embargo, 
continuar existiendo brechas respecto del instrumento del INAFED y los ODS. 
 
Conclusiones 
 
De acuerdo al estudio exploratorio hecho para validar la correspondencia entre el 
cuestionario de INAFED y los Objetivos de Desarrollo Sustentable, se encuentran los 
siguientes hallazgos: 
 

● Es evidente que los indicadores municipales establecidos por el INAFED, 
anteriores a los ODS no coinciden del todo con las metas específicas por la 
Agenda 2030. Por lo tanto, se requiere de una cuidadosa revisión de dicho 
instrumento, para lograr una congruencia real entre ambos enfoques y de esta 
forma lograr una alineación completa entre ambos enfoques y así lograr una 
evaluación y medición realista del progreso hecho en los ODS, a nivel 
municipal. 

 
 

● Es complicado para los gobiernos municipales, con tan solo un período de 
trabajo de tres años, cumplir con las expectativas establecidas, tanto por el 
INAFED como por los ODS. Por lo tanto, es imperativo dar seguimiento a 
todos ellos, más allá de los plazos de cada administración. Con el objetivo de 
lograr esto, se requiere de la ayuda y compromiso de los niveles superiores 
de gobierno. 

● El instrumento del INAFED presenta cierto sesgo que privilegia aspectos 
urbanos y no considera aquellas comunidades que son Rurales. De esta 
forma, muchos de los indicadores solicitados no pueden ser obtenidos o 
aplicados cuando la población se encuentra disperse en todo el territorio del 
municipio. Por otro lado, existe un esfuerzo para encontrar un balance en la 
evaluación de aspectos tanto económicos, como sociales y ambientales. 

● Es incongruente definir los mismos conjuntos de indicadores para municipios 
que son tan diferentes entre sí, en términos de desarrollo, recursos y 
concentración de población. 

● Las políticas públicas federales, estatales y municipales son generadas con 
base en sus propios intereses y planes de desarrollo, sin considerar a los 
ODS. 

Con base en este análisis, existe la oportunidad de generar estrategías que busquen 
dar continuidad a los planes municipales, más allá de sus tres años de administración. 
Estas estrategias deben incorporar compromisos políticos, y simultáneamente, incluir 
acciones que estén orientadas hacie el cumplimiento de los ODS. 
 
La necesidad de continuar mejorando el instrumento del INAFED para efectivamente 
reunir y cubrir todos los ODS que apliquen para cada región, es un trabajo en proceso, 
y debe ser llevado a cabo en etapas, con ciertos porcentajes de cumplimiento 
respecto de los ODS, en diferentes plazos (corto, mediano y largo). 
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En la mayoría de los casos los gobiernos municipales no tienen funciones legislativas, 
pero cuentan con cierto grado de flexibilidad dentro del marco de referencia de las 
leyes emitidas por las legislaciones nacionales y estatales. De tal forma que estos 
gobiernos municipales pueden formular ordenanzas para su instrumentación y 
monitoreo, e inclusive penalizaciones, si son aplicables. Es esencial darse cuenta que 
las comunidades locales pueden promover conductas que pueden lograr tener, o no, 
un impacto en el desarrollo sustentable, a través de las acciones de sus ciudadanos, 
ya que son las autoridades más cercanas a ellos. 
 
Así es como este nivel de gobierno siempre será el que puede lograr la mayor 
influencia sobre la primera y último eslabón del desarrollo: los individuos quienes 
forman parte de su comunidad. Y son precisamente las personas quienes a través de 
acciones individuales pueden lograr un cambio verdadero, un nuevo modelo de 
desarrollo sustentable. 
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Resumen: 

Es bien sabido que hay muchos motivos por los cuales las personas salen 
de su lugar de origen para migrar a otras partes. La migración surgió como esa 
respuesta a las necesidades del ser humano de encontrar comida y conquistar 
nuevos territorios. Las personas migrantes se encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad, por lo que, nos toca tanto a la ciudadanía, como a las autoridades 
el satisfacer sus necesidades inmediatas y específicas – rescate, disposiciones de 
recepción apropiadas, reunificación familiar, acceso a la asistencia médica y 
asistencia para hacer uso de los servicios nacionales y consulares. Todo esto a 
través del respeto de los derechos humanos. Como un país de origen, tránsito, 
destino y retorno de migrantes, México tiene el compromiso de desarrollar 
estrategias que garanticen el principio de la gobernanza de las migraciones. Las 
ciudades de Saltillo y Monterrey presentan especiales casos al ser lugares donde 
hay una gran incidencia de personas en situación de movilidad humana. El objetivo 
de este trabajo es establecer el marco conceptual de la importancia de la recepción 
y acogida en las ciudades de Saltillo y Monterrey, a través de la investigación de 
data y análisis de la información recolectada. Tanto las autoridades, mediante la 
implementación de políticas públicas y el reforzamiento de lazos con instituciones, 
como la ciudadanía, debemos contemplar y aplicar la recepción y acogida de estas 
personas. Son dos ciudades con gran flujo migratorio que deciden quedarse y otras 
que solo se encuentran en estas ciudades como un punto de tránsito, en cualquiera 
de los dos escenarios es importante acompañarlas y acompañarlos. 
Palabras clave: Migración, Recepción, Acogida. 

 
Introducción 

Remotamente la migración se generó como una respuesta a las necesidades 
del ser humano de encontrar comida y conquistar nuevos territorios. Desde la 
perspectiva nacional e internacional es uno de los fenómenos poblacionales 
pasados, presentes y futuros, más incidentes y grandes del mundo. “En los últimos 
50 años, casi se ha duplicado el número de personas que radican fuera de su país 
de nacimiento u origen, llegando a 191 millones en el 2005” (United Nations Fund 
for Population Activities, 2021).El fenómeno migratorio es algo muy complejo socio 
gráficamente. Las personas migrantes proceden de contextos culturales, sociales, 
políticos, geográficos y económicos diversos. Como menciona la Organización 
Mundial de la Salud, la movilidad humana tiene repercusiones en los derechos 
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humanos y en la salud de los migrantes, quienes por la situación en la que se 
encuentran enfrentan discriminación, violencia, barreras culturales, dificultades 
económicas, jurídicas y sociales; y que de alguna manera deterioran su calidad de 
vida. “Los desplazamientos poblacionales plantean grandes desafíos para la 
protección, cobertura efectiva y atención de la salud” (Organización Mundial de la 
Salud, 2005, p. 7). 

Siendo dos ciudades de dos estados de la República Mexicana con más flujo 
de personas en situación migratoria es necesario el análisis de la importancia de la 
recepción y acogida de las personas en movilidad humana. Siendo así que han 
surgido movimientos para brindar atención a las necesidades de la y el migrante y 
protección de sus derechos humanos. 

 
Objetivo 

Establecer el marco conceptual de la importancia de la recepción y acogida 
de personas migrantes en las ciudades de Saltillo y Monterrey. 

 
Problema de investigación 

A pesar del marco jurídico existente, las y los migrantes de las ciudades de 
Saltillo y Monterrey, necesitan que se les genere y de continuidad a su situación de 
recepción y acogida. Ante todo, las y los migrantes son seres humanos con 
derechos humanos. Migran por diversas situaciones, preponderantemente de 
carácter violento, por lo que como ciudadanos debemos tener empatía con aquellas 
y aquellos que lo necesitan. 

Tomando de partida la dignidad humana de las personas, las y los migrantes 
están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, sin ningún 
tipo de discriminación aceptada, con miras a condiciones de igualdad con los 
ciudadanos, independiente de su situación jurídica en el país. Por lo que, es 
relevante el proceso de integración y establecimiento de mecanismos para la 
participación de la población en la toma de decisiones que inciden en su bienestar. 

 
Marco teórico. 
 
Migración 
Según la ONU la migración es un movimiento de personas fuera de su lugar de 
residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país. 
 
Migración internacional 
“La migración internacional es la circulación de personas a través de las fronteras 
para residir de manera permanente o temporal en un país distinto al de nacimiento 
o ciudadanía” (Unión Interparlamentaria, 2015, p. 19) 
 
Vulnerabilidad situacional 
Se refiere a las circunstancias durante la ruta o en los países de destino que ponen 
a los migrantes en riesgo. Esto sucede con frecuencia cuando la migración se 
realiza por vías irregulares, provocando que las personas queden expuestas a 
explotación y abuso por parte de traficantes, tratantes, reclutadores y funcionarios 
corruptos; así como el riesgo de muerte a bordo de barcos no aptos para la 
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navegación o durante el paso por desiertos peligrosos u otros cruces terrestres. Los 
riesgos pueden exacerbarse por falta de documentación legal, ausencia de apoyo 
de la familia o de la comunidad, conocimiento limitado del idioma local, o 
discriminación. Los migrantes que se encuentran en un país que no es el suyo, y 
que está asolado por conflictos, desastres u otras crisis humanitarias, también 
hacen parte de esta categoría. (ACNUR, 2017, p. 2) 

 
Vulnerabilidad individual 

Tiene que ver con características o circunstancias individuales que ponen a 
una persona en un riesgo particular como el que experimentan: los niños y niñas, 
en particular aquellos que no están acompañados o que han sido separados de sus 
familias; los adultos mayores; las personas con discapacidades de movilidad, 
sensoriales, intelectuales u otras; aquellos con enfermedades crónicas u otras 
necesidades médicas; víctimas o supervivientes de trata que no entran en el ámbito 
de la definición de refugiado9 ; sobrevivientes de tortura o trauma durante el 
desplazamiento. (ACNUR, 2017, p. 2). 

 
Niño 
De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, se entenderá por niño 
a todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley 
que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Podemos afirmar 
que laConvención utiliza una categoría génerica en donde, el sexo femenino o 
masculino diferenciado resulta irrelevante puesto que el énfasis se pone en la 
edad1. 

 
Menores no acompañados 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR- 
ha optado por utilizar la terminología de menores no acompañados como aquellos 
“niños y adolescentes menores de 18 años que se encuentren fuera de su país de 
origen y están separados de ambos padres o de la persona que por ley les tuviera 
a su cargo” (ACNUR, 1997, p. 25). 

 
Derechos Humanos de las Mujeres: 

Se refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible 
de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la 
Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará) y 
demás instrumentos internacionales en la materia. 

 
Discriminación 

Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o 
nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de 
salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de 
los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 
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País de destino 
País al que se dirigen los migrantes. 

País de envío o procedencia: 
País del cual sale un residente para establecerse en otro, sea en forma 

permanente o temporal. 
País de origen 

En términos generales, por país de origen se hace referencia al país que fue 
el punto de partida del viaje migratorio de la persona. 

 
1 Aunque así se conceptualiza por la Convención sobre los Derechos del Niño, a lo largo de este 
documento se hará mención de – niñas y niños -.País de destino (país de acogida). 

En el caso del retorno o la repatriación, también se considera país receptor 
al país de origen. 

 
Metodología. 

Este diagnostico busca establecer el marco conceptual de la importancia de 
la recepción y acogida de personas migrantes en las ciudades de Saltillo y 
Monterrey. La intención de esta investigación es marcar un hilo conductor para 
futuras ponencias relevantes al tema migratorio y los programas o políticas públicas 
que se implementen en dichas ciudades para la adecuada recepción y acogida de 
las personas que se encuentran en situación de movilidad humana. 

Esta investigación fue planteada como un esfuerzo académico de tipo 
documental y analítico, realizada metodológicamente de la siguiente manera: 

● Investigación de data y análisis: en esta fase de la investigación se 
analizaron informes, tesis, leyes, tratados internacionales y 
documentos de investigación. Se operacionaliza a través de la 
revisión de materiales generados por diferentes trabajos e 
investigaciones realizadas por instituciones públicas, organismos 
internacionales y organizaciones de la sociedad civil. 

o Revisión del aspecto general de las legislaciones universales 
y nacionales sobre los derechos de las personas migrantes. 

o Revisión de tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano es parte. 

o Revisión de la legislación nacional en materia migratoria 
o Descripción de las causas de las personas que se encuentran 

en movilidad humana. 
● Técnicas de análisis: derivado de la información recolectada se hizo 

un análisis de la información para poder presentar la importancia de 
la recepción y acogida de las personas migrantes. 

o Análisis estadísticos de los datos históricos y actuales de la 
situación migratoria en el mundo, en México, en Saltillo y en 
Monterrey.Revisión y análisis de diferentes documentos 
relativos al tema como aspecto inicial, continuando con un 
trabajo de compilación, y culminando con un análisis crítico 
contrastado y la conclusión general. 
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Fenómeno migratorio internacional 

“Los movimientos migratorios constituyen un flujo más en el mundo moderno, 
que se añade a los de tipo económico, cultural, tecnológico e ideológico que 
construyen el mundo global” (CEPAL, 2006, p. 20). Al ser una de las 
manifestaciones más presentes en nuestro mundo globalizado se acrecentan las 
ideas, mercancías, capitales y personas que atraviesas fronteras. El movimiento 
migratorio internacional se ha convertido en una de los factores configuradores de 
la realidad internacional actual y una poderosa fuerza de cambio social y de 
interacción cultural. 

En 2013, 232 millones de personas —el 3,2% de la población mundial— 
vivían fuera de su país de origen. La mayoría de los migrantes cruzan las 
fronteras en busca de mejores oportunidades económicas y sociales. 
Otros se ven obligados a huir de crisis. La migración interna en el seno 
de los países también está aumentando. La magnitud y la complejidad de 
la migración la convierten en una potente fuerza del desarrollo y una 
cuestión de gran prioridad tanto para países en desarrollo como 
desarrollados. (United Nations Fund for Population Activities, 2021). 
En la actualidad, el número de personas que vive en un país distinto de 
su país natal es mayor que nunca. Según el informe sobre las 
migraciones en el mundo 2020 de la OIM, a junio de 2019 se estimaba 
que el número de migrantes internacionales era de casi 272 millones en 
todo el mundo, 51 millones más que en 2010. Casi dos tercios eran 
migrantes laborales. Los migrantes internacionales constituía el 3.5% de 
la población mundial en 2019, en comparación con el 2.8% en 2000 y el 
2.3% en 1980. (Organización de las Naciones Unidas, s.f). 

Como parte del objetivo de una incidencia positiva donde se le de continuidad a la 
recepción y acogida de las personas migrantes, a nivel mundial, se debería dejar 
de hacer referencia a “ilegal” cuando se habla de los migrantes. Esto debido a sus 
connotacionesnegativas asociadas con la criminalidad y en reconocimiento de su 
personalidad jurídica de que “todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica” (Declaración Universal de Derechos 
Humanos, artículo 6). 

 
Instrumentos Internacionales ratificados por México en materia 
migratoria. 
 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Dentro de este ordenamiento promete a todas las personas unos derechos 
económicos, sociales, políticos, culturales y cívicos que sustenten una vida sin 
miseria y sin temor. No son una recompensa por un buen comportamiento. No son 
específicos de un país concreto, ni exclusivos de una determinada era o grupo 
social. Son los derechos inalienables de todas las personas, en todo momento y en 
todo lugar. 
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Convenio sobre los Tratados Migrantes 
Todo Miembro para el cual se halle en vigor el presente Convenio se obliga 
a mantener un servicio gratuito apropiado, encargado de prestar ayuda a los 
trabajadores migrantes y, especialmente, de proporcionarles información 
exacta, o a cerciorarse de que funciona un servicio de esta índole 
(Organización Internacional del Trabajo,1949). 

 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) 
 

“Los Estados partes deben aprobar leyes y políticas apropiadas que tomen 
en consideración el género y la edad para asegurar la protección de las mujeres de 
edad refugiadas, apátridas, desplazadas internas o trabajadoras migrantes” 
(CEDAW, 2011, p. 48). 

 
Convenio sobre las Migraciones en Condiciones Abusivas y la Promoción de 
la Igualdad de Oportunidades y de Trato de los Trabajadores Migrantes 
 

Todo Miembro para el cual se halle en vigor el presente Convenio se 
compromete a respetar los derechos humanos fundamentales de todos los 
trabajadores migrantes. 

 
Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y AireEl 

propósito de este Protocolo es prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, así 
como promover la cooperación entre los Estados Parte con ese fin, protegiendo al 
mismo tiempo los derechos de los migrantes objetos de dicho tráfico. 

 
La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 
 

Los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los 
trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o 
sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la presente Convención, sin 
distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, 
opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, 
situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. 

 
Convención Americana 

En el artículo 22.7 de la Convención Americana (1969) señala que toda 
persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de 
persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo 
con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales. 

 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) en su 
artículo XXVII, señala que toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo 
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en territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de 
derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios 
internacionales. 

 
 

 
2 En este ordenamiento ya podemos diferenciar el cambio normativo de la regulación en materia 
migratoria, pero ahora específicamente de las personas que se encuentran en un estado de refugio. 
La diferencia entre una persona migrante y una refugiada, según la Agencia de la ONU para los 
Refugiados, radica en que las y los migrantes son personas que han salido de su país en busca de 
oportunidades laborales. En ocasiones, provienen de países en pobreza extrema y pueden llegar a 
jugarse la vida para entrar en un país con el fin de trabajar; a diferencia de los refugiados que son 
personas que huyen de conflictos armados, violencia o persecución y se ven por ello obligadas a 
cruzar la frontera de su país para buscar seguridad. 

De igual forma tomamos en cuenta el marco legal de ambas situaciones, estableciendo un panorama 
más amplio de la regulación en materia de movilidad humana. Sirviendonos esto debido a que en 
materia de refugio también conlleva un desarrollo de implementación de políticas públicas para la 
recepción y acogida de las personas en movilidad humana de Saltillo y Monterrey.Protocolo 
sobre el Estatuto de los Refugiados 

Los Estados Partes en el presente Protocolo se obligan a cooperar en el 
ejercicio de sus funciones con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, o cualquier otro organismo de las Naciones Unidas 
que le sucediere; en especial le ayudarán en su tarea de vigilar la aplicación de las 
disposiciones del presente Protocolo. 

 
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados 

La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados consagra el 
derecho de un refugiado a ser protegido de un regreso forzoso, o devolución: 
"Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo 
alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad 
peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social, o de sus opiniones políticas." Artículo 33 (1). 

 
Convención sobre el estatuto de los Refugiados 

El artículo 22° de la Convención sobre el estatuto de los Refugiados 
establece que los Estados Contratantes concederán a los refugiados el mismo trato 
que a los nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental. Los Estados 
Contratantes concederán a los refugiados el trato más favorable posible y en ningún 
caso menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los 
extranjeros en general respecto de la enseñanza distinta de la elemental y, en 
particular, respecto a acceso a los estudios, reconocimiento de certificados de 
estudios en el extranjero, exención de derechos y cargas y concesión de becas. 

 
Fenómeno migratorio en México 

El fenómeno migratorio mexicano comienza a hacerse más presente 
teniendo mayor fuerza en la década de 1980, esto debido a la acogida a personas 
que solicitaban protección humanitaria de los conflictos armados que había en sus 
lugares de origen. “Sin embargo, fue a partir de la década de 1990 que México 
comenzó a configurarse como un territorio de tránsito regular e irregular para 
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personas migrantes” (Gobierno de México, 2017). Principalmente la migración 
derivó principalmente – y actualmente continúa – de países como Guatemala, 
Honduras y El Salvador.Debido a la ubicación de nuestro país, más concretamente 
de la cercanía con los Estado Unidos de América, este territorio representa un paso 
casi obligatorio para las personas migrantes, que en la mayoría de los casos 
pretenden llegar a nuestro país vecino. “La región fronteriza norte y sur de México 
son lugares de salida, llegada y tránsito de un gran número de personas para 
quienes la migración es parte de la manera en que atienden y ordenan su realidad” 
(Ley & Peña, 2016, p. 1). 

 
Se podría afirmar que las personas que migran de sus países de origen son 

para realizar algún tipo de actividad comercial; establecerse de manera 
permanente; obtener una mejor calidad de vida; escapar de persecuciones pasadas 
o futuras basadas en religión, política, nacionalidad, etc.; escapar de conflictos de 
violencia; buscar refugio después de ser desplazados debido a factores 
ambientales, entre otras. 

 
Es un poco complicado establecer el volumen exacto de personas en 

situación migratoria que han transitado por México, pero según el Instituto Nacional 
de Migración de ahora en adelante INM – entre los años de 2005 al 2010, apuntan 
a que los extranjeros que provenían de El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua “constituyen en promedio 93% de alojamientos en las estaciones 
migratorias en México” (Mauricio, Sánchez & Valdés, 2019, p. 54). 

 
Como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, México asume 
como prioritario el desarrollo de estrategias y programas que garanticen el 
principio de la gobernanza de las migraciones, así como la coherencia de las 
políticas entre los tres órdenes de gobierno para maximizar los beneficios de 
la migración. En este marco, cobra relevancia la consolidación de 
mecanismos que favorezcan la reintegración de connacionales en contexto 
de retorno voluntario o forzoso, lo cual comprende el reconocimiento de la 
heterogeneidad de esta población y la di- versidad de necesidades, 
demandas y aptitudes, así como sus cualificaciones y competencias, para 
con ello revalorar sus aportaciones a la sociedad, la economía y la cultura 
del país. (Gobierno de México, 2017). 
 

Según el artículo segundo de la Ley de Migración la política migratoria del Estado 
Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos 
determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados y conveniosinternacionales en los que el Estado Mexicano sea parte y la 
presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos 
programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de 
manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. 
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Instrumentos nacionales en materia migratoria. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)  
En su artículo primero establece que las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 
y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley. 

 
En el segundo párrafo del artículo segundo establece que la federación, las 

entidades federativas y los municipios deberán establecer políticas sociales para 
proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional 
como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales 
de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar 
con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias 
migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de 
sus culturas. 

 
Mientras que en su artículo 11 menciona que toda persona tiene derecho para 
entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, 
sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos 
semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la 
autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la 
autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes 
sobreemigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre 
extranjeros perniciosos residentes en el país. 
 

Ley de Migración 
El 26 de mayo de 2011 entró en vigor en México la Ley de Migración, cuyo 
reglamento entró en vigor el 9 de noviembre de 2012. Esta legislación implica 
un gran cambio en el marco legal aplicable, entre otras, a las personas 
transmigrantes. La publicación de esta norma supuso impulsar, en teoría, 
una nueva forma de abordar el fenómeno migratorio. (Instituto Coahuilense 
de las Mujeres, 2014, p. 49). 
Según su primer artículo las disposiciones de esta Ley son de orden público 

y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo 
al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco 
de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al 
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desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad 
nacionales. 

 
Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político 
 

En su artículo 15 menciona que en materia de refugiados, le compete a la 
Secretaria de Gobernación efectuar el reconocimiento de la condición de refugiado 
a los extranjeros que, encontrándose en territorio nacional, así lo soliciten de 
conformidad con los supuestos previstos en la presente Ley. En todos los casos a 
que se refiere esta fracción la Secretaría de Gobernación recabará previamente la 
opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Promover y coordinar acciones 
públicas, estrategias y programas orientados a la protección y asistencia de 
refugiados y solicitantes; en coordinación con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y demás autoridades competentes en términos del reglamento, promover 
soluciones duraderas a la problemática que enfrentan los refugiados, durante su 
estancia en territorio nacional, de conformidad con los supuestos previstos en la 
presente Ley; llevar un registro actualizado de los solicitantes y refugiados; V. 
Orientar a los solicitantes y refugiados que se encuentren en territorio nacional 
sobre sus derechos y obligaciones; y formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar 
los programas sobre refugiados 

Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
En el artículo 92° de la LGNNA (2014) establece que las garantías de debido 

proceso que se deberán aplicar en los procesos migratorios que involucran a niñas, 
niños y adolescentes son el derecho a ser notificado de la existencia de un 
procedimiento y de la decisión que se adopte en el marco del proceso migratorio. 

El artículo 98 señala que en caso de que los Sistemas DIF identifiquen, 
mediante una evaluación inicial, a niñas, niños o adolescentes extranjeros que sean 
susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o de asilo, lo 
comunicarán al Instituto Nacional de Migración a fin de adoptar medidas de 
protección especial. 

El Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades federativas, en 
coordinación con las instituciones competentes, deberán identificar a las niñas, 
niños y adolescentes extranjeros que requieren de protección internacional, ya sea 
como refugiado o de algún otro tipo, a través de una evaluación inicial con garantías 
de seguridad y privacidad, con el fin de proporcionarles el tratamiento adecuado e 
individualizado que sea necesario mediante la adopción de medidas de protección 
especial. 

 
Especial atención a grupos vulnerables 

Un tema que nos gustaría agregar y darle más énfasis, es el relevante a los 
grupos de migrantes que se encuentran en un estado de vulnerabilidad. La 
migración representa desafíos, tal como lo reconoce la Declaración de Nueva York3, 
las y los migrantes se pueden encontrar en situaciones de vulnerabilidad que 
requieren de protección y 

 
 
 
 

3 En la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes (Declaración de Nueva York) 
los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas se comprometen a considerar la posibilidad de 
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elaborar principios rectores no vinculantes y directrices voluntarias sobre el trato de los migrantes 
en situaciones de vulnerabilidad, mediante un proceso dirigido por los Estados (Declaración de 
Nueva York para los Refuguados y los Migrantes, 2016). 
Además se comprometen a iniciar un proceso de negociaciones intergubernamentales que 
culminarán con la aprobación de un pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular 
“que podría incluir [...] elementos [...] para la protección efectiva [...] de los migrantes en situaciones 
de vulnerabilidad”. La Declaración de Nueva York también prevé la participación del ACNUR en el 
desarrollo de ambos procesos. Este documento ofrece la perspectiva del ACNUR sobre los 
“migrantes en situaciones de vulnerabilidad”, partiendo del firme compromiso del ACNUR de 
elaborar directrices para el trato de los migrantes en situaciones de vulnerabilidad, garantizando al 
mismo tiempo que estas directrices no socaven la protección internacional de manera 
inadvertida.asistencia, desde el trayecto de su viaje, estando en tránsito, al llegar a 
su destino, o al querer ganarse la vida por sí mismos en un nuevo país. 

“Los migrantes en situaciones de vulnerabilidad suelen tener necesidades 
específicas, las cuales deben ser cubiertas de conformidad con el derecho 
internacional, y en particular, en virtud del derecho internacional de los derechos 
humanos. (ACNUR, 2017, p. 1). Al respecto nos enfocaremos en las mujeres y en 
las niñas, niños y adolescentes. 

 
Mujeres en situación migratoria 

El motivo del viaje es distinto entre hombres y mujeres; trabajar o buscar 
trabajo hace que ocho de cada 10 hombres salgan del país (81.2%); mientras 
reunirse con la familia (33.2%), buscar trabajo o trabajar (35.4%) y estudiar 
(20.0%) resultan ser los motivos de casi nueve de cada 10 mujeres. Del total 
de migrantes, 0.8% reporta como motivo de la migración internacional, la 
inseguridad pública y violencia, y es el doble de mujeres (1.6%) en 
comparación con los hombres de quienes lo reportan (0.5 por ciento). 
(Franco & Granados, 2018, p. 95). 
 
En relación con las mujeres migrantes, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos ha señalado que enfrentan “una intersección de formas de 
discriminación combinadas con su sexo y condición de migrantes, como su edad, 
nacionalidad, nivel educativo y económico, entre otros; dimensiones que deben ser 
examinadas por los Estados en el diseño de intervenciones con miras a mejor 
proteger sus derechos humanos en el ámbito de la justicia” (CIDH, 2011, p. 85) 

La presencia de las mujeres en el flujo migratorio ha permanecido en 
segundo plano a pesar de que el porcentaje de mujeres migrantes representa cerca 
del 50% de todas las personas migrantes en el mundo (ICM, 2014, p. 51). En un 
país con gran incidencia de paso de personas migrantes urge estudiar a esta desde 
la perspectiva de género. 

 
Las y los migrantes son agentes de cambio en el mundo, y contribuyen 
positivamente a todos los países involucrados, sin embargo, al migrar enfrentan 
situaciones letales de violencia, dirigida especialmente a mujeres y niñas, así como 
casos de discriminación sistemática en sus destinos. Las mujeres migran en 
búsqueda de oportunidades, pero son desprotegidas y violentadas por un sistema 
que las discriminapor migrar. Debemos fomentar políticas migratorias que incluyan 
un enfoque de género integral. 
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Niñas, niños y adolescentes 
En las últimas décadas, la migración de menores que viajan sin 

acompañante aumentó de manera considerable. Para las niñas, niños y 
adolescentes el migrar es consecuienia de la pobreza, violencia y falta de educación 
que se vive en su país de origen, básicamente la migración es la única opción de 
mantenerse con vida. “México, en un país que menores migrantes sin acompañante 
utilizan como puente para llegar a los Estados Unidos y cumplir sus sueños de 
reunificación familiar o mejorar la situación económica” (León, 2017, p. 21). 

Un estudio del ACNUR de 2014 descubrió que aproximadamente el 48 por 
ciento de los niños centroamericanos no acompañados entrevistados en 
México en 2013 alegó algún tipo de violencia (incluyendo golpes, amenazas 
u otros actos de intimidación e inseguridad) como una de las razones por las 
que dejaron sus países, y concluyó que estos niños podrían necesitar 
protección internacional.39 De los niños entrevistados para el estudio del 
ACNUR, los hondureños eran los más propensos a huir de la violencia y la 
inseguridad. (Human Rights Watch, 2016, p. 20). 
Dentro de esta ponencia es importante destacar a las niñas, niños y 

adolescentes migrantes. Son en especial a este sector población en el que se incide 
en el tema de la recepción y acogida. 

En el tema de la niñez migrante no acompañada en México, no solo se 
solicita que el Gobierno realice Políticas Públicas adecuadas para los 
mismos, sino que se unan distintos sectores de la sociedad y se construya 
una cultura que permita la acogida y bienvenida a menores migrantes no 
acompañados que no pueden regresar a sus países de origen por motivos 
de violencia. Para ello, es necesario reforzar los valores como sociedad y 
distribuir correctamente los recursos públicos para que las políticas públicas 
funcionen adecuadamente. (León, 2017, p. 185). 

 
Caso ciudad de Saltillo y Monterrey 

 
Ubicación geográfica de la ciudad de SaltilloEl Estado de Coahuila está 

localizado en la parte central del norte de la República Mexicana, entre la Sierra 
Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental; colinda al norte con los Estados 
Unidos de Norteamérica, al este con el Estado de Nuevo León, al sur con el Estado 
de Zacatecas, al suroeste con el Estado de Durango y al oeste con el Estado de 
Chihuahua. Su extensión territorial es de 151,571 Kilómetros cuadrados y 
representa el 7.7% del área total del país, ocupando el tercer lugar en extensión 
territorial. Saltillo es su capital y se localiza en la región sureste a 400 km al sur de 
la frontera con Texas, Estados Unidos; tiene una altitud de 1,600 metros sobre el 
nivel del mar y colinda al norte con los municipios de General Cepeda, Ramos 
Arizpe y Arteaga; al este con el municipio de Arteaga y el estado de Nuevo León; 
al sur con el estado de Zacatecas y al oeste con los municipios de Parras y General 
Cepeda. 

Saltillo ocupa el 3.7% de la superficie del estado de Coahuila y cuenta con 
668 localidades (Instituto Nacional de Geografía y Estadística, s.f.). La ciudad 
dispone de ejes carreteros importantes que la comunican con las principales 
ciudades del país y de la frontera estadounidense; además de la red ferroviaria que 
se estableció desde 1892 y que se expandió y fortaleció a principios de 1970 
(México Desconocido, s.f.) y se ha constituido en el medio de transportación más 
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habitual para el traslado de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. 
(Mauricio, Sánchez & Valdés, 2019, p. 56). 

 
Ubicación geográfica de la ciudad de Monterrey 
Es un Municipio y ciudad capital del Estado de Nuevo León, ubicado al noreste de 
México, con una extensión territorial que asciende a 451.30 kilómetros cuadrados. 
Está limitado al norte con los municipios de San Nicolás de los Garza y General 
Escobedo; al sur con los municipios de San Pedro Garza García y Santiago; al este 
con Guadalupe y Juárez; y al oeste con Santa Catarina y García.En el trayecto 
migratorio, Monterrey es una ciudad de enlace por su proximidad con las fronteras 
de Tamaulipas y Coahuila, además que convergen diversas líneas de transporte 
que se dirigen a estas localidades y arriban numerosos autobuses del centro y sur 
del país. Pero también Nuevo León es una entidad que se ha destacado por su 
fuerte aportación a la economía nacional, con participación de 7.3 por ciento en el 
Producto Interno Bruto nacional (INEGI, 2014)Análisis de resultados de la 
participación de la sociedad civil en en fenómeno migratorio 

Durante la década de los noventa, en el país surgen diferentes grupos 
organizados de la sociedad civil, con la finalidad de atender y responder a 
las necesidades básicas y de derechos humanos de los migrantes en los 
diversos contextos de vulnerabilidad por los que transitan. Algunos de estos 
grupos forman parte de órdenes religiosas (principalmente católicas) cuya 
estrategia de respuesta para la población migrante es la creación de 
albergues o “Casas del Migrante” en diferentes comunidades y que se han 
constituido en “estaciones de tránsito” por México. ((Mauricio, Sánchez & 
Valdés, 2019, p. 57). 
De acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR) en la ciudad de Saltillo, durante el año 2019 cuatro mil 
personas reconocidas de la condición de refugio en nuestro país han sido 
reubicadas desde la frontera sur hacia otros estados de la República debido al 
éxodo migratorio que se presenta en ciudades como Tenosique, Tabasco y 
Tapachula, Chiapas. Esta cifra representa el 78% del total de la población refugiada 
que ha sido reubicada desde 2016. Proveniente en su mayoría del Triángulo Norte 
de Centroamérica, las personas a las que el Gobierno Mexicano ya ha reconocido 
en su condición de refugiadas, han sido reubicadas en Saltillo, Coahuila; 
Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León, y Aguascalientes; dos de estas 
ciudades serán el escenario en donde se desarrollará esta investigación. 

 
A través de sus programas, el ACNUR los ha vinculado a empleos en 

empresas productoras de electrodomésticos y del sector automotriz en el área 
metropolitana de Saltillo y Monterrey, ha facilitado su instalación en las zonas 
metropolitanas así como su registro en los centros escolares de las localidades. De 
este modo, el 86% ha permanecido en el programa de vinculación, 10% lo ha 
abandonado y 4% decidió irse a Estados Unidos. 

 
El ACNUR, principal actor en la reubicación de la población refugiada en Saltillo y 
Monterrey, ha reconocido que la colaboración a nivel local del sector privado y 
público es fundamental para enfrentar la emergencia que representa el flujo de 
personas, que se ha duplicado de 29 mil en 2018 a más de 62 mil en 2019. Ese 
mismo año, en el mes deenero, Casa Monarca de Monterrey, asociación civil de 
inspiración católica, y el ACNUR firmaron un convenio para la construcción de un 
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albergue destinado a la recepción de 110 personas refugiadas. 
 

Mientras el Municipio de Saltillo firmaba en el mes de junio con la misma oficina, 
el convenio de Ciudades Solidarias con la ONU con el objetivo de garantizar la 
calidad de vida de las personas refugiadas que viven en la ciudad al incluirlas en 
los programas de atención pública que coordina el gobierno municipal en materia 
de educación, salud, empleo e infraestructura. 

 
Conclusiones 

No es como tal que se considere a las personas migrantes como victimas 
indefensas, sino que es necesario que las autoridades combatan las expresiones 
que atenten contra la dignidad de las personas en situación de movilidad humana 
y fomenten un discurso que promueva la mentalidad abierta a la empatía, las 
diferencias y a la aceptación de los cambios sociales que celebren la diversidad. 

 
Las personas migrantes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, por 

lo que, nos toca a la ciudadanía, como a las autoridades el satisfacer sus 
necesidades inmediatas y específicas – rescate, disposiciones de recepción 
apropiadas, reunificación familiar, acceso a la asistencia médica y asistencia para 
hacer uso de los servicios nacionales y consulares. Todo esto a través del respeto 
de los derechos humanos. 

 
Las ciudades de Saltillo y Monterrey presentan especiales casos al ser 

lugares donde hay una gran incidencia de personas en situación de movilidad 
humana. Tanto las autoridades, mediante la implementación de políticas públicas y 
el reforzamiento de lazos con instituciones, como la ciudadanía debemos 
contemplar y aplicar la recepción y acogida de estas personas. 

 
No es como que sea una tarea simple ni fácil, pero debemos dar continuidad 

a lo que nuestros mismos ordenamientos y tratados internacionales, en los que 
México sea parte, contemplan. Tan es así que desde el primer artículo 
constitucional mexicano establece que todas las personas gozarán de los derechos 
humanos que se reconocen en ella y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte. 

 
En su artículo tercero referente a la educación establece que toda persona tiene 
derecho a recibir educación. El Estado, impartirá educación preescolar, 
primaria,secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y 
secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 
armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 
amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia. De tal forma, que menores 
migrantes no acompañados merecen acceso a la educación en México, debido al 
fundamento en el artículo 3° que menciona del respeto a los derechos humanos y 
la conciencia de la solidaridad internacional. 
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Y en el segundo párrafo del artículo segundo lo deja más claro estableciendo 
que la federación, las entidades federativas y los municipios deberán establecer 
políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en 
el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los 
derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de 
las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y 
jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y 
promover la difusión de sus culturas. 
 
Los procesos de recepción y acogida son muy imporantes, destacando que en 
ambos es necesario que sean atendidos y promovidos mediante programas 
fundamentados en diagnósticos en los que se identifiquen los perfiles y las 
necesidades de las y los migrantes, desde las perspectivas de género y de la niñez, 
con el propósito de minimizar los obstáculos o riesgos que puedan estar asociados 
al acceso de oportunidades en los ámbitos laboral, escolar, de salud física, mental 
y reproductiva, de seguridad social, entre otros. La población migrante, sea de 
retorno o extranjera, debe encontrar en suelo mexicano todas las facilidades para 
continuar su vida en condiciones óptimas, al tiempo de reconocerse como agente 
de desarrollo y de cambio social, gracias a las habilidades y experiencias adquiridas 
durante su estancia en otros países. 

 
Son dos ciudades con gran flujo migratorio, hay personas que deciden 

quedarse y otras que solo se encuentran en ellas como un punto de tránsito, en 
cualquiera de los dos escenarios es importante acompañarlas y acompañarlos. 
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Resumen 
 
El COVID-19 llegó a cambiar la vida de la sociedad y de las organizaciones. Como 
respuesta a las medidas de confinamiento, las empresas se vieron obligadas a 
trasladarse a un esquema de trabajo desde casa, conocido como home office o 
teletrabajo. Previo a la pandemia, se habían estudiado los beneficios que esta 
modalidad tenía para empresas y colaboradores en términos de optimización de 
tiempos, costos y aceleración de planes de innovación y cambio. Asimismo, se habían 
descubierto diferentes riesgos asociados a este esquema de trabajo, tales como el 
burnout o la falta de claridad sobre los tiempos dedicados al trabajo y a actividades 
vinculadas al hogar. El objetivo de esta investigación fue identificar el nivel de 
bienestar laboral de los empleados posterior a la llegada del COVID-19 y a la 
aplicación de diferentes estrategias por parte de las empresas. Se realizó una 
metodología cuantitativa para medir y evaluar los indicadores de bienestar laboral en 
cuatro dimensiones: ecologista, económica, sociológica y psicosocial. Se aplicó un 
instrumento a una muestra de 411 colaboradores de perfil generacional mixto que han 
trabajado en el último año dentro del Área Metropolitana de Monterrey. Los resultados 
demostraron que la dimensión psicosocial fue afectada ante un cambio en esquemas 
laborales, específicamente se presentan diferencias importantes en aquellos 
colaboradores que reportaron trabajar de manera presencial y aquellos que se 
encuentran laborando desde sus hogares. Se muestran también afectaciones 
particulares en variables adicionales como género y área de trabajo en el que se 
encuentra trabajando el colaborador. 

Palabras clave: Home office, bienestar laboral, COVID-19. 
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Introducción 
 

En el contexto de la contingencia sanitaria del COVID-19, ocasionada por el 
virus SARS-CoV-2, las empresas se vieron en la necesidad de trasladar la mayoría 
de sus funciones a un esquema de trabajo flexible, con énfasis en la modalidad home 
office, es decir, laborando remotamente desde sus hogares (OIT, 2020). El home 
office, hace referencia al uso de tecnologías de información para trabajar fuera de las 
instalaciones del empleador (OIT, 2020). No obstante, así como trabajar al interior de 
una organización tiene sus propios riesgos, el trabajar desde casa también. Las 
diferentes condiciones que rodean al trabajador pueden desencadenar reacciones 
psicológicas y emocionales capaces de alterar su bienestar personal (Vallejo & 
Campo, 2020).  

De acuerdo con Ferragut & Fierro (2012), el bienestar personal se considera 
como la valoración positiva de la vida de un individuo, basada en la congruencia de 
aspiraciones y logros alcanzados, así como en presentar un estado emocional y 
afectivo óptimo; es un proceso auto-evaluativo, que incluye un predominio de afectos 
positivos sobre los negativos. El bienestar personal suele estar asociado con 
“satisfacción con la vida” o “calidad de vida”, contemplando una pluralidad dentro de 
sus concepciones (Ossa et al., 2004). Sin embargo, se tiene que considerar que el 
factor económico, los bienes materiales y servicios son importantes en las 
expectativas de vida, pero no necesariamente son términos de bienestar. 

En el marco de las organizaciones, el concepto de bienestar laboral se expresa 
como aquellas iniciativas que buscan mejorar las condiciones intra organizacionales 
de los trabajadores (Valentín, 2018). El bienestar laboral es el conjunto de programas 
y beneficios que se estructuran como solución a las necesidades del individuo, 
reconociendo que forma parte de un entorno social, siendo un elemento importante 
para mejorar el estilo de vida de los colaboradores en la organización (Jubelkys, 
2015). 

Los aspectos individuales del bienestar también influyen en cómo se 
desarrollan en el lugar de trabajo, en vista de que los problemas y el estilo de vida 
personal pueden potencialmente trasladarse a problemas dentro de la empresa 
(Bautista Botello, 2018). Por lo tanto, los esfuerzos que intentan favorecer el bienestar 
de los empleados toman relevancia en el concepto de home office o trabajo desde 
casa. Inicialmente, este esquema surge en los años 70 como método para contribuir 
positivamente al medio ambiente, optimizando el consumo de combustible necesario 
para que el empleado llegara al lugar de trabajo (Berkovic, Kosovac y Dzebo, 2013). 
Sin embargo, en la práctica de la modalidad de trabajo flexible se encontraron 
beneficios adicionales, no sólo para el medio ambiente, sino también en términos de 
bienestar laboral, productividad, reducción de costos y balance de vida y trabajo 
(Villafrade y Palacios, 2013). 

Por estos motivos, el home office se ha vuelto una práctica laboral que penetra 
cada vez más en las organizaciones, debido a los beneficios que aporta tanto a ellas 
como a los empleados (Rodríguez, 2020). Sin embargo, junto a esta modalidad y los 
beneficios asociados, también se han encontrado perjuicios en las condiciones 
laborales, tales como: incremento en las cargas laborales y con ellas los niveles de 
estrés; además, no todos los empleados cuentan con los recursos físicos y 
tecnológicos necesarios para realizar de forma eficiente su trabajo (Vallejo & Campo, 
2020).   
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En el contexto de la pandemia, el número de empresas que se vieron obligadas 
a optar por un esquema de trabajo flexible, con énfasis en el home office, se 
incrementó de manera exponencial, incidiendo de manera directa en el bienestar de 
los trabajadores. Ante este cambio en la dinámica organizacional, surge el 
cuestionamiento sobre la forma en que estos cambios en el esquema de trabajo han 
afectado el bienestar laboral de los colaboradores y qué estrategias se han 
desarrollado para atenderlas. 

 
Bienestar Laboral  
 

El concepto de bienestar toma auge en la declaración institucional de 1948 
donde la Organización Mundial de la Salud lo utilizó como base para referirse a su 
propia definición de salud como un estado integral de bienestar físico, psicológico y 
social (OMS, 2021). Desde entonces, la relación entre el bienestar y el trabajo ha 
cobrado importancia en la sociedad, dando como resultado el concepto de bienestar 
laboral. Los términos satisfacción, felicidad, salud mental y balance de vida y trabajo, 
entre otros, se han vuelto cada vez más relevantes en un mundo regido y premiado 
con base a la productividad (Arocena, Mejía y Gondra, 2006).  

El bienestar laboral se ha desarrollado y adaptado a las nuevas dinámicas 
organizacionales que surgen a lo largo del tiempo. Desde los años setenta, este 
concepto empezó a ligarse con el término de calidad de vida laboral, como resultado 
de la alta preocupación que se daba en este tiempo frente al trabajo poco 
recompensado y la elevada insatisfacción laboral (Arévalo & Chevliakova, 2006).  Es 
decir, se comenzó a trascender de un enfoque asistencialista hacia una propuesta de 
desarrollo humano integral dentro de la organización. A partir del siglo XXI se ha 
querido fomentar el equilibrio entre la vida personal y laboral del empleado con el 
interés de lograr eficacia empresarial y bienestar dentro del mismo (Álvarez et al., 
2013). 

En la misma línea, el trabajo puede tener diferentes significados dependiendo 
de la perspectiva desde la cual se abarque.  De acuerdo con Romeiro (2015), el 
trabajo está ligado a un elemento cultural donde tiene un significado relacionado con 
el sacrificio y el esfuerzo, las creencias religiosas y otros aspectos particulares que se 
han construido colectivamente. Por otra parte, se encuentra la esfera social donde el 
trabajo les brinda a los individuos un estatus y una mayor posición dentro de un 
contexto social. Además, aparece la esfera individual que le permite al individuo 
desarrollar sus capacidades personales contribuyendo a su crecimiento personal y 
profesional, aportándole los recursos para la consecución de metas y objetivos y 
permitiéndole de esta manera mejorar su calidad de vida. La vinculación de todas 
estas esferas tiene implicaciones en el contexto laboral, influyendo  directamente  en  
la  manera  de  actuar  y  de  pensar  de  los  individuos desde una lógica organizacional 
(Kabat, 2012). 

A partir de este entendimiento, se han generado una serie de significados que 
influyen en la formación de percepciones tanto positivas como negativas dentro de 
este ámbito, que traen como consecuencia la generación de procesos de satisfacción 
y bienestar laboral. De esta forma, el bienestar laboral lo ha definido Newstron y Davis 
(1996) como un conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables 
con las que los empleados ven su trabajo, mientras que Casales (2003) lo abarca 
desde cuatro perspectivas teóricas: el enfoque ecologista, económico, sociológico y 
psicosocial.  
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El enfoque ecologista analiza la relación entre las personas y los espacios 
físicos o factores ambientales que inciden en su estilo de vida (Casales, 2003). Dicho 
enfoque estudia a profundidad y detalle la interacción entre seres humanos dentro de 
las dimensiones físicas y espaciales que le rodean, y observa la influencia de los 
espacios en su forma de vida (Amérido, 1995). 

El enfoque económico se centra en los niveles de ingreso, gastos  e inversión  
de  los  individuos que se vinculan a su grado de bienestar (Casales, 2003). Los 
recursos económicos de la entidad sirven como instrumento de medición vinculado al 
grado del bienestar laboral de los miembros en la organización (Amérido, 1995). 

El enfoque sociológico se refiere a la influencia de factores como variables 
demográficas, trabajo y familia y su efecto en el bienestar percibido (Casales, 2003). 
Son las situaciones reales y que se observan dentro del entorno social inmediato. 
También se contempla el nivel de organización de sus servicios y prestaciones 
ofrecidos, así como la ubicación de su domicilio. Además de lo anterior, influye el 
descanso y el centro laboral en su bienestar (Amérido, 1995). 

El enfoque psicosocial analiza la percepción del individuo y del contexto en el 
que se desenvuelve para hacer frente a las demandas de este (Casales, 2003). Se 
enfoca en la relación intrapersonal y la percepción que se tiene de sí mismo, así como 
del mundo del cual forma parte. Las herramientas y estrategias que ayuden a la 
persona a poder hacer frente a estos conflictos, será lo que verdaderamente sea 
valorado por la persona. Aquí se incluye la alegría y la satisfacción, como factores 
que influyen también en los estados afectivos y emocionales del individuo (Amérido, 
1995). 

 
Bienestar Laboral en tiempos de la contingencia sanitaria del COVID-19 
 

El Great Place to Work Institute (2017) define al home office como una 
modalidad que busca generar bienestar y mejorar la calidad de la vida del 
colaborador; por lo que se considera como una modalidad de flexibilidad que las 
empresas ofrecen en búsqueda de mejorar la calidad de vida del trabajador. El home 
office es una práctica laboral que ha tenido penetración por los beneficios que aporta 
tanto a las organizaciones como a los empleados, no obstante, esta modalidad se vio 
forzada con la llegada de la pandemia ocasionada por el COVID-19 (Rodríguez, 
2020). Dicha modalidad trae beneficios caundo es bien implementada, sin embargo, 
también da lugar a un horario de trabajo más prolongado para el empleado y a un 
aumento de la carga de trabajo durante las noches y los fines de semana (Eurofond, 
2019).  

En este sentido, la pandemia COVID-19 ha provocado un aumento repentino 
en la carga de trabajo, así como cambios importantes en los arreglos y condiciones 
laborales, por este motivo se presenta como necesario tener en cuenta una serie de 
aspectos de la organización del trabajo para garantizar la salud y la seguridad de los 
trabajadores (OIT, 2020). El home office se ha posicionado como una alternativa para 
que las empresas no frenen algunas actividades y, a la vez, cuiden a sus trabajadores. 
Sin embargo, el home office en tiempos del COVID-19 no se relaciona con el trabajo 
flexible que se había propuesto desde hace años (Rodríguez, 2020). 

De toda la problemática derivada de este cambio en el esquema laboral, se 
pueden vislumbrar una serie de consecuencias para la salud y el bienestar del 
trabajador. Si bien muchas de estas consecuencias se encuentran en otras formas de 
trabajo, otras podrían ser específicas de esta modalidad. Ante esta emergencia y la 
instauración de un esquema de trabajo flexible de manera permanente, las empresas 
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necesitan redefinir sus planes de bienestar organizacional para fomentar la salud 
integral de su personal, gestionar a distancia sus equipos de trabajo e implementar 
nuevas formas de evaluar el desempeño (Rivera & Gutiérrez, 2020). 

 
Perfil generacional durante la pandemia de COVID-19 
 
 Para el desarrollo de la investigación, se ha enfocado la muestra de los 
colaboradores en diversas generaciones. De acuerdo con Buceta (2021), los Baby 
Boomers son aquellos nacidos entre 1945 y 1959; la Generación X corresponde a los 
nacidos entre 1960 y 1980; la Generación Millennial o Y corresponde a los nacidos 
entre 1981 y 1995; y la Generación Centennials o Z, llamada también la generación 
del cambio, son aquellos nacidos entre 1995 y 2010.  

De acuerdo con Fischer et al (2021), los Baby Boomers pertenecen a la 
generación que se ha visto más afectada por el COVID-19. Las personas de más de 
60 años son el grupo más vulnerable, registrando el mayor número de muertes a raíz 
de la pandemia. El confinamiento a nivel global adoptó una medida limitada en las 
actividades para este grupo de edad, inclusive restringiendo su salida para la compra 
de alimentos y medicinas. Los Baby Boomers han tenido que modificar su 
comportamiento en respuesta al confinamiento al que se han visto sometidos. 

La Generación X demuestra un nivel de educación alto durante este contexto 
con más información para sobrellevar la situación de la pandemia; sin embargo, 
presentan una falta de confianza en las instituciones que lo gestionan (Bordonaba, 
Palacios y Pérez, 2020).  

Por otro lado, en un estudio realizado por Kantar con el Barómetro de COVID-
19, para saber la situación de las personas alrededor del mundo durante la pandemia, 
se muestra que el aislamiento ha afectado las relaciones sociales de los Millennials y 
Centennials en un 41%. Habla también sobre los hábitos más saludables que han 
estado desarrollando estas dos generaciones durante el aislamiento: 50% hacen más 
ejercicio, más del 22% realiza meditación y específicamente los Millennials han 
estado evitando el consumo de alcohol en un 26%. A su vez, se muestra que un 40% 
de ellos se encuentran desarrollando nuevas habilidades para ocupar su tiempo libre.  

Si bien existe una brecha corta de años entre ambas generaciones, las dos 
muestran preocupaciones distintas: Los Millennials buscan actividades que les 
ayuden a reducir el estrés de la carga financiera con la que cuentan, mientras que los 
Centennials se enfocan más en actividades de ocio para evitar el aburrimiento 
(Buceta, N. 2021). Actualmente, son los Millennials y Centennials quienes se 
esfuerzan por un futuro laboral en donde se pueda contar con más y mejores 
condiciones de trabajo, que vayan más acorde a su formación profesional y desarrollo 
personal en los años por venir. Estas generaciones apuestan por la rama del 
emprendimiento y profundizan en la creación de empresas con el fin de ver un mejor 
crecimiento y desarrollo en lo que realmente les apasiona (Buceta, N. 2021).  

 
Metodología 
 

La investigación tiene como objetivo conocer la forma en que el esquema home 
office y las variantes de trabajo que se han presentado durante la pandemia, están 
relacionadas con el bienestar laboral de los colaboradores del Área Metropolitana de 
Monterrey desde la llegada del COVID-19. Para ello, se realizó una investigación 
cuantitativa de medición transversal con análisis de datos de diferentes variables. Se 
calculó la muestra aplicando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 
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5%, obteniendo un tamaño de muestra de 385 personas con alcance en el Área 
Metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El tamaño de la población 
considerada fue de 5,341,171 habitantes, de acuerdo con el Censo Nacional de 
Población del 2020 (INEGI, 2020). 

 
Diseño del instrumento de medición 
 

Se diseñó un cuestionario con 59 ítems, conformado por preguntas categóricas 
y escala de Likert. La mayoría de los ítems se englobaron en las cuatro dimensiones 
del bienestar laboral que se explican en el marco teórico: ecologista, psicosocial, 
económica y sociológica. Dichas preguntas se dirigían a conocer más a fondo la 
percepción de bienestar de la muestra en estas áreas. 

En la dimensión ecologista se preguntó acerca de las condiciones físicas del 
lugar de trabajo; si es cómodo, seguro, salubre, amplio, libre de distractores, entre 
otros factores que pudieran estar incidiendo en la productividad del colaborador. En 
la dimensión psicosocial se preguntó acerca de la cantidad y consistencia de cargas 
de trabajo, nivel de responsabilidad del empleado dentro de la empresa, respeto de 
la jornada laboral, estresores en su vida personal y la capacidad que percibía para 
afrontar las circunstancias externas hoy. La dimensión económica indagó acerca de 
la satisfacción percibida por el empleado en cuanto a su remuneración, prestaciones, 
capacidad para alcanzar sus condiciones de vida esenciales y deseadas, sentimiento 
de protección por parte de la empresa en entornos de crisis, la constancia en tiempo 
y forma de salarios, entre otros motivos que afectan su nivel de bienestar económico. 
En la dimensión sociológica se preguntó sobre el sentido de pertenencia percibido 
dentro del trabajo, su nivel de balance de vida, actividades de ocio y de acción a la 
comunidad existentes dentro de su labor, estrategias de diversidad e inclusión, entre 
otros factores que inciden en su bienestar como individuo dentro de un colectivo. 

Para el diseño del instrumento de medición se tomaron como referencia 
encuestas aplicadas por instituciones nacionales e internacionales, así como trabajos 
de investigación relacionados al bienestar laboral y a sus cuatro dimensiones. El 
resultado de esta revisión fue la utilización de 6 instrumentos para la definición de las 
preguntas del cuestionario que fue aplicado. La selección de estas encuestas 
utilizadas como referencia se presentan en la Tabla 1. 

 
Tabla 1.  
Autores y referencias consultadas para la definición de las preguntas del 
instrumento de medición 
 

Dimensión Autor/Referencia 
Ecologista Uribe, Gutiérrez y Amezquita (2020) 

WhatWorks Wellbeing (2020) 
UNAM (s.f.) 
Pando et al (2016) 

Psicosocial Uribe, Gutiérrez y Amezquita (2020) 
WhatWorks Wellbeing (2020) 
Pando et al (2016) 

Económica Giarrizo & Ferrer (2007) 
Fernández (2017) 

Sociológica Pando et al (2016) 
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Validación del instrumento 
 

Una vez que se realizó el contenido del formulario a través de las fuentes 
mencionadas en la Tabla 1, se evaluaron la pertinencia de las preguntas por medio 
de la aplicación del formulario como prueba piloto. Para garantizar la validez externa 
del instrumento de medición, se aplicó el instrumento con una muestra de 10 
colaboradores del Área Metropolitana de Monterrey con labores actuales de home 
office. El tiempo de respuesta promedio de los formularios fue de 10 minutos. Se 
corroboró efectivamente que el formulario pudiera responderse de manera autónoma 
por parte de los colaboradores. 

La validación del instrumento indicó áreas de mejora para simplificar el 
lenguaje técnico de las preguntas, la extensión de tiempo para responder el 
instrumento y su estructura. Es importante señalar que, tras la retroalimentación 
recibida, se volvió a evaluar y ajustar la claridad de los 59 ítems de la encuesta a 5 
colaboradores adicionales. Posteriormente, se procedió a compartir el instrumento en 
diferentes medios para alcanzar la cantidad de muestra establecida. 
Perfil de la muestra 

La aplicación del instrumento de medición fue realizada durante los meses de 
agosto y septiembre de 2021, obteniendo un total de 411 respuestas. Se aplicó el 
cuestionario a colaboradores mayores de 18 años y de diversas generaciones, 
quienes en el último año laboraron bajo uno de los tres esquemas laborales 
identificados en el contexto del COVID-19 dentro del Área Metropolitana de 
Monterrey: home office, presencial e híbrido. De los 411 encuestados, el 40.15% se 
identificó con el género masculino, mientras que el 59.37% con el género femenino. 
El 0.49% de la muestra se identificó con un género distinto, mas no señalado tal, como 
se muestra en la Gráfica 1. 

 
Gráfica 1. Género de la muestra 

El perfil generacional de la muestra se resume de la siguiente manera (Gráfica 
2) junto con sus respectivas edades (Buceta, 2021): el 75.91% de los encuestados 
pertenece a la generación Centennial con edades comprendidas entre los 18 y 26 
años, el 18.00% a la generación Millennial (27 a 40 años de edad) y el 5.84% a la 
Generación X con un margen de entre los 41 y 61 años de edad. El 0.24% de los 
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encuestados fueron considerados como Baby Boomers (62 años en adelante). La 
media de las edades fue de 37 años. 
Gráfica 2. Perfil generacional de la muestra 

 
Tras la recopilación total de las respuestas, se procedió a validar el instrumento 

de medición internamente de forma estadística a través del Análisis de Componentes 
Principales. La prueba de KMO de adecuación de muestreo obtuvo un resultado de 
0.879. Esta cifra, al entrar dentro del rango entre 0.8 y 0.9, indica que el instrumento 
es válido e indica una idoneidad en las respuestas obtenidas de parte de la muestra. 
La prueba de esfericidad de Bartlett comprueba si es apto usar el análisis de factores 
para comprimir los datos de una manera significativa sin alterar los resultados de la 
investigación. El nivel de significancia obtenido fue de 0.000, confirmando que el 
grado de interconexión entre las variables es alto y se puede proceder a dicho análisis. 

Una vez validado el instrumento de medición, con el apoyo de la varianza total 
explicada se agrupó la información en 4 componentes o factores, mismos que 
justifican el 46.090% de la varianza de los datos originales. A partir de este resultado, 
se utilizó la Matriz de Componente Rotado para conocer la relación entre los reactivos 
que conforman el instrumento de medición y su agrupación en cuatro componentes 
de acuerdo con su naturaleza: el componente 1 obedece a la esfera psicosocial, el 
componente 2 a la esfera económica, el componente 3 a la sociológica y el 
componente 4 a la esfera ecologista. 

Una vez teniendo el resultado de factores, se utilizó la opción de generar 
nuevas variables por medio de que fueran guardadas como regresiones lineales. Una 
vez que se tuvieron estas variables, se normalizaron bajo una escala entre 0 y 100; 
siendo 0 el nivel más bajo en el nivel de bienestar percibido en cada esfera y 100 el 
más elevado. Esta estrategia permitió estandarizar los valores a una escala común y 
facilitar la interpretación de los resultados. 

 
Relación entre esquema laboral y bienestar laboral 
 

Con el objetivo de conocer la relación entre que el esquema laboral y el 
bienestar laboral de los colaboradores del Área Metropolitana de Monterrey en el 
último año desde la llegada de la pandemia COVID-19. Los resultados fueron 
agrupados en las cuatro dimensiones o esferas del bienestar laboral: psicosocial, 
económica, sociológica y ecologista. A través de un análisis descriptivo de una 
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muestra de 411, se obtuvo que el 55.7% de los colaboradores labora actualmente 
bajo el esquema home office, el 28.5% en el esquema híbrido y el 15.7% de manera 
presencial.  

Para responder la relación entre el bienestar laboral y los colaboradores que 
laboran bajo diferentes esquemas laborales, se optó por tomar como referencia el 
home office, debido a que el efecto que ha provocado dicho esquema en el plano 
laboral durante el último año se espera que sea mayor. En esta línea, los dos 
esquemas adicionales (presencial e híbrido) sirven para contrastar el impacto que han 
tenido las modalidades de trabajo en el nivel de bienestar de los empleados.  
Lo más relevante del análisis descriptivo (Tabla 2) demuestra que la dimensión 
psicosocial fue aquella con el menor nivel de bienestar laboral percibido, 
independientemente del esquema laboral en el que trabaja el empleado. En contraste, 
el nivel ecologista obtuvo el mejor puntaje a nivel global. Entre los tres esquemas, la 
dimensión psicosocial muestra un nivel de desempeño menor en home office con una 
media de 36.612, mientras que en el esquema presencial una media de 43.279. Esto 
demuestra que se percibe un nivel mayor de bienestar laborando bajo el esquema 
presencial que en home office. En la Gráfica 3 se muestran las medias del bienestar 
laboral con relación a las cuatro dimensiones dentro del esquema home office.  

 
Tabla 2.  
Análisis estadístico descriptivo de las dimensiones del bienestar laboral en diferentes 
esquemas de trabajo.  
Dimensi
ón  Esquema N 

Medi
a 

Psicoso
cial 

Home Office (trabajo remoto, a 
distancia, en casa) 229 

36,61
2 

Presencial (dentro de la 
organización) 65 

43,27
9 

Híbrido (mezcla entre home 
office y presencial) 117 

41,21
0 

Total 411 
38,97
5 

Económ
ica 

Home Office (trabajo remoto, a 
distancia, en casa) 229 

66,08
0 

Presencial (dentro de la 
organización) 65 

61,95
0 

Híbrido (mezcla entre home 
office y presencial) 117 

65,51
0 

Total 411 
65,26
0 

Socioló
gica 

Home Office (trabajo remoto, a 
distancia, en casa) 229 

60,16
9 

Presencial (dentro de la 
organización) 65 

57,92
2 

Híbrido (mezcla entre home 
office y presencial) 117 

60,71
8 
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Dimensi
ón  Esquema N 

Medi
a 

Total 411 59,97 

Ecologi
sta 

Home Office (trabajo remoto, a 
distancia, en casa) 229 

68,24
1 

Presencial (dentro de la 
organización) 65 

69,15
4 

Híbrido (mezcla entre home 
office y presencial) 117 

69,25
1 

Total 411 
68,67
3 

 
Gráfica #3.  
Medias del Bienestar Laboral bajo el esquema de home office 

 
Las dimensiones económica, sociológica y ecologista mostraron un nivel de 

bienestar mayor, a una cifra casi al doble, representados con medias de 66.080, 
60.169 y 68.24, respectivamente. Esto indica principalmente que existe una 
percepción desvalorizada del empleado a nivel intrapersonal para hacer frente a las 
demandas en su contexto actual; esto incluye los estados afectivos y emocionales del 
individuo. En este sentido, se entiende que dependiendo del esquema laboral en el 
que se encuentre trabajando el empleado se podrá esperar un mayor impacto y 
cambio en su bienestar percibido especialmente dentro de la dimensión psicosocial. 
En la misma línea, se abstrae que un cambio en el esquema laboral tenderá a no 
causar un impacto significativo en las dimensiones económica, sociológica y 
ecologista de los empleados.  

Se procedió a realizar un análisis de la varianza (ANOVA) para examinar las 
diferencias en las medias de los grupos (Tabla 3). En el análisis de varianza (Tabla 
#3) se observan los niveles de significancia obtenidos dentro de las cuatro 
dimensiones del estudio: psicosocial, económica, sociológica y ecologista. Tomando 
como referencia un nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza del 95%, se 
analiza que únicamente la dimensión psicosocial tuvo un impacto significativo ante el 
cambio de esquemas laborales (Sig = 0.006).  

Ahora bien, para identificar las diferencias significativas entre los esquemas 
laborales analizados, se utilizó la Prueba de Scheffe. El análisis mostró que la 
diferencia más significativa se presenta entre la dimensión psicosocial bajo los 
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esquemas laborales home office y presencial con un nivel de significancia de 0.024. 
El esquema híbrido no resultó significativo. Las demás dimensiones (económica, 
sociológica y ecologista) no resultaron significativas bajo los tres esquemas laborales. 
Tabla 3. ANOVA entre grupos.  

ANOVA 
Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Dimensión 
Psicosocial 

Entre 
grupos 3067.717 2 1533.859 5.155 0.006 

 Dentro de 
grupos 121403.674 408 297.558   

 Total 124471.391 410    
Dimensión 
Económica 

Entre 
grupos 871.436 2 435.718 1.336 0.264 

 
Dentro de 
grupos 133089.207 408 326.199   

 Total 133960.643 410    
Dimensión 
Sociológica 

Entre 
grupos 347.082 2 173,541 0.531 0.588 

 
Dentro de 
grupos 133368.633 408 326.884   

 Total 133715.714 410    
Dimensión 
Ecologista 

Entre 
grupos 96.848 2 48.424 0.192 0.25 

 
Dentro de 
grupos 102682.482 408 251.673   

 Total 102779.33 410    
 

En síntesis, los resultados muestran que la dimensión psicosocial es la más 
afectada en el esquema home office. Estos resultados se encuentran en sintonía con 
lo identificado por el Consejo General de la Psicología (2020), donde la exposición 
prolongada a una situación tan estresante e incierta como lo es la contingencia por 
COVID-19, ha generado un desgaste emocional, así como síntomas psicológicos 
diferentes, como son tristeza y ansiedad. De la misma manera se evidencia que en el 
home office se acentúan los riesgos laborales asociados con el estrés asociado a las 
dificultades de comunicación, la acumulación excesiva de trabajo, la inadecuada 
distribución de tiempos y cargas laborales, y la coexistencia en el mismo espacio del 
trabajo y vida familiar. 
 Existe una necesidad de que los empleadores presten mayor atención a los 
problemas de salud ocupacional de los teletrabajadores y que creen estrategias 
especializadas para atenderlos. Hasta el momento no se ha dado un tratamiento 
especial al home office desde el enfoque de salud ocupacional y la tendencia que se 
ha impuesto ha sido trasladar las sugerencias generales a esta modalidad laboral sin 
reparar sus características específicas (Sánchez-Toledo, 2021). 
Género 

Esta sección pretende conocer las causas ante el cambio en su nivel de 
bienestar bajo la influencia de factores adicionales al esquema laboral; en este caso 
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se delimitó a género, perfil generacional, área de la empresa e industria en la que la 
persona trabaja.  

Con relación al género reportado por el individuo en el nivel de bienestar de los 
empleados, se realizó la prueba estadística de Levene. En este caso, los grupos a 
evaluar pertenecen al género de la muestra. La dimensión psicosocial obtuvo una 
p=0.016, la económica p=0.032 y la ecologista p=0.016. Estos valores de p<0.05 
confirman que las varianzas para estas tres dimensiones son distintas entre el género 
femenino y masculino. La dimensión sociológica, con un valor de p=0.329, en este 
caso no tuvo una diferencia significativa entre ambos géneros (Gráfica 4).  
 

Gráfica 4. 

Nivel de bienestar laboral por área de género bajo el esquema home office. 
 

 
 
Debido a que los resultados de la prueba de Levene mostraron diferencias 

significativas en tres dimensiones del estudio, se procedió al análisis de las medias 
para indagar sus posibles causas. Dentro del nivel de bienestar del género masculino 
y femenino en las cuatro dimensiones centrales del estudio, la dimensión psicosocial 
obtuvo las medias más bajas con 37.82 puntos dentro del género masculino y 35.87 
del femenino. Los resultados se observan en la Gráfica 4. 

 
El resultado anterior evidencia las diferencias preexistentes entre género. En 

primera instancia, los efectos de la disparidad percibida por parte de los encuestados 
de salarios entre hombres y mujeres; fenómeno que existe en las organizaciones aun 
cuando ambos tienen funciones, cargas de trabajo o antigüedad prácticamente 
iguales. Un hecho que sustenta esta visión son los resultados de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (2021), misma que señala que 7 de cada 10 empleos que se 
perdieron entre el primer trimestre del 2020 pertenecían a mujeres. El COVID-19 ha 
afectado significativamente a sectores de la economía con alta participación 
femenina, entre ellos el turismo, comercio a mayoreo y menudeo y trabajo doméstico 
remunerado. Bajo esta perspectiva, es natural encontrar el efecto negativo que las 
mujeres perciben en la dimensión económica en comparación con los hombres (69.76 
vs. 63.83).  



 

877 

 
 Del mismo modo y con relación a la dimensión ecologista, las mujeres 

perciben un menor nivel de bienestar que los hombres (78.18 vs. 66.44). Esto puede 
tener su origen en la creciente inquietud que manifiestan las personas que laboran 
desde casa, en este caso mujeres, donde consideran que el esquema laboral home 
office no es el óptimo para balancear sus funciones como responsable a cargo de las 
hijas e hijos y como trabajadoras a la vez. Entre los problemas principales están una 
mayor cantidad de distractores y por ende una disminución de su productividad.  

Finalmente, vinculado con lo anterior, se vuelve necesario que el fenómeno del 
COVID-19 sea estudiado con perspectiva de género. El resultado obtenido en el nivel 
de bienestar psicosocial de la muestra (Media=35.87 para femenino y 37.82 
masculino), siendo el más bajo dentro de las demás dimensiones, puede explicarse 
por diversas razones. Según Suárez (2021), alrededor del 70% de las tareas de 
cuidado en casa recae en las mujeres, cifra que se vio aumentada por el cierre de 
centros educativos que originó el confinamiento. Esta duplicación de labores en 
cuanto a la educación y el cuidado de las hijas e hijos, junto con las cargas 
aumentadas de trabajo remunerado en home office, ha causado una sobrecarga 
emocional, mental y física en este sector de la población. Esta misma razón ha 
ocasionado un grado de agotamiento mayor en las mujeres por jornadas de trabajo 
de primera línea en profesiones indispensables (Daley, 2021). Es precisamente esto 
lo que causa una diferencia negativa entre el nivel de bienestar del género femenino 
frente al masculino; aunque la tendencia general post pandemia indica mayores 
niveles de estrés para hombres y mujeres por aumento de carga, tanto en funciones 
como de tareas, la mujer percibe un reto mayor para compatibilizar la dualidad de 
roles (Manzano, 2021).  
Área de trabajo 

En este apartado se muestra el nivel de bienestar percibido por los empleados 
que laboran en distintas áreas de trabajo, entre ellas: administración, financiera, 
capital humano, operativa, ventas, entretenimiento, comunicación, educación, 
manufactura, telecomunicaciones, responsabilidad social, eventos, alimentos, 
arquitectura, servicios médicos, sustentabilidad, legal, transporte de materiales, IT y 
consultoría. En este caso, el resultado del análisis de varianza (ANOVA) que reveló 
que sí existe una diferencia significativa en el nivel de bienestar por área de trabajo, 
pero solamente en la esfera económica (Sig=0.019). 

 
Gráfica  5. 
Nivel de bienestar laboral por área de trabajo bajo el esquema home office. 
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En la Gráfica 5, se muestra el nivel de bienestar percibido por los empleados que 
laboran en distintas áreas de trabajo, entre ellas: administración, financiera, capital 
humano, operativa, ventas, entretenimiento, comunicación, educación, manufactura, 
telecomunicaciones, responsabilidad social, eventos, alimentos, arquitectura, 
servicios médicos, sustentabilidad, legal, transporte de materiales, IT y consultoría. 
En este caso, debido al resultado del análisis de varianza (ANOVA) reveló únicamente 
la esfera económica con una diferencia significativa entre áreas de trabajo 
(Sig=0.019), se delimitó el análisis a esta dimensión en particular.  
 

Resulta interesante el hecho de que las áreas de eventos, servicios médicos y 
transporte perciban el menor nivel de bienestar dentro del estudio (Medias=34.96, 
19.82 y 43.62 respectivamente). La llegada del COVID-19 puso en pausa las 
actividades de ocio masivas y frenó la necesidad de trasladarse a sitios de trabajo 
para realizar labores presenciales. Por ende, los resultados muestran que los 
empleados dentro de ambas áreas perciben un nivel de bienestar económico menor. 
Probablemente esto se deba a una inestabilidad en la recepción de ingresos, 
disminuyendo su capacidad de planear y de cumplir con sus obligaciones personales, 
un sentimiento de desamparo por parte de la empresa para hacer frente a la crisis, 
sentimiento de seguridad económica y falta de constancia en pagos. A pesar de que 
las causas están fuera del alcance del empleador, el trabajador sufre las 
consecuencias de las medidas de salubridad que han cambiado el ritmo de trabajo en 
las áreas de eventos y transporte.  

 De igual manera, el área de servicios de salud salió afectada con el nivel de 
bienestar más bajo de la muestra (Media=19.82). A pesar de que es una de las áreas 
con más demanda con la llegada de la pandemia y pudiera esperarse un 
fortalecimiento de su esfera económica, existe una relación negativa entre cantidad 
de esfuerzo, tiempo y trabajo entregada por el empleado y la remuneración recibida 
por ello.  

 Por otro lado, el área manufacturera reveló tener el mejor índice de bienestar 
en la dimensión económica. Esto podría deberse a un creciente patrón de consumo 
de parte de la población general en el marco de la pandemia de COVID-19, traducido 
en mejores ingresos, mayor estabilidad y constancia en esquemas de pago para los 
trabajadores de esta área en particular.   
Perfil Generacional 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados de la edad de los 
colaboradores encuestados, cuya labor se desempeña en home office, agrupados en 
los diferentes perfiles generacionales de acuerdo con Buceta (2021), Generación X, 
Generación Millennial o Y, y la Generación Centennials o Z. Cabe aclarar que una vez 
segmentada la muestra a los colaboradores con labores de home office, no se 
encontraron datos correspondientes a la generación de Baby Boomers, por lo que no 
se toma en cuenta dicha generación para el presente análisis. 

La Gráfica 6 muestra la percepción de bienestar laboral en cada una de las 
generaciones encuestadas bajo el esquema home office (Generación X, Millennial y 
Centennial). En general, el nivel de bienestar laboral con un menor grado es el 
psicosocial con medias de 37.31, 36.88 y 39.39, respectivamente. Es interesante 
observar que no existe una diferencia entre generaciones tratándose del impacto de 
la dimensión psicosocial en los colaboradores, a pesar de ser la de menor 
desempeño. 
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La pandemia por COVID-19 ha llegado a desencadenar situaciones 
estresantes o crisis que afectan a nivel emocional a las personas de manera general. 
A nivel global, se han generado sensaciones de incertidumbre acerca de la naturaleza 
de la enfermedad, el alcancé que tendrá y su impacto en la economía, política y social 
(Center for the Study of Traumatic Stress, 2020). 
Gráfica  6.  
Nivel de bienestar laboral por perfil generacional bajo el esquema home office 

 
Tras el análisis arrojado, se puede notar que el nivel de bienestar psicosocial 

de los colaboradores se vuelve vulnerable en el ámbito laboral, principalmente en el 
marco del esquema home office. Sobrepasar las capacidades de los colaboradores 
produce agotamiento, depresión o estrés laboral, y representa riesgos psicosociales 
importantes que afectan la salud en general (Apaza et al., 2020).  
Conclusiones 

La llegada de la pandemia COVID-19 ha afectado principalmente el nivel de 
bienestar psicosocial de los colaboradores del Área Metropolitana de Monterrey, cuyo 
esquema de trabajo principal se basa en el home office. El presente hallazgo indica 
que las estrategias y herramientas que sus respectivas empresas han procurado 
implementar para atender en este aspecto al individuo y sus demandas presentan 
áreas de oportunidad. Se destaca que no existe una diferencia entre generaciones 
tratándose del impacto del área psicosocial en los colaboradores; es decir que, 
independientemente de su edad, los riesgos psicosociales están presentes en la 
misma medida. Sin embargo, en el caso del género, sí se halló una afectación en 
particular en aquellas que reportaron el género femenino, debido a la dualidad de 
roles que ha implicado el trabajar desde casa y conciliar la labor del cuidado del hogar 
y familia.  

Si bien la dimensión psicosocial presentó un nivel menor que las demás 
dimensiones (ecologista, sociológica y económica) en los tres esquemas laborales 
(home office, híbrido y presencial), la pandemia llegó a acentuar los riesgos laborales 
y psicosociales adicionales del colaborador que trabaja desde casa. Se contemplan 
causas como el estrés asociado a la acumulación excesiva de trabajo, el desbalance 
de tiempos y cargas laborales, así como la coexistencia en el mismo espacio del 
trabajo y vida personal. 

Aunado a esto, es importante destacar que el nivel de bienestar económico de 
las variables complementarias al esquema laboral, como el área de la empresa e 
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industria a la que pertenece el colaborador, resultó tener un impacto significativo entre 
los grupos que las conforman. Esto habla de una dimensión que pudiera estarse 
dejando de lado al momento de considerar el diseño e implementación de estrategias 
que aumenten el nivel de bienestar de los empleados.  
 
Si bien aquellas que fomentan el balance de vida y trabajo, la reducción del estrés, 
espacios de convivencia o prestaciones físicas de equipo de trabajo son las más 
elegidas por las organizaciones, los resultados demuestran que los colaboradores 
también necesitan sentirse apoyados por la empresa en la parte económica. Cabe 
mencionar que no necesariamente se traduce en una expectativa de aumento de 
sueldos; los empleados buscan una constancia en pagos, una remuneración justa de 
acuerdo con el esfuerzo y tiempo empleado y estabilidad económica en tiempos de 
crisis. 
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Abstract 

In this article, the author proposes a quick method to support decision making in 
selecting shares in financial markets, which use the statistical distributions’ higher 
moments of financial time series. 
Most people are familiar with asset allocation even if they do not recognize that it is 
probably the most important investment decision that portfolio managers need to 
execute. 
 
Asset allocation is the practice of dividing an investment portfolio into different types 
or classes of assets, such as stocks, bonds, real estate, and cash. By choosing the 
right mix of stocks, bonds, cash, and other asset classes, an investor can ensure that 
he is setup to reach his financial goals. 
 
It is well recognized that the distributions of assets returns are quite far from a normal 
distribution. They are usually leptokurtic and asymmetrical. Extreme returns have a 
higher frequency than it would be expected for a Normal distribution. 
Taking advantage of the departure from normality of the distributions of assets returns, 
the author suggests that practitioners can compute the third and fourth moments, 
Skewness and Kurtosis, of each of the shares they consider could be form part of their 
portfolios, to compare between them which ones fit their risk profile. 
 

Keywords: Asset Allocation, Kurtosis, Skewness. 

 
Introducción 
 
Although asset allocation is a crucial steep in portfolio management, no much attention 
has had in academy to advise practitioners, instead, the few academic literature that 
currently exists on the topic, is focused in suggestions for scholars by scholars of how 
the practitioners should manage the asset allocation. 
Harry Markowitz, Nobel Prize Recipient, 1990, Economic Sciences, in the foreword of 
Asset Allocation (Kinlaw, Kritzman, & Turkington, 2017) wrote, in allusion to asset 
allocation affair: 

… Our field has an abundance of articles by academics trying to persuade 
other academics as to how practitioners should advise clients; articles 
written by academics for “quantitative” practitioners, who are actually 
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academics, usually employed by large institutional investors, either as 
window dressing, or to build systems to replace “nonquantitative” 
academics; textbooks trying to educate students as to how they too can 
write academic articles—enough of them to achieve tenure—on how 
practitioners should practice; and, now and then, books written by 
academics for practitioners on “what every academic knows and I’ll try to 
explain to you.” 

 
Financial industry ought the formalization of the concept of Asset Allocation precisely 
to Harry Markowitz, who published the breakthrough work Portfolio Selection in 1952 
(Markowitz, 1952). 
This concept, however, as in many other examples of scientific development, progress 
has been uneven. It has been invaded with misleading research, which has 
contributed to the persistence of not so known fallacies about asset allocation (Kinlaw, 
Kritzman, & Turkington, 2017). 
These erroneous considerations begin by ignoring that before attempting to optimize 
a portfolio, an investor must first select the assets and asset classes that will constitute 
the portfolio. 
In academia, powerful portfolio optimization tools have been developed that 
automatically select stocks from a universe of stocks, such as stock indices. 
This implies that this crucial stage is no longer considered and left to automatic 
processes, based on algorithms that exclude any subjective consideration on the part 
of investors. 
The method for asset allocation the author proposes in this paper, is a modest 
contribution intended to solve the lack of procedures that can be used by practitioners 
in the financial industries, specifically, Hedge Fund Management and Portfolio 
Management industries. 
As a sample for applying the method, financial time series of ten of the most traded 
shares of the Standard & Poor’s 500 Index are downloaded. With the Adjusted Close 
Prices, the returns of each of the assets are computed. 
Time series of the returns is the prime matter to obtain the shape of the probability 
distribution. It is always preferred to use the continuous or logarithmic returns instead 
of discrete returns, so this is the type of computation using in this proposal. 
To obtain the shape of the distribution of the logarithmic returns, the Bootstrap method 
is applied, in this manner, the Empirical Distribution of the returns is obtained. 
A standard statistical procedure is applied, not only to obtain the first two central 
moments, the Mean and the Variance, but the Higher Moments: the Skewness and 
the Kurtosis. 
Investors must interpret correctly these parameters and use them as an aid to select 
shares that better fit their risk profile. 
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Getting financial data from yahoo Finance 
 
As mentioned, for the purpose of this analysis, ten of the most active shares of the 
Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500) are selected, including the so called FAANG 
assets, which have high influence in such Index, plus Tesla and other four traditionally 
very active shares of the S&P 500: 
 

• FB (Meta Platforms, Inc.) 
• AAPL (Apple Inc.) 
• AMZN (Amazon.com Inc.) 
• NFLX (Netflix, Inc.) 
• GOOG (Alphabet, Inc.) 
• TSLA (Tesla, Inc.) 
• MSFT (Microsoft Corporation) 
• AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) 
• NVDA (NVIDIA Corporation) 
• NIO (NIO Inc.) 
 

OHLC (Open-High-Low-Close) times series for a period of five years is taken for each 
of the assets in the sample. The following figures show plots of Japanese Candlesticks 
for each stock considered, for a period from January 1st, 2021 to the day when this 
paper is compiled (According with the Reproducible Research philosophy). 
Three Technical Analysis indicators are added: The daily traded volume, which is used 
by Volume traders; Bollinger Bands, which plot the volatility of the shares at two 
Standard Deviations; and the MACD (Moving Average Convergence-Divergence) 
which is used as signals of buying or selling in Technical Trading. All these plots show 
the bearish market effect caused by the COVID-19 Pandemic during the first months 
of 2020. 

 

Figure 1. Facebook Candlesticks Chart. 
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Figure 2. Apple Candlesticks Chart. 

  

 

Figure 3. Amazon Candlesticks Chart. 

  



 

889 

 

Figure 4. Netflix Candlesticks Chart. 

  

 

Figure 5. Google Candlesticks Chart. 
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Figure 6. Tesla Candlesticks Chart. 

  

 

Figure 7. Microsoft Candlesticks Chart. 
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Figure 8. AMD Candlesticks Chart. 

  

 

Figure 9. NVIDIA Candlesticks Chart. 
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Figure 10. NIO Candlesticks Chart. 
 
Logarithmic Returns of the Assets 
 
When examining financial time series, it is most common to study the returns rather 
than the raw asset prices. The reasons for analyzing the returns rather than the asset 
price are that they give us a scale-free assessment of the performance of the assets, 
and that returns also have more attractive statistical properties for analysis. Moreover, 
asset prices and the logs of the asset prices observed at any time frequency are not 
normally distributed (Quigley, 2008). 
A continuously compounded return is defined as the natural logarithm of the gross 
simple return of the asset and is given by: 

𝑟" = 𝑙𝑛(1 + 𝑅") 

= 𝑙𝑛 �
𝑆"
𝑆"=:

� 

= 𝑙𝑛𝑆" − 𝑙𝑛𝑆"=: 

 
This results in the difference between the natural log of the assets price at time 𝑡 and 
the natural log of its price at the previous step in time. Due to this definition 𝑟" is also 
commonly called the log return of an asset. 
Log returns have some more favourable properties for statistical analysis than the 
simple or discrete returns 𝑅". 
The following figure shows the oscillations of the daily logarithmic returns of the shares 
considered in this analysis. The values shown were plotted monthly. As expected, 
returns hover around zero, which means that there are days when assets gain and 
days when assets loose. 
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Figure 11. Daily Logarithmic Returns of the Assets. 
Departure from Normality of Returns 
 
Probability distributions has been used in the financial industry as a way to model and 
quantify the outcomes of financial interactions. By assuming certain distribution of a 
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data, Financial Analysts can utilize the characteristics of the distribution to make 
predictions on outcomes. 
From long time now, the most commonly used probability distribution for these affairs 
is the Normal distribution. Normal distribution continues to be taught in academia for 
educational purposes and to replicate early efforts to quantify uncertainty in financial 
markets. 
However, in real life, it is evident that financial phenomena such as stock returns do 
not behave under a Normal distribution. This has been known since the conception of 
Modern Portfolio Theory, so efforts have been made to repair this drawback. If the 
initial considerations are wrong, the whole analysis will produce wrong results. 
To proof that financial returns do not conform to the Normal distribution, Q-Q plots for 
each share are shown below. Q-Q plots are visual tools to denote the departure from 
normality that a time series could have. 
A Jarque-Bera (JB) analysis is also carried out. JB is a goodness-of-fit test that 
measures if sample data has Skewness and Kurtosis that are similar to a Normal 
distribution, the formula for such test is shown below: 

𝐽𝐵 = �
(𝑛 − 𝑘 + 1)

6 � ∗ [𝑆@ + (0.25 ∗ (𝐶 − 3)@)] 

where 𝑛 denotes the number of observations in the sample, 𝑘 denotes the number of 
regressors (𝑘 = 1 if not used in a regression), 𝑆 denotes sample Skewness, and 𝐶 
denotes sample Kurtosis. 
The Jarque-Bera test statistic is always positive, and if it is not close to zero, it shows 
that the sample data do not have a Normal distribution. The results of the JB test show 
the huge departure from normality all assets accuse. 

 

Figure 12. Q-Q plot and JB Test for Facebook logarithmic returns. 
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Figure 13. Q-Q plot and JB Test for Apple logarithmic returns. 

  

 

Figure 14. Q-Q plot and JB Test for Amazon logarithmic returns. 
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Figure 15. Q-Q plot and JB Test for Netflix logarithmic returns. 

  

 

Figure 16. Q-Q plot and JB Test for Google logarithmic returns. 
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Figure 17. Q-Q plot and JB Test for Tesla logarithmic returns. 

  

 

Figure 18. Q-Q plot and JB Test for Microsoft logarithmic returns. 
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Figure 19. Q-Q plot and JB Test for AMD logarithmic returns. 

  

 

Figure 20. Q-Q plot and JB Test for NVIDIA logarithmic returns. 
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Figure 21. Q-Q plot and JB Test for NIO logarithmic returns. 
 
Computing the Empirical Distribution 
 
The procedure proposed for statistical analysis of the time series of the shares returns, 
aiming to asset allocation, starts with find the probability distribution that correctly 
models the returns of the shares. 
In previous work, the author has argued that the scaled t-distribution fits much better 
than the Normal distribution to the empirical distribution of returns, and this is why it is 
suggested that this should the basis for the Value-at-Risk analysis, rather than the 
Normal distribution, which remains the one commonly used for this computation in the 
Banking and Hedge Fund industries (Rodriguez, 2021). 
Scaled t-distribution, among others, is applied in financial studies as heavy-tailed 
substitutes to the Normal distribution. For the present analysis, no any established 
probability distribution is used, but the Empirical distribution, which enable us to know 
the real data distribution, and, as so, adequately compute the Higher Moments: the 
Third Moment or Skewness, and the Fourth Moment or Kurtosis. These last 
parameters are already embedded in the Jarque-Bera test, but were not explicitly 
shown. 
Next plots are generated by applying the Bootstrap method to build the Empirical 
distribution curves of each share. They were generated by simulating 100000 values 
taken from the sampling of the time series of the actual values of the returns. 
Through visual inspection of these plots, we can notice that the Empirical distribution 
shape is quit different of that of Normal distribution. 
The third and the fourth statistical moments, Skewness and Kurtosis, are taken from 
the Empirical distribution. 
Skewness is a measure of symmetry, or more precisely, the lack of symmetry. A 
distribution, or dataset, is symmetric if it looks the same to the left and right of the 
center point. That follows is the Fisher-Pearson Coefficient of Skewness formula: 
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𝐺: =
(�𝑁(𝑁 − 1)

𝑁 − 2
𝛴-2:; (𝑌- − 𝑌‾)³/𝑁

𝑠³
 

where 𝑌‾ is the mean, 𝑠 is the standard deviation, and 𝑁 is the number of data points. 
Kurtosis is a measure of whether the data are heavy-tailed or light-tailed relative to a 
normal distribution. That follows is the formula to compute the Kurtosis: 

𝑘𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 =
𝛴-2:; (𝑌- − 𝑌‾)⁴/𝑁

𝑠⁴
 

where 𝑌‾ is the mean, 𝑠 is the standard deviation, and 𝑁 is the number of data points. 

 

Figure 22. Higher Moments for Facebook. 

  

 

Figure 23. Higher Moments for Apple. 
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Figure 24. Higher Moments for Amazon. 

  

 

Figure 25. Higher Moments for Netflix. 
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Figure 26. Higher Moments for Google. 

  

 

Figure 27. Higher Moments for Tesla. 
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Figure 28. Higher Moments for Microsoft. 

  

 

Figure 29. Higher Moments for AMD. 
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Figure 30. Higher Moments for NVIDIA. 

  

 

Figure 31. Higher Moments for NIO. 
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Discussion 
In this work, the Higher Statistical Moments are obtained, Skewness and Kurtosis, 
from the returns of financial time series of the selected shares. These parameters are 
computed from the Empirical distribution, which is obtained by using the Bootstrap 
method. 
Skewness risk and kurtosis risk have technical implications in financial decisions. If 
either are ignored, financial decisions will be flawed. Benoît Mandelbrot argued that 
the reliance on the Normal distribution to support finance and investment decisions is 
a serious flaw in the industry (Mandelbrot, 2004). 
Investors should be aware about Skewness and Kurtosis. They must consider the 
extreme values of financial returns rather than focusing solely on the average. They 
need to look at extreme values because are less likely to hold a position long enough 
to be confident that the average of returns will work as good predictor. 
Portfolio managers must consider that asymmetrical or skewed distributions often 
occur during volatile markets. The author suppose that if negative skewness arise, the 
asset tends to behave more persistent during bullish markets, while if positive 
skewness arise, the asset tends to behave more persistent during bearish markets. 
Kurtosis describes a probability distribution with fat tails, indicating that outlier events, 
Black Swans, have a higher than average chance of occurring. The higher the 
Kurtosis, the greater the risk of Black Swans. 
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Resumen  

Las pensiones por jubilación proporcionadas a través del principal sistema de 
seguridad social en México son financiadas por medio de cuentas individuales 
creadas para ello. Los recursos son administrados por instituciones financieras 
especializadas e invertidos en sociedades de inversión cuyo funcionamiento es 
autorizado y supervisado por el organismo gubernamental correspondiente. A lo largo 
de los años, tanto las sociedades de inversión como los instrumentos de inversión 
permitidos para cada una de ellas, se han transformado para así procurar mejores 
montos de pensión por jubilación para los trabajadores. Conforme a la legislación 
aplicable, una vez que el trabajador elige la administradora de su cuenta individual, 
sus recursos se canalizan a la sociedad de inversión que corresponde a su grupo 
etario, sin embargo, éste puede elegir que su ahorro sea invertido en otra sociedad 
de inversión que no corresponda a su año de nacimiento, lo que impactaría en el 
monto de su pensión pero le permite seleccionar el régimen de inversión acorde a su 
aversión o aceptación de riesgo. El objetivo de este trabajo es realizar una evaluación 
preliminar de la eficiencia de gestión financiera de las llamadas Siefores 
generacionales por medio de algunos índices correspondientes a la teoría moderna 
de cartera propuesta por Henry Markowitz. Se halló que todas las Siefores 
generacionales tuvieron un mayor rendimiento al esperado, aunque también se 
encontró que algunas Siefores generacionales asumen mejor el riesgo total que el no 
sistémico y viceversa. 

 

Palabras clave: ahorro para el retiro, rentabilidad, riesgo.  
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Introducción 

En julio del año 2022, se cumplirán 25 años de que cambió radicalmente el 
esquema de financiamiento y otorgamiento de las pensiones por vejez y cesantía en 
edad avanzada del régimen obligatorio del principal sistema de seguridad social en 
México. Desde julio de 1997, las mencionadas pensiones son directamente 
financiadas a través de cuentas individuales y su monto está determinado por la 
cantidad que en ésta se haya acumulado. La administración de las subcuentas 
individuales destinadas a financiar las pensiones por vejez y cesantía en edad 
avanzada corre a cargo de entidades financieras especializadas denominadas 
Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) que a su vez son supervisadas y 
reguladas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), 
órgano desconcentrado que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). Cabe señalar que el sistema de seguridad social en México es 
ocupacional, por lo que está ligado a la situación laboral de las personas y se 
caracteriza porque es financiado de forma tripartita ya que tanto trabajadores, como 
patrones y gobierno federal hacen aportaciones. 

Así mismo los recursos de las cuentas individuales destinados a financiar las 
pensiones por vejez y cesantía en edad avanzada son invertidos por las Afores a 
través de sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro (Siefores) 
en instrumentos financieros conforme a los límites establecidos por CONSAR. Cada 
una de las cuentas individuales está dividida en cuatro subcuentas: retiro, cesantía 
en edad avanzada, aportaciones voluntarias y vivienda. Esta última está destinada a 
financiar la compra de vivienda y está administrada por el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). En caso de que los recursos de 
esa subcuenta no hubieran sido utilizados por el trabajador, pueden redirigirse al 
financiamiento de su pensión por jubilación.  

A lo largo de los casi 25 años, el sistema de ahorro para el retiro ha tenido algunos 
beneficios para los trabajadores como la propiedad de los recursos de su cuenta 
individual y que estos son inembargables (a excepción de los recursos de la 
subcuenta de aportaciones voluntarias) y heredables, pero también ha afrontado 
diversos desafíos, algunos de ellos aún permanecen latentes. Ulloa Padilla (2017) 
advierte que el diseño de este sistema se afecta por factores exógenos ya que tiende 
a emular las problemáticas del mercado laboral que inciden directamente en el monto 
de las cuentas individuales y, por lo tanto, en las pensiones por jubilación. Algunas de 
dichas problemáticas son la inequidad salarial por cuestiones de género, temporadas 
sin una relación laboral formal en la que se realicen aportaciones a la cuenta individual 
(lagunas previsionales), registro de trabajadores con salarios menores que los que 
realmente reciben, etc.  

La pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 ha tenido impacto en el ahorro 
para el retiro de los trabajadores, de acuerdo con CONSAR (14 de julio de 2021) con 
datos del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI), entre marzo y julio de 2020 se 
perdieron aproximadamente un millón de empleos en el mercado formal privado 
perjudicando de forma similar a hombres y mujeres y acuciosamente a quienes 
laboraban en el sector servicios. Todo ello genera afectaciones en el ahorro para el 
retiro de cada trabajador y, aunado a esa situación, la ley del seguro social estipula 
que los empleados que hayan perdido su trabajo pueden hacer retiros de su cuenta 
individual por concepto de desempleo que también disminuyen sus semanas de 
cotización, pero, conforme a la mencionada legislación están limitados al tiempo de 
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cotización del trabajador al seguro social, la unidades de medida y actualización 
(UMA) y a un retiro cada cinco años.  

En enero del año 2021 entraron en vigor las primeras reformas paramétricas 
importantes al sistema que impactarán directamente en el monto de las pensiones 
por jubilación que recibirán los trabajadores como el aumento gradual de las 
aportaciones patronales a la cuenta individuales, incorporación de una metodología 
para determinar la comisión máxima por administración cobrada por las Afores a los 
trabajadores, incremento de la pensión mínima garantizada y disminución del número 
de semanas cotizadas para obtener una pensión por jubilación. Sin embargo, sigue 
siendo indispensable que los trabajadores posean conocimientos financieros básicos 
para elegir no solamente qué Afore administrará sus recursos de acuerdo con el 
artículo 176 de la ley del seguro social, sino también, cuál de las Siefores básicas que 
ofrece la Afore invertirá sus recursos tal y como los faculta el artículo 47 de la ley de 
los sistemas de ahorro para el retiro. Idealmente, también tendría que elegir si hará 
aportaciones voluntarias para aumentar el monto de su cuenta individual para el retiro, 
a cuánto tendrían de ascender y en qué periodos, de manera que su pensión por 
jubilación sea mayor. 

Ante ese panorama, es indispensable que las personas tengan un nivel de 
alfabetización financiera suficiente que les permita tomar decisiones acertadas no 
solamente en relación a las pensiones por jubilación sino también en diversos ámbitos 
como ahorro, inversión, hipotecas, presupuestos, seguros, etc. Gómez Ortega y 
Estrada Sandoval (2019) analizan la información de la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera 2018 y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
sobre alfabetización financiera compuesta por tres subíndices: conocimientos, 
comportamientos y actitudes financieros. Una vez normalizados los puntajes 
obtenidos dichos investigadores hallaron que, en México, el índice de alfabetización 
financiera es de 58.2 puntos, menor que el promedio del grupo de las 20 economías 
más importantes conformadas por los países más industrializados y emergentes 
(G20) pero superior a algunos países de ese grupo como Argentina, Brasil, India, Italia 
y Rusia. Aunque los subíndices del conocimiento financiero y la actitud financiera son 
mayores que el promedio del G20, el subíndice de comportamiento financiero es 
inferior al promedio de los G20 por 11.8 puntos. Es relevante mencionar que en la 
medición de este último subíndice se incluye la toma de decisiones informada por 
medio de la comparación de productos y servicios financieros.  

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo de este trabajo es realizar una evaluación 
preliminar de la eficiencia de la gestión de las Siefores básicas generacionales por 
medio de los índices propuestos por la teoría moderna de la cartera, para, de esa 
manera, brindar elementos que coadyuven en la toma decisiones fundamentadas que 
no solamente se basen en las comisiones, los rendimientos y los servicios que ofrecen 
las afores. 

 

Siefores y la evaluación de la eficiencia de su gestión 

La ley de los sistemas de ahorro para el retiro y la ley del seguro social en México 
establecen que las Siefores tienen el objetivo de ser el vehículo a través del cual se 
invierten los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores. Cada una de 
las afores puede operar más de una Siefore que tengan diferente composición de 
cartera, siempre y cuando estas cumplan con los regímenes de inversión y los límites 
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de riesgos tanto de mercado, liquidez y emisor, así como los límites por clase de 
activos que CONSAR mandate, organismo que también tiene la función de 
inspeccionar y vigilar a las Siefores.   

El sistema de ahorro para el retiro ha tenido numerosas modificaciones a lo largo 
de los años, cuando entró en vigor el cambio estructural de la forma de financiamiento 
y cálculo de las pensiones por jubilación, se inició con dos tipos de Siefores por Afore: 
una básica y una adicional. En la básica quedaban depositados los recursos del 
ahorro obligatorio para el retiro de los trabajadores y en la adicional, el ahorro 
voluntario que los trabajadores o incluso los patrones realizaran a la cuenta individual 
(Ladrón de Guevara Domínguez, 2009). La Siefore básica estaba sujeta a un régimen 
de inversión muy estricto que no admitía instrumentos de renta variable. Fue a inicios 
del año 2005 que CONSAR autorizó la creación de dos Siefores básicas una dirigida 
a las personas menores de 56 años de edad y otra para el resto de los asegurados, 
con ese cambio también se diversificaron los instrumentos financieros en los que 
podían invertirse los recursos de los trabajadores con la finalidad de que se generara 
mayor rentabilidad, aunque con mayor riesgo que el que se permitió al inicio del 
sistema (Martínez Preece, 2013). Aunado a lo anterior, se permitió que los 
trabajadores eligieran en qué Siefore ahorrar los recursos de su cuenta individual 
independientemente de su edad. 

De acuerdo con Ladrón de Guevara González (2009), para marzo del año de 2008 
CONSAR autorizó que cada una de las Afores operara cinco Siefores básicas en lugar 
de dos, de manera que la Siefore dirigida a los menores de 56 años de edad se dividió 
en cuatro Siefores cada una enfocada a diferentes grupos etarios: 26 años de edad o 
menos, de 27 a 36 años de edad, de 37 a 45 años de edad, de 46 a 55 años de edad. 
Adicionalmente, CONSAR autorizó que se diversificaran los regímenes de inversión 
y el conducente riesgo de manera que fuera beneficioso para los trabajadores y que 
éstos asumieran el riesgo correspondiente a la Siefore en la que se encuentra los 
recursos de cuenta individual. De esa manera, cuando el trabajador cumple la edad 
que corresponde a la siguiente Siefore el cambio se realiza de forma automática, sin 
embargo, continuaba siendo prerrogativa del trabajador elegir la Siefore en la que se 
invirtieran su ahorros sin importar su edad. 

Las Siefores que estaban destinadas para las personas de entre 27 a 36 años de 
edad y los menores de 27 años de edad se fusionaron a finales del año 2012 
(Rodriguez Nava y Dorante Hernández, 2016) bajo el argumento de que las Siefores 
de las personas más jóvenes tenían límites de inversión muy similares y a que cada 
vez había menos cantidad de trabajadores jóvenes por lo que los recursos no eran 
suficientes para lograr mejores rendimientos. En la misma circular, CONSAR autorizó 
la creación de una Siefore básica de pensiones, conocida como SB0, dirigida a las 
personas de 60 años o más que no cumplieran con los requisitos para obtener una 
pensión por jubilación y cuyos recursos estarían invertidos íntegramente en 
instrumentos gubernamentales a corto plazo (Santillán Salgado, Martínez Preece y 
López Herrera, 2016). 

Las Siefores básicas de esos años, lograron alcanzar rendimientos aceptables en 
parte debido a mayor control de las comisiones que las afores cobran a los 
trabajadores, sin embargo, había algunas limitantes que podrían subsanarse para 
lograr rentabilidad óptima. Lartigue Mendoza (2018) explica que algunas de esas 
ineficiencias en la operación de las Siefores son: el proceso de transferencia de los 
recursos de una Siefore a otra por cumpleaños de los trabajadores, límites bajos de 
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inversión en instrumentos de renta variable, discontinuidades del régimen de inversión 
y distribución dispar de los recursos entre las Siefores debido a factores demográficos 
y financieros.   

Ante dicha situación y con base en el modelo teórico de los Fondos de Fecha 
Objetivo (TDF, por sus siglas en inglés), en diciembre de 2019 los recursos de las 
cuentas individuales de los trabajadores se dispersaron en alguna de las diez Siefores 
básicas que CONSAR mandató a las afores que creara. Su principal característica es 
que están estructuradas con base en el año de nacimiento de los trabajadores, es 
decir, por cada quinquenio existe una Siefore básica: las personas que nacieron entre 
1955 y 1959 tiene sus recursos en una Siefore y así sucesivamente entre el año 1990 
y 1994. Quienes nacieron en 1995 o posteriormente, tienen invertidos sus recursos 
para el retiro en una Siefore básica inicial y quienes nacieron antes de 1954 en la 
Siefore básica de pensiones. Cada cinco años se creará un Siefore básica para los 
más jóvenes y se eliminará la que corresponde a las personas de mayor edad, de 
forma tal que los recursos de estos se transferirán a la Siefore básica de pensiones.  

Un aspecto inherente a las Siefores generacionales reside en que los ahorros de 
los trabajadores no se transferirán por lo que permanecen en la misma Siefore a lo 
largo de su vida, además, el régimen de inversión de cada una va ajustando su 
exposición al riesgo conforme a la edad del conjunto de trabajadores que la 
constituyen, porque el objetivo es que mejore la tasa de rendimiento y se generen 
pensiones por jubilación más altas a través de estrategias de inversión a largo plazo 
(Consar, 25 de febrero de 2020). De acuerdo con Sun, Zhu, y Platen (2021), dichas 
estrategias de inversión se denominan Glide Path y van evolucionando al paso de los 
años conforme el grupo etario correspondiente se acerca a la fecha de retiro, 
invirtiendo los recursos de forma más conservadora.  

Se ha evaluado la eficiencia de la gestión de algunas Siefores básicas con índice 
emergidos de la teoría moderna de la cartera de Markowitz.  Martínez Preece y 
Venegas Martínez (2012) analizaron el riesgo de mercado de dos Siefores básicas: 
de junio de 1997 a diciembre de 2010 la Siefore básica 1, y de septiembre de 2004 a 
diciembre de 2010 la Siefore básica 2. Su principal hallazgo es que los rendimientos 
obtenidos no compensaron el riesgo adicional asumido en los portafolios de inversión 
de la Siefore básica 2. Posteriormente, Romero Martínez (2015) analizó el 
desempeño de tres Siefores básicas 4 que corresponden al mismo número de Afores 
entre 2008 y 2012, determinó que el desempeño de dichos fondos de inversión fue 
aceptable, a excepción de lo reportado en el año 2008 debido a la crisis financiera 
desatada. 

Banda y Gómez (2017) evaluaron el desempeño financiero que nueve Siefores 
básica 2 presentaron entre enero de 2000 y enero de 2009. Determinaron que 
solamente una de ellas tuvo un rendimiento mayor al del activo libre de riesgo y que 
ninguna tuvo un rendimiento superior al del mercado.  

 

Metodología 

Con la finalidad de evaluar qué tan eficiente ha sido la gestión de las diez Siefores 
básicas generacionales, se emplearon los datos disponibles de diciembre de 2019 a 
noviembre de 2021. En la primera fecha se implementaron cambios muy importantes 
dado que los ahorros de los trabajadores fueron transferidos a las denominadas 
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Siefores generacionales, que, como se mencionó anteriormente, seguirán estrategias 
de inversión acorde al grupo etario correspondiente. La segunda fecha es de la que 
se tienen la información más reciente al momento de escribir esta trabajo.  

Tabla 1 
Distribución de trabajadores y activos totales de las Siefores básicas 

generacionales 
Tercer trimestre 2021 

 
Elaboración propia con base en información de CONSAR 

La tabla 1 muestra cómo se encuentra distribuidos las personas que poseen una 
cuenta individual especializada en el ahorro para el retiro como los recursos 
acumulados en la Siefore básica correspondiente. De dicha tabla se desprende que 
el mayor número de trabajadores que hacen o han hecho aportaciones para su retiro 
se encuentran concentradas en la Siefore básica 80 – 84, es decir que su edad es de 
entre 37 y 41 años aproximadamente, mientras que el grupo etario que concentra el 
mayor porcentaje de activos es de las personas entre 47 y 51 años de edad, los cuales 
tienen sus ahorros para el retiro en la Siefore básica 70 – 74. 

Tabla 2 
Composición de cartera de inversión Siefores generacionales 

Tercer trimestre 2021 

 
Elaboración propia con base en información de CONSAR 

En la tabla 2 se observa cómo se distribuye la cartera de inversión al tercer 
trimestre de 2021 de las diez Siefores básicas generacionales con base en 
información disponible de CONSAR. El ahorro para el retiro de las personas que 
nacieron en el año 1970 o anteriormente, se encuentra invertido en al menos el 50% 
en instrumentos de deuda gubernamental, lo que podría indicar menor riesgo, pero 
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también menores rendimientos. Destaca el caso de las personas de 65 años o más 
porque el 87.7% de su ahorro está invertido en instrumentos de deuda 
gubernamentales. Por otro lado, la cartera de inversión de las Siefores básicas está 
conformada en mayor proporción en instrumentos de renta variable tanto nacionales 
como extranjeros en la población más joven, por ejemplo, en la tabla 2 se muestra 
que el 9.6% de la cartera de la Siefore básica inicial se encuentra invertida en 
instrumentos de renta variable nacional y 16.4% en instrumentos de renta variable 
internacional, mientras que en el otro extremo ese porcentaje es de 0.2% y 0.6% de 
la cartera de la Siefore básica de pensiones.  

Una vez que se obtuvieron los datos requeridos, se calcularon y analizaron los 
principales indicadores que, conforme a la teoría moderna de la cartera de H. 
Markowitz, son el índice de Sharpe, de Treynor y el alfa de Jansen. A continuación, 
se menciona qué fórmulas se utilizaron, el significado de los elementos que las 
conforman y cómo se interpretan: 

𝑅& es el rendimiento promedio de cada una de las Siefores básicas generacionales 
en el periodo de estudio 

𝑅9 representa el rendimiento promedio del portafolio de referencia 

𝑅H es el rendimiento del activo libre de riesgo, 

𝜎& es la desviación estándar del rendimiento de cada una de las Siefores básicas 
generacionales en el periodo de estudio 

𝛽&		beta de cada una de las Siefores básicas generacionales 

Para obtener el índice de Sharpe (𝑆𝑅&), se utilizó la siguiente fórmula conforme a 
Francois y Hübner (2020):  

                                  𝑆𝑅& =	
(5=(6

I5
	                                                          (1) 

El índice de Sharpe relaciona la diferencia de la rentabilidad del portafolio de 
inversión de cada una de las Siefores básicas y la rentabilidad de los CETES a 28 
días y el riesgo total compuesto por el riesgo sistémico y el riesgo no sistémico. 

En el cálculo del índice de Treynor (𝑇𝑅&), la fórmula es muy similar de acuerdo con 
Gitman y Joehnk (2009), lo que cambia es el denominador porque en lugar del riesgo 
total, solamente se considera el riesgo no sistémico obtenido a través de la Beta (𝛽&):                                        

                                𝑇𝑅& =	
(5=(6

J5
	                                                          (2) 

Bodie, Kane y Marcus (2014) especifican que la Beta del portafolio de inversión 
mide la sensibilidad de éste con respecto al portafolio de referencia. Para determinarla 
se calcula la pendiente de la relación entre los rendimientos del portafolio de 
referencia y el del portafolio de inversión. El riesgo no sistémico consiste en el riesgo 
que el inversionista asume por colocar sus activos en instrumentos financieros de 
alguna empresa en particular, ese riesgo se origina por la situación por la que 
atraviese dicha empresa. 



 

913 

Francois y Hübner (2020) explican que el alfa de Jensen (𝛼&) es el exceso de 
rendimiento del portafolio de inversión que se estudia con respecto al rendimiento 
esperado. Para calcular este último se toma en cuenta el rendimiento del activo libre 
de riesgo, el rendimiento del portafolio de referencia y la Beta del portafolio que se 
está evaluando. A continuación, se presenta la fórmula con la que se obtiene el alfa 
de Jensen (Francois y Hübner, 2020): 

                           𝛼& =	𝑅& − �𝑅H + 𝛽& �𝑅9 − 𝑅H��                                        (3) 

Para elaborar el análisis preliminar de la eficiencia de la gestión, se utilizó el 
rendimiento ponderado de gestión a doce meses de cada una de las diez Siefores 
básicas generacionales a las cuáles se les restó las comisiones que por concepto de 
administración cobran las entidades financieras especializadas a los trabajadores, 
esa información se obtuvo en el portal de CONSAR. Como se mencionó 
anteriormente, es necesario determinar y obtener la información del rendimiento de la 
tasa libre de riesgo y del portafolio de referencia. La primera es corresponde a los 
Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) a 28 días, los rendimientos 
fueron obtenido del portal del Banco de México. El portafolio de referencia que se 
empleó fue el índice de precios y cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores, 
los datos del rendimiento se extrajeron del portal de Yahoo Finanzas. Se anualizaron 
los rendimientos netos de las Siefores básicas, la tasa libre de riesgo y del portafolio 
de referencia. 

Tabla 3 
Principales medidas descriptivas 

 
Elaboración propia con base en información de CONSAR, Banxico y Yahoo Finanzas 

El rendimiento promedio de las diez Siefores básicas generacionales, así como su 
volatilidad, es decir, su desviación estándar, se presentan en la tabla 3. En ese mismo 
espacio se observa la información correspondiente a las comisiones que por concepto 
de administración cobran las entidades financieras que gestionan las cuentas 
individuales de ahorro para el retiro, y los Cetes a 28 días y el IPC. Se reitera que la 
información que se analiza en la tabla 3 concierne al periodo de diciembre de 2019 a 
noviembre de 2021.  En lo referente a las Siefores básicas, la que corresponde a las 
personas nacidas entre 1985 y 1989 es la que tiene el rendimiento promedio más alto, 
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mientras que la Siefore básica que tienen mayor volatilidad es en la que se encuentra 
el ahorro de las personas que nacieron de 1980 a 1984. 

 

Análisis de resultados 

En esta sección se muestra el cálculo del índice de Sharpe, el índice de Treynor, 
así como la Beta y el Alfa de Jensen. También se plasma gráficas que ilustran la 
relación entre el rendimiento promedio y la volatilidad, la Beta y el alfa de Jensen. En 
la tabla 4 se presentan el índice Sharpe para cada una de las canastas básicas 
ponderadas. 

Tabla 4 
Índice de Sharpe 

 
Elaboración propia con base en información de CONSAR y Banxico. 

Conforme a los resultados que se exponen en la tabla precedente, ninguna de las 
Siefores básicas tuvo prima de riesgo negativa, lo que se debe a que el rendimiento 
promedio que reportaron es mayor que al activo libre de riesgo. El índice de Sharpe 
de la Siefore básica de pensiones es menor que 1, lo que implica que su rendimiento 
promedio es menor al riesgo total que se asume con su canasta de inversión. Las 
demás Siefores básicas tienen un índice de Sharpe mayor que 1, siendo el más alto, 
el que corresponde a las personas nacidas entre 1965 a 1969, lo que implica que en 
comparación a las demás Siefores básicas, su rentabilidad promedio es mayor en 
relación con el riesgo total que se asume con su cartera de inversión. 

Gráfica 1 
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Elaboración propia con base en información de CONSAR y Banxico. 

Para una mejor comprensión de la relación entre el rendimiento promedio y la 
voilatilidad, se presenta la gráfica 1. Aunque la volatilidad de la Siefore básica 55 – 59 
es la más alta de las Siefores básicas de pensiones, 75 – 79, 70 – 74, 65 – 69 y 60 – 
64, su rendimiento promedio es menor. Sucede algo similar con la Siefore básica 80 
– 84, la cual tiene una mayor volatilidad, pero su rendimiento es menor que la Siefores 
básicas 85 – 89 y 90 – 94 cuyo rendimiento promedio es mayor. La Siefore básica 
inicial no tiene el mayor rendimiento promedio en el periodo de estudio, pero esto 
podría deberse a que, por el tipo de instrumentos de inversión en los que se 
encuentran sus recursos, los réditos se podrán apreciar en un horizonte de tiempo 
más amplio. 

Tabla 5 
Índice de Treynor 

 

 
Elaboración propia con base en información de CONSAR, Banxico y Yahoo 
Finanzas 
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Como se especificó anteriormente, en el cálculo del índice de Treynor solamente 
se considera el riesgo no sistemático a través de la Beta, es decir, se establece una 
relación entre el excedente del rendimiento promedio de la cartera de inversión con 
respecto al rendimiento del activo libre de riesgo y el riesgo no diversificable que se 
asume. De tal manera que en la tabla 5, se corrobora nuevamente que el rendimiento 
de ninguna de las Siefores básicas es menor que el activo libre de riesgo y que, 
aunado a ello, la Siefore básica 60 – 64 responde mejor al riesgo que se admite con 
los activos que componen su cartera de inversión en relación.  

Gráfica 2 

 
Elaboración propia con base en información de CONSAR y Yahoo Finanzas 

En la gráfica 2 se exhibe la relación entre el rendimiento promedio de las diez 
Siefores básicas y su Beta. Si éste último indicador es exactamente 1, los 
rendimientos de la cartera de inversión aumentan o disminuyen en la misma medida 
que el índice de referencia, pero sí es menor que 1 el conjunto de los activos que 
componen la cartera es poco volátil porque son menos riesgosos que el mercado. El 
riesgo no sistemático de las Siefores básicas 55 – 59 y 60 - 64 es similar pero la que 
tiene mayor rendimiento promedio es la segunda, lo que significa que fue mejor 
diseñada para afrontar mejor dicho riesgo. Algo similar ocurre con la Siefore básica 
inicial y la 75 – 79, su Beta es similar pero la cartera que fue mejor diseñada es la 
segunda. En la gráfica 2 también es posible observar que, efectivamente, a mayor 
rendimiento mayor beta porque la Siefore básica 85 – 89 cumple con dicha condición; 
en tanto que la Siefore básica de pensiones es la que tiene menor Beta, pero también 
menor rendimiento promedio. 

 

 



 

917 

Tabla 6 
Alfa de Jensen y rendimiento esperado 

 

 
Elaboración propia con base en información de CONSAR, Banxico y Yahoo Finanzas 

El alfa de Jensen y el rendimiento esperado de cada una de las Siefores básicas 
se muestran en la tabla 6. Se revela que el rendimiento esperado es muy similar para 
todas las Siefores, sin embargo, el que corresponde a los nacidos entre 1985 y 1989 
es el más alto y el más bajo es, por supuesto, la que está dirigida a las personas de 
65 años de edad o más. Por su parte, la mayor alfa de Jensen es también la Siefore 
básica 85 – 89 porque el rendimiento promedio obtenido es el más alto que el 
esperado y el menor es el de la Siefore básica de pensiones dado que es más bajo al 
que se espera con base en la tasa libre de riesgo y su Beta.  

 

Gráfica 3 
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Elaboración propia con base en información de CONSAR, Banxico y Yahoo 
Finanzas 

En la gráfica 3, se aprecia la relación entre el rendimiento esperado y el alfa de 
Jensen. Se observa una relación positiva entre ambos indicadores porque a mayor 
rendimiento esperado, mayor alfa de Jensen. La Siefore básica de pensiones tiene el 
rendimiento esperado más pequeño, así como su alfa de Jensen. De lo anterior, la 
Siefore básica 85 – 89 es la que alfa de Jensen más alta porque su diferencial entre 
el rendimiento esperado y el obtenido es mayor que las demás Siefores básicas. 

 

Conclusiones 

Las Siefores tienen la finalidad de invertir los recursos de los trabajadores que 
están depositados en sus cuentas individuales para el retiro y que tienen como 
objetivo financiar su pensión por jubilación conforme a las legislaciones de seguridad 
social correspondientes de México. Su operación inicio en junio de 1997 a través de 
una reforma estructural que modificó la forma de cálculo de pensiones por jubilación 
y de financiamiento de éstas. A lo largo de los casi 25 años que han transcurrido se 
han reestructurado los regímenes de inversión permitidos por CONSAR y ha 
aumentado y configurado la cantidad de Siefores que pueden operar las Afores. La 
modificación más reciente entró en vigor en diciembre del año 2019, ocasión en la 
que se crearon las denominadas Siefores básicas generacionales, diez por cada 
Afore. Su característica principal es que en ellas se invierten los recursos de las 
cuentas individuales conforme al año de nacimiento del trabajador, de manera que se 
crearon diez Siefores en los que se agrupan los recursos de acuerdo con el 
quinquenio en el que haya nacido el asegurado. Así el régimen de inversión 
autorizado para cada una las Siefore expone al riesgo al grupo de trabajadores 
conforme a su edad y al tiempo que resta para alcanzar los requisitos de jubilación.  

En este trabajo se realizó un análisis del índice de Sharpe, del índice de Treynor, 
del alfa de Jensen de los promedios ponderados de cada una de las Siefores básicas 
generacionales, de esta manera se podrá comprender mejor la eficiencia de su 
gestión. Se observó que el mejor rendimiento no es el del promedio ponderado que 
corresponde a los más jóvenes, sino más bien a quienes nacieron entre 1985 y 1989, 
aunque la mayor volatilidad la registraron las Siefores dirigidas a las personas nacidas 
entre 1980 y 1984 

Por otro lado, el mejor índice de Sharpe corresponde a la Siefore básica destinada 
a las personas nacidas entre 1965 a 1969, por lo que se puede inferir que su 
rendimiento promedio en el periodo de estudio es mayor en relación con el riesgo total 
que se asume con su cartera de inversión en comparación con las demás Siefores 
básicas. El índice de Treynor, por su parte mostró que la denominada Siefore básica 
60 – 64 tiene mejor respuesta al riesgo que se asume con los activos que componen 
su cartera de inversión, es decir, con el riesgo que se corre al invertir precisamente 
en la empresa o industria que haya emitido los instrumentos de inversión y que se 
haya creado por la incertidumbre inherente a esa empresa o industria. Finalmente, el 
alfa de Jensen expone que todas las Siefores básicas generacionales tuvieron 
rendimientos esperados más altos, conforme a los riesgos que asume y tomando 
como base el activo libre de riesgo y la cartera de referencia, siendo un poco más 
pronunciado el que obtuvo la Siefore dirigida a las personas nacidas entre 1985 y 
1989.  
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La principal limitante de esta investigación es el corto tiempo en el que han operado 
las Siefores básicas generacionales para realizar alguna conclusión determinante 
acerca de la eficiencia de su gestión por lo que los resultados aquí mostrados deben 
ser comprendidos como preliminares. Se sugiere volver a hacer este análisis cuando 
dichas herramientas de inversión tengan más años de operación. 
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Abstract 
The objective of this research is the quantitative estimation of losses or severities in 
Banking Institutions operating in Mexico due to cyber risk events. Hence, we estimate 
VAR and Expected Shortfall (ES) for aggregate losses via an implementation of the 
Loss Distribution Approach (LDA) from Actuarial Science which includes the fit and 
calibration of spliced probability distributions that allow the modeling of heavy tails. 
These spliced distributions include the Generalized Pareto distribution (GPD) from 
Extreme Value Theory. Thus, we also consider the Lognormal GPD, the Normal GPD, 
the Gamma GPD, and the Lognormal distribution. We perform a Monte Carlo 
simulation to estimate VAR and the ES risk measures. The Operational Risk literature 
acknowledges a significant lack of financial loss data in different countries. Thus, our 
results may help banking institutions calibrate their required capital estimates for 
Operational Risk from a cyber risk viewpoint. 
 

Keywords: Cyber Risk; Loss Distribution Approach (LDA); Risk Management 

 

Introduction 
Digital innovation is transforming most sectors of the economy through the 
development of new business models, including digital products and services. 
According to information from the World Bank (The World Bank 2019), it is estimated 
that the global digital economy will have sustained growth in the coming years, from 
11,500 billion USD in 2016 to 25,100 billion USD in 2026. 

Because of increasing digitalization in recent years, corporations, government bodies, 
organizations, and banking institutions worldwide have been the target of cyber-
attacks. Mexico has become one of the countries under increasing cyber-attacks 
compared to other parts of the world. Cybercrime poses many risks to Mexico's 
economic and political landscape, according to (Parraguez, 2017).  



 

922 

 
Mexico ranks as having one of the largest economies in the world, according to the 
World Bank (2020). This relative economic success of Mexico may seem to attract 
cyber-crime-related activities. In a recent sample, Mexico appears as the 7th country 
most heavily attacked by cyber-criminal activity, a few steps behind the Russian 
Federation, Brazil, China, Germany, the United States, and Italy, according to 
Kaspersky (2022). 

Global cyber-attacks are a growing concern, especially for financial institutions. 
Mexico has become involved in this trend as the daily frequency of cyberattacks 
targeting banking system users has increased in recent years. Figure 1 shows the 
increasing daily frequency of cyber-attacks affecting clients and banking institutions in 
Mexico. This trend has been rising since 2016. 
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From the severity's perspective (Figure 2), the daily average loss per cyber-attack in 
Mexico has begun to decrease somewhat in real USD$ recently, according to our 
calculations. In the 2011-2016 period, significant average losses per cyber-attack 
occurred (many extreme values in statistical terms). In the 2017-2020 period, extreme 
values decreased, and the daily average loss per cyber-attack also decreased. In the 
2017-2020 period, the issue could be an increasing frequency of daily cyber-attacks 
targeting users and banking institutions. Banking institutions in Mexico should have a 
quantitative analysis of the economic impact of cyber-attacks to assess their 
operational risk needs. 
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According to Carter (2017), credit card fraud stands as a typical form of traditional 
fraud affecting clients and financial institutions in Mexico, although cybercriminals 
have been attacking mobile devices already. Soni and Soni (2013) document that 
cyber fraud is becoming widespread, affecting banks and users of financial services. 
Cebula et al. (2014) define operational cybersecurity risks as operational risks to 
information and technological assets with consequences affecting the confidentiality, 
availability, or integrity of information or information systems. 

Objective  
Our research aims to analyze losses by Mexican Banking institutions due to cyber risk 
incidents from an operational risk standpoint and provide these institutions with an 
alternative framework to assess reserve needs to cover cyber-risk loss events. 

Research Problem 
Our research problem is to estimate VAR and Expected Shortfall (ES) from a sample 
of daily observations of cyber-losses or severities where the mean value of the daily 
frequency of cyber-attack to financial institutions in Mexico is relatively large in 
comparison to the mean value of the daily frequency of cyber-attack of a larger sample. 

Our initial expectation would be that a higher frequency of cyber-attacks would lead to 
higher VAR and Expected Shortfall (ES) estimates. 

Literature Review 

Cyber risk is a risk caused by a cyber threat (Refsdal et al., 2015). Examples of cyber 
risks are breaches of confidentiality due to virus attacks and loss of server availability 
due to DoS attacks. Operational cybersecurity risks can be regarded as operational 
risks to technological and informational assets with consequences affecting the 
availability, confidentiality or integrity of information or information systems. (Cebula et 
al., 2014).  They present a classification of operational cybersecurity risks, considering 
the actions of people; system and technology errors; failed internal processes; and 
external events. For the Basel framework (Cruz, 2002), operational risk is “the risk of 
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losses coming from inadequate internal processes, people and systems or external 
events.” Therefore, from the above definitions, we conclude that cyber risk can be 
considered as a type of operational risk. Hence, it should be possible to apply the 
operational risk framework to financial institutions in view of the cyber risk threat. Cruz 
(2002) proposes a model to measure operational risk. He believes that consolidating 
operational risk management will help banks better understand these types of risks. 

The literature estimating aggregate losses of financial institutions due to cyber risks is 
still emerging. When only a limited amount of loss and frequency data is available, it 
is still possible to estimate aggregate losses affecting financial institutions as 
performed by Bouveret (2019). If there is a relatively large amount of data on losses 
or severities and their frequency, aggregate losses can be estimated following 
Almeraya-Herrera and Flores-Eslava (2021). These authors estimate losses or 
severity levels in banking institutions operating in Mexico due to cyber risk events. 
Aggregate loss estimation typically involves the calculation of VAR and expected 
shortfall (ES) through an application of the Loss Distribution Approach (LDA) of 
Actuarial Science. Biener et al. (2014) examine the insurability of cyber risks 
considering cyber losses from the SAS OpRisk Global Data's Operational Risk 
Database. They calculated descriptive statistics for cyber risk (mean, standard division 
and quantiles) and produced estimates of Value at Risk (VaR) and Tail Value at Risk 
(TVaR). If data is available on the number of cyber incidents but not on financial cyber 
loss, it is possible to estimate aggregate losses or severities using an econometric 
approach as implemented by Carfora et al. (2019). They examined 5,724 data 
breaches from the Privacy Rights Clearinghouse. 

The Loss Distribution Approach (LDA) is a fundamental tool in estimating losses in a 
cyber risk environment. Klugmann et al. (2019); Panjer (2006); and Cruz et al. (2015) 
describe the LDA. 

Hu and Scarrot (2018) provide an R-package that implements extreme value spliced 
models that allow maximum likelihood estimation of thresholds and parameters. 
Dutang et al. (2008) implemented an R package that includes loss distribution models, 
credibility theory, and risk theory. 

Theoretical framework 
 
The Loss Distribution Approach (LDA) from Actuarial Science (Klugman et al., 2019) 
and applied in operational risk (Panjer, 2006) provides the theoretical framework for 
this research. Under this approach, estimation of operational risk reserves for Cyber-
Risk requires the computation of the following aggregate (compounded) loss 
distribution 

𝑍 = 	𝑋: +⋯+ 𝑋; , 

where 𝑁 is a discrete random variable representing the frequency, and 𝑋:, … , 𝑋; are 
random variables modeling positive losses or severities. There is no analytical or 
closed-form solution for this aggregate loss distribution, as is common in most 
distributions applied in operational risk. A Monte Carlo simulation can provide a 
numerical evaluation of aggregate losses via estimating risk measures such as VaR 
and Expected Shortfall (ES). Klugman et al. (2019, p. 484) and Cruz (2002) introduce 
the computation of risk measures using Monte Carlo Simulation. 

The probability distribution for modeling the frequency of Cyber-attacks 
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Typical distributions to model the number of occurrences of some event or frequency 
include the Poisson probability distribution function and the Negative Binomial 
distribution function. See (Klugman et al., 2019). 
 
The Poisson Distribution 
Definition. The probability density function for the Poisson distribution is 

𝑝F =
𝑒=K𝜆F

𝜆! , 𝑘 = 0, 1, 2, …	. , 𝑎𝑛𝑑		𝜆 > 0 

 

where 𝑘 is a discrete random variable; the mean 𝜆 is equal to the variance for the 
Poisson distribution. 

The Negative Binomial Distribution 
Definition. The probability density function for the negative binomial distribution is as 
follows 

𝑃𝑟 𝑃𝑟	(𝑁 = 𝑘) 	= 𝑝F = �F?L=:
F

� � :
:?J

�
L
� J
:?J

�
F
, 

 

 𝑘 = 0, 1, 2, … , 𝑟 > 0, 𝛽 > 0.  𝑘 must be an integer, and 𝑥 can be any real number. The 
mean value of the negative binomial distribution is 𝐸(𝑁) = 𝑟𝛽, and the variance is 
given by 𝑉𝑎𝑟(𝑁) = 𝑟𝛽(1 + 𝛽). When 𝜆 = 	𝑟𝛽, the mean is 𝐸(𝑁) = 𝜆, and the variance 
is 𝑉𝑎𝑟(𝑁) = 𝜆(1 + K

L
), respectively. 

A probability distribution for modeling losses or severities 
When there are large losses in the tail of a distribution, applying a spliced distribution 
might be convenient for fitting and calibration purposes. Losses in the tail could be 
adjusted using the Generalized Pareto Distribution (GPD) from Extreme Value Theory 
(EVT), while small losses could be modeled using another type of distribution (e.g., 
Lognormal or a Gamma distribution function). See McNeil et al. (2005). 
Cruz et al. (2015, p. 94) introduced a spliced distribution in the following form.  
 
Definition. (Spliced distribution) A random variable 𝑋 has a spliced distribution if its 
density function is described by 

𝑓+(𝑥) = {𝑤:𝑓:(𝑥), 𝑥8 ≤ 𝑥 < 𝑥:, 𝑤@𝑓@(𝑥),
𝑥: ≤ 𝑥 < 𝑥@, ⋮ 	𝑤F=:𝑓F=:(𝑥),			𝑥F=@ ≤ 𝑥 < 𝑥F=:, 𝑤F𝑓F(𝑥),
&𝑥F=: ≤ 𝑥 < 𝑥F ,			 

where 𝑤- > 0 and 𝑓-(𝑥) is an adequate density function on (𝑥-=:, 𝑥-=:) for 𝑖	 = 	1, … , 𝑘.	 
∫M0M078 𝑓-(𝑥)𝑑𝑥 = 1; and 𝑤: +⋯+𝑤F = 1.	 

A spliced probability distribution splices a parametric model (bulk model) up to a 
selected threshold with the GPD for the upper tail. Behrens et al. (2004). In this study, 
we include the following extreme value spliced mixture distribution models for the 
upper tail: Lognormal with GPD. (Solari and Losada, 2004); Normal with GPD. (Cabras 
and Castellanos, 2011); and Gamma with GPD. (Behrens et al., 2004). 
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Methodology and Data 
 
We conducted this research by studying a sample from a data set of cyber fraud claims 
reported by clients of banking institutions doing business in Mexico. This data set is 
elaborated by CONDUSEF (National Commission for the Protection and Defense of 
Users of Financial Services), a government agency, following Regulatory Report R27 
of the National Banking and Stock Commission of Mexico (CNBV by its acronym in 
Spanish).  

This cyber fraud claims sample covers the period January 1st, 2017 - September 30th, 
2020, including the frequency of daily cyber-attacks and daily cyber-losses from which 
we obtain the daily average loss or severity per attempted cyber-attack in Mexican 
Pesos.  

 

Table 2 Frequency of daily Cyber-Attacks  
  
Number of observations 1,369  
Median 14,289  
E(X) 13,193  
Standard deviation 7,279  
Skewness - 0.184292  
Kurtosis   - 1.19  
Minimum   355  
Maximum   31,853  
Source: Own elaboration 

 

Our sample includes 1,369 daily observations of cyber-attacks. The average 
frequency of daily cyber-attacks is 13,193. A thin-tailed distribution can be inferred 
from a negative kurtosis. A negative skewness and a median larger than the mean 
would indicate a left-skewed data distribution. The minimum number of daily cyber-
attacks is 355, while the maximum number of daily cyber-attacks is 31,853. We can 
say banking institutions in Mexico observe a relatively large frequency of cyber-attacks 
during an ordinary day. 

Losses are converted to 2020 US dollars to assure comparability across time. We use 
the US Federal Reserve Consumer Price Index (CPI) and a daily exchange rate 
calculated by the Central Bank of Mexico to obtain this conversion. 

Table 3 Daily Cyber-losses  
(Average per attempted Cyber-Attack) US$ 

  
Number of observations 1,369  
Median 96  
E(X) 98  
Standard deviation 41  
Skewness 8.33  
Kurtosis   164.32  
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Minimum   37  
Maximum   984  
90% quantile   134  
95% quantile   148  
99% quantile  197  
99.9% quantile  376  
Source: Own elaboration 

 

The mean cyber loss from the sample is US$ 98 with a minimum of US$ 37 and a 
maximum of US$ 984 during a day. This amount of average dollar cyber loss may not 
seem too big yet. The concern might be the relatively high frequency of daily cyber-
attacks observed for banking institutions. 

A relatively high kurtosis (164.32) and the mean sizeable than the median would 
suggest a right-skewed data distribution of daily cyber-losses. This level of kurtosis 
also indicates the presence of extreme values within the sample. Hence, the 
application of Extreme Value Theory foundations may be justified.  

The analysis of skewness and kurtosis is a standard characteristic of operational risk 
data, according to (Hess, 2011) and (Bouveret, 2019). 

Different data sets have been studied in the literature; Carfora et al. (2019) studied a 
data set of breaches in the US. Their data set contained several breaches but did not 
include the dollar amount for severities. Thus, they attempted to quantity a dollar 
amount per data breach from a regression on the logarithm of data breach sizes. 
Bouveret (2019) studied a sample consisting of 123 severities or losses from the ORX 
database. Biener et al. (2014) studied 994 cyber losses from the SAS OpRisk Global 
Data operational risk database. Almeraya-Herrera and Flores-Eslava (2021) studied 
3,558 observations of daily cyber-attacks and daily observations of cyber-losses or 
severities. 

 

Analysis of Results 
 
We obtain estimates of VAR and Expected Shortfall (ES) of aggregate cyber losses or 
severities for banks operating in Mexico from an implementation of the Loss 
Distribution Approach (LDA) to a data set of cyber severities, including daily frequency 
of cyber-attacks and daily average cyber losses per day affecting this banking system. 

To model the daily frequency of cyber-attacks, we select the Negative Binomial 
distribution function. For modeling the average daily cyber-losses, we also fit and 
calibrate spliced distributions, including the Log-normal GPD, Normal GDP, Gamma 
GDP, and a Lognormal distribution. A maximum likelihood approach performs the 
estimation of parameters for spliced probability distributions and the threshold. 

Probability Distributions for the Daily Frequency 
 
We model the daily frequency of cyber-attacks considering the Poisson and the 
Negative Binomial probability distribution functions, both used widely in actuarial 
science studies and described in references such as Klugman, Panjer, and Willmot 
(2019). 
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TABLE 4 Fit and calibration (MLE) of candidate distributions 

for the daily frequency 
 

      
  Poisson Negative Binomial 
      
Mean (λ) 13,193  13,193  
Size NA  2.062724  
Goodness of fit     
Negative Log-likelihood 3,252,986  14,186  
AIC 6,505,973  28,377  

BIC 
 

6,505,988  28,389  
Source: Own elaboration 

 

We fit and calibrate these probability distribution functions using a data sample from 
January 1st, 2017 - to September 30th, 2020. During this period, the daily frequency of 
cyber-attacks ranges from a minimum of 355 to a maximum of 31,853 cyber-attacks 
per day. The average amount of cyber-attacks per day is estimated at 13,193 for both 
distributions.  

A goodness of fit analysis would lead us to choose the Negative Binomial probability 
distribution function as input for the Monte Carlo simulation conducted in this study. 
The Negative Binomial's AIC and BIC test statistics show lower estimates than the 
Poisson distribution. 

 

Choosing a Threshold 
 
For establishing a threshold for each of the spliced distributions implemented in this 
study, we use the maximum likelihood estimation (MLE) approach implemented by Hu 
and Scarrott (2018). This approach would allow us to find suitable modeling for the 
tail. Under this approach, a threshold is estimated in addition to other required 
parameters for a particular spliced distribution. 
 

TABLE 5 Threshold estimation by MLE 
          
  Lognormal GPD Normal GPD Gamma GPD Lognormal 
          
Threshold 142.9868 120.0237 142.9871 NA 
Set at 93% 80% 93% NA 
Observations 97 277 97 NA 
Source: Own elaboration 
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For the Lognormal GDP and the Gamma GDP spliced distributions, the threshold is 
estimated at the 93th percentile. The threshold is set at the 80th percentile for the 
Normal GDP spliced distribution. We notice that the number of observations exceeding 
each threshold allows sufficient information to calibrate an extreme GDP value 
distribution in each model considered. 

Choosing a threshold is a critical decision when dealing with extreme value 
distributions. A fixed threshold approach is still widely applied in studies of this sort. 
For instance, Biener et al. (2015) allot 10% of their data sample to perform their 
research, while Radivojević et al. (2016) set a threshold at the 95th percentile of their 
sample data set. Another threshold approach requires the application of a grid search, 
as in Bouveret (2019). Under a grid search approach, the aim is to find a threshold 
that maximizes a likelihood function within a range of likely percentiles. 

Probability Distributions for average daily cyber-losses 
We calibrate and fit spliced probability distributions to average daily cyber-losses or 
severities; a Lognormal GPD, a Normal GDP, a Gamma GPD. Additionally, we include 
a Lognormal distribution as well. The fitting and calibration are done applying an 
extreme value mixture modeling approach proposed by Hu and Scarrott's (2018). This 
approach estimates parameters and the threshold (𝜇, 𝜎, 𝑢, 𝛽, 𝜉, 𝛼)	of each candidate 
probability distribution function via maximum likelihood. Estimates can be seen below: 

 

TABLE 6 Fit and calibration (MLE) of candidate distributions  
for daily average losses 

  

  Lognormal 
GPD Normal GPD Gamma GPD Lognorm

al 
          
Threshold u 142.9868 120.0237 142.9871 NA 
Bulk distribution           

Average μ 4.525259 95.93379 10.08567 
(shape) 4.526562 

Standard deviation σ 0.3296792 28.03933 9.602892 
(scale) 0.3375971 

GPD Parameters         
Shape ξ 0.6775604 0.3828132 0.6787173 NA 
Scale β 13.63688 15.40841 13.61208 NA 
Probability α 0.0922497 0.1951293 0.07713419 NA 
Goodness of fit         
Negative Log-
likelihood 6624.033 6614.522 6608.659 6652.791 

AIC 13258.07 13239.04 13227.32 13315.58 
BIC 13288.96 13269.94 13258.22 13321.94 
KS test (p-value) 0.2431 0.2051 0.2798 0.1244 
Source: Own elaboration 
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From the goodness of fit analysis, we would select the Gamma GPD probability 
distribution function as a probabilistic model to estimate cyber-losses or severities, as 
inferred from the AIC and BIC lower test values compared to other probability 
distributions considered in this study. The KS test p-value (0.2798) would support this 
inference, also. A caveat is on order since we could not disregard the Lognormal GDP, 
Normal GDP, or the Lognormal probabilistic models. Their AIC, BIC, and KS test p-
values are not too distant from the corresponding test statistics of the Gamma GPD 
model. 

Almeraya-Herrera and Flores-Eslava (2021) estimate a shape parameter (𝜉	) around 
0.6 for the Lognormal GPD and the Gamma GDP probabilistic models, in line with a 
0.6 estimated by Bouveret (2019) for a Lognormal GPD model. Biener et al. (2015) 
estimate a shape parameter close to 1 for an Exponential GPD probabilistic model. 
Different approaches to selecting a threshold may impact the shape parameter, 
according to Bouveret (2019). 

VAR and Expected Shortfall (ES) of Aggregate losses 
Estimated VAR and Expected Shortfall (ES) of aggregate cyber losses or severities 
for the Mexican Banking System do not appear too large as might be expected initially. 
This may be due more likely to the characteristics of the sample we are studying. Our 
research considers data covering January 1st, 2017 - September 30th, 2020. During 
this period, the average daily frequency of cyber-attacks is significantly higher than the 
larger period January 1st, 2011 - September 30th, 2020, studied by Almeraya-Herrera 
and Flores-Eslava (2021). Nevertheless, regarding daily cyber losses (average per 
attempted cyber-attack), during the January 1st, 2017 - September 30th, 2020 period, 
we observe a significantly lower amount of extreme values in comparison to the 
January 1st, 2011 – September 30th, 2020 time frame studied by Almeraya-Herrera 
and Flores-Eslava (2021). In our view, the presence of a lower number of extreme 
values in our smaller cyber-attacks sample may help explain our observation opening 
this paragraph. 
 

TABLE 7 Distribution of aggregate losses (in US$) 
          

  
Lognormal 

GPD Normal GPD Gamma GPD Lognormal 
Average 1,306,637  1,290,611  1,301,511  1,291,793  
Median 1,102,643  1,088,220  1,099,275  1,090,091  
VaR 95% 3,072,950  3,033,756  3,055,099  3,036,952  
VaR 99% 4,280,637  4,240,301  4,266,615  4,235,546  
VaR 
99.9% 5,977,339  5,851,188  5,892,636  5,846,816  

ES 95% 3,824,876  3,778,297  3,803,932  3,776,527  
ES 99% 5,016,469  4,950,156  4,984,204  4,942,906  
ES 99.9% 6,685,292  6,517,427  6,652,106  6,538,015  
Source. Own elaboration 

 

Estimated VAR and Expected Shortfall (ES) of aggregate cyber losses or severities 
for the Mexican Banking System do not deviate much as can be seen in the summary 
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table above showing estimates from the Lognormal GDP, Normal GDP, Gamma GDP, 
or Log-normal probability distribution models. VAR at the 95% quantile results close 
to US$1.3 million while ES at the 95% quantile reaches US$3.8 million approximately. 
On average, aggregate losses due to cyber-attacks are close to US$1.3 million, while 
median aggregate cyber losses are close to US$1.2 million. 

Estimation of VAR and Expected Shortfall (ES) of aggregate cyber losses was 
performed running one million Monte Carlo simulations in similar lines as in Bouveret 
(2019) and Almeraya-Herrera and Flores-Eslava (2021). 

In a visual example of this simulation, we show below a graph of the density function 
obtained from the simulation of a spliced Gamma GDP distribution function compared 
to the distribution of the sample data under study. 

Figure 3 Gamma GPD Density from Simulation 

 
       Source: Own elaboration 

 

Conclusions 

With the increasing digitalization of human endeavors, including social, industrial, and 
financial activities, the cyber risk continues to grow as a more significant issue for 
corporations, organizations, governments, and financial institutions worldwide. Hence, 
banking institutions have a growing concern to streamline their risk management 
practices, including operational risk. Our opinion is that cyber risk management may 
be strengthened by applying the Loss Distribution Approach (LDA) from Actuarial 
Science, particularly in countries such as Mexico, where there is cyber-loss data 
available for study and research. Our results may help banking institutions in Mexico 
calibrate their capital reserves for cyber risk in their Operational Risk section. 
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For the case of the Mexican Banking System and contrary to our initial expectation 
that a larger mean frequency of cyber-attacks in our sample under study would lead 
to higher estimates for aggregate losses or severities, our estimates for VAR and 
Expected Shortfall (ES) for this type of losses resulted somewhat below estimates 
obtained in a previous study covering a larger sample and period with a relatively lower 
mean frequency value for cyber-attacks. This may be explained by the appearance of 
many extreme values in the larger sample mentioned compared to our smaller sample 
studied. Also, the presence of a lower number of extreme values in our sample 
covering a more recent period might suggest that banking institutions in Mexico may 
have implemented better operational systems and controls recently. 

For modeling the frequency of cyber-attacks, we select the Negative Binomial 
probability distribution function as an ingredient for our simulation exercise as 
indicated by the goodness of fit statistics. We observe that banking institutions in 
Mexico face a relatively large frequency of cyber-attacks, and the tendency of this 
frequency is on the upward side. 

Regarding average daily cyber-losses, we observe that the average dollar cyber loss 
may not seem too large at this point. The mean cyber loss from the sample is US$ 98 
with a minimum of US$ 37 and a maximum of US$ 984 during a day. Banking 
institutions in Mexico might be concerned with the relatively high frequency of daily 
cyber-attacks going on instead. 

Estimated values of VAR and Expected Shortfall (ES) for aggregate cyber losses or 
severities for the Mexican Banking System do not deviate much depending on the 
spliced probability distribution model calibrated; the Lognormal GDP, Normal GDP, 
Gamma GDP, or Log-normal distribution models produce similar estimates of VAR 
and Expected Shortfall (ES) for aggregate cyber losses. However, the goodness of fit 
statistics would choose the Gamma GDP distribution to model aggregate cyber losses. 
VAR at the 95% quantile surges close to US$1.3 million while Expected Shortfall at 
the 95% quantile results at US$3.8 million approximately.  

A significant problem for risk management in the case of cyber risk worldwide is a 
significant lack of financial data on cyber losses. Some commercial databases are 
available, but their content is not sufficient for research on cyber risk. We believe there 
is room for regulatory agencies and private sector organizations in different countries 
to get involved in collecting and organizing data on cyber incidents. 
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Resumen 
El objetivo de esta ponencia es profundizar en la posición que actualmente tiene la 
investigación sobre el Recency Bias dentro del área del Behavioral Finance; esto a 
través de un análisis bibliométrico y analítico de la literatura. Primero se presenta una 
síntesis sobre algunos antencedentes téoricos que incluye: la Teoría de la Utilidad 
Esperada, la Teoría de los Mercados Eficientes,  la Prospect Theory o Teoría 
Prospectiva, los heurísticos, y los sesgos cognitvos y emocionales. Posteriomente se 
da paso al análisis bibliométrico del Recency Bias en el Behavioral Finance, a través 
de una metodología que hace uso de las búsquedas avanzadas de bases de datos 
científicas, como Web of Science y Scopus; que permitió constuir una colección de 
papers,  a partir de los cuales se realizó un análisis sistemático, con la finalidad de 
extraer información relevante acerca de las metodologías y temas de las 
investigaciones que actualmente se conocen. Finalmente, derivado del análisis, se 
concluye que se debe continuar con la investigación del Recency Bias en las 
Finanzas, por lo que una investigación de este sesgo en países latinoamericanos 
como México, sería muy significativa y enriquecedora para el área del Behavioral 
Finance. 
Palabras clave: Behavioral Finance, Sesgo de Historia Reciente, Recency Bias 
 
Introducción 
 
La ciencia está en constante construción y en una búsqueda continua del 
conocimiento; en los últimos años, han surgido las llamadas Finanzas del 
Comportamiento, Finanzas Comportamentales o Behavioral Finance, como una 
disciplina que, fusionando los elementos clave de las ciencias sociales, económicas 
y financieras, tiene como fin desarrollar modelos que consideren no solo los factores 
duros (como datos estadísticos de índices de precios, bursátiles o de producción) en 
la toma de decisiones, si no también los factores intrínsecos de los individuos como 
lo son las emociones y sentimientos que experimentan al momento de la toma de 
decisiones.  
 
El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis bibliométrico y sistemático 
de la literatura del área del Behavioral Finance con especial atención en el Sesgo de 
Historia Reciente o Recency Bias; el cual permita indagar en la metodología, objeto 
de estudio e hipótesis de las investigaciones que se han realizado. 
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Así, el alcance de esta ponencia implica un estudio documental utilizando una 
metodología de análisis bibliométrico, empleando VOSviewer, como software de 
apoyo en en análisis de búsqueda de información con bases de datos especializadas, 
así como las herramientas de análisis bibliométrico propio de Web of Science y 
Scopus; además de una revisión sistemática y analítica de los papers más relevantes. 
La principal limitación de este trabajo, es que no se hace ningún estudio empírico 
propio. Sin embargo, es importante destacar que esta ponencia de revisión literaria, 
se realiza con la finalidad de sentar las bases teóricas para el desarrollo de una 
próxima investigación en la cual se pretende desarrollar un estudio empírico que 
proporcione evidencia referente al sesgo de historia reciente (Recency Bias).  
En este sentido, la metodología de este trabajo incluye por un lado, herramientas de 
análisis bibliométrico proporcionadas por el software VOSviewer, y las bases de datos 
Web of Science y Scopus; y por otro lado, el análisis sistemático y analítico de la 
literatura a través de la elaboración de un tablero de control, el cual tiene como 
finalidad facilitar la recopilación de la información más relevante de los trabajos 
consultados, para posteriormente identificar aquella que se ajuste mejor a la 
investigación empírica que se pretende desarrollar a posteriori. 
Entre los principales resultados, se encontró que de los trabajos revisados, la mayoría 
tiene como origen países asiáticos, también que más de 3 cuartas partes realizan sus 
investigaciones con datos de fuentes indirectas de información, es decir, con bancos 
de datos de otras organizaciones; y que en general, no hay un método análitico que 
predomine en las investigaciones empíricas.   
En este contexto, la principal aportación de esta ponencia es que al hacer una revisión 
documental del Recency Bias, el cual es un sesgo poco estudiado en las 
investigaciones empíricas, se exponen los elementos más relevantes de este sesgo, 
como es el caso del Possitive Recency y Negative Recency, mismos que son más 
estudiados en contextos de apuestas y juegos, pero que también tienen participación 
en la dinámica de los mercados financieros. Los aspectos téoricos, como los 
empíricos, contribuyen a construir un panorama del Recency Bias en el Behavioral 
Finance, del cual se concluye que existe una área de oportunidad para el 
emprendimiento de nuevas investigaciones enfocadas en el Recency Bias en países 
como México. 
La estructura del documento es como sigue. En la sección 2 se presenta, a modo de 
antecedentes, una breve síntesis del marco teórico del tema de estudio; la sección 3, 
describe la metodología utilizada en este estudio; la sección 4, presenta los resultados 
de la misma; la sección 5, esboza algunas conclusiones derivadas; y finalmente, la 
sección 6, incluye las refrencias utilizadas.  
 
Marco Teórico 
 
Antecedentes del Behavioral Finance 
 
Los antecedentes del Behavioral Finance se pueden enunciar en tres teorías. La 
primera es la Teoría de la Utilidad Esperada (TUE); en dicha teoría según Moubarack 
(2008), si se tiene una utilidad A y una utilidad B, el elegir la utilidad A a la utilidad B, 
dependen solo de saber cuál es la mayor, por lo que si la utilidad de ambas es la 
misma, la elección entre una y otra sería indiferente; pero en la vida real esto no es 
así. La segundad es la Teoría de los Mercados Eficientes, de la cual Andrade, Madrid 
y Ladrón de Guevara (2019) hacen referencia al concepto de mercado eficiente como  
aquel mercado en el que los participantes, sin ningún acosto adicional, poseen toda 
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la información necesaria, que les permite competir activamente por la obtención de 
beneficios en el actuar de maximizador racional. Y la tercera es la Teoría de la 
Prospección o Prospect Theory, que como lo mencionan Andrade, et al., (2019), es 
una de las aportaciones más relevantes de Kahneman y Tversky (1979), quiénes la 
plantean como una alternativa complementaria a la Teoría de la Utilidad Esperada, y 
que a través de diversos estudios empíricos, ha demostrado que las decisiones de 
los individuos no son completamente “racionales”. Con la Prospect Theory, se inicia 
el estudio del Behavioral Finance, el cual representa una fusión entre las Finanzas y 
la Psicología. 
 
Sesgos y heurísticos del Behavioral Finance. 
La teoría clásica postula que la toma de decisiones de los inversores se lleva a cabo 
de forma racional; sin embargo, desde la perspectiva del Behavioral Finance, el 
comportamiento de los inversores se ve influenciado también por las emociones. Así, 
el Behavioral Finance permite realizar análisis a partir de dos vertientes o 
herramientas, las cuales son: los heurísticos y los sesgos.  
El  concepto de elemento heurístico en Behavioral Finance que describen Fernández, 
Ladrón de Guevara y Madrid (2017),  se entiende como aquellas estrategias, 
métodos, criterios o trucos usados para hacer más sencilla la solución de problemas 
difíciles; usualmente estos atajos son muy buenas herramientas y muchas veces 
simplifican el tiempo y el esfuerzo cuando estos son limitados, pero no siempre es 
así.  
En lo correspondiente al concepto de sesgo, retomando a Fernández et al., (2017), lo 
consideran como cualquier error sistemático en un proceso, que conduce a una 
estimación incorrecta, derivada de una elección rápida, sin evaluar los valores reales 
de manera consciente. Por otro lado, para Blasco y Ferreruela (2017) un sesgo es 
una predisposición hacia un determinado error de juicio; dichos autores refieren la 
clasificación de los sesgos presentada por Pompian  (2006), la cual se presenta a 
continuación: 

● Sesgos emocionales, son sesgos motivados por los sentimientos y las 
emociones, los sesgos que forman parte de esta categoría son: el exceso de 
confianza, el autocontrol, status quo, la dotación, la aversión al remordimiento 
y la afinidad. 

● Sesgos cognitivos, son sesgos derivados de las ineficiencias en la 
interpretación de información, estos sesgos también pueden ser fallos en la 
memoria y errores al momento de hacer, en esta categoría se encuentran los 
sesgos de: disonancia conectiva, representatividad, conservación, 
confirmación, ilusión de control, restrospetiva, anclaje, contabilidad mental, 
encuadre, auto-atribución y la historia reciente (Recency Bias).18 

 
El sesgo de historia reciente (Recency Bias) 
El sesgo de historia reciente se presenta cuando la toma de decisiones del individuo, 
en este caso, decisiones del tipo financiero, se ven influenciadas mayormente por la 
información más reciente de la que el individuo tiene conocimiento; generalmente es 
común que este tipo de toma de decisiones se haga en entornos de juegos, como las 
apuestas en los casinos, apuestas de eventos deportivos, torneos o campeonatos o 
cuando hay una racha en los precios de algún activo financiero en la bolsa de valores. 

 
18 Los sesgos distintos al Recency Bias, quedan fuera del alcance de esta investigación, por lo cual no se explican 
en el presente documento. 
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El sesgo de historia Reciente, Recency Bias, se presenta de dos formas, una donde 
los últimos datos conocidos hacen que las personas piensen que la tendencia va a 
continuar, “Sesgo Positivo de Historia Reciente” (Possitive Recency); y el otro es el 
“Sesgo Negativo de Historia Reciente” (Negative Recency), en el cual, debido a que 
la racha no se ha roto, se predice que el resultado será diferente. 
 
Sesgo positivo de historia reciente (Possitive Recency) 
El sesgo positivo de historia reciente en palabras de Altmann y Burns (2004), es el 
sesgo  el cual la racha de resultados pasados, se considera evidencia de que el 
próximo resultado o medición, será del mismo tipo, es decir, se predice que la 
tendencia continúe. 
Uno de los estudios más referenciados de esta modalidad del sesgo, de acuerdo a lo 
reportado por Burns y Corpus (2004), es el de Gilovich, Vallone y Tversky de 1985, 
quienes encontraron que en el baloncesto, los aficionados creían más probable que 
la buena racha del jugador continuara, a la probabilidad de que la racha del jugador 
estaba llena de fallos; este fenómeno es conocido como Hot Hand o fenómeno de 
mano caliente. De acuerdo a esto, Rabin y Vayanos (2010) refieren que las personas 
predicen mucho más que las secuencias continuarán a que éstas cambien. 
Asímismo, Suárez, Cárdenas y Perales (2017) realizaron una revisión referente al 
fenómeno de Hot Hand, identificando tres grandes tipos de investigaciones respecto 
a éste; la primera son los estudios centrados en la existencia estadística de rachas, 
la segunda son investigaciones que analizan los mecanismos psicológicos de la 
creencia humana en las rachas, y la tercera son aquellos que buscan las posibles 
consecuencias conductuales (adaptativas o no) provocadas por la creencia. 
Sesgo negativo de historia reciente (Negative Recency) 
Con respecto al sesgo negativo de historia reciente, Rabin y Vayanos (2010) se 
refieren a la Falacia del jugador o  Gambler’s fallacy, como una falacia de la Ley de 
los números pequeños (Law of small numbers)  y de la representatividad local (Local 
representativeness); en la cual las personas esperan que los resultados de 
secuencias aleatorias muestren reversiones o cambios sistemáticos. 
En palabras de Burns y Corpus (2004), la falacia del jugador es la tendencia a creer 
en la probabilidad de que una racha de eventos termine. Similarmente, Altmann y 
Burns (2004), describen al sesgo negativo de historia reciente como el sesgo en el 
que las rachas de resultados se considera evidencia para predecir que el próximo 
resultado será opuesto o diferente. 
 
Metodología 
 
Análisis bibliométrico 
 
La consolidación del Estado de Arte para el desarrollo de este tema, considera en 
primer lugar, un análisis bibliométrico de la literatura relacionada. Dicho concepto es 
definido por Aparicio, Iturralde y Maseda (2019) como una parte de la ciensometría 
que utiliza métodos matemáticos y estadísticos para analizar actividades científicas 
en un campo de investigación. 
Para el análisis bibliométrico de este trabajo, se utilizaron diferentes bases de datos 
con acceso institucional, entre las que se encuentran: Ebsco, Science Direct, Web of 
Science, Scopus, Sage Publishing, SpringerLink y Google Scholar, a través de las 
cuales se realizaron diversas búsquedas avanzadas de información. 
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Primeramente, se inició con un acercamiento general de búsqueda de información 
utilizando: “Behavioral Finance” como keyword; de dicha búsqueda se seleccionaron 
los papers y journals que mantuvieran relación con el área bursátil, utilizando una 
estrategia de evaluación de contenido a través de una lectura preliminar del título, 
sesgo o heurístico, abstract, palabras clave y descripción de la muestra. 
 
Para llevar un registro de las características de las búsquedas realizadas, se realizó 
un análisis de los resultados de búsqueda con VOSviewer y con las herramientas de 
análisis bibliométrico propias de las bases de datos, en este caso se seleccionaron 
Web of Science y Scopus. 
 
Con el software VOSviewer versión 1.6.17 se realizaron mapeos de las búsquedas 
realizadas. De acuerdo con Van Eck y Waltman (2021), la creación de mapas en 
VOSviewer está basada en network data, que a partir de información de journals, 
investigadores, organizaciones de investigaciones, países, palabras clave o términos, 
permite construir redes, las cuales se conectan por medio de co-autorías, co-
ocurrencias, citaciones, bibliografic coupling o links de co-citación 
Los datos anteriormente mencionados deben de ser ingresados a VOSviewer con 
diferentes tipos de archivos en formato  RIS, EndNote o RefWorks, los cuales son la 
entrada necesaria para que se ejecute el mapeo. 
Se decidió utilizar los archivos RIS, los cuales se exportaron de las bases de datos; 
la exportación de dichos archivos es similar en las bases de datos utilizadas. A 
continuación se describe el procedimiento empleado para Web of Science y Scopus. 
 
Para la exportación de data de Web of Sciencie, en la hoja de resultados de búsqueda, 
en la barra ubicada arriba de los resultados, se elige la opción “Export”, y se 
desplegará un menú en donde se seleccionará la opción “RIS (other reference 
software)”; se abrirá una ventana donde hay dos campos, en el campo de Record 
Options, se elige la opción de “Records 1 to 1000”, y en el campo de Record Content, 
se elige “Author, Title, Source, Abstract”, finalmente se selecciona exportar y se elige 
la ubicación en dónde se quiere almacenar el archivo. 
Por otro lado, para la exportación de datos de Scopus, en la fila que encabeza la hoja 
de resultados se marca la casilla de “All”, posteriormente se habilitará la opción de 
“Export”, se desplegará una ventana con dos campos, en el campo de Select your 
method of export, se elige la opción “RIS Format”; y en el campo de What information 
do you want to export?, se marcan las casillas de la información que se quiere 
exportar. Se eligieron las correspondientes a Citation information, Bibliogaphical 
information y Abstract & keywords; finalmente se selecciona Export y se elige la 
ubicación en dónde se quiere almacenar el archivo. 
Con el archivo de data en formato RIS, se realiza el mapeo en VOSviewer. Según 
Noyons, Moed y Luwel (1999),  el análisis de mapas científicos es una de las técnicas 
que tiene como objetivo el seguimiento de un campo científico para comprender su 
estructura, desarrollo y sus principales participantes. 
Con los resultados derivados de las búsquedas avanzadas, y considerando  los 
parámetros del anáilsis bibliométrico: título, sesgo o heurístico, resumen (abstract), 
palabras clave y descripción de la muestra, si al menos 3 de éstos se consideraban 
relevantes, de forma que aportaran información valiosa para la construcción de una 
propuesta metodológica con enfoque en el Recency Bias, se procedía a descargarlos 
y a realizar una lectura profunda del artículo. 
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Como siguiente paso, después de efectuar la lectura de los artículos previamente 
descargados, se elaboró un tablero de control en Excel, como gestor del análisis 
sistemático de la literatura relevante, del cual se hablará más en la sección 3.2.  
Definido el procedimiento anterior, se repitió para combinaciones de diferentes 
palabras claves en la búsquedas de información. Entre las combinaciones realizadas 
se utilizaron las siguientes ecuaciones de busqueda: “Behavioral Finance” AND 
Traders”; “Behavioral Finance” AND “Trading”; “Behavioral Finance” AND “Investors”; 
“Behavioral Finance” AND “Latinamerica”; “Behavioral Finance” AND “Mexico”; entre 
otras combinaciones. En esta parte, no se agregó la keyword de “Recency Bias”, ya 
que se quería conocer cuáles son los sesgos o heurísticos que han sido mayormente 
analizados en las investigaciones. 
Además, se realizaron anotaciones de los puntos que resultaron más relevantes y de 
los temas que pudieran ser estudiados desde el enfoque del Recency Bias. 
Posteriormente, se repitió el proceso de búsqueda anterior ahora con un enfoque 
específico en el sesgo de historia reciente, dicho proceso comprendió la búsqueda en 
bases de datos, evaluación de contenido, selección y descarga de artículos, lectura y 
elaboración del tablero de control en Excel. Algunas de las combinaciones de 
palabras clave utilizadas para las ecuaciones de busqueda fueron: “Recency Bias”; 
“Recency Bias” AND “Behavioral Finance”; “Recency Bias” AND “Trading”.  
El análisis bibliométrico de la búsqueda de información es útil y necesario dentro de 
la revisión de literatura, ya que facilita al investigador, la selección de información de 
acuerdo a diversos criterios. Entre aquellos que pudieran resultar esenciales se 
encuentran, la selección de literatura reciente, autores reconocidos en el campo de 
estudio y la región o países en los que se hayan realizado investigaciones similares. 
Asimismo, el investigador puede ir dirigiendo la investigación bibliográfica, utilizando 
el análisis de resultados de diversas bases de datos, de forma tal, que una 
investigación diversificada, contribuya a un mayor acervo de conocimiento para el 
investigador.  
 
Análisis sistemático de la literatura relevante: Recency Bias. 
Para el análisis sistemático de la literatura relevante, se realizó la construcción de un 
tablero de control en Excel; el cual contenía los siguientes apartados: Título del 
artículo, Autores, Año de publicación, Base de datos utilizada, Journal, País, Idioma, 
Objetivo, Resumen de la metodología, Datos de la muestra, Software empleado, 
Resultados, Conclusiones y Observaciones particulares. Dicho tablero tienes dos 
objetivos; el primero es ordenar la información extraída de cada uno de los papers, y 
el segundo es identificar los apartados con contenido que potencialmente puede ser 
de utilidad para la propuesta y el diseño de nuevas investigaciones. 
Posteriormente a que la información de los artículos ya se encontaba contenida en el 
Tablero de control de los papers que ya habían sido leídos, se señalizaron con color 
las casillas de los apartados de: Título del artículo, Autores, Año de publicación, Base 
de datos utilizada, Journal, País, Idioma, Objetivo, Resumen de la metodología, Datos 
de la muestra, Software empleado, Resultados o Conclusiones, para los casos en que 
los papers proporcionaran información que se pudiera asociar de manera relevante 
con el Recency Bias.19 
 
 
 

 
19 Por razones de espacio, el tablero de control en Excel descrito no se incluye en el presente documento. 



 

942 

Resultados 
 
Resultados del análisis bibliométrico. 
Entre los resultados del análisis bibliométrico de esta investigación alrededor del 
Recency Bias en el Behavioral Finance;  a continuación,  se enuncian aquellos que 
se consideran más relevantes.  
 
Se encontró que el artículo más citado hasta ahora, según Web of Science (2022), es 
el de “The timing of 52-week high Price and Momentum” de Bhootra y Hur (2013), con 
un total de 28 citas, al cual posteriormente se hará referencia. En cuanto al artículo 
que más recientemente ha sido publicado, también de acuerdo a Web of Science 
(2022), es el de Kotomin y Varma (2021), “Do large losses loom larger than gains? 
Salience, holding periods, and the disposition effect”. En lo que respecta a los autores 
con más producción en el área, y conforme a lo que se pudo observar de los artículos 
consultados, se encuentra a Bruce Burns, quien ha hecho diversas publicaciones en 
el área de la psicología, entre las cuales se encuentra la investigación conjunta con 
Erik Altmann de “Streak Biases in Decision Making: Data and Memory Model” (Altman 
y Burns, 2004), la cual también será retomada posteriormente. Y finalmente, entre los 
journals con más publicaciones se encuentran Accounting and Finance con un total 
de 10 publicaciones según Scopus (2022). 
 
Atendiendo a razones de espacio, en la siguientes subsecciones, solo se presentarán 
los resultados del análisis bibliométrico de dos bases de datos consultadas: Web of 
Science y Scopus. 
 
Base de datos: Web of Science. 
 
A continuación se presentan los resultados del análisis bibiométrico de la busqueda 
del término: "Recency Bias”, en la base de datos Web of Science realizada en el mes 
de enero de 2022. 
En primer lugar, la Figura 1, muestra los resultados del mapeo de cobertura, en éste, 
la publicación de los autores se relaciona con un color de acuerdo al año de 
publicación en un espectro de azul a amarillo, donde las publicaciones más antiguas 
son de color amarillo y las más recientes de color azul.  
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Figura 1. Mapa de cobertura de la búsqueda del término “Recency Bias” en Web of 
Science. Fuente: Elaboración propia con VOSviewer versión 1.6.17.  
 
En la Figura 1 se puede observar, que las publicaciones de cada autor, generalmente 
son de un tono similar de color, lo cual nos quiere decir que los trabajos de 
investigación que han publicado dichos autores, se encuentran en un periodo cercano 
uno del otro. 
Además, el mapa de cobertura, permite una búsqueda de literatura por temporalidad, 
de forma que dado un autor, se localiza el color que señaliza el tiempo de publicación, 
y con referencia a éste, se pueden buscan los autores que corresponden a un color 
que indique una publicación anterior; esto facilita la búsqueda de los antecedentes de 
una investigación en la línea de tiempo. 
Otro punto importante que se observa en la Figura 1, es que se observa la existencia 
de varios conglomerados, (grupos de ítems semejantes), los cuales son de tamaño 
relativamente pequeño; entre cada uno de ellos existen espacios. Esta distribución de 
conglomerados, significa dos cosas, la primera que existen pocos trabajos en cada 
uno de los conglomerados, lo que indica que aún hay pocos artículos publicados, y la 
segunda, que las investigaciones abordan diferentes perspectivas del Recency Bias, 
lo cual se puede atribuir a la diversidad entre los temas y áreas de investigación. 
Por otro lado, es importante mencionar que esta base de datos cuenta con una 
herramienta de análisis bibliométrico con la que se puede obtener más información 
acerca de las búsquedas realizadas.  A continuación, las Figuras 2 y 3,  presentan la 
información más relevantes de la sección de análisis obtenidos de Web of Science 
para dicha búqueda. 

Figura 2. Distribución de las diferentes categorías de investigación del término 
“Recency Bias” en la base de datos Web of Science. 
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Fuente: Elaboración propia mediante la herramienta de análisis bibliométrico de 
Web of Science (Enero 2022).   

La Figura 2 clasifica en 25 categorías de investigación los resultados de la búsqueda 
en Web of Science, en ella se observa que las categoría en las que se puede 
encontrar información del Recency Bias, en un contexto de Behavioral Finance, son 
las que se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Resumen de las categorías de investigación con mayores resultados en 
Web of Science 

Categoría Resultados 
Business Finance 21 
Economics 19 
Business 15 
Psychology Mathematical 12 
Behavioral Applied 8 

Fuente: Elaboración propia con la información de la herramienta de análisis 
bibliométrico de Web of Science (Enero 2022) 

Por lo que de los 271 resultados de la búsqueda en Web of Science, existen 75 
publicaciones con información que potencialmente pueden contribuir al trabajo de 
investigación del Recency Bias en el Behavioral Finance. La ventaja de utilizar esta 
herramienta de la base de datos, es que se puede dar click en la categoría y lleva a 
una hoja de resultados con los artículos a los que hace referencia esa categoría. 
Por otro lado, en el gráfico de la Figura 3, se observa que hasta el momento, en los 3 
últimos años es cuando se ha presentado mayor actividad de publicaciones científicas 
referentes al Recency Bias.  
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Figura 3. Publicaciones sobre Recency Bias en el periodo de 1968 al 2022.

 
Fuente: Elaboración propia mediante la herramienta de análisis bibliométrico de 

Web of Science (Enero 2022). 
Como se puede observar, las publicaciones en el campo de Recency Bias han ido 
incrementando a través de los años, siendo hasta el momento el 2020, el año con una 
mayor cantidad de publicaciones, con 26 publicaciones; seguido del 2019 con 20 
resultados de publicación y en tercer puesto el año 2021 con 19. 
 
Base de datos: Scopus. 
A continuación se presenta los resultados del análisis bibiométrico de la busqueda de 
la combinación de términos: “Recency Bias” AND “Behavioral Finance”, para el caso 
de la base de datos Scopus realizada igualmente en el mes de enero de 2022. 
En primer lugar, la Figura 4 presenta el mapeo de densidad realizado mediante el 
software VOSviewer. La primera de las ventajas del mapa de densidad es que se 
define el alcance que tienen los conglomerados, pues con la intensidad de color se 
definen las características de las vecindades. De acuerdo con Van Eck y Waltman 
(2021), entre más intenso sea el color amarillo en un punto dado de la vecindad, ésta 
cuenta con un mayor número de elementos y de peso, y entre menos elementos y 
peso existan en la vecindad, la región se acercará más al color azul; por lo cual el 
gradiente de color va de amarillo a azul, pasando por el verde. La segunda ventaja es 
que al definir la densidad de acuerdo al gradiente de color; las secciones azules 
permiten diferenciar entre conglomerados, así entre más distancia e intensidad de 
azul existan entre conglomerados, más diferentes son los tópicos o perspectivas de 
las investigaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

946 

Figura 4. Mapa de densidad de la búsqueda de los términos “Recency Bias” y 
“Behavioral Finance” en Scopus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con VOSviewer versión 1.6.17. 
 
En el mapa de densidad correspondiente a la base de datos de Scopus, así como a 
la búsqueda de términos “Recency Bias” y “Behavioral Finance”, se pueden identificar 
claramente  7 categorias de investigaciones, con la particularidad de que el 
conglomerado del centro pareciera ser la mezcla de 3 categorías; además de que en 
cada uno de los conglomerados se observa el apellido de los autores más 
destacados. 
Igualmente que Web of Science, Scopus dispone de una herramienta de análisis 
bibliométrico sobre los resultados de la búsqueda, en la cual se pueden visualizar las 
distribuciones de las investigaciones en diferentes categorías como lo son: autor, 
país, área e instituciones de origen. Para fines de esta investigación, de los recursos 
provistos por la herramienta bibliométrica de Scopus, se selecionaron los 
correspondientes a país y área. 
En la gráfica de la Figura 5 se encuentran los 10 países con mayor cantidad de 
publicaciones, siendo Estados Unidos el país que encabeza la gráfica con más de 
100 documentos. En segunda posición se encuentra Australia con más de 25 
artículos, dicho país, a pesar de encontrarse en la segunda posición, tiene 
aproximadamente la cuarta parte de investigaciones con respecto a Estados Unidos. 
En la tercera posición se encuentra el Reino Unido con más de 20 artículos, una 
cantidad muy cercana a la de Australia. Estos tres países que encabezan el top, son 
países que en general presentan una actividad científica constante en diversas áreas 
de investigación. 

Figura 5. Países con más publicaciones de la búsqueda de los términos “Recency 
Bias” y “Behavioral Finace” 
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Fuente: Elaboración propia mediante la herramienta de análisis bibliométrico de 

Scopus (Enero, 2022). 
También en la Figura 5, se aprecia que, de los países con mayor número de 
publicaciones, Estados Unidos es el único perteneciente al continente Americano, y 
España el único país de habla Hispana (aunque sus publicaciones son en inglés). 
Para continuar con la investigación regional de publicaciones, en la Figura 6 se 
muestra una gráfica con los países de América Latina en los que se encontraron 
resultados de búsqueda, así como de España, como referencia de país 
Iberoaméricano. Se encontró que Chile es el país con mayor cantidad de 
publicaciones con un número de 2, y Brazil, Colombia y México logran entrar 
solamente con 1 artículo cada uno; estos tres últimos países tienen solamente el 
12.5% de las publicaciones que tiene España.  
Figura 6. Publicaciones España y países de América de la búsqueda de los término 

“Recency Bias” y “Behavioral Finance” 

 
Fuente: Elaboración propia mediante la herramienta de análisis bibliométrico de 

Scopus (Enero, 2022). 
Finalmente en la Figura 7, se muestran la distribución de las áreas de investigación 
que han publicado con respecto a la búsqueda del Recency Bias en un gráfico de 
pastel. De primera vista, los temas más abundantes son los referentes a Negocios, 
Economía y Psicología, que en conjunto constituyen el 65% de los documentos. 
Llama la atención, que esta herramienta no indique directamente documentos de este 
sesgo en el área financiera, lo cual puede deberse a que tal vez Scopus la considera 
dentro del área económica. 
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Figura 7. Distribución de los documentos en las diferentes áreas de investigación del 
término “Recency Bias” y “Behavioral Finance” en la base de datos Scopus. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante la herramienta de análisis bibliométrico de 

Scopus (Enero 2022). 
 
Una diferencia  importante entre el análisis de Scopus con el de Web of Science, es 
que Scopus puede relacionar un paper con más de un área de investigación, en 
cambio Web of Science los asocia únicamente a una categoría. La ventaja de cómo 
Scopus realiza el anális de las áreas, es que al momento de consultar los paper 
relacionados con ellos, y encontrarlos repetidos en áreas diferentes, el investigador 
es quien con su criterio los puede ubicar en una u otra área, o ponderar el peso de 
cada área. 
 
4.2 Resultados del análisis sistemático de la literatura: Recency Bias. 
Primeramente, con base en los resultados de las búsquedas anteriores, se observa 
que no hay resultados que mencionen directamente el análisis del sesgo de historia 
reciente, aunque sí se encuentran que algunos temas de investigaciones podrían ser 
abordados desde el enfoque del Recency Bias, como el cambio de los precios en el 
mercado accionario, el efecto momentum, y el comportamiento financiero cuando se 
posee información limitada y privilegiada, por mencionar algunos. 
Además, a partir del llenado de los apartados del tablero de control, se observa que 
en algunos papers, no se reportaba el software utilizado o las características de los 
datos de la muestra, lo cual se presume pudo haber sido omitido intencionalmente 
por los autores con la finalidad de mantener reservada la privacidad de las fuentes de 
información.  
Del  análisis bibliométrico de los 25 papers mas relevantes de carácter empírico, a 
continación se hace mención de sus principales hallazgos en la literatura. 
Primeramente, la mayoría de los papers son de origen asiático, representando un 
48% del total de artículos analizados; dentro de los cuales se encuentran China, con 
la mayor parte; Tailandia, India y Turquía. Es interesante, que para la muestra 
analizada el origen asiático de los artículos predomine sobre los de origen 



 

949 

estadounidense, como se estimaba de acuerdo al análisis bibliométrico de Scopus; lo 
cual se puede asociar a que el estudio del Recency Bias en Estados Unidos está más 
diversificado, a diferencia del asiático que se enfoca más a los mercados financieros. 
En lo referente a las metodologías empleadas; un 20% utiliza la metodología de 
Fama-Macbeth y/o Fama-French, dichos procesos son similares y a veces se realizan 
en conjunto, lo cual permite analizar las diferencias entre los resultados de cada uno 
de los procesos, así como la validación o rechazo de las hipótesis. Uno de los artículos 
más relevantes que emplean esta metodología es el de Bhootra y Hur (2013), el cual 
hace referencia al momentum del precio máximo de una acción en las últimas 52 
semanas.  En esta investigación, los autores construyeron el recency ratio (índice de 
actualidad) para capturar la proximidad de la fecha de formación de la cartera, a la 
fecha máxima de 52 semanas, y posteriormente analizan la capacidad predictiva del 
recency ratio utilizando una Fama–MacBeth cross-sectional regressions (regresión de 
corte transversal de Fama-MacBeth). 
Con respecto al tipo de datos utilizados, en el 76% se reporta la utilización de datos 
tomados de los mercados, es decir, utilizan datos de fuentes indirectas de índices, 
precios, volumen de transacción, etc. Un 16% utilizaron datos de fuentes directas, ya 
que la muestra estaba formada por grupo de personas, y un 8% no reportaba 
información acerca de los datos utilizados en la investigación. De acuerdo a los 
porcentajes de distribución referente al tipo de datos, se puede decir que tiene una 
distribución de Pareto, donde mayormente predominan los datos de mercados 
derivados de una fuente indirecta de información. 
Un ejemplo correspondiente a datos de fuente de información indirecta en otra área 
distinta a la de mercados financieros, es el trabajo de Durand, Patterson y Shank 
(2021), quiénes analizan el sesgo de historia reciente en el ámbito de las apuestas 
alrededor del futbol americano, con datos de los marcadores de las temporadas 
regulares de la NFL del año 2003 al 2017. En lo correspondiente a las fuentes de 
información directa, Altmann y Burns (2004), investigan los sesgos de predicción 
basados en el cambio en las rachas como una función de la longitud de la racha 
actual, empleando una muestra de 73 estudiantes de la Universidad del Estado de 
Michigan, a quienes les fueron asignados aleatoriamente dos diferentes monedas, 
una de ella con una condición de sesgo de caer cara en un 75%, y otra moneda con 
uno del 60% de caer cruz, las cuales fueron observadas durante 150 lanzamientos. 
Como ya se ha mencionado, no todas las investigaciones revisadas tienen como 
objetivo analizar el sesgo de historia reciente; pero sí son investigaciones que 
analizan algún sesgo o heurístico dentro de algún mercado o experimento, lo cual 
permite aprender, tanto del enfoque cuantitativo como del cualitativo, que los 
investigadores presentan. 
Es importante mencionar que en todas las investigaciones realizadas que se revisaron 
en la literatura, se ha encontrado que existe evidencia significativa de la presencia de 
algún sesgo o heurístico, lo cual es prueba de que no existe un actuar 100% “racional” 
por parte de los tomadores de decisiones, que esté básado únicamente en datos 
estadísticos. Aunque también es importante mencionar que, algunos autores como 
Signorelli,  Camilo-da-Silva y Barbedo (2021), en su estudio del mercado de valores 
brasileño, han empleado un doble análisis metodológico de datos, de forma que solo 
con uno de éstos se pudo identificar la presencia del efecto en cuestión. O también, 
resaltar casos en que las investigaciones analizaban dos o más acciones diferentes, 
como en el trabajo de Zhuo, Li y Yu (2021), donde se plantea un modelo del 
comportamiento financiero de los inversores con aproximaciones estadísticas, y la 
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evidencia a favor del sesgo, se limitaba solamente a alguna de las acciones objeto 
del estudio. 
Por otro lado, algunos autores reportan la construcción de variables para la medición 
o monitoreo del efecto de los sentimientos en la toma de decisiones, entre los que 
podemos citar a Torga, Barbosa, Carrieri, Ferreira y Yoshimatsu (2017), quienes 
desarrollaron una simulación de trading, en donde se analizó cómo los aspectos 
psicológicos y sociales influían en las decisiones de las operaciones de trading. 
Además, autores como Gómez, Pardo y De la Cruz (2019), han hecho uso de las 
tecnologías de la información para el análisis de los sentimientos con respecto a 
algunas publicaciones en la red social de Twitter, para ello emplearon la plataforma 
de trading on-line Senseitrade, la cual lee y analiza el sentimiento del mercado, con 
respecto a un determinado tweet que se haya publicado. 
Una característica muy importante que se debe mencionar, es el periodo que se 
considera para el análisis de datos, en el 44% de las investigaciones consultadas, se 
observa que dicho periodo comprende un aproximado de 10 años, mismos que se 
encuentran entre la segunda mitad de la década del 2000 y la primera mitad de la 
década del 2010. Entre los que se pueden mencionar, está el estudio realizado por 
Nasiri, Sarraf, Nourollahzadeh, Hamidian y Noorifard (2021), donde se analiza una 
selección de 141 firmas en el Tehran Stock Exchange en el periodo del 2008 al 2018. 
Por otro lado, existen estudios que consideran periodos cortos para el análisis de 
datos. En un 16% de los artículos consultados, se utilizan datos de aproximadamente 
un año, como por ejemplo el realizado por Dalgiç, Ekinci y Ersan (2021), en el cual se 
analizan datos tick-by-tick (time & sales data) en un año del BIST 100 Index, y  se 
documentan las diferencias en el comportamiento de rebaño del grupo de 
inversionistas, considerando la capitalización del mercado, condiciones de mercado, 
anuncios, así como las periodicidad en el día a día. 
La observación de las particularidades y similitudes en el análisis sistemático de 
literatura, ha permitido plantear estrategias para futuras investigaciones. 
Consecuentemente, dicho análisis sistemático desarrollado durante la investigación y 
revisión de literatura del presente trabajo,  permite detectar un gap para plantear un 
investigación empírica del Recency Bias en algún país latinoamericano, México por 
ejemplo, utilizando el tipo de datos y metodologías, utilizadas en los papers revisados 
anteriormente. 
 
Conclusiones 
A lo largo de la historia de las Finanzas, la corriente clásica ha contribuido con 
conocimiento de gran relevancia, como la Teoría de la Utilidad Esperada y la Teoría 
de los Mercados Eficientes, las cuales hoy día siguen siendo objeto de estudio; dichas 
teorías también han dado paso al perfeccionamiento del conocimiento a través del 
surgimiento de teorías complementarias y alternativas, como lo es el caso de la 
Prospect Theory; teorías que tienen como objetivo la creación de conocimiento que 
se ajuste mejor a la realidad. 
Dentro de la teoría clásica, se plantea el postulado de que el actuar del hombre es 
racional, limitando la racionalidad al hecho de guiarse únicamente por datos duros, 
datos numéricos que dejan de lado la parte humana y social del individuo; es por ello, 
que las corrientes como el Behavioral Finance, pretenden unificar el actuar del 
individuo, considerando que en la toma de decisiones, el aspecto lógico o duro, así 
como el aspecto humano y psicológico, siempre están presentes en mayor o menor 
medida. 
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Un trabajo de investigación desde la perspectiva del Behavioral Finance, permite 
“humanizar” más las Finanzas, de forma tal que lo emocional no se conciba como 
incorrecto, ilógico o irracional, si no como natural e inherente al factor humano en la 
toma de decisiones, y de esta forma, se tengan modelos más reales que permitan 
explicar y contribuir a la comprensión del proceso de toma de decisiones en un área 
como lo es la de las Finanzas.  
Desde la perspectiva anterior, es imperativo que se emprendan nuevas propuestas 
de investigación en este campo de estudio, lo cual motivo la realización del presente 
trabajo de análisis documental, con el cual se pudo profundizar en las actuales 
contribuciones sobre el Recency Bias. Esta investigación documental resultó muy 
productiva, ya que permitió conocer los países que mayormente han aportado al 
estudio de este sesgo y las diferente áreas del conocimiento en las que se han 
emprendido investigaciones sobre el mismo; haciendo especial énfasis en las 
relacionadas con el Behavioral Finance. Además también se encontró, que a 
diferencia de otros heurísticos y sesgos del Behavioral Finance, las investigaciones 
acerca de la presencia del sesgo de historia reciente (Recency Bias) son limitadas, 
pues los trabajos recopilados en las búsquedas realizadas, mayormente se 
encontraban duplicados en las diferentes bases de datos. Lo anterior, lejos de ser una 
limitante de investigación, representa una ventana de oportunidad para que se 
emprendan investigaciones sobre el sesgo de historia reciente en diferentes partes 
del mundo, y así, más investigadores eventualmente se puedan convertir en pioneros 
en el estudio de este sesgo en el área financiera; especialmente en mercados de 
economías emergentes como lo son las economías de países latinoamericanos como: 
México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú. 
En este sentido, el presente trabajo es un esfuerzo por contribuir al conocimiento 
colectivo a través del análisis del estado del arte del Recency Bias en el Behavioral 
Finance, en cuanto a los temas que han sido desarrollados y sus propuestas 
metodológicas. Lo anterior, mediante la identificación de las áreas de oportunidad en 
el campo de investigación, especialmente sobre el comportamiento que tienen los 
inversores en los diferentes mercados financieros, de acuerdo al contexto situacional. 
Entiendiéndose por ello, el tipo de sesgo o heurístico del cual se quiere encontrar 
evidencia empírica en el ámbito financiero que delimite el investigador, por ejemplo, 
tipo de activo y mercado financiero, a corto o largo plazo, y en qué país o región. 
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Resumen 

La postulación de Markowitz (1952) sugiere una diversidad de modelos, en este 
sentido el objetivo de este trabajo consiste en replantear el problema de selección de 
portafolios de inversión, considerando el cambiante entorno económico. La 
metodología propone el análisis de portafolios, construidos con títulos mexicanos y 
optimizados mediante la técnica de algoritmos genéticos multiobjetivo en 
concordancia con las fases de reavivamiento, expansión, recesión y contracción del 
ciclo económico. Los resultados muestran para cada portafolio, el rendimiento, el 
riesgo y los porcentajes de inversión de cada activo para cada fase económica. El 
valor de este trabajo radica en la implementación de la técnica y en el análisis 
realizado para cada fase económica. En conclusión, los algoritmos genéticos 
multiobjetivo tienen la capacidad de optimizar portafolios reconociendo las diferentes 
etapas del ciclo económico, por consiguiente, en trabajos futuros se pueden 
implementar momentos superiores que incorporen diferentes elementos e 
instrumentos del mercado de valores. 

Palabras clave: selección de portafolios, algoritmos genéticos, y ciclo económico 

Introducción 

Las organizaciones públicas y privadas, se enfrentan continuamente a la 
incertidumbre y la competencia en un mercado globalizado. Esto las obliga a buscar 
diversas alternativas en los mercados financieros para concretar sus planes de 
crecimiento y expansión. En el mercado de valores se pueden encontrar diferentes 
opciones de inversión con las que el inversionista debe conocer la relación que existe 
entre rendimiento y riesgo. Al invertir resulta muy riesgoso hacerlo en un sólo activo, 
por tanto, invertir en varios tipos de títulos financieros con diversas características 
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reduce el riesgo. Para diversificar el riesgo se conforman los portafolios de inversión, 
que son instrumentos financieros integrados por un conjunto de activos financieros.  

Existen dos problemas al formar un portafolio, el primero consiste en 
determinar cuáles son los mejores títulos para invertir, y la segunda contrariedad 
proviene de establecer qué porcentaje de inversión se debe asignar a cada activo con 
la finalidad de maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo. Para analizar el 
comportamiento de dicho instrumento de inversión se utilizan los fundamentos de la 
Teoría de Selección de Portafolios formulada por Markowitz (1952).  

La Teoría de Selección de Portafolios, propone que el inversionista debe 
abordar la construcción del portafolio como un todo, estudiando las características del 
rendimiento y riesgo total, en lugar de escoger valores individuales en virtud del 
rendimiento esperado de cada título en particular. El modelo toma en consideración 
el rendimiento esperado y la varianza esperada tratada como factor de riesgo, por lo 
tanto, el portafolio se conforma en virtud del máximo nivel de rendimiento disponible 
y de la tolerancia al riesgo de cada inversionista. Se debe agregar también que la 
teoría de portafolios también se ve afectada por los cambios en la economía, de ahí 
que, en las diferentes etapas del ciclo económico, las estrategias de inversión deben 
ser flexibles para reconocer las condiciones cambiantes. 

Marco teórico 

El estudio del rendimiento y el riesgo de una inversión era una práctica poco estudiada 
antes de 1952, así, por ejemplo, los inversionistas solamente prestaban atención en 
como maximizar el nivel esperado de retornos. Por lo tanto el inversionista calculaba 
simplemente el grado esperado de rendimientos de un conjunto de activos, analizados 
de forma individual, y luego invertía todo su dinero en aquel que le proporcionara la 
mayor rentabilidad esperada (Friedman y Savage, 1948; Graham, Dodd, y Cottle, 
1934; Hicks, 1935; Leavens, 1945; Marschak, 1938; Roy, 1952; Williams, 1938). 

De donde resulta que Markowitz (1952) postula la Teoría de Selección del 
Portafolio que se estructura mediante un modelo de Optimización Media Varianza 
(OMV, por sus siglas) y muestra como maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo, 
mediante una adecuada elección de los activos que conforman un portafolio. En 
concreto, esta teoría, propone que el inversionista debe analizar el portafolio como un 
todo, estudiando las características del riesgo y del rendimiento global, en lugar de 
escoger valores individuales en virtud del rendimiento esperado de cada valor en 
particular. Este modelo no presentaba las fórmulas de las rectas que forman el 
conjunto de portafolios eficientes.  

Las fórmulas se proporcionaron, posteriormente en Markowitz (1956), donde 
además, en la segunda publicación se permitía que el analista de portafolios 
designara ninguna, algunas o todas las variables para que estuviesen sujetas a 
restricciones de no negatividad y las variables remanentes no estuvieran restringidas. 
Adicional a la restricción presupuestal, el analista de portafolios podía especificar 
ninguna, una o más restricciones lineales de igualdad y/o restricciones lineales de 
desigualdad. 

Después en Markowitz (1959), se explicaba la ley de la covarianza promedio, 
consideraba, entre otras cosas, lo que pasa con la varianza de un portafolio 
igualmente ponderado cuando crece el número de inversiones. Demostraba que la 
existencia de rendimientos correlacionados tiene implicaciones importantes para la 
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eficacia de la diversificación. Con rendimientos correlacionados, incluso con 
diversificación ilimitada, el riesgo puede permanecer sustancialmente. 
Específicamente, cuando crece el número de acciones, la varianza de un portafolio 
de igual ponderación se aproxima a la covarianza promedio. 

Posterior a los trabajos de Markowitz donde se conformó la Teoría Moderna de 
Selección del Portafolio, coexistieron una variedad de técnicas estadísticas y 
matemáticas referentes a la evaluación de un portafolio de inversión tales como, la 
incorporación de medidas complementarias para la valoración (Black y Litterman, 
1992; Roll y Ross, 1984; Sharpe, 1964); la implementación de coeficientes de 
desempeño (Clarke, De Silva, y Thorley, 2002; Ferson y Khang, 2002; Sharpe, 1966; 
Treynor, 1965); la inclusión de costos de transacción (Baule, 2010; Brown y Smith, 
2011; Zhang, Zhang, y Xu, 2010); la imposición de restricciones (Abad y León, 2015; 
Aiken, Clifford, y Ellis, 2015; Musto, Semeraro, Lops, de Gemmis, y Lekkas, 2015); y; 
las técnicas que utilizan el riesgo y no el rendimiento (Glasserman, 2005; Maillet, 
Tokpavi, y Vaucher, 2015; Pae y Sabbaghi, 2015). 

Recientemente se ha incrementado el uso de técnicas de optimización de 
portafolios que utilizan metodologías heurísticas que permiten encontrar una 
combinación óptima para predecir y clasificar con mayor precisión, entre estas 
técnicas destaca los Algoritmos Genéticos (AG, por sus siglas). De acuerdo con 
Moujahid, Inza, y Larrañaga (2008) los AG se inspiran en la evolución biológica y su 
base genético-molecular. Esta técnica hace evolucionar una población de individuos 
sometiéndola a acciones aleatorias semejantes a las que actúan en la evolución 
biológica, así como también a una selección de acuerdo con algún criterio, en función 
del cual se decide cuáles son los individuos más adaptados, que sobreviven, y cuáles 
los menos aptos, que son descartados. Con base en el procedimiento antes descrito 
Y. Chen y Hirasawa (2011) utilizan un AG para encontrar el portafolio más eficiente. 
El modelo considera el coeficiente de correlación para evaluar las relaciones entre los 
activos y posteriormente generar el portafolio óptimo. El modelo propuesto 
proporciona un análisis exhaustivo de los resultados y otorga resultados más 
confiables. En un caso similar Matsumura y Kakinoki (2014) determinan una 
combinación óptima de activos que constituyen un portafolio y calculan la tasa de 
inversión utilizando un algoritmo genético multiobjetivo que optimiza la estrategia 
comercial. Cuando se llevó a cabo la evaluación del desempeño el sistema encontró 
que es posible obtener beneficios estables utilizando una combinación de activos de 
bajo riesgo y el sistema también fue capaz de darse cuenta de inversiones de bajo 
riesgo en todos los períodos de prueba. 

Definitivamente ninguno de los trabajos anteriores incorpora el comportamiento 
de los portafolios de inversión en las distintas fases económicas, aunque, se debe 
contemplar, en primer lugar, que un periodo de recesión hace referencia a un 
empeoramiento de la situación económica en la que los acontecimientos negativos 
suelen afectar a los mercados de inversión, de modo que los inversionistas sufren 
pérdidas continuamente. En segundo lugar, en una fase de contracción, la economía 
está hundida y los inversionistas son conscientes del alto riesgo de inversión. 
Enseguida, en la etapa de reavivamiento, la economía está mejorando, la confianza 
de los inversionistas es alta y el riesgo de inversión percibido es bajo. Finalmente, en 
una etapa de expansión, muchos indicadores revelan que la economía está cerca de 
un valle, por lo que la inversión se percibe como altamente rentable y el riesgo es muy 
bajo. En este sentido algunos trabajos concuerdan con que la administración del 
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portafolio debe ser dinámica para aumentar su eficiencia, de ahí que las estrategias 
de inversión deben tener en cuenta los ciclos económicos involucrando diferentes 
clases de activos y utilizando diferentes métricas (Aleknevičienė y Mušeikytė, 2020; 
Bucciol y Miniaci, 2018; I. Chen y Tsaur, 2016). 

Metodología 

Uno de los conceptos teórico-práctico que sustentan esta investigación están 
determinados, en primer lugar, por la teoría de selección del portafolio que se 
estructura mediante un modelo de Optimización Media Varianza (OMV, por sus siglas) 
y muestra como maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo, mediante una 
adecuada elección de los activos que conforman un portafolio. Originada por 
Markowitz (1952) propone que el inversionista debe analizar el portafolio como un 
todo, estudiando las características del riesgo y del rendimiento global, en lugar de 
escoger valores individuales en virtud del rendimiento esperado de cada valor en 
particular.  

Analíticamente, sea 𝑅- el retorno del 𝑖-esimo activo (𝑖 = 1,… , 𝑛), 𝜇- el valor 
esperado de 𝑅-, 𝜎-# la covarianza entre 𝑅- y 𝑅#, 𝑤- la proporción de los activos totales 
invertidos en el activo 𝑖.  

El rendimiento total esperado 𝑅	del portafolio está dado por:  

𝑅 = 𝐸(𝑅) =O
A

-2:

𝑤-𝜇- 

cuya varianza es  

𝑉 = [𝑅- − 𝐸(𝑅)]@ =O
A

-2:

O
A

-2:

𝑤-𝑤#𝜎-# 

Utilizando esta notación, el problema OMV toma la forma, 
 

O
A

-2:

𝑤-𝜇- 	 

⇔ 

O
A

-2:

O
A

-2:

𝑤-𝑤#𝜎-# 	 

O
A

-2:

O
A

-2:

𝑤-𝑤#𝜎-#

≤ 𝑉BNM 

O
A

-2:

𝑤-𝜇- ≥ 𝑅B-A 

 

donde la maximización del rendimiento esperado del portafolio está sujeto a un límite 
superior en la varianza y la minimización de la varianza del portafolio está relacionada 
a un límite inferior en el rendimiento esperado. 

Así mismo, geométricamente, el conjunto de portafolios eficientes se estructura 
mediante líneas de isomedias (rendimiento esperado) y curvas de isovarianzas 
(riesgo esperado), suponiendo que cuando una curva de isovarianza se aleja más del 
punto 𝑊 la varianza se incrementa (mayor riesgo).  Específicamente las líneas 
isomedias son un sistema de rectas paralelas y las curvas de isovarianza son un 
sistema de elipses concéntricas. Las curvas de isovarianza forman una familia de 
elipses concéntricas. El centro del sistema es el punto 𝑊	que minimiza la varianza, 
por lo tanto, esta última aumenta a medida que se aleja del centro. La línea isomedia 
en la que la varianza toma su valor mínimo es el punto en el que la línea isomedia es 
tangente a una curva de isovarianza. La línea crítica 𝑙 que pasa por 𝑊 para este punto 
minimiza la varianza para todos los puntos de la media. A medida que avanzamos 𝑙 
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en cualquier dirección desde 𝑊, la varianza aumenta. El segmento de la línea crítica 
𝑙 desde 𝑊 hasta el punto donde la línea crítica cruza el límite del conjunto alcanzable 
es parte del conjunto eficiente. El resto del conjunto eficiente es el segmento de la 
línea 𝑎𝑏, donde 𝑏 es el punto máximo alcanzable para la media (ver figura 1). 

Figura 1 
Análisis geométrico de un portafolio de inversión 

 

El conjunto de portafolios eficientes se 
estructura mediante líneas isomedias 
y curvas de isovarianza que 
representan el rendimiento y riesgo 
esperados, respectivamente. Se 
supone que cuando una curva de 
isovarianza se aleja más del punto W 
la varianza se incrementa, es decir el 
portafolio presenta mayor riesgo. 

Fuente: elaboración propia con base en Markowitz (1952)  
Otro rasgo de la realización de este trabajo toma en cuenta la aplicación de 

diversas medidas complementarias que se han utilizado para estimar las entradas de 
la OMV. Así por ejemplo, Sharpe (1964) formula el Modelo de Valoración del Precio 
de los Activos Financieros, (CAPM, por sus siglas en inglés) que se justifica en el 
hecho de que los inversionistas, optan por aquellas inversiones que implican el mayor 
retorno esperado para determinado nivel de riesgo (ver figura 2).  

Este modelo permite la verificación de aquellas inversiones que ofrecen mayor 
retorno esperado para cada nivel de riesgo; estos elementos juntos representan la 
frontera de riesgo-retorno eficiente de las alternativas de inversión. Entonces, para 
definir el portafolio óptimo, es necesario identificar las opciones disponibles mediante 
la construcción de la frontera de riesgo-retorno y la inversión libre de riesgo (De 
Sousa, 2013). 

 
Figura 2 

Modelo de Valoración del Precio de los Activos 

 

El CAMP describe la relación entre 
el riesgo y el rendimiento esperado 
de los activos, particularmente los 
portafolios.  

Fuente: elaboración propia con base en Sharpe (1964). 

Por otra parte De acuerdo a Burns y Mitchell (1947), para saber cómo se 
comportan los diferentes procesos económicos en relación con los ciclos económicos, 
evidenciados por las etapas definidas de auge y crisis, se deben observar sus 
movimientos y puntos de giro durante los reavivamientos, expansiones, recesiones y 
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contracciones de la actividad económica en general. Para ilustrar mejor, el periodo de 
expansión es definido cómo el crecimiento de la actividad económica, que al superar 
el ritmo de crecimiento tendencial alcanza un punto máximo de auge en el cual todos 
los factores de producción estarán plenamente utilizados y la economía trabajara con 
todo su potencial. En la etapa de auge, la economía llega a un punto en el cual es 
insostenible y se genera una sobreutilización de los factores, por lo cual la economía 
pasa a una recesión y decrece hasta por debajo de su tendencia, cayendo en una 
fase de contracción que finaliza en una crisis (valle). A partir de la etapa de crisis, se 
crece de nuevo alcanzando niveles acostumbrados y se comienza de nuevo con 
periodos de reavivamiento que darán inicio al nuevo ciclo (ver figura 3). 

Con base en Hodrick y Prescott (1997) un ciclo económico matemáticamente 
se puede analizar a través de un componente tendencial 𝑇", y un cíclico 𝐶". 

𝑌" = 𝑇" + 𝐶" para 𝑡 = 1,… , 𝑇 
 
 

 
Figura 3 

Ciclo económico 

 

El ciclo económico es una serie de 
fases por las que pasa la economía y 
que suceden hasta llegar a la fase 
final en la que el ciclo económico 
comienza de nuevo. Pasa por 
periodos de reavivamiento, 
expansión, recesión y contracción. 

Fuente: elaboración propia con base en Burns y Mitchell (1947) 

La medida de suavizamiento implica que el componente {𝑇"}	es la suma de los 
cuadrados de su segunda diferencia y el componente 𝐶"	son las desviaciones de la 
tendencia que durante largos períodos de tiempo mantiene un promedio cercano a 
cero. Estas consideraciones conducen al siguiente problema para determinar los 
componentes de crecimiento: 

ªO
<

"2:

𝐶"@ + 𝜆O
<

"2:

[(𝑇" − 𝑇"=:) − (𝑇"=: − 𝑇"=@)]@«	 

donde 𝐶" = 𝑌" − 𝑇". El parámetro 𝜆 es un número positivo que penaliza la variación del 
componente de tendencia. En cuanto mayor sea el valor de 𝜆, más suave es la serie 
de solución. Para una 𝜆 suficientemente grande, en el óptimo todos los 𝑇"?: − 𝑇", 
deben estar arbitrariamente cerca de alguna constante 𝛽	y, por lo tanto, el 
componente 𝑇", estará arbitrariamente cerca de	𝑇8 + 𝛽". Esto implica que el límite de 
soluciones a medida que 𝜆 se acerca al infinito es el ajuste de mínimos cuadrados de 
un modelo de tendencia lineal. 

En relación a la optimización multiobjetivo, Von Lücken, Hermosilla, y Barán 
(2004) afirman que la finalidad de esta técnica metaheurística es encontrar un vector 
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de decisión 𝑛 −dimensional que optimice una función vectorial cuyos elementos 
representan distintas funciones objetivo, el problema es definido como: 

𝑦 = 𝐹(𝑥) = ¬𝑓:(𝑥), … , 𝑓F(𝑥) 
sujeto a 

𝑔(𝑥) = ¬𝑔:(𝑥), … , 𝑔B(𝑥) ≤ 0 
donde 

𝑥 = (𝑥:, … , 𝑥A) ∈ 𝑋 ⊆ 𝑅A; 𝑦 = (𝑦:, … , 𝑦F) ∈ 𝑌 ⊆ 𝑅F  
 𝑥 en una variable de decisión vectorial 𝑛-dimensional, y 𝑦 es un vector objetivo 𝑘-
dimensional, 𝑋 ⊆ 𝑅A denota el espacio de decisión, y 𝑌 ⊆ 𝑅F denota el espacio 
objetivo. El conjunto de restricciones dadas define la región de factibilidad 𝑋H ⊆ 𝑅A y 
cualquier punto 𝑥 ∈ 𝑋H es una solución factible. 

Si la función 𝐹 está compuesta de múltiples dimensiones, entonces 𝑌 ⊆
𝑅F 	debe determinar si una solución es más óptima que otra. Para solucionar este 
problema se utiliza la dominancia de Pareto. Sean los vectores objetivo 𝑢 = (𝑢:, … , 𝑢F) 
y 𝑣 = (𝑣:, … , 𝑣F), se dice que 𝑢 domina a	𝑣 y se denota como 𝑢 ≻ 𝑣 si y solo si: 

∀𝑖 ∈ {1, … 𝑘}, 𝑢- 	𝑒𝑠	𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟	𝑜	𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙	𝑞𝑢𝑒	𝑣- 	∧ 	∃𝑖 ∈ {1, … 𝑘}|𝑢- 	𝑒𝑠	𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟	𝑞𝑢𝑒	𝑣- 
es decir, 𝑢 domina a 𝑣, si 𝑢 es mejor o igual a 𝑣 en todos los objetivos y estrictamente 
mejor en al menos un objetivo. Si ninguno de los vectores domina al otro se dice que 
son indiferentes entre sí ya que ninguno puede ser considerado mejor que el otro 
considerando todos los objetivos. 

En los problemas multiobjetivo con objetivos contradictorios no siempre existe 
una solución única que se puede considerar como óptima, sino que se consideran un 
conjunto de soluciones que reflejan el mejor compromiso entre los objetivos, ya que 
normalmente la mejora de un objetivo significa el empeoramiento de otro objetivo 
(Corral y Berber, 2018). Dicho conjunto es llamado conjunto Pareto óptimo y se define 
de tal manera que una solución 𝑥 ∈ 𝑋H  es inmejorable con respecto a un conjunto  
𝛺	 ⊆ 	𝑋H sí y solo si  

∄𝑥O ∈ 𝛺	𝑝𝑎𝑟𝑎	𝑒𝑙	𝑐𝑢𝑎𝑙	𝑣O = 𝐹(𝑥O)	𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎	𝑎	𝑢 = 𝐹(𝑥) 
esto es, un vector 𝑥 es Pareto óptimo, denotado por 𝑃∗, si no existe otro vector de 
decisión factible 𝑥O ∈ 𝑋H que lo domine, es decir 

𝑃∗ = µ𝑥 ∈ 𝑋H|∄𝑥O ∈ 𝑋H	𝑝𝑎𝑟𝑎	𝑒𝑙	𝑐𝑢𝑎𝑙	𝐹(𝑥O)	𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎	𝑎	𝐹(𝑥)	¶ 

Las soluciones Pareto óptimas son también llamadas soluciones no inferiores, 
admisibles, o soluciones eficientes, mientras que sus vectores objetivo son 
denominados no dominados. El conjunto de vectores no dominados en el espacio 
objetivo, correspondiente al conjunto de soluciones 𝑃∗, es llamado Frente Pareto 
Óptimo denotado por 𝑃𝐹∗y definido como 

𝑃𝐹∗ = {𝑢 = 𝐹(𝑥)|𝑥 ∈ 𝑃∗	} 
Los vectores de valores de las funciones objetivo de los elementos del conjunto 

Pareto Óptimo forman la frontera de Pareto, que conforman el espacio de soluciones 
óptimas y forman parte del conjunto solución del espacio objetivo (ver figura 4). 

Figura 4 
Tipos de fronteras de Pareto 
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Representación gráfica de las 
combinaciones de funciones objetivo 
del conjunto de soluciones que 
forman el frente de Pareto que 
delimita el espacio entre las 
soluciones óptimas y no óptimas. 

Fuente: elaboración propia con base en Corral y Berber (2018) 
La técnica computacional que resuelve el problema de la optimización 

multiobjetivo es diseñada por Holland (1975) y se denomina algoritmos genéticos, la 
cual se basa en ideas de la genética de poblaciones. El proceso comienza, con la 
creación, de manera aleatoria, de una población de individuos (soluciones), lo que 
implica que entre estos hay elementos más aptos (mejores soluciones al problema). 
Estas diferencias de adaptación se utilizan para sesgar la selección de un nuevo 
conjunto de soluciones. Durante la selección, se crea una nueva población haciendo 
copias de los mejores individuos y eliminando los peores, sin embargo, las copias no 
son exactas y existe una probabilidad de mutación (cambios aleatorios en las 
soluciones), cruce (combinaciones entre dos soluciones) u otros cambios. Al 
transformar un conjunto anterior de buenos individuos en uno nuevo, las operaciones 
de mutación y cruce generan un nuevo conjunto de individuos, que tienen mayor 
probabilidad de ser buenos. Cuando este ciclo de evaluación, selección y operaciones 
genéticas se repite durante muchas generaciones, el estado de la población se 
perfecciona, y los individuos representan soluciones mejoradas (Forrest, 1996). 

La fuerza del algoritmo genético multiobjetivo radica en su capacidad para 
manipular muchos parámetros simultáneamente. A diferencia de la optimización con 
un solo objetivo, la solución a este problema no es un solo punto, sino una familia de 
puntos conocida como el conjunto óptimo de Pareto. Cada punto en esta superficie 
es óptimo en el sentido de que no se puede lograr ninguna mejora en un componente 
del vector que no conduzca a la degradación de al menos uno de los componentes 
restantes. Bajo este contexto Deb, Agrawal, Pratap, y Meyarivan (2000) desarrollan 
un Algoritmo Genético de Clasificación Elitista No Dominado (NSGA II, por sus siglas 
en inglés) que incorpora un mecanismo de preservación de las soluciones dominantes 
a través de varias generaciones. El procedimiento consiste en que, a partir de un 
conjunto de soluciones obtenidas, las siguientes generaciones son determinadas 
usando mecanismos modificados de selección, cruzamiento y mutación. En este 
proceso interviene una medida de hipervolumen que representa la magnitud del 
espacio objetivo que es cubierto por los individuos de un conjunto de soluciones no 
dominadas, y un método de elitismo que tiene como finalidad no perder las mejores 
soluciones encontradas durante la ejecución (ver figura 5). 

Figura 5 
Diagrama de Flujo del Algoritmo NSGA II 
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Secuencia de actividades 
del Algoritmo Genético 
de Clasificación Elitista 
No Dominado.  

Fuente: elaboración propia con base en Deb et al. (2000) 

Análisis de resultados 

Para seleccionar los títulos (acciones del mercado de capitales) representativos del 
fenómeno de estudio se consideran las 145 empresas mexicanas que están dentro 
de los 10 sectores invertibles que conforman la BMV y que obtienen financiamiento a 
través del mercado de capitales. En primer lugar, se examinan a las emisoras de cada 
sector invertible para posteriormente identificar las empresas que disponen de 
cotizaciones trimestrales para el periodo 2000-2018 y que además son continuas. 
Dado lo anterior se estima la proporción de emisoras que presentan continuidad en el 
periodo de análisis y se procede a calcular el tamaño de muestra total y por sector 
invertible, para finalmente concluir con la muestra aleatoria estratificada proporcional 
de 18 emisoras (ver tabla 1). 

Tabla 1 
Distribución de la muestra por sector invertible 

Industrial Materiales Consumo 
frecuente Salud Servicios 

financieros 
Consumo 
no básico 

ALFA CEMEX BIMBO FRAGUA GFINBUR ALSEA 
GCARSO CYDSA FEMSA  GFNORTE ELEKTRA 

 GMEXICO HERDEZ   LIVEPOL 

 
MEXICHE

M KIMBER    
 PEÑOLES WALMEX    

2 5 5 1 2 3 
Fuente: elaboración propia con base en Scheaffer, Mendenhall, y Ott (2006). 

Los portafolios de inversión, para este trabajo, se definen como un conjunto de 
títulos que cotizan en el mercado de capitales, que tienen características propias en 
las diferentes etapas de la economía mexicana.  La incorporación de los títulos a los 
portafolios se hace por medio de la diversificación en la búsqueda de la menor 
variabilidad posible.  

Una diversificación no es eficiente, si hay un gran número de activos en el 
portafolio, de ahí que, se considera que un guía para la diversificación es contar con 
un número prudente de activos, ese número es aquel que, al incluir un activo 
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adicional, la reducción en el nivel de riesgo ya no es significativa. Simultáneamente, 
para conseguir la diversificación eficiente, es necesario considerar la correlación que 
existe entre los activos que conforman el portafolio, de tal forma que no exista una 
correlación positiva perfecta entre ellos, de esta manera se verá reducido el riesgo en 
ese conjunto de activos (Córdova, 2015).  

Con base en lo descrito anteriormente y considerando los rendimientos 
históricos de los activos seleccionados desde el primer trimestre del 2000 hasta el 
cuarto trimestre del 2018, se estimó la matriz de correlaciones y considerando como 
varía el coeficiente de correlación entre títulos se conformaron 49 portafolios. 
Después de verificar el coeficiente de correlación y de implementar las técnicas 
mencionadas en la metodología, se seleccionan los portafolios 1, 17, 30 32, 39, 41, 
44, 45, 47, 48 y 49 que son los más representativos (ver tabla 2). 

Tabla 2 
Composición de portafolios de inversión con base en el coeficiente de correlación  

Portaf
olio 

Títulos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

−0.2 < 𝜌 ≤ 0.0 

1 
MEXI
CHE

M 

ELE
KTR

A 
          

0.0 < 𝜌 ≤ 0.2 

17 KIMB
ER 

FRA
GUA 

ELE
KTR

A 
         

32 
PEÑ
OLE

S 
FEM
SA 

HER
DEZ 

KIMB
ER 

GFIN
UR        

0.2 < 𝜌 ≤ 0.4 

39 HER
DEZ 

KIMB
ER 

WAL
MEX 

FRA
GUA 

GFIN
UR 

ALSE
A       

41 
MEXI
CHE

M 

ELE
KTR

A 
FEM
SA 

GFIN
UR 

HER
DEZ 

GFN
ORT

E 
LIVE
POL      

45 CYD
SA 

MEXI
CHE

M 

BIMB
O 

FEM
SA 

HER
DEZ 

FRA
GUA 

GFN
ORT

E 

ELEK
TRA 

LIVE
POL    

47 CEM
EX 

MEXI
CHE

M 

PEÑ
OLE

S 

BIMB
O 

HER
DEZ 

KIMB
ER 

WAL
MEX 

FRA
GUA 

GFIN
UR 

LIVE
POL   

48 ALF
A 

CYD
SA 

MEXI
CHE

M 
BIMB

O 
FEM
SA 

HER
DEZ 

FRA
GUA 

GFIN
UR 

GFN
ORT

E 
ELEK
TRA 

LIVE
POL  

0.2 < 𝜌 ≤ 0.4 

30 
MEXI
CHE

M 

GFN
ORT

E 
ALSE

A 
LIVE
POL         

44 GME
XICO 

MEXI
CHE

M 

PEÑ
OLE

S 

FRA
GUA 

GFIN
UR 

GFN
ORT

E 

ELEK
TRA 

LIVE
POL     

49 ALF
A 

GCA
RSO 

CEM
EX 

GME
XICO 

MEXI
CHE

M 

PEÑ
OLE

S 

HER
DEZ 

WAL
MEX 

FRA
GUA 

GFIN
UR 

ALSE
A 

LIVE
POL 

 Lo deseable para cumplir con un portafolio diversificado es combinar activos 
correlacionados negativamente para diversificar el riesgo. Fuente: elaboración propia 
con base en Economática (2018). 
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Para desarrollar el modelo de optimización se estiman la media 𝛭& y la 
varianza 𝛴& de cada portafolio construido, para los siguientes apartados, sirva de 
ejemplo las funciones estimadas y la gráfica correspondientes al portafolio uno para 
el periodo comprendido del primer trimestre del 2000 hasta el cuarto trimestre del 
2018, donde 𝑥 y 𝑦 son los porcentajes de inversión en las acciones de Mexichem y 
Elektra, respectivamente. 

De forma analítica, para el portafolio uno, el problema de optimización 
matemáticamente se expresa como:  
Funciones objetivo 

Max 𝛭& =
QRSTQUU:8:@S8@QM?UQ8@QVVT@UQ8SV:W

:U8:STQUV8QSU:QUS
 

Min 𝛴& =
VTURS:S@@QSU:S8VM9

:SS::V:UU8XVUVVUX@
− R:S@RVVQ@@XR8VVQMW

@T8VUST88Q@:TRQTQV@
+ @TTV:X:8QQ@8UQVQW9

TR8@UXQX8:UQRTQRU
+ 

Sujetas a 
𝛭& ≥ 0	𝑦	𝛴& ≥ 0 

𝑥 + 𝑦 = 1 
𝑥 ≥ 0	𝑦	𝑦 ≥ 0 

La técnica que se utiliza para resolver el problema de la optimización 
multiobjetivo de portafolios, es la implementación del Algoritmo Genético Multiobjetivo 
(MOGA, por sus siglas en inglés), por medio de la estrategia NGSA II, que realiza una 
clasificación de la población por frentes de Pareto, con la intención de incorporar 
elitismo y reducir la complejidad del procedimiento de ordenamiento por no 
dominancia. La ejecución en Matlab crea un conjunto óptimo de Pareto para una 
minimización (maximización) multiobjetivo, a partir del establecimiento de las 
funciones de aptitud (media y varianza de un portafolio) y el establecimiento de las 
restricciones de las variables de decisión. Para ilustrar mejor lo anterior se exponen 
las soluciones optimas generadas para las variables (𝑥, 𝑦) y los dos momentos 
(𝛭&	𝑦		𝛴&), 𝑑𝑒l portafolio uno (ver tabla 3). 

Tabla 3 
Soluciones optimas de para la media y varianza del portafolio uno 

Solución 𝑥 𝑦 𝛭! 	𝛴! 

1 0.99783 0.00316 0.05358 0.03721 
2 0.62796 0.37106 0.05196 0.02304 
3 0.86226 0.13757 0.05296 0.02870 
4 0.83464 0.16502 0.05284 0.02744 
5 0.78581 0.21388 0.05264 0.02560 
6 0.70220 0.29720 0.05228 0.02360 
7 0.91542 0.08447 0.05318 0.03158 
8 0.97158 0.02905 0.05345 0.03526 
9 0.75423 0.24518 0.05249 0.02467 
10 0.93013 0.07059 0.05328 0.03248 
11 0.98170 0.01921 0.05350 0.03599 
12 0.81813 0.18153 0.05277 0.02676 
13 0.66653 0.33272 0.05213 0.02319 
14 0.98759 0.01332 0.05353 0.03643 
15 0.88022 0.12014 0.05306 0.02961 
16 0.93840 0.06196 0.05330 0.03301 
17 0.89026 0.11016 0.05310 0.03015 
18 0.96239 0.03846 0.05342 0.03461 
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19 0.92594 0.07455 0.05325 0.03222 
20 0.84725 0.15283 0.05291 0.02800 
21 0.72464 0.27478 0.05237 0.02399 
22 0.92128 0.07906 0.05323 0.03193 
23 0.86650 0.13424 0.05302 0.02892 

El porcentaje a invertir en cada activo busca determinar la combinación, de acuerdo 
a las preferencias del inversionista, con el mayor valor para la media y el menor para 
la varianza. Fuente: elaboración propia 

Gráficamente la solución de problema se integra a partir de considerar el 
conjunto de portafolios eficientes estructurados mediante líneas isomedias y curvas 
de isovarianza (funciones objetivo) que representan el rendimiento y riesgo 
esperados, respectivamente. Entonces el punto 𝑊(0.99783, 0.00316) es la 
combinación de activos que maximiza la media y minimiza la varianza. La línea 
isomedia en la que la varianza toma su valor mínimo, es el punto en el que la línea 
isomedia es tangente todas las curvas. La línea crítica 𝑙	que pasa por 𝑊 satisface las 
condiciones de optimización de las curvas para todos los puntos de la media. El 
segmento de la línea crítica 𝑙	desde 𝑊 hasta el punto donde la línea crítica cruza el 
límite del conjunto alcanzable es parte del conjunto eficiente. El resto del conjunto 
eficiente es el segmento de la línea 𝑎𝑏, donde b= 0.05357 es el punto máximo 
alcanzable para la media. Baste como muestra la optimización de del portafolio uno 
(ver figura 6). 

Figura 6 
Representación gráfica del problema y solución del portafolio uno. 

 
Conjunto de portafolios eficientes estructurado mediante líneas isomedias y curvas 
de isovarianza. Fuente: elaboración propia. 

Con las soluciones optimas del portafolio uno es posible construir el Modelo de 
Valoración de Activos Financieros (CAPM, por sus siglas en inglés), que evalúa los 
activos financieros y permite estimar la rentabilidad esperada en función del riesgo. 
Este modelo representa gráficamente el conjunto de soluciones que forman el frente 
de Pareto que delimita el espacio entre las soluciones óptimas y no óptimas del 
proceso de maximización de la media y minimización de la varianza. Para comprender 
mejor se muestra, el CAPM del portafolio uno (ver figura 7). 
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Por lo que se refiere a la implementación del MOGA, a través de la estrategia 
NGSA II, la ejecución en Matlab encuentra un conjunto óptimo de Pareto para el 
problema por medio del cálculo del número de individuos generados, el número total 
de funciones evaluadas, el máximo de individuos que violan las el conjunto Pareto, la 
desviación estándar entre los miembros del frente, una tasa de propagación entre los 
puntos del grupo y el tiempo de ejecución para generar soluciones óptimas. Para 
ilustrar mejor lo anterior, se expone el contexto bajo el que se realiza la optimización 
que permiten obtener las 23 soluciones del portafolio uno (ver tabla 4). 

Figura 7 
Frontera de inversión del portafolio uno 

 

 
 
El proceso de optimización del portafolio uno ofrece 23 alternativas de inversión. 
Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 4 
Contexto de la optimización de los dos momentos de un portafolio 

Individuos 
generados 

Funciones 
evaluadas 

Máximo de 
violaciones 

Distancia 
promedio 

Tasa de 
propagació

n 

Tiempo de 
ejecución 

154 7751 0.0009948
343 

0.0001958
706 

0.1192276
061 

29.296666
6667 

Las condiciones de la optimización buscan el mejor desempeño y confiabilidad, el 
tiempo de ejecución esta expresado en segundos. Fuente: elaboración propia. 

Para la identificación de los ciclos económicos se utilizan los puntos de giro, 
estos identifican los puntos máximos (pico) y mínimos (valles) locales de una serie en 
particular. Su reconocimiento permite medir la duración del ciclo económico, ya sea 
de un pico al siguiente o de un valle al otro. También, permite evaluar la duración de 
una contracción (definida desde un pico al siguiente valle) y de una expansión 
(definida desde un valle al siguiente pico). Para la economía mexicana, es posible 
verificar en el periodo de estudio la ocurrencia de un ciclo económico con duración de 
27 trimestres que dura del tercer trimestre de 2003 al segundo trimestre de 2009 y, 
se observa la existencia de otro ciclo que inicia el tercer trimestre de 2009, pero del 
que aún no se sabe la fecha de término (ver tabla 5).  
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Tabla 5 
Puntos de giro y duración de los ciclos económicos para el periodo 2000-2018 

Puntos de giro Duración en trimestres 
Valle Inicial Pico Valle Final Ascenso Descenso Ciclo 

2003.3 2008.2 2009.2 23 4 27 
2009.3 2012.1 - 10  - 

Información calculada a partir de la trimestralización del Índice Global de la Actividad 
Económica. Elaboración propia con base en INEGI (2018a). 

Por otro lado, la economía mexicana muestra que las fases de reavivamiento 
duran un promedio de seis trimestres, las etapas de expansión persisten una media 
de tres, los periodos de recesión perduran dos y las épocas de contracción persisten 
por dos trimestres. (ver tabla 6). 

Tabla 6 
Fases de los ciclos económicos para el periodo 2000-2018 

Etapas 

Reavivamiento Expansión Recesión Contracción 

Inicio Fin Duració
n Inicio Fin Duració

n Inicio Fin Duració
n Inicio Fin Duració

n 

      2000
.1 

2001.
1 5 2001.

2 
2002.

1 4 

2002.
2 

2005
.1 12 2005

.2 
2005

.2 1    2005.
3 

2005.
3 1 

   2005
.4 

2008
.2 11 2008

.3 
2008.

4 2 2009.
1 

2009.
2 2 

2009.
3 

2011
.2 8 2011

.3 
2012

.1 3 2012
.2 

2012.
4 2 2013.

1 
2013.

1 1 

   2013
.2 

2013
.2 1    2013.

3 
2014.

1 3 

2014.
2 

2014
.3 2 2014

.4 
2015

.1 2    2015.
2 

2015.
2 1 

   2015
.3 

2015
.3 1    2015.

4 
2015.

4 1 

   2016
.1 

2017
.1 4    2017.

2 
2017.

3 2 

2017.
4 

2018
.1 2 2018

.2 
2018

.2 1    2018.
3 

2018.
4 2 

Para la elaboración de esta tabla se toma como referencia el comportamiento del ciclo 
respecto al valor de la tendencia. Fuente: elaboración propia con base en INEGI 
(2018a) e INEGI (2018b). 

Es necesario resaltar que, para explorar la optimización de la media y la 
varianza acorde al ciclo económico, se realiza un análisis, por rendimiento esperado 
y fase económica, de los portafolios 1, 17, 30 32, 39, 41, 44, 45, 47, 48 y 49 que 
proveyeron resultados aceptables. Luego, el conjunto de datos que compone cada 
fase del ciclo se obtiene adicionando los distintos subperiodos de la serie de tiempo. 

El primer análisis que se hace respecto al desempeño de los portafolios de 
inversión respecto al comportamiento económico corresponde a la etapa de 
reavivamiento. Esta fase del ciclo comienza en el punto de inflexión de la contracción, 
y generalmente, lleva a la etapa de expansión, durante este período, hay difusión y 
aumento de las actividades económicas, en particular, la demanda comienza a crecer, 
la producción se incrementa y en consecuencia aumenta la inversión. De la ejecución 
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del MOGA, para esta etapa se obtiene una tasa de rendimiento promedio de 0.1488, 
una tasa media de riesgo de 0.1031 y sus respectivas tasas de inversión para cada 
activo (ver tabla 7). Así mismo para los portafolios óptimos en la etapa de análisis, los 
promedios de soluciones óptimas, individuos generados, funciones evaluadas, 
máximo de violaciones, distancia promedio, tasa de propagación y tiempo de 
ejecución son 62.7273, 156.8182, 18814.6364, 0.0010, 0.0008, 0.1250 y 92.1364, 
respectivamente (ver tabla 8). En pocas palabras, en esta etapa comienza a 
recuperarse la economía, hay un incremento en la tasa de empleo y en los precios de 
los productos por la capacidad de compra, de ahí que los inversionistas compren los 
títulos que está propensos a subir ya que se pueden concentrar altas ganancias. 

Enseguida para la etapa de expansión, que también es conocida como cima o pico 
económico, se distingue porque hay poco desempleo, y la producción de las 

empresas también se encuentra en sus niveles máximos. En esta situación se 
alcanza un punto en el que al estar todo el mundo empleado no hay mayor mano de 
obra para aumentar la capacidad de producción, por lo tanto, es muy difícil sostener 

el crecimiento económico.  De la implementación del MOGA, para esta fase se 
obtiene una tasa de rendimiento promedio de 0.1055, una tasa media de riesgo de 

0.0218 y sus concernientes tasas de inversión para cada título (ver tabla 9). De igual 
manera para los portafolios óptimos, los promedios de soluciones optimas, 

individuos generados, funciones evaluadas, máximo de violaciones, distancia 
promedio, tasa de propagación y tiempo de ejecución son 53.0000, 143.4545, 

19623.7273, 0.0010, 0.0004, 0.1204 y 93.1917, respectivamente (ver tabla 10). 
Dicho brevemente, este periodo es el mejor de la economía, todo marcha de forma 

estable, la tasa de desempleo suele ser la más baja y los precios y la industria están 
en su máximo respectivo, entonces en esta etapa el público compra en el mercado 

accionario y se generan buenos rendimientos. Tabla 7 
Soluciones optimas de los portafolios de inversión en la fase de reavivamiento 

Portafol
io 

Activ
os 

𝛭! 	𝛴! 𝑥" 𝑥# 𝑥$ 𝑥% 𝑥& 𝑥' 𝑥( 𝑥) 𝑥* 𝑥"+ 𝑥"" 𝑥"# 

1 2 
0.18
93 

0.18
84 

0.78
61 

0.21
39 - - - - - - - - - - 

17 3 
0.11
33 

0.05
43 

0.42
80 

0.57
07 

0.00
13 - - - - - - - - - 

30 4 
0.17
62 

0.12
76 

0.50
87 

0.30
38 

0.11
22 

0.07
52 - - - - - - - - 

32 5 
0.12
59 

0.09
63 

0.53
88 

0.07
46 

0.00
19 

0.23
95 

0.14
52 - - - - - - - 

39 6 
0.13
03 

0.06
11 

0.00
70 

0.09
69 

0.24
87 

0.03
50 

0.15
42 

0.45
82 - - - - - - 

41 7 
0.16
20 

0.12
21 

0.42
30 

0.00
93 

0.07
46 

0.25
55 

0.03
67 

0.18
53 

0.01
57 - - - - - 

44 8 
0.15
67 

0.11
52 

0.04
23 

0.36
91 

0.01
26 

0.01
54 

0.31
34 

0.20
26 

0.03
47 

0.00
99 - - - - 

45 9 
0.15
82 

0.10
62 

0.00
39 

0.38
22 

0.09
18 

0.11
12 

0.03
06 

0.05
43 

0.27
04 

0.00
92 

0.04
65 - - - 

47 10 
0.12
77 

0.08
79 

0.22
36 

0.36
85 

0.06
45 

0.01
34 

0.01
76 

0.05
06 

0.14
46 

0.02
71 

0.03
54 

0.05
46 - - 

48 11 
0.15
60 

0.09
15 

0.26
97 

0.04
95 

0.37
26 

0.02
74 

0.11
80 

0.03
26 

0.04
28 

0.02
11 

0.00
97 

0.02
69 

0.02
97 - 

49 12 
0.14
07 

0.08
33 

0.16
74 

0.01
37 

0.13
42 

0.02
36 

0.32
90 

0.04
47 

0.03
42 

0.11
76 

0.01
82 

0.01
80 

0.08
46 

0.01
48 

  
0.14
88 

0.10
31             

Fuente: elaboración propia con base en Economática (2018) 
 

Tabla 8 
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Contexto de la optimización de portafolios para la fase de reavivamiento 

Portafolio Activo
s 

Soluciones 
optimas 

Individuos 
generados 

Funciones 
evaluadas 

Máximo de 
violaciones 

Distancia 
promedio 

Tasa de 
propagació

n 
Tiempo de 
ejecución 

1 2 25 301 15101 0.0010 0.0005 0.1046 26.2970 
17 3 48 239 12001 0.0010 0.0004 0.1354 29.8330 
30 4 48 138 6951 0.0010 0.0013 0.1163 52.1830 
32 5 48 253 12701 0.0010 0.0013 0.1587 65.3570 
39 6 77 115 23201 0.0010 0.0004 0.1173 76.2960 
41 7 70 124 25001 0.0010 0.0009 0.1099 89.3260 
44 8 70 105 21201 0.0010 0.0009 0.1220 110.5510 
45 9 70 102 20601 0.0010 0.0008 0.1275 123.6570 
47 10 94 125 25201 0.0010 0.0006 0.1169 137.2100 
48 11 70 119 24001 0.0010 0.0007 0.1224 143.8060 
49 12 70 104 21001 0.0010 0.0012 0.1445 158.9840 
  62.7273 156.8182 18814.6364 0.0010 0.0008 0.1250 92.1364 
Fuente: elaboración propia con base en Economática (2018) 

Tabla 9 
Soluciones optimas de los portafolios de inversión en la fase de expansión 

Portafol
io 

Activ
os 

𝛭! 	𝛴! 𝑥" 𝑥# 𝑥$ 𝑥% 𝑥& 𝑥' 𝑥( 𝑥) 𝑥* 𝑥"+ 𝑥"" 𝑥"# 

1 2 
0.13
56 

0.02
93 

0.98
87 

0.01
13 

- - - - - - - - - - 

17 3 
0.08
44 

0.01
09 

0.11
01 

0.86
91 

0.02
08 

- - - - - - - - - 

30 4 
0.11
81 

0.01
95 

0.63
63 

0.22
26 

0.04
31 

0.09
80 

- - - - - - - - 

32 5 
0.08
41 

0.05
00 

0.52
63 

0.05
01 

0.04
98 

0.05
64 

0.31
74 

- - - - - - - 

39 6 
0.09
31 

0.01
52 

0.06
78 

0.01
98 

0.10
30 

0.18
17 

0.13
03 

0.49
73 

- - - - - - 

41 7 
0.10
85 

0.01
76 

0.50
99 

0.01
82 

0.04
97 

0.14
66 

0.01
97 

0.21
57 

0.04
02 

- - - - - 

44 8 
0.10
58 

0.01
39 

0.08
29 

0.41
22 

0.03
12 

0.09
87 

0.09
72 

0.22
75 

0.01
56 

0.03
48 

- - - - 

45 9 
0.12
76 

0.03
84 

0.46
80 

0.10
00 

0.02
94 

0.02
86 

0.02
13 

0.14
30 

0.16
61 

0.02
49 

0.01
88 

- - - 

47 10 
0.09
02 

0.01
15 

0.08
34 

0.37
02 

0.05
83 

0.01
09 

0.03
90 

0.07
07 

0.09
29 

0.05
55 

0.17
62 

0.04
30 

- - 

48 11 
0.11
52 

0.02
46 

0.00
22 

0.34
29 

0.12
94 

0.03
99 

0.04
67 

0.04
47 

0.12
35 

0.03
01 

0.18
73 

0.02
66 

0.02
67 

- 

49 12 
0.09
82 

0.00
89 

0.00
28 

0.06
23 

0.05
72 

0.08
41 

0.28
87 

0.06
75 

0.05
56 

0.04
67 

0.08
29 

0.10
31 

0.11
47 

0.03
43 

  
0.10
55 

0.02
18             

Fuente: elaboración propia con base en Economática (2018) 
 

Tabla 10 
Contexto de la optimización de portafolios para la fase de expansión 

Portafolio Activo
s 

Soluciones 
optimas 

Individuos 
generados 

Funciones 
evaluadas 

Máximo de 
violaciones 

Distancia 
promedio 

Tasa de 
propagació

n 
Tiempo de 
ejecución 

1 2 18 126 6351 0.0010 0.0000 0.1147 21.3920 
17 3 25 156 7851 0.0010 0.0001 0.1049 31.7590 
30 4 22 184 9251 0.0008 0.0006 0.1106 53.8940 
32 5 28 217 10901 0.0010 0.0008 0.1011 62.3900 
39 6 70 113 22801 0.0010 0.0002 0.1265 83.3560 
41 7 70 121 24401 0.0010 0.0004 0.1468 92.3540 
44 8 70 130 26201 0.0010 0.0003 0.1367 113.3160 
45 9 70 114 23001 0.0010 0.0006 0.1252 124.4890 
47 10 70 143 28801 0.0009 0.0003 0.1299 129.4480 
48 11 70 151 30401 0.0009 0.0004 0.1150 144.3950 
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49 12 70 123 24801 0.0010 0.0001 0.1135 168.3160 
  53.0000 143.4545 19523.7273 0.0010 0.0004 0.1204 93.1917 

Fuente: elaboración propia con base en Economática (2018)Después, para la 
etapa de recesión, que es la fase en la cual la economía desciende, se reducen la 
producción, la inversión, el comercio y el empleo, así como el ingreso de las personas, 
las empresas y el gobierno, por lo tanto, el crecimiento es negativo y conduce a un 
estado de crisis. De la consumación del MOGA, para la fase de recesión se obtiene 
una tasa de rendimiento promedio de 0.3253, una tasa de media de riesgo de 0.6577 
y sus referidas tasas de inversión para cada activo (ver tabla 11). Igualmente, para 
los portafolios óptimos en el periodo de análisis, los promedios de soluciones óptimas, 
individuos generados, funciones evaluadas, máximo de violaciones, distancia 
promedio, tasa de propagación y tiempo de ejecución son 60.7273, 127.4545, 
17046.4545, 0.0009, 0.0029, 0.1245 y 93.6165, respectivamente (ver tabla 12). 
Resumiendo, en esta fase económica el ciclo inicia un descenso, se percibe una baja 
en los indicadores de producción, comercio y empleo entre otras, de donde resulta 
que los inversionistas compran cuando todo el mundo está vendiendo y venden 
cuando todo el mundo está comprando. 

Finalmente, la etapa de contracción es la más difícil, porque la variación del 
PIB es negativa trimestre a trimestre, los tipos de interés están cayendo, las 
expectativas de los consumidores tocan fondo y no es un buen momento para las 
empresas. De la corrida del MOGA para esta fase, se obtiene una tasa de rendimiento 
promedio de 0.1953, una tasa de media de riesgo de 0.2064 y sus correspondientes 
tasas de inversión para cada título (ver tabla 13). De igual modo, para los portafolios 
óptimos, los promedios de soluciones optimas, individuos generados, funciones 
evaluadas, máximo de violaciones, distancia promedio, tasa de propagación y tiempo 
de ejecución son 57.3636, 136.6364, 18719.1818, 0.0009, 0.0016, 0.1209 y 94.3340, 
respectivamente (ver tabla 14). En síntesis, es el peor momento de la economía, se 
presenta alto nivel de desempleo, la gente no tiene dinero, la producción está en su 
mínimo nivel, por lo que los inversionistas están a la espera de una nueva 
recuperación. 

El estudio los 11 portafolios conformados por 18 títulos (acciones) mexicanos del 
mercado de capitales de la Bolsa Mexicana de Valores, para el periodo 2000-2018, 
provee una representación del modelo e ilustra el poder de los algoritmos genéticos 

multiobjetivo. El método propuesto aproxima la construcción de un modelo de 
valoración media-varianza para una frontera no paramétrica por cada etapa del ciclo 

económico (ver figura 7).Tabla 11 
Soluciones optimas de los portafolios de inversión en la fase de recesión 

Portafol
io 

Activ
os 

𝛭! 	𝛴! 𝑥" 𝑥# 𝑥$ 𝑥% 𝑥& 𝑥' 𝑥( 𝑥) 𝑥* 𝑥"+ 𝑥"" 𝑥"# 

1 2 
0.41
18 

1.08
49 

0.53
49 

0.46
51 

- - - - - - - - - - 

17 3 
0.27
06 

0.47
74 

0.49
92 

0.49
75 

0.00
33 

- - - - - - - - - 

30 4 
0.36
45 

0.78
67 

0.45
46 

0.05
08 

0.04
53 

0.44
93 

- - - - - - - - 

32 5 
0.32
88 

0.61
38 

0.41
84 

0.08
79 

0.09
95 

0.30
70 

0.08
72 

- - - - - - - 

39 6 
0.27
64 

0.30
46 

0.54
37 

0.34
85 

0.04
55 

0.01
33 

0.03
44 

0.01
45 

- - - - - - 

41 7 
0.37
65 

0.80
25 

0.38
78 

0.02
48 

0.14
33 

0.00
40 

0.22
17 

0.01
69 

0.20
15 

- - - - - 

44 8 
0.35
95 

0.75
12 

0.00
27 

0.40
01 

0.00
72 

0.01
95 

0.09
74 

0.01
22 

0.07
98 

0.38
12 

- - - - 
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45 9 
0.32
39 

0.61
62 

0.25
42 

0.26
77 

0.03
68 

0.08
14 

0.21
31 

0.02
63 

0.00
18 

0.03
03 

0.08
84 

- - - 

47 10 
0.25
39 

0.56
01 

0.41
04 

0.26
93 

0.00
87 

0.01
42 

0.02
70 

0.16
27 

0.02
21 

0.02
75 

0.03
66 

0.02
14 

- - 

48 11 
0.34
62 

0.70
22 

0.00
04 

0.11
55 

0.29
87 

0.01
45 

0.12
07 

0.18
75 

0.02
74 

0.04
73 

0.02
51 

0.00
29 

0.16
00 

- 

49 12 
0.26
66 

0.53
56 

0.00
13 

0.01
37 

0.35
24 

0.04
07 

0.27
27 

0.01
11 

0.14
07 

0.06
86 

0.02
34 

0.03
49 

0.03
27 

0.00
78 

  
0.32
53 

0.65
77             

Fuente: elaboración propia con base en Economática (2018) 
 

Tabla 12 
Contexto de la optimización de portafolios para la fase de recesión 

Portafolio Activo
s 

Soluciones 
optimas 

Individuos 
generados 

Funciones 
evaluadas 

Máximo de 
violaciones 

Distancia 
promedio 

Tasa de 
propagació

n 

Tiempo de 
ejecución 

1 2 50 137 6901 0.0010 0.0020 0.1208 21.3920 
17 3 50 163 8201 0.0010 0.0032 0.1210 31.7590 
30 4 28 142 7151 0.0009 0.0046 0.0943 53.8940 
32 5 35 188 9451 0.0010 0.0052 0.1285 62.3900 
39 6 70 105 21201 0.0010 0.0012 0.1531 83.3560 
41 7 70 105 21201 0.0010 0.0027 0.1238 92.3540 
44 8 85 105 21201 0.0010 0.0019 0.1241 113.3160 
45 9 70 104 21001 0.0009 0.0023 0.1274 124.4890 
47 10 70 116 23401 0.0008 0.0035 0.1282 129.4480 
48 11 70 116 23401 0.0009 0.0027 0.1224 144.3950 
49 12 70 121 24401 0.0009 0.0029 0.1261 168.3160 
  60.7273 127.4545 17046.4545 0.0009 0.0029 0.1245 93.1917 
Fuente: elaboración propia con base en Economática (2018) 

Tabla 13 
Soluciones optimas de los portafolios de inversión en la fase de contracción 

Portafol
io 

Activ
os 

𝛭! 	𝛴! 𝑥" 𝑥# 𝑥$ 𝑥% 𝑥& 𝑥' 𝑥( 𝑥) 𝑥* 𝑥"+ 𝑥"" 𝑥"# 

1 2 
0.24
93 

0.31
87 

0.71
10 

0.28
90 

- - - - - - - - - - 

17 3 
0.18
30 

0.20
43 

0.40
30 

0.04
96 

0.54
74 

- - - - - - - - - 

30 4 
0.20
04 

0.24
29 

0.46
03 

0.25
35 

0.05
95 

0.22
67 

- - - - - - - - 

32 5 
0.18
34 

0.21
94 

0.50
02 

0.00
77 

0.01
40 

0.41
85 

0.05
97 

- - - - - - - 

39 6 
0.20
10 

0.18
04 

0.02
90 

0.05
97 

0.28
82 

0.21
80 

0.05
65 

0.34
86 

- - - - - - 

41 7 
0.20
98 

0.24
59 

0.44
85 

0.08
11 

0.14
84 

0.24
16 

0.02
49 

0.03
56 

0.01
99 

- - - - - 

44 8 
0.13
16 

0.13
96 

0.00
68 

0.29
00 

0.06
33 

0.28
10 

0.02
33 

0.01
05 

0.00
50 

0.32
01 

- - - - 

45 9 
0.20
49 

0.19
22 

0.06
02 

0.30
87 

0.29
70 

0.11
56 

0.02
53 

0.05
00 

0.01
80 

0.10
10 

0.02
42 

- - - 

47 10 
0.18
59 

0.17
08 

0.06
07 

0.30
92 

0.05
00 

0.11
60 

0.02
54 

0.06
84 

0.12
78 

0.12
89 

0.04
43 

0.06
93 

- - 

48 11 
0.20
27 

0.16
75 

0.01
82 

0.14
58 

0.27
26 

0.25
78 

0.03
75 

0.04
13 

0.03
42 

0.03
23 

0.04
83 

0.09
53 

0.01
67 

- 

49 12 
0.20
32 

0.18
92 

0.00
10 

0.03
01 

0.01
80 

0.05
54 

0.03
19 

0.03
07 

0.00
68 

0.33
37 

0.05
75 

0.04
46 

0.35
01 

0.04
02 

  
0.19
59 

0.20
64             

Fuente: elaboración propia con base en Economática (2018) 
Tabla 14 

Contexto de la optimización de portafolios para la fase de contracción 

Portafolio Activo
s 

Soluciones 
optimas 

Individuos 
generados 

Funciones 
evaluadas 

Máximo de 
violaciones 

Distancia 
promedio 

Tasa de 
propagació

n 

Tiempo de 
ejecución 
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1 2 43 300 15051 0.0010 0.0008 0.1101 25.7340 
17 3 18 103 5201 0.0010 0.0033 0.0939 39.2180 
30 4 25 118 5951 0.0010 0.0025 0.0942 52.1190 
32 5 48 121 6101 0.0010 0.0020 0.1272 59.3830 
39 6 70 112 22601 0.0007 0.0011 0.1184 81.6400 
41 7 70 146 29401 0.0010 0.0016 0.1284 94.7290 
44 8 70 103 20801 0.0009 0.0021 0.1407 112.7160 
45 9 70 103 20801 0.0010 0.0012 0.1182 127.8880 
47 10 70 149 30001 0.0010 0.0012 0.1357 138.8560 
48 11 70 120 24201 0.0009 0.0010 0.1290 145.5040 
49 12 77 128 25801 0.0009 0.0009 0.1338 159.8870 
  57.3636 136.6364 18719.1818 0.0009 0.0016 0.1209 94.3340 

Fuente: elaboración propia con base en Economática (2018)Figura 7 
Modelo de valoración media-varianza por etapa del ciclo económico 

 
Fuente: elaboración propia. 
Conclusiones 
De forma general los resultados obtenidos muestran que la etapa de recesión es la 
que más se adapta al perfil de un inversionista amante al riesgo, ya que presenta un 
alto rendimiento, con un mayor nivel de riesgo; en contraste la fase de expansión, se 
adecúa más a un perfil conservador. El poder de cómputo de los algoritmos genéticos 
muestra, en primer lugar, que se pueden generar un gran número de soluciones 
óptimas por portafolio, y, en segundo lugar, se puede incorporar el comportamiento 
cíclico para evaluar las diferentes opciones de inversión (ver figura 8). Para concluir, 
este trabajo introduce un método para analizar los portafolios de inversión utilizando 
la técnica de algoritmos genéticos multiobjetivo para resolver la maximización de la 
media y la minimización de la varianza. En contraste con trabajos anteriores como el 
de I. Chen y Tsaur (2016), el cual resuelve el problema de optimización desde un 
modelo de cartera difusa con una varianza y media ponderadas probabilísticamente, 
el método propuesto permite verificar, por medio de la técnica de algoritmos 
genéticos, cómo las asignaciones de activos del portafolio también se ven influidas 
por la etapa del ciclo económico. 
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Figura 8 

Estimaciones de los indicadores por fase del ciclo económico 

 
Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se corrobora que el modelo de algoritmos 
genéticos tiene la capacidad de medir de forma eficiente la optimización de un 
portafolio de inversiones reconociendo las diferentes etapas del ciclo económico. De 
igual modo, el algoritmo genético tiene la ventaja de explorar el espacio de soluciones 
en múltiples direcciones utilizando varios parámetros de forma simultánea; mientras 
que la tradicional teoría de portafolios otorga una sola solución y sólo trabaja con dos 
parámetros de forma secuencial. Paralelamente se verifica también que el modelo 
propuesto tiene la capacidad de optimizar en las diferentes etapas del ciclo 
económico. Desafortunadamente, la técnica propuesta no puede garantizar una 
solución óptima global para el problema de optimización y la obtención de soluciones 
puede tardar en converger. Estos hallazgos indican que los desarrollos futuros en los 
modelos de asignación de activos, deben en primer término, desarrollar otros métodos 
de optimización; en segundo lugar, trabajar estimadores para momentos de orden 
superior que incorporen otros elementos funcionales y la aplicación de otros métodos 
evolutivos; y finalmente, utilizar este enfoque para evaluar y comparar el rendimiento 
de otros instrumentos del mercado de valores. 
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Abstract 
 
In this article, the author examines a classification method known as Binary Trees 
model, which is part of the arsenal of Machine Learning tools for data analysis, and 
which is applied to Asset Allocation and Factor Investing. 
This model was chosen because it provides better results than Deep Learning 
Techniques like Neural Networks, which perform the best at image recognition, but 
are surpassed by Tree-based models at tabular or panel data analysis. 
Asset allocation is the practice of dividing an investment portfolio into different types 
or classes of assets, such as stocks, bonds, real estate, and cash. 
Factor Investing is a strategy that chooses securities based on attributes that are 
associated with higher returns. It is designed to enhance diversification and generate 
returns that surpass the market, as well as manage risk. 
Portfolio diversification, which the aim of they both, has long been a popular safety 
tactic, but the gains of diversification are lost if the chosen securities move similarly to 
the whole market. 
Recently, a debate is being carried out respect to what is better for portfolio 
diversification, Asset Allocation or Factor Investing. What the author suggests is that 
they both must be known by Investment managers for building robust portfolios. 
This study shows that by means of Machine Learning, specifically Binary Trees, it is 
possible to identify factors that may be chosen for portfolio construction. 

Keywords: Asset Allocation, Factor Investing, Binary Trees. 

Introduction 

 
Factor Investing is a relatively new concept that has gained acceptance among 
financial analysts. Despite that, there still exists a hot debate over how this approach 
can best be incorporated into the Investment management realm. Each time, more 
Investing managers view Factor Investing approach to portfolio construction as a 
preferred alternative to traditional methods of assets selection, like Asset Allocation. 

In Factor Investing there are two main types of factors, macroeconomic factors and 
style factors. The former capture broad risks across asset classes while the latter aim 
to explain returns and risks within asset classes. The last are the ones that can be 
found found by means of statistical procedures. 
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This article studies one of the Machine Learning models for Factor Investing that 
Coqueret and Guida share in their book Machine Learning for Factor Investing 
(Coqueret and Guida, 2021). 

The first part of the article discusses the concept of Machine Learning and its 
usefulness in the financial industry. Although in the academy, there is recently a great 
interest in Machine Learning applications that use Artificial Intelligence tools, as is the 
case of Neural Networks (which is known as Deep Learning), it is found that in specific 
areas such as Asset Allocation and Factor Investing, other models, such as the one 
covered in this exercise, are still better. 

The second part reviews one of the oldest statistical models, Binary Trees, which is 
the model on which the exercise analyzed in this article is based. Practically all models 
that make up the Machine Learning arsenal are techniques developed several years 
ago. What characterizes Machine Learning then is not the novelty of the tools but the 
way of making use of them. It is customary in Machine Learning to split data into 
training and test sets. In the case of Binary Trees, the training can be executed with 
the entire sample, this is the way in which the exercise reviewed is done. 

In the third part, a computation of the Binary Tree model is executed on the dataset 
provided by Coqueret and Guida, which is available in github (Coqueret and Guida, 
2022). The structure of this dataset is quite an achievement as it has hundreds of 
thousands of entries and comprehends 99 variables, 93 of which are financial data 
taken from the financial statements of the listed companies in the sample. This is 
achieved taking advantage of the fact that they must publish their financial statements 
as they are public stock exchange companies. 

Finally, a discussion on the results is shared with readers. Asset allocation and 
Factor Investing continue to be novel topics in the financial industry, although they 
should be known not only by academics but especially by practitioners. In this way, 
the use of Binary Trees is proposed as a viable tool to find the factors that will guide 
decision-making on portfolio construction. 
 
Machine Learning in Finance 
 
There is no way to improve the definition of Machine Learning and its role in Finance 
that the one given by Marcos López de Prado in 2019 as part of the course on 
Financial Machine Learning: 

… Machine Learning (or ML) refers to the set of algorithms that learn complex 
patterns in a high-dimensional space without being specifically directed. ML 
learns without being specifically directed, because researchers impose very 
little structure on the data. Instead, the algorithm derives that structure from 
the data. ML learns complex patterns, because the structure identified by the 
algorithm may not be representable as a finite set of equations. Finally ML 
learns in a high-dimensional space, because solutions often involve a large 
number of variables, and the interactions between them.” 

With respect to Financial industry, perhaps the most popular application of Machine 
Learning is stock prices prediction. There are also less known but equally important 
applications such as portfolio construction, detection of structural breaks, credit 
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ratings, behavioral finance, market making, bet sizing, securities taxonomy, and many 
others (López de Prado, 2019). 

A current example of the use of Machine Learning in Finance is High-Frequency 
Trading (HFT). Practically, there is no other way to do HFT than by using Machine 
Learning, as its imperative task is to analyze real-time exchange feeds to make short-
term stock prices predictions. 

These all can be done because data is more abundant than ever, and computers are 
finally delivering the power needed to make effective use of Machine Learning. This 
technology offer a richer and more accurate representation of the dynamics, strengths, 
and vulnerabilities of specific segments of the stock markets. 

Portfolio construction is an extremely promising area for Machine Learning. For many 
decades, the Asset Management industry has relied on variations and refinements of 
Markowitz’s Modern Portfolio Theory (Markowitz, 1952), specifically the computing of 
the Efficient Frontier, to build investment portfolios. 

It is known that many of these solutions are weak instead of robust due to the 
computational instabilities involved in convex optimization. Numerous classical 
approaches have attempted, with certain grade of success, to address these 
computational instabilities. 

Machine Learning algorithms have shown the potential to produce robust portfolios 
that perform well thanks to their ability to recognize sparse hierarchical relationships 
that traditional methods ignore (López de Prado, 2019). 

On the other hand, modelling financial series is a hard task as signal-to-noise ratio in 
financial data is extremely low, as a result of arbitrage forces and non-stationary 
systems. The computational power and functional flexibility of Machine Learning 
ensures that it will always find a pattern in the data, even if that pattern is a fluke rather 
than the result of a persistent phenomenon. 

So, as López de Prado warns, it is important for investors to recognize that Machine 
Learning is not a substitute for Economic Theory, but rather a powerful tool for building 
modern Economic theories. Machine Learning is needed to develop better financial 
theories, grounded on actual empirical evidence, not axiomatic views of the world. But 
Financial theories are also needed to restrict Machine Learning’s propensity to overfit. 
Without this Theory-ML interplay, investors could place their trust on either, toy models 
or high-tech horoscopes (López de Prado, 2019). 

Classification and Regression Trees 
 
Recently, the surge in Machine Learning applications in finance has led to multiple 
publications that use tree methods in portfolio allocation problems. Binary trees and 
their extensions are known to be quite efficient forecasting tools when working on 
tabular data (Coqueret and Guida, 2020). 

Tree-based methodologies are products of the computer age. Unlike many other 
ancient statistical procedures, which were moved from pencil and paper to 
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computers, the application of Tree-based methodologies was unthinkable before 
computers (Breiman et al., 1984). 

Binary Trees model gives an interesting and often illuminating way of looking at data 
in classification or regression problems, they do add a flexible nonparametric tool to 
the arsenal of data analysts. 

Trees-based models, as well as many other powerful data analytic tools (Factor 
Analysis, Multi-dimensional Scaling, and Principal Component Analysis) were 
created by social scientists motivated by the need to cope with actual problems and 
data. Use of trees in regression dates back to the AID (Automatic Interaction 
Detection) program developed at the Institute for Social Research, University of 
Michigan, by Morgan and Sonquist in the early 1960s (Morgan and Sonquist, 1963). 

In their book Classification and Regression Trees, Leo Breiman and his coauthors 
provide a simple example to show the logic behind the Binary Tree methodology. 
Such an example is reproduced below as support for understanding the exercise 
presented in this article: 

At the University of California, San Diego Medical Center, when a heart attack 
patient is admitted, 19 variables are measured during the first 24 hours. These 
include blood pressure, age, and 17 other ordered and binary variables summarizing 
the medical symptoms considered as important indicators of the patient’s condition. 

The goal of a recent medical study was the development of a method to identify high 
risk patients (those who will not survive at least 30 days) on the basis of the initial 
24-hour data. 

Next figure is a picture of the tree structured classification rule that was produced in 
the study. The letter F means not high risk; G means high risk. This rule classifies 
incoming patients as F or G depending on the yes-no answers to at most three 
questions. 
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Figure 1. Classification Tree of the UCSD Medical Center study. Taken from Classification and 
Regression Trees. Breiman et al. Chapman & Hall 1984. 

Breiman et al. also provide the mathematical expression for modeling regression trees: 

Given a sample of (𝑌- , 𝑋-) of size 𝑁, a regression tree seeks the splitting point as 
argmin 𝑉;(𝑐) with 

𝑉;(𝑐) = 𝛴+0YZ¬𝑔(𝑋-) + 𝐸- −𝑚;
=(𝑐)@ + 𝛴+0YZ¬𝑔(𝑋-) + 𝐸- −𝑚;

?(𝑐)@ 

 

where 𝑚;
=(𝑐) = :

#(-,+0YZ)
𝛴+0YZ(𝑔(𝑋-) + 𝐸- and 𝑚;

?(𝑐) = :
#(-,+0]Z)

𝛴+0]Z(𝑔(𝑋-) + 𝐸- are the 
average values of 𝑌, conditional on 𝑋 being smaller or larger than 𝑐. 
Binary Trees model and its extensions are known to be quite efficient forecasting tools 
when working on tabular data, like the one regularly retrieved from financial data 
providers. Recently, the surge in Machine Learning applications in finance has led to 
multiple reports that apply tree methods for asset allocation problems (Gu, et al., 2019, 
Huck, 2019). 

Binary Trees model demonstrates tho be one of the best choices for quantitative 
analysts because it allows to split firms into homogeneous clusters in terms of 
performance. Hence, investors will bet on the clusters with the highest profitability and 
avoid the under-performing groups. Extensions such as Random Forests or Boosted 
Trees help refine the predictions and improve accuracy, and their construction follows 
the same spirit (Coqueret and Guida, forthcoming). 

Fundamentally, Binary Trees are clustering algorithms that seek to group observations 
in homogeneous bundles where homogeneity is calculated with respect to one 
response variable. In Asset Allocation, and more specifically in Factor Investing, this 
dependent variable is a performance indicator, like an average return or a risk-
adjusted metric, like the Sharpe ratio. 

Once the tree is built, the clusters encompass assets which have similar types of 
performance. Investment managers will seek to allocate wealth to those with the 
highest levels of predicted performance (Coqueret and Guida, 2021). 

In the context of Factor Investing, the trees are constructed based on a large set of 
firm-specific predictors. These features are those that will determine how the clusters 
are built, or in other words, how assets are grouped. 

The Dataset used in this study 

 
In this study the dataset provided by Coqueret and Guida (2022) is used. 

This dataset comprises information on 1,207 stocks listed in the US markets. The time 
range starts in November 1998 and ends in March 2019. For each row there are 93 
characteristics that describe the firms. These attributes cover a wide range of aspects 
as: 

• valuation (earning yields, accounting ratios); 
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• profitability and quality (return on equity); 

• momentum and technical analysis (past returns, relative strength index); 

• risk (volatilities); 

• estimates (earnings-per-share); 

• volume and liquidity (share turnover). 

 

At the moment of downloading this dataset, which for the sake of reproducibility, it is 
downloaded each time this paper is compiled, the data has 99 columns and 268336 
rows. The first two columns indicate the stock identifier and the date. The next 93 
columns are the features. 

The last four labels in the dataset: R1M_Usd, R3M_Usd, R6M_Usd and R12M_Usd 
correspond to the 1-month, 3-month, 6-month and 12-month future returns of the 
stocks. The data used to compute the returns are total returns, they incorporate 
dividend payments. Modern Financial data systems provide the Adjusted Close Prices, 
which is the column considered to compute the monthly returns. 

Next table shows only ones of the most known rates, which are monitored by investors 
and Investment managers. They are known to be the Holly Grail of Value Investors. 
These characteristics will be considered as the features from which to find the main 
factors to build robust investment portfolios. 

 

Fundamental Analysis Item Short Description 

stock_id Security ID 

date Date of the data 

Advt_12M_Usd Average Daily Volume in amount in 
USD over 12 months 

Bv Book Value 

Cash_Per_Share Cash per Share 

Cf_Sales Cash Flow per Share 

Debtequity Debt to Equity 

Div_Yld Dividend Yield 

Dps Dividend per Share 

Ebit_Bv EBIT on Book Value 

Ebit_Ta EBIT on Total Asset 
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Fundamental Analysis Item Short Description 

Ebitda_Margin EBITDA Margin 

Eps Earnings per Share 

Eps_Basic Earnings per share Basic 

Ev Enterprise Value 

Ev_Ebitda Enterprise Value on EBITDA 

Fcf Free Cash Flow 

Fcf_Bv Free Cash Flow on Book Value 

Fcf_Margin Free Cash Flow Margin 

Fcf_Ta Free Cash Flow on total Assets 

Mkt_Cap_12M_Usd Average Market Capitalization over 12 
months in USD 

Nd_Ebitda Net Debt on EBITDA 

Net_Debt Net Debt 

Ni Net Income 

Pb Price to Book 

Roa Return on Assets 

Vol1Y_Usd Volatility of Returns over one year 

R1M_Usd Return Forward 1 month 

 
The rows of the dataset are sampled at monthly frequency. The number of assets 
appears to diminish because not all assets have lasted the same in the stocks markets, 
many have disappeared because the companies behind the tickers have had to close 
because of the pandemic. This effect is shown in the next figure. 

Computation of the Binary Tree 
 
Next, a simple tree is computed and its interpretation is also discussed. For the 
computation, it is used the R package rpart whose creators follow the Breiman (1984) 
manuscript (Therneau, et al., 2022). The label that constitutes the dependent or 
response variable is the future 1-month return and the features are all predictors 
available in the sample, as discussed before. The tree is trained on the full sample. 
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Figure 2. Simple characteristics-based tree. 

  

Given these data, the initial split in the tree is performed according to the Price-to-
Book ratio. If the Pb score of the instance is above 0.025, then the instance is placed 
in the left bucket; otherwise, it goes in the right bucket. 

As explained by Coqueret and Guida (2021), at each node there are two metrics 
needed to take into account. The first one is the average value of the label in the 
cluster, the second one is the proportion of instances in the cluster. 

• As observed, at the top of the tree, all instances (100%) are present and the 
average 1-month future return is 1.3%. 

• One level below, the left cluster is by far the most crowded, with roughly 98% 
of observations averaging a 1.2% return. The right cluster is much smaller (2%) 
but concentrates instances with a much higher average return (5.9%). 

• The splitting process continues similarly at each node until some condition is 
satisfied, in this exercise, when the maximum depth is reached. 

 

A color codes the average return: from white for low return to blue for high return. In 
the figure, the leftmost cluster with the lowest average return consists of firms that 
satisfy all the following criteria: 

• have a Pb score above 0.025; 

• have a 3-month market capitalization score above 0.16; 

• have a score of average daily volume over the past 3 months above 0.085. 
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As a verification of the first splits, a plot on the smoothed average of future returns is 
generated. This shows the behavior of market capitalization, past return and trading 
volume against 1 month return. 

 
Figure 2. Simple characteristics-based tree. 

 
Discussion 
 
This article addresses the hot topic of Asset Allocation and Factor Investing that is 
currently in the vortex of discussion in the financial industry. 

Sophisticated mathematical models for Portfolio Optimization are discussed in the 
academy, which seem to serve only the academics themselves. The author has made 
contributions on the application of Swarm Intelligence Meta-heuristics for portfolio 
optimization, which, to tell the truth, have little impact on the industry (Rodríguez and 
Rodríguez, 2021). 

Little attention has been paid to the task that must be developed before even thinking 
about optimizing a portfolio, task that has to be carried out by practitioners, the ones 
in the line of fire. 

Only until recently has interest been placed in this task on the part of the academy, 
strengthening the relationship between academics and practitioners. 

It has been found that Asset Allocation and Factor Investing can be supported by the 
same sophisticated procedures that are used for Stock Prices Forecasting and 
Portfolio Optimization. 
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Such is the issue taken in this article, in which a Machine Learning application for 
Factor Investing is reviewed. This application is known as Binary Trees model, which 
is part of the Machine Learning arsenal. 

Being a statistical procedure, it is understood that the factors managed will be the 
stylized ones instead of the macroeconomics ones. 

The factors to found are analyzed from a huge amount of financial rates taken from 
the financial statements of the stock exchange companies in the sample. 

It is found that through this technique it is possible to classify the factors that will have 
to support the decisions of the Investment Managers, regarding to which are those 
factors that will have to be considered for the construction of robust portfolios. 
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Resumen: 

La arquitectura en México debe transitar por un proceso de actualización tecnológica 
para dar cumplimiento a la recomendación de la Norma Oficial Mexicana NMX-C-527-
1-ONNCCE-2017, la cual introduce la práctica profesional al trabajo colaborativo, 
propio de las tecnologías digitales; por tal motivo el presente trabajo se enfocó en 
diseñar un mapa de tecnologías digitales aplicadas a la representación de los 
proyectos arquitectónicos, con la finalidad de que se facilite la actualización de la 
arquitectura en México. Teniendo como objetivos específicos identificar y valorar las 
técnicas y herramientas digitales aplicadas en las fases del proyecto arquitectónico, 
así como determinar las tecnologías digitales empleadas en su representación. El 
estudio se realizó con metodología proyectiva y cuantitativa, de tipo analítico 
descriptivo, con diseño no experimental transaccional. El mapa de tecnologías facilita 
la actualización de la arquitectura en México pues se enfoca en las herramientas 
digitales más utilizadas, enmarcadas en las fases del proyecto arquitectónico, 
señalando cuáles son los programas informáticos que requieren especial atención en 
cuanto a su actualización o instalación, como son AutoCAD, Sketchup, Autodesck 
Revit, Photoshop e Ilustrator. Caracterizándose estas por su naturaleza convergente. 
Si bien es cierto AutoCAD resalta por su versatilidad y aplicabilidad en las técnicas de 
dibujo en 2D y en 3D, sin embargo su uso puede integrarse a los modelos de 
información manejados desde Revit, enfocado este más en la gestión del proyecto 
que en la representación. Es en esta convergencia es donde está el punto de honor 
para lograr una progresiva actualización de las tecnologías digitales. 

Palabras clave: Tecnologías digitales, mapa de tecnologías, proyectos 
arquitectónicos. 

Introducción. 

La digitalización es un proceso indiscutible en la arquitectura, debido a los 
aportes que esta hace en la gestión del proceso de diseño, así como en la 
construcción y materialización del objeto arquitectónico, surgido por la mediación y 
aplicación de diversas herramientas digitales.  

Dicho proceso de digitalización, ha sido progresivo y sostenido por parte de los 
profesionistas del diseño, las ingenierías y la construcción, de los cuales se ha exigido 
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la continua capacitación técnica y profesional, en aras de optimizar procesos y 
recursos, así como responder a las vanguardias exigidas por el mercado.  

Es por ello que el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción 
en México (CEESCO, 2018) recomendaba el aumento progresivo de la capacitación 
del personal en materia de desarrollo, innovación y tecnologías; como una solución a 
la contracción económica que afectó al sector, y que se profundizó a partir de la 
pandemia de la COVID-19.   

La actualización tecnología, implica por tanto una urgencia en materia de gestión 
e inversión económica ya que la adaptación de las oficinas de diseño y construcción, 
a las nuevas herramientas de diseño digital, requieren además de la compra de 
equipos, licencias y actualizaciones de software especializados. 

La digitalización de la arquitectura, influye en la eficiencia, en cuanto a costos y 
tiempos para el proceso de diseño, y es allí en donde se encuentra su mayor 
beneficio, para la dirección, control, y ejecución del proyecto.  

Pero la actualización en muchos casos sigue siendo materia pendiente; según 
datos de la Federación de la Industria de la Construcción (FCIM, 2017) cerca del 60% 
de los arquitectos cuenta con capacitación tecnológica adecuada en materia de 
tecnologías, a diferencia del 31% de la cuota correspondiente a los ingenieros y 
afines, mientras que solo 10% de los constructores no profesionistas dice estar 
capacitado.  

En datos de la misma FCIM (2017) solo 47% de las empresas del sector de la 
construcción consideran necesaria una actualización tecnológica en sus oficinas, y 
menos de la mitad de la población abordada en su estudio, declararon invertir 
recursos en dichos procesos.  

A fin de acelerar dichos cambios, y promover la digitalización y control de todos 
los procesos de diseño en construcción en México, y en aras de facilitar el manejo de 
los recursos públicos, la Secretaría de Economía del gobierno federal presentó la 
norma NMX-C-527-1-ONNCCE-2017, la cual motiva entre el sector de la construcción 
de obras públicas y privadas el uso y adaptación de la tecnología BIM (SINEC-
20170306174310000, 2017).  

Dicha norma adelanta un cambio en el paradigma de trabajo y gestión de 
proyectos arquitectónicos, ya que se pretende llevar a las empresas de diseño y 
construcción a una progresiva y contante renovación tecnológica, en la que será 
necesario irse adaptando a nuevos soportes de trabajo, mediante metodologías 
colaborativas propias de las tecnologías digitales aplicadas al diseño y su 
representación. 

La normativa nace como una propuesta del Organismo Nacional de 
Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación en México en el año 
2017, y respaldada además la Secretaría de la Economía, que promovió y apoyó su 
publicación en el diario oficial de la federación, por parte de la Secretaría de 
Gobernación. 

Por lo que se indica que la “Norma Mexicana es aplicable a proyectos que 
implementen el modelado de información, ya sean de edificación o infraestructura, 
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públicos o privados, y en cualquier etapa de su ciclo de vida” (SINEC-
20170306174310000, 2017). 

Aunado a ello, la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público, presentó en 
2019 un documento denominado: “Estrategia para la implementación del modelado 
de información de la construcción (MIC) en México” (SHCP, 2019). 

A fin de trazar un panorama, con etapas a cumplir en donde progresivamente 
las empresas de diseño y construcción no solo logren la actualización tecnológica 
requerida sino que además, devenida de esta, se puedan auditar y controlar mejor los 
recursos públicos invertidos en infraestructura. 

Aunque dicho documento abarca primeramente las empresas públicas o 
proveedoras de servicios de diseño y construcción de obras de infraestructura pública,  
presenta una segunda etapa de expansión tecnológica para las empresas privadas 
en general.  

Es pertinente los puntos señalados por Melo (2019) sobre el documento, 
donde recoge las 4 fases primarias para la actualización tecnológica y sus respectivos 
intervalos de tiempo, a saber: fase de preparación (2018 – 2019); fase de adaptación 
(2020 – 2021), fase de implementación (2022 – 2026) en proyectos de carácter 
público; y fase en desarrollo (2026 – en adelante) para toda la actividad en el sector.  

Por lo cual se hizo necesario diseñar un mapa de tecnologías digitales, que 
facilitara la actualización tecnología requerida, para determinar el tipo de tecnologías, 
y señalar las técnicas y herramientas empleadas para su puesta en práctica en la 
arquitectura.  

Tomando en consideración dos aspectos claves, que justifican dicho estudio:  

El primero, devenido por la diversidad de estas tecnologías en el mercado, ya 
que son muchas las maneras de contar y transmitir el proyecto arquitectónico, y por 
ello son múltiples las acciones, y soportes de los que puede disponerse para hacer y 
comunicar la arquitectura. 

Y el segundo, ayudar a seleccionar la más adecuada y la que mejor se adapta 
a las necesidades de diseño, lo cual es de gran utilidad para el equipo profesional de 
diseño, para su desempeño en el proceso técnico, y para el control que se haga del 
producto generado fruto de dicho esfuerzo. 

Metodología.  

El objetivo general consistió en diseñar un mapa de tecnologías digitales 
aplicadas a la representación de los proyectos arquitectónicos, con la finalidad de que 
se facilite la actualización de la arquitectura en México. 

Teniendo como objetivos específicos identificar y valorar las técnicas y 
herramientas digitales aplicadas en las fases del proyecto arquitectónico, así como 
también determinar las tecnologías digitales empleadas en la representación del 
mismo.  
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El estudio fue proyectivo y cuantitativo, de tipo analítico descriptivo, con diseño 
no experimental transaccional, donde se recolectaron datos entre los meses de 
agosto de 2020 y marzo de 2021. Para generar resultados y conclusiones. 

Para ello se diseñó un instrumento auto administrado con 76 ítems con escala 
de Likert, el cual fue validado por expertos del diseño y las arquitecturas avanzadas; 
así como sometido a una prueba piloto que arrojó como resultado un coeficiente de 
Alfa de Crombach de 80.04%,  con lo cual se confirmó su confiabilidad.  

Las unidades informantes fueron arquitectos que ejercieran su trabajo 
profesional en Monterrey, Nuevo León México, y esto debido a que es el segundo 
estado en la nación, en relevancia económica y profesional en materia de 
construcción. 

El muestreo fue no probabilístico, de tipo en cadena o bola de nieve, hasta 
alcanzar la cifra de 75 informantes, debido a que no existe un registro público que 
certifique la cantidad de elementos de la población total.  

Los datos obtenidos fueron procesados en SPSS, para ello se aplicaron 
técnicas estadísticas descriptivas, mediante el análisis de frecuencias, que 
permitieron establecer tablas de frecuencias, para cada uno de los ítems, y de esta 
manera responder a los indicadores según las tendencia de preferencia y de mayor 
opción. 

De la misma manera pudieron agruparse y combinarse ítems por indicadores 
y dimensiones, para facilitar la comprensión y explicación de los resultados que se 
presentan.  

Tecnología digital. 

 La tecnología es el conjunto de medios técnicos, basados en la ciencia y en la 
ingeniería, que permiten la transformación de la naturaleza; “es el resultado de una 
actividad técnica, llevada a su máxima grado de complejidad y sofisticación” 
(Sarsanedas, 2015, p. 16).   

Ching (2015), define la tecnología como la “ciencia aplicada”, entendida esta 
como la “rama del conocimiento que trata de la creación y uso de métodos técnicos y 
materiales, y su correlación con la vida, la sociedad y el entorno” (2015, p.11). De 
modo que pueda entenderse a la tecnología como la aplicación de una técnica. 

 El autor antes citado entiende además la técnica, como el “método o 
procedimiento empleado para llevar a cabo una tarea, como el utilizado por un artista 
para ejecutar una obra de arte con alto grado de destreza o dominio de los 
fundamentos” (2015, p.81). 

 La tecnología y sus técnicas es la particularidad de lo que en el siglo XVIII se 
conoció como la revolución industrial, o la llamada primera era de las máquinas, ya 
que a partir de allí se fraguó un proceso de innovación a velocidades agigantadas, 
que devinieron en un proceso ininterrumpido hasta estos días (Sacristán, 2018). 
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La autora mencionada más arriba, señala tres momentos claves, en dicha 
evolución: 

I. La primera era de las maquinas, representada por la invención de la 
máquina de vapor. 

II. La segunda revolución industrial, referida al uso y distribución de las 
energías, como la electricidad, y la explotación petrolera. 

III. La tercera revolución industrial, caracterizada por la aparición de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

Sacristán (2018), indica que esta última etapa, ha devenido en la llamada 
segunda era de las máquinas, o cuarta revolución industrial, y esto debido a la 
aparición de la que se conoce como la tecnología digital, o la era digital.  

La tecnología digital se entiende como aquella tecnología surgida de las TIC, 
enmarcadas en procesos de digitalización para su uso, distribución y 
almacenamiento. La magnitud de dichos procesos, según Sacristán (2018) significa 
convertir datos, informaciones, y contenidos en un formato o lenguaje digital, 
concebidos anteriormente como analógicos.  

Para la autora, la tecnología digital se caracteriza, además, por la transmisión 
de datos en alta velocidad, a través de cables u ondas aéreas, y que operados 
mediante programas especializados, son “ejecutados por una enorme variedad de 
ordenadores y dispositivos”, que permiten su uso, almacenamiento y transmisión por 
redes que se interconectan a nivel global (2018, p.36).  

Sacristán (2018) afirma que “la tecnología es un producto de la actividad humana 
social, esto es, de humanos socializados” (2018, p. 47). 

Por lo cual señala, citando a Brynjolfsson & McAfee (2014, p. 42), que estas 
cambian rápidamente: “las organizaciones y las capacidades no evolucionan al mismo 
ritmo (…) hay un desajuste creciente entre tecnologías digitales que avanzan 
rápidamente y unos seres humanos que cambian lentamente” (2018, p.43).  

De allí la pertinencia del tema de la velocidad en la operación y la trasmisión de 
los datos. 

Gifreu (2013), por su parte, entenderá la tecnología digital, como el medio o 
soporte opuesto a la técnica analógica, es decir, antónima una de la otra, señala que 
la diferencia entre los modelos radica en su funcionamiento:  

…hasta la llegada de la digitalización, todos los medios funcionaban por 
analogía, es decir, por réplica o imitación. Hablar de analogía es hablar de 
transcripción. Codificar información de manera analógica significa 
transcribir una determinada magnitud en otro sistema, constituido por una 
nueva magnitud, proporcional a la primera, pero más manejable (2013, p. 
13). 

Por ende, en el medio (o tecnología) digital, ya no se habla de transcripción, 
según el autor, sino de conversión, “la codificación de la información significa la 
conversión de magnitudes de tipo físico en parámetros numéricos de tipo binario. El 
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modelo se convierte en un conjunto de números (siempre 0/1) sin ninguna variable 
física” (Gifreu, 2013, p. 13). 

Se entiende entonces al medio digital, como una técnica de conversión de datos 
o de información, indistintamente del cómo estos se hayan originado (sea en un 
soporte analógico o digital), pero que “a partir del procesamiento de su señal se 
convierten en un código numérico determinado”, por lo que se traduce en un lenguaje 
digital (Gifreu, 2013, p. 13,). 

Ambos autores, Gifreu (2013) y Sacristán (2018), coinciden en explicar la 
tecnología digital como una evolución de lo analógico, teniendo como punto de 
conjunción la producción, uso y trasmisión de datos, valiéndose de un medio o soporte 
digital.  

Gifreu (2013) se referirá a la transformación digital como la conversión a un 
código numérico; mientras que Sacristán (2018) se refería a la digitalización como un 
lenguaje de programación, por el que existirán diferentes sistemas de codificación, o 
de reinterpretación de la información. 

Sacristán (2018), señalará entonces al ordenador como hardware, y al lenguaje 
como software, compuesto este último por un lenguaje binario, que formará la 
codificación digital.  

Sin embargo, autores como Rozo-García (2020) se refieren a la cuarta era 
industrial como la profundización de las tecnologías digitales, en la que se integran 
diversos componentes, y se entrecruzan aspectos como el uso de internet, el manejo 
o almacenaje de grandes cantidades de datos o BIG DATA, así como también la 
opción de interactuar de manera integrada con la información almacenada y accesible 
a todos los usuarios participantes mediante el uso de la nube. 

Para la autora existen básicamente cuatro modelos o tipos de tecnologías: 

- Las disruptivas, que representan un cambio trascendental del uso de la 
tecnología, no evolutivo ni lineal. 

- Las emergentes, todavía en periodo de prueba y no maduradas, ni asimiladas 
por el colectivo general. 

- Las convergentes que permiten la sinergia entre varias tecnologías 
dependiendo un uso en específico.  

- Las habilitadoras referidas a la capacidad de estas para permitir la 
transformación y su evolución.  

Esta clasificación será la base para explicar de manera diagramática el resto de 
las oportunidades disponibles en la actualidad, mediante diversas tecnologías en 
donde según sea cada caso, se enfocan en un aspecto determinado.  

Tecnologías digitales aplicadas a la arquitectura. 

 Desde mediados del siglo pasado la práctica de la arquitectura ha venido 
transformándose progresivamente, por la influencia y aplicación de las tecnologías 
digitales en el proceso proyectual de la profesión, en todas sus fases.  
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Esto ha decantado en lo que hoy se conoce como la arquitectura digital, que 
como indica Oliva (2016) es toda aquella producida por medios y herramientas 
digitales predominantemente, aunque también con la participación de tecnología 
analógica. 

Strike (2018), señala además que desde la revolución industrial la arquitectura 
siempre ha acogido el paradigma tecnológico para la transformación de sus 
elementos, por lo que dicha revolución permitió a la práctica profesional, la rápida y 
flexible transferencia de la tecnología.  

El campo se ha expandido hacia la miniaturización y el control de procesos 
mediante el computador, las técnicas de diseño y fabricación CAD-CAM, las técnicas 
de control numérico CNC, y la experimentación de formas libres, entre otros aspectos.  

En la misma línea Abondano (2018) señala que “en la actualidad, las tecnologías 
digitales están dando lugar a un proceso de transición desde una arquitectura 
industrial hacia una arquitectura digital, motivado por los cambios acaecidos en los 
procesos y los medios tecnológicos empleados para su producción” (2018, p. 3). 

Oliva (2016) afirma que la tecnología digital es aquella área de la informática 
compuesta tanto por hardware y software, pero también por la microelectrónica, las 
telecomunicaciones (TV, radio, Internet), y la optoelectrónica, aplicadas para la 
representación digital de la arquitectura. Teniendo como fundamento, dos objetivos 
fundamentales: “la representación y la comunicación del proyecto” (206, p.52). 

Muñoz (2016, p.177), señala por su parte, que la tecnológica digital (a la que 
añada el adjetivo de revolucionaria), aplicada en la arquitectura, se ha enfocado en 
tres aspectos claves: “la digitalización de la documentación, las técnicas de diseño y 
modelado asistidos por ordenador y el nuevo acceso a la información”.  

De modo que puede entenderse, en el contexto del presente trabajo,  a la 
tecnología digital, como aquella que enmarca las técnicas de representación digital 
de la arquitectura, en cuanto a comunicación, documentación y diseño del proyecto 
arquitectónico. 

Sin embargo, Abondano (2018), indica que la tecnología digital en la 
arquitectura, no debe ser concebida como una mera revolución, al menos no en 
términos taxativos, ya que no implica: 

(…) una ruptura violenta con el pasado o como implantación de un nuevo 
orden. Más bien, la asimilación por parte de la arquitectura de los efectos 
producidos por las revoluciones tecnológicas requiere de un período de 
transición para que ésta pueda traducir en hechos arquitectónicos el influjo 
de las nuevas fuerzas condicionantes del progreso económico y 
productivo. (2018,  p. 4). 

Por lo que el autor señala, que la arquitectura requiere de un período de 
transición, para la asimilación y adaptación de las tecnologías, reconociéndose por 
tanto, la existencia de un desfase entre el desarrollo tecnológico y el arquitectónico.  
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Aún más, la digitalización en la arquitectura, según el autor deberá mirar más 
allá de las técnicas relacionadas con la producción (diseño y construcción), por ello 
plantea la necesidad de situar el debate “en un contexto más amplio que permita 
relacionarlas con la cultura, la estética, los roles profesionales y los modos de 
organización social, así como con la permanente reestructuración del sector de la 
construcción” (Abondano, 2018, p. 24).  

Según Llopis (2018, p. 218), la arquitectura  ha encontrado en las técnicas 
digitales, “el medio ideal de procesamiento: una herramienta que posibilitaba 
operaciones complejas” antes imposibles, por la subordinación de la profesión al 
dibujo manual o analógico.   

El autor citado señala además, que la evolución global de la implantación del 
computador (la tecnología digital) y de sus alcances formales en la arquitectura, “ha 
sido más lenta y menos radical de lo que se podría derivar de las aspiraciones de las 
propuestas gráficas de finales de los años noventa” (2018, p. 230). Es decir, que su 
adaptación y asimilación ha sido más pausada, aunque progresiva.  

Esa lentitud, podría explicarse en cuanto a la transición que señala Abondano 
(2018).  

De modo que Llopis (2018) miré dicho proceso, más allá de la arquitectura como 
técnica formal, y lo extienda a esta como proceso proyectual, dice al respecto: “La 
capacidad representacional del ordenador, que dominó su aplicabilidad directa en los 
principios del proceso, ha ido dejando paso a una influencia cada vez más intensa en 
el proceso del proyecto” (2018, p. 230). 

Llopis (2018) coincide también con Oliva (2016), en mirar la tecnología digital, 
en contraste a la tecnología analógica, predominantemente presente en la 
arquitectura, hasta finales del siglo XX. 

Entendiendo que la digitalización ha sido el gran salto cualitativo de la 
arquitectura como ciencia y práctica en los últimos años, y que este proceso se 
encuentra todavía en transición de adaptación y apropiciación de dichas tecnologías 
(Abondano, 2018).  

Para el presente trabajo de investigación, se adoptó la postura teórica de Llopis 
(2018), Oliva (2016) y Muñoz (2016), para abordar lo concerniente a la tecnología 
digital, ya que estos se enfocan, en entender esta, no sólo como una técnica (y sus 
herramientas) sino como parte fundamental en la comunicación y en la 
documentación del proyecto arquitectónico.  

Estos autores, también están en consonancia con Sacristán (2018) ya que 
incluyen en sus definiciones el uso de hardware y software para la adopción de un 
lenguaje digital, aplicado en este caso, a la arquitectura.  

Para determinar el tipo de tecnología empleada en la representación del 
proyecto arquitectónico, se aplicó la clasificación propuesta por Rozo-García (2020). 
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Mapa de tecnologías. 

 Se identifica el mapa tecnológico o de tecnologías como un insumo o instrumento 
necesario de la dirección y gerencia, que facilite la comprensión y el entendimiento a 
profundidad de los niveles de conocimiento o apropiación de las diferentes 
tecnologías empleadas. 

Agudelo & Niebles (2005), señalan que el mapa tecnológico surge del 
pronóstico, análisis y la auditoria tecnológica de la organización, dicho debe haber 
definido varias alternativas para la tecnología y proponer las que más se ajustan a “la 
solución del problema estratégico planteado, así como a la tecnología con su 
respectivo proveedor” (2005, p. 24). 

Martínez (2016) coincidiendo con la referencia anterior, mirará el mapa 
tecnológico en referencia a un proceso de auditoría y diagnóstico,  aclara que: 

(…) “se base en la verificación de las tecnologías, y conocimientos 
dominados por la organización a través de las principales actividades que 
desarrolla, conceptuando los productos o servicios ofertados al mercado, 
con la finalidad de visualizar el diseño de un mapa de las tecnologías que 
utiliza la empresa y que posteriormente permitirá establecer su capacidad 
para dominarlas. De acuerdo con esto, es de gran significancia, clasificar 
las tecnologías en tres grupos tecnólogas de núcleo duro, periféricas y 
básicas” (Martínez, 2016). 

Pineda & Torres (2010) dirán que el mapa tecnológico es “una técnica de 
descripción basada en el tiempo del cambio tecnológico que ayuda a la administración 
para ejercer juicios en la toma de decisiones relacionadas con su potencial de 
desarrollo” (2010, p. 134) de la organización, en función de sus propias tecnologías, 
la actualización o cambio de estas.  

Olivella  (2020) afirman desde una perspectiva más completa, que el mapa de 
las tecnologías incluye las tecnologías que utilizan la organización, las áreas 
concretas de uso y el grado o nivel de conocimiento que se tiene sobre ellas.  “Se 
trata de información no detallada, a diferencia de informes más completos que se 
denominan inventarios”.  

Los mapas tecnológicos pueden establecer grados, en cuanto al conocimiento 
de la tecnología, su profundidad, así como diversos detalles como los niveles de 
implementación, las tecnologías emergentes, las rutas hacia esas tecnologías, el 
rendimiento de dichas tecnologías, los costes, entre otras cosas.  

Tal y como se muestra en el gráfico propuesto por Olivella (2020) que se observa 
a continuación. 
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Figura 1 Ejemplo de mapa de tecnologías. 

 

Fuente: Olivella  (2020). 

Para la presente investigación se tomó como referencia la información planteada 
por Olivella  (2020), en cuanto a que el mapa de tecnologías deberá mostrar el tipo 
de tecnología, la técnica y las herramientas digitales empleadas para la 
representación del proyecto arquitectónico y sus diversas fases.   

Se identifican además tres tipos de tecnologías en uso según o referido en los 
aportes de Martínez (2016):  

- La tecnología de núcleo o troncal para las actividades. 
- La tecnología de base.  
- La tecnología periférica.  

Técnicas y herramientas digitales en la representación. 

 Toda tecnología requiere de técnicas y herramientas para su puesta en 
marcha, de allí que cuando se hable de tecnología digital aplicada a la representación 
de proyectos arquitectónicos se da por descontado el uso progresivo de técnicas y 
herramientas digitales en donde se opera y se formula el objeto arquitectónico.  

 Portillo (2021) definió en su trabajo las técnicas digitales de representación, 
como aquél medio empleado para la generación del proyecto arquitectónico, 
destacándose el dibujo digital 2D, el dibujo digital 3D, la edición de imágenes digitales 
y la fabricación digital. 

 Oliva (2016) explicará que dichas técnicas se aplican mediante un compendio 
de software o herramientas digitales, operadas únicamente desde el computador y 
que se caracterizan por la generación de productos o entregables que comunican 
información técnica sobre el objeto arquitectónico, y por ende utilizadas estas durante 
el proceso de concepción y de diseño. 

 El autor referirá las herramientas, en un amplio inventario en el que destacan 
sus características, referencias históricas, bondades en su aplicación, comandos más 
frecuentes de uso, entre otros aspectos. 
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 Generando una clasificación de software digitales aplicados al diseño 
arquitectónico y su representación, entre los que se  cuentan: las herramientas CAD; 
las herramientas asociadas o que permiten la metodología BIM; las herramiendas de 
modelado y renderizado; las herramientas de representación real 3D o simulación; y 
las herramientas de edición de imagen y video.  

 Dicha clasificación será la base a considerar al momento de presentar los 
resultados del presente estudio.  

Resultados. 

Para el diseño del mapa de tecnologías aplicadas en la representación del 
proyecto arquitectónico, se siguió el esquema planteado por Olivela (2020) en donde 
se muestran tres columnas como áreas estratégicas o unidades. 

En este caso son las fases del proyecto arquitectónico desarrolladas en los 
objetivos específicos, a saber: fase analítica, fase de ideación y fase de 
documentación.  

Sobre dichas columnas se han identificado franjas horizontales, en cada una 
de ellas se representa a las herramientas digitales valoradas en el objetivo específico 
número dos, mediante las cuales es posible aplicar las técnicas señaladas en el 
objetivo específico número uno.  

Debajo de cada franja se ha señalado, además, el software mejor posicionado 
de dicha categoría a fin de orientar la decisión específica sobre qué tipo de software 
debe implementarse, o actualizarse. 

Luego se añadió la clasificación de las tecnologías según lo sugerido por 
Martínez (2016): 

- Las tecnologías de núcleo o troncales como esenciales para el proyecto 
arquitectónico. Identificadas con el número 3. 

- Las tecnologías de base, muchas veces las de mayor potencial a convertirse 
en de núcleo, dependiendo la naturaleza del proyecto o de la empresa de 
consultoría o diseño, estas se identifican con el número 2. 

- Por último, con el número 1 las tecnologías periféricas no propias del 
proceso, pero que, sin embargo, sirven de apoyo. 

Se notará que en la medida que avanza el proyecto arquitectónico el uso de 
las tecnologías se va incrementando, y asocia diversas herramientas, por ello algunas 
tecnologías según la fase en la que se encuentren podrán cambiar de categoría según 
la valoración hecha por los informantes. 
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Gráfico 1. Mapa de tecnologías aplicadas a la representación de los proyectos 
arquitectónicos. 

 

  Se determinaron las tecnologías digitales aplicables al proyecto arquitectónico, 
mediante la identificación de las técnicas de representación, como son el dibujo 2D y 
3D, la edición de imágenes y videos, así como el uso relativo de la fabricación digital, 
y la no aplicación de la realidad virtual y aumentada. Tal y como se muestran en el 
siguiente gráfico. 

 

Gráfico 2. Técnicas digitales aplicadas en las fases del proyecto arquitectónico 

 
El gráfico muestra las técnicas digitales aplicadas a la representación del 

proyecto arquitectónico, según las fases y etapas establecidas, en donde resalta el 
uso del dibujo digital 2D y 3D, las cuáles de manera progresiva aumentan en 
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importancia en cada etapa de trabajo, convirtiéndose en las prioritarias de todo el 
proceso. 

Le siguen las técnicas de edición de imágenes y la fabricación digital, 
ordenadas pormenorizadamente, estas se consideran como complementarias, ya que 
su porcentaje de aprobación aunque también vaya incrementándose, nunca llega a 
alcanzar los anteriores. 

Un caso a destacar es como en la fase de documentación, tanto el dibujo digital 
3D como la edición de imágenes, llegan a compartir más del 70% de la balanza 
estadísticas, en esta etapa se afianzan y profundizan, las técnicas de representación 
digital, por lo cual se sostiene la digitalización como medio o vehículo de todo el 
proceso de gestación del proyecto.   

Se valoraron además las herramientas digitales que permiten la aplicación de 
las técnicas mencionadas más arriba; dicha medición se hizo en función de identificar 
las características del uso de estas, enfocadas en el proyecto de arquitectura. 

Se señalaron: las herramientas CAD, las herramientas de modelado, 
renderizado y representación real 3D, las herramientas asociadas a BIM y las 
herramientas para la edición de imágenes y videos. En este caso el gráfico muestra 
las veces que se seleccionó cada una como opción de uso, permitiendo a los 
informantes escoger más de una.  

Gráfico 3. Herramientas digitales más usadas en la representación del proyecto 
arquitectónico. 

 

Estos resultados confirman los datos aportados por Sacristán (2018) que 
señala que las tecnologías digitales están conformadas por software y hardware 
aplicados mediante el lenguaje digital para la generación de soluciones aplicadas a 
un área industrial en específico, en este caso, la arquitectura y el sector de la 
construcción. 
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Al mismo tiempo, siguiendo la clasificación de Rozo-García (2020), las 
tecnologías digitales aplicadas al proyecto arquitectónico son de tipo habilitadoras, ya 
que permiten la evolución y transformación de estas. 

Como es el caso particular de AutoCAD, programa por excelencia en el uso y 
diseño de la arquitectura, que ha venido evolucionando y adaptándose a las 
demandas gráficas y visuales del sector. 

Por otra parte, las herramientas asociadas a BIM, las de modelado y 
renderización, así como las de representación real 3D y la fabricación digital, e incluso 
la misma herramienta CAD, entran dentro de la clasificación de las tecnologías 
convergentes, por su relación entre sí. 

Y esto gracias a que es posible generar sinergias estratégicas entre ellas, a fin 
de documentar y comunicar el objeto arquitectónico diseñado.   

El mapa de tecnologías facilita la actualización de la arquitectura en México, ya 
que permite visualizar las técnicas y herramientas digitales según las fases del 
proyecto arquitectónico, para de esta manera identificar aquellos puntos en el proceso 
que deben ser dinamizados por la actualización o adaptación de una nueva 
tecnología, dependiendo de los criterios que priven en dicha decisión. 

Conclusiones. 

En lo que se refiere al mapa de tecnologías aplicadas a la representación de 
los proyectos arquitectónicos, se establecieron tres tipos de tecnologías digitales 
mayoritariamente usadas en las fases o etapas, a saber:  

1. Tecnologías troncales o de núcleo: Herramientas AutoCAD y Sketchup. 
2. Tecnologías de base: Herramientas Autodesck Revit, Photoshop e Ilustrator. 
3. Tecnologías periféricas: Herramientas asociadas a la fabricación digital. 

El mapa de tecnologías diseñado facilita la actualización de la arquitectura en 
México ya que se enfoca en las herramientas digitales más utilizadas, enmarcadas 
en las fases del proyecto arquitectónico, de modo que señala cuáles son los 
programas informáticos que requieren especial atención en cuanto a su actualización 
o instalación. 

La clasificación de las tecnologías en el mapa, permite además identificar el 
punto de instalación o actualización prioritaria, consideradas como las tecnologías de 
núcleo y de base, y señalando puntualmente el software digital para cada técnica. 

Vale añadir que, para lograr la lograr la actualización en la aplicación de 
tecnologías digitales para la representación arquitectónica en México, es necesario 
considerar que las técnicas son de carácter convergente, es decir, que permiten la 
co-existencia de diversas herramientas, las cuales hacen posible el proceso de 
documentación y comunicación del proyecto arquitectónico. 

Si bien es cierto que la herramienta AutoCAD es la más utilizada, la norma 
prevé que es necesaria una actualización en cuanto a la modelización y gestión de la 
información, cosa que es posible sólo en la progresiva adaptación y 
complementariedad del uso de Autodesck Revit o una similar para la metodología 
BIM.  
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Esto no significa la sustitución de una herramienta por otra, sino más bien la 
complementariedad de los diversos recursos, al considerar sus propias naturalezas. 

La clave para lograr con éxito la actualización tecnológica parte de la 
capacitación progresiva y la mejora contante en el uso de las herramientas 
identificadas como troncales y de base. 

Esto permite una transición en donde los criterios de mayor envergadura sean 
la producción de los entregables del proyecto y la gestión de la información, cosa que 
es posible con la integración de varias herramientas. 

Si bien es cierto AutoCAD resalta por su versatilidad y aplicabilidad en las 
técnicas de dibujo en 2D y en 3D, esto la convierte en la favorita de los profesionales 
de la arquitectura. 

Además, el uso de esta puede integrarse a los modelos de información 
manejados desde Autodesck Revit, el cual como se ha mencionado, se enfoca más 
en la gestión del proyecto que en la representación de este. 

Es en esta convergencia es donde está el punto de honor para lograr una progresiva 
actualización de las tecnologías digitales aplicadas a la representación del proyecto 
arquitectónico. 
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Resumen 
 
El consumo en medios digitales aumentó exponencialmente con la llegada de la 
pandemia, las empresas que ofrecen sus productos y servicios a través de estos 
medios enfrentan retos como conocer qué valoran los clientes de un servicio digital. 
Con base en criterios de seguridad – privacidad, servicio al cliente, cumplimiento – 
confiabilidad, diseño web, eficiencia, y contacto, se analiza la percepción de la calidad 
en el servicio en las dos generaciones más grandes de yucatecos activos 
laboralmente, la generación X y la generación Y o milenial. Para lograr el objetivo, 
se  desarrolló un instrumento de medición que se denominó SERV-DIGQUAL, el cual 
evalúa la percepción de la calidad en el servicio en medios digitales tomando en 
cuenta cada una de las dimensiones anteriores; dicho instrumento surge a partir de 
la revisión, análisis y síntesis del ETAILQ (Wolfinbarger y Gilly, 2003) y el modelo ES-
QUAL (Parasuraman, Zeithaml y Malhotra, 2005). Aunque las dos generaciones de 
clientes yucatecos analizadas muestran algunas diferencias en la percepción de 
ciertas dimensiones, también existen algunas en las que comparten estrechamente 
su visión, y otras en las que la generación X tiene una visión más positiva que la 
generación Y. El enfoque es de carácter cuantitativo. 
Palabras claves: medios digitales, calidad 
 
Introducción 
 
Objetivo 
 
Analizar las percepciones de la calidad en el servicio de clientes de medios digitales 
de dos generaciones diferentes en Mérida, Yucatán con base en los criterios de 
seguridad – privacidad, servicio al cliente, cumplimiento – confiabilidad, diseño web, 
eficiencia y contacto 
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Problema de investigación.  
 
La pandemia del SARS-COV2 tal vez ha sido el fenómeno global más importante de 
la historia moderna, puesto que todos los sectores de la sociedad han sido afectados, 
modificados o influenciados en mayor o menor medida. La forma de trabajar, la 
dinámica al estudiar y los métodos para comunicarse se modificaron y amplificaron 
exponencialmente a través de las nuevas tecnologías, con el objetivo de que la 
comunicación y las relaciones sociales no se vieran totalmente interrumpidas. La 
Figura 1 muestra la tendencia en evolución de las compras online desde 2018 hasta 
2020 con la llegada del COVID19; en ese año las interacciones y transacciones 
aumentaron en comparación con otros años. Esta nueva dinámica abrió una ventana 
de posibilidades para que las personas tuviesen una alternativa para adaptar su vida 
a las exigencias y restricciones del contexto pandémico 

Figura 1 
Evolución y cambios en las compras online  

 
Fuente: Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre Internautas Mexicanos 
(KANTAR, 2020) 
En México durante 2020, el comercio electrónico alcanzó $316 mil millones de pesos, 
lo cual significó un incremento del 81% con respecto a 2019; esto representó el 9% 
del total de las ventas en menudeo nacionales (Asociación Mexicana de venta online, 
2021). A partir de la pandemia un gran número de personas cambiaron sus 
interacciones al ámbito digital en gran medida. Es decir, el papel de los medios 
digitales ha sido clave para las interacciones entre las personas y la adaptación a la 
nueva normalidad. 
En este sentido de Vitorio (2020) señala la importancia del internet en el transcurrir 
del confinamiento afirmando que “esta clausura de la vida ha implicado que las 
actividades cotidianas estén aún más concentradas, al ser sostenidas por un mismo 
soporte, posibilitadas por una misma entrada: Internet. (…). En estas circunstancias, 
no hay acceso a la sociedad si no es a través de Internet” (p.190). En este escenario 
el internet se postula como un medio esencial para adaptar la vida a la transformación 
del contexto a partir de la pandemia. 
Es precisamente esta dinámica en la que el internet es la forma de acceder a 
productos, servicios, educación, interacción familiar, etc. en la que se desarrollan las 
relaciones cliente-proveedor. Esta intermediación de los medios digitales supone un 
nuevo escenario para realizar negocios en el que adaptar los procesos de calidad en 
el servicio puede ser todo un reto. Principalmente porque en este contexto la 
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interacción en persona pasa a segundo término, para dar paso a las interacciones en 
aplicaciones, sitios web, redes sociales y plataformas de mensajería digital. 
Ajustar los procesos organizacionales a los medios digitales puede ser un desafío, si 
no se cuenta con la información que permita a las empresas desarrollar nuevas 
estrategias acordes al contexto actual para desarrollar nuevos estándares de calidad 
en los medios digitales. Para lograrlo la percepción de los clientes juega un papel 
fundamental, ya que a través del proceso completo de venta un usuario construye una 
opinión de lo que es un servicio de calidad. Si este proceso es en plataformas 
digitales, entonces lo que moldea la percepción del cliente es la experiencia desde 
que ingresa a la plataforma digital hasta que satisface la necesidad . 
Para conocer las implicaciones de lo que se espera de un servicio en medios digitales 
es  importante entender cuál es la perspectiva del cliente, es decir, qué esperan 
cuando se dirigen a consumir en vías digitales y cuál es su percepción del servicio 
recibido. Es decir, la calidad de un servicio digital. Según el Estudio de Consumo de 
Medios y Dispositivos entre Internautas Mexicanos (KANTAR, 2020), en México 7 de 
cada 10 personas cuentan con acceso a internet y poseen en promedio alrededor de 
5 dispositivos. En este aumento del consumo general en medios digitales, la tasa de 
personas mayores de 40 años que los utilizan también se ha incrementado, siendo 
los negocios en línea, el consumo de noticias y entretenimiento, y la expresividad 
online las principales causas para este aumento de usuarios digitales (KANTAR, 
2020). La Figura 2 muestra los rangos de edad y el nivel de involucramiento de los 
usuarios mexicanos hasta septiembre de 2020. 

Figura 2 
Nivel de involucramiento en medios digitales de mexicanos 

 
Fuente: Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre Internautas Mexicanos 
(KANTAR, 2020) 
Esto significa que hay diferentes generaciones de clientes interactuando en las 
mismas plataformas digitales, pero no todos con la misma apertura hacia las nuevas 
tecnologías. Por lo que, aunque el medio pueda ser el mismo, la idea de lo que incluye 
un servicio de calidad puede ser diferente dependiendo de los valores generacionales. 
Estos valores cambian dependiendo del contexto que hayan vivido el grupo de 
personas que integran una generación, como señalan Díaz-Sarmiento, et al. (2017) 
al describir las características de dos generaciones diferentes, la generación X y la 
generación Y o millenials. En la primera categoría se ubica a las personas que 
nacieron entre 1965 y 1981, y en la segunda entre 1980 y 2003. La mayoría de las 
personas integrantes de ambas generaciones ya se encuentran en edad laboral. 



 

1009 

Los que pertenecen a la generación X se caracterizan por tener ideas liberales, 
carecer de afiliaciones políticas particulares, ver el trabajo como un medio, y 
considerar la educación superior como el camino para un empleo digno. Los 
pertenecientes a la generación Y se caracterizan por tener una afinidad natural al 
mundo digital y usar la tecnología como parte de su estilo de vida, porque crecieron 
en un ambiente en el que la información siempre es inmediata a través de internet, 
teléfonos inteligentes, redes sociales y avances tecnológicos (Díaz-Sarmiento et al., 
2017). 
La población total de Mérida, Yucatán según el último censo poblacional es de 
995,129 personas (INEGI, 2010). Las personas que se encuentran dentro de los 
rangos de edad anteriormente descritos equivalen al 57.4% del total de la población 
(Centros de Integración Juvenil AC, 2018). Esto es más de la mitad de los 
residentes  ya se encuentran en edad laboral y, por lo tanto, con poder adquisitivo. 
Estos dos grupos generacionales son los que están experimentando la transformación 
de sus actividades al ámbito digital, así como sus formas de consumir productos y 
servicios. 
Por lo anterior, conocer la percepción de la calidad en el servicio de los clientes de 
estas dos generaciones es importante porque ayudaría a las empresas meridanas a 
desarrollar o adaptar productos y servicios, así como a modificar sus estrategias 
empresariales a este nuevo contexto digital. En este sentido, es necesario contar con 
directrices para clasificar este análisis de acuerdo con categorías que analicen los 
medios digitales por puntos específicos. Por tanto, se eligieron los criterios de 
seguridad – privacidad, servicio al cliente, cumplimiento – confiabilidad, diseño web, 
eficiencia y contacto propuestos por Wolfinbarger y Gilly (2003) y Parasuraman et al. 
(2005). 
 

Marco teórico. 

Calidad en el servicio 
Un servicio de calidad se traduce en la fidelización de un cliente. En la actualidad las 
empresas que se orientan hacia este objetivo operan con base en tres premisas: la 
calidad de servicio de la empresa se traduce en  la satisfacción de los clientes; esta 
implica una mayor fidelización; la fidelidad del cliente tiene un impacto positivo en los 
beneficios de la empresa (Setó, 2004). Esta fidelidad se fortalecerá al aumentar la 
satisfacción, y se expandirá abruptamente cuando hay una plena satisfacción (Barlow 
y Maul, 2017).  
Muller (2012) plantea que existen tres dimensiones de calidad para las empresas de 
servicios: primera dimensión, enfocada en mejorar la satisfacción del cliente y del 
personal; segunda dimensión, se mejoran los servicios internos en todos los niveles, 
se convierte al cliente en lo más importante de la pirámide, y se le da el poder a la 
gente para mejorar el servicio; tercera dimensión, es la que involucra la calidad en 
todo el personal mejorando la calidad de las personas y de la empresa, se alcanza la 
calidad total porque se irradia a todo y hacia todos. 
Muller (2012) afirma que una filosofía orientada hacia el cliente es la que busca no 
solo satisfacer las necesidades del cliente sino excederlas; es muy probable que el 
cliente cambie hacia la empresa en la que esto sucede, incluso si la competencia 
maneja valores y estrategias similares. En este sentido Mora (2011) profundiza al 
explicar  que la satisfacción del cliente inicia con una respuesta al servicio que puede 
ser cognitiva, afectiva o comportamental. Esta respuesta se enfoca en las 
expectativas, producto o experiencias de consumo, las cuales suceden en un 
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momento particular: después del consumo, después de la elección o basada en la 
experiencia acumulada del servicio.  
Trujillo, Carrete, Vera y García (2011) precisan esta información afirmando que la 
satisfacción del cliente está basada en la evaluación del desempeño real de un 
servicio con las expectativas previas, pero en una ocasión particular. Plantean que la 
satisfacción no es solo el procesamiento de información, sino que también hay 
factores afectivos involucrados durante la experiencia de compra, es decir, existen 
estados de ánimo relacionados a ciertas experiencias de compra. Según los autores, 
la satisfacción es “una evaluación poscompra y susceptible de cambio en cada 
transacción, fuente de desarrollo y cambio de actitudes hacia el objeto de compra y 
resultante de procesos psicosociales de carácter cognitivo y afectivo” (p.73). 
Es importante que el valor emocional sea consistente con el material, porque según 
Barlow y Maul (2017) a un cliente no le importa la amabilidad si al final el producto o 
servicio recibido no satisface su necesidad. Por tanto, la respuesta sobre si el servicio 
tiene valor, deben de responderla los clientes, es decir, el valor debe de construirse 
con base en aquello que importa a los clientes. Para que este valor englobe la lealtad 
de los clientes, debe de incluir la satisfacción de las necesidades emocionales. 
Guaspari (2001) sintetiza esta idea en una fórmula en la que obtiene el valor al dividir 
el producto o servicio (conforme a normas que importan al cliente entre el costo 
(dinero, tiempo, esfuerzo emocional). 
 
Medios digitales 
 
Las estrategias y propuestas desarrolladas por académicos, consultores y grupos de 
interés en el Modelo Nacional para la Transformación Organizacional (MNTO) se 
basan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas. Estas estrategias pueden ser aplicadas por cualquier sector empresarial 
como un método para la generación de valor sin importar el tamaño de la empresa 
(IFC A.C., 2020). El MNTO está simbolizado por la figura del rehilete para representar 
el constante dinamismo de la empresa con su entorno. Cada parte del rehilete 
representa uno de los ejes del modelo, los cuales se dividen en: Perfilar el rumbo, 
Transformar oportunidades, Generar confianza, y Crear valor como resultado de los 
tres anteriores.  
 
Orientación hacia el cliente 
 
De estos cuatro ejes, el segundo (transformar oportunidades) es en el que dentro de 
sus apartados retoma la importancia de la orientación hacia el cliente, así como la 
necesidad de una transformación digital en las operaciones empresariales. El 
modelo  establece que las necesidades del cliente evolucionan conforme van 
surgiendo nuevas tendencias. Por tanto, se debe de diseñar una propuesta de valor 
enfocada a la experiencia del cliente (IFC A.C., 2020).  
Así también dentro del MNTO se establece la Transformación Digital como una 
estrategia para transformar los procesos organizacionales en la tercera década del 
siglo XXI. Este apartado señala la importancia de definir una estrategia digital 
buscando el crecimiento de la organización para optimizar la toma de decisiones, dar 
respuesta a las demandas del cliente y, desarrollar productos y servicios de manera 
ágil y flexible (Instituto para el Fomento a la Calidad A.C., 2020). Los cincos aspectos 
de la Transformación digital que se plantean en el MNTO 2020 se presentan en la 
Tabla 1. 
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Tabla 1 
Cuatro aspectos de la transformación digital 

Aspectos Descripción 
Primero Conocer los cambios y las tendencias generadas por las nuevas 

tecnologías, así como el impacto que tendrán en los mercados y 
clientes.  

Segundo Evaluar la madurez digital de la organización, con el objetivo de 
identificar oportunidades, prioridades y metas de transformación digital. 
Estas siempre deben de estar orientadas hacia el cliente y los mercados.  

Tercero Desarrollar los objetivos de transformación digital analizando el impacto 
que tendrán en el modelo organizacional, los procesos de las empresas, 
así como sus áreas y funciones.  

Cuarto Crear equipos interfuncionales capaces de gestionar las actividades de 
transformación digital en la empresa. 

Fuente: Elaboración propia con información de Instituto para el Fomento a la Calidad 
A.C. (2020)  
Cada uno de estos aspectos aborda posibles formas o sienta las bases de posibles 
vías de desarrollo para que las empresas puedan proceder en el camino hacia la 
transformación digital, construyendo lo que desde principios de siglo Cohen, Delong, 
y Zysman (2000) llamaron economía digital. En este nuevo entorno de competencia 
la participación de las Tecnologías de Información y Comunicación mantiene una 
relación principal con las organizaciones empresariales y los principales agentes 
públicos (Al-dweeri y del Águila, 2011). El sector digital ha crecido a 
exponencialmente en los años recientes participando cada vez más en las economías 
de todo el mundo. 
Según Carley (2000) la economía digital puede definirse como un sistema 
sociopolítico y económico, compuesto de capacidades de comunicación, 
instrumentos de acceso y procesamiento de información. Margherio (2006) señala 
que los principales componentes de la economía digital son: la industria de las TIC, 
el comercio electrónico en las empresas, distribución digital de bienes y servicios, y 
el apoyo a la venta de bienes tangibles. 
Con la introducción de la economía digital se han transformado las relaciones de 
poder entre empresa, clientes y proveedores, orientándolos hacia una interacción más 
recíproca; esto ha propiciado la aparición de organizaciones y mercados electrónicos 
(del Águila, Padilla y Jiménez, 2000). En este sentido, desde finales del siglo pasado 
y principios de éste, las tecnologías han ganado terreno en el quehacer empresarial 
hasta posicionarse como herramientas esenciales para desarrollar las actividades 
empresariales, independientemente de cuál sea su tamaño y giro.  
Desde los años 80 del siglo pasado el estudio de Millar y Porter (1986) apuntaba que 
las tecnologías de información ya se estaban infiltrando en todos los puntos de la 
cadena de valor, transformando la dinámica de las actividades de la cadena de 
producción, y las relaciones que suceden en esta. Más recientemente Amit y Zott 
(2001) confirman que el internet permite a las empresas dar una respuesta casi 
inmediata a sus clientes, elegir proveedores de una forma más consciente y participar 
en un entorno global; todo esto las lleva a ser más eficientes y flexibles a los cambios. 
Todos estos precedentes del entorno moderno actual ya vislumbraban la importancia 
que iban a tener los medios digitales en la transformación del ámbito empresarial. En 
la Tabla 2 se describen las características que Al-dweeri y del Águila (2011) identifican 
como los factores que han posicionado a las nuevas tecnologías como un elemento 
esencial de las economías modernas: 
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Tabla 2 
Factores que posicionan a las nuevas tecnologías en las economías modernas 

Característica Descripción 
Bajo costo en la 
prestación de los 
servicios. 

En la economía tradicional los altos costos de la mano de 
obra eran un factor determinante. 

Alto grado de 
externalización. 

Es la capacidad de las empresas de entregar una parte 
de sus actividades a otra empresa con su propia 
estructura y recursos. Todo mediante un contrato y 
relaciones en las nuevas tecnologías.  

El desarrollo rápido de 
nuevos servicios. 

El avance rápido que trae consigo la naturaleza de las 
nuevas tecnologías, crea el escenario para la aparición 
constante de nuevas oportunidades, las cuales se 
posicionan debido a la innovación que traen consigo sus 
propuestas.   

Retroalimentación del 
servicio transparente 

El prestar servicios de manera electrónica hace posible 
grabar y reproducir las interacciones entre el cliente y el 
prestador de servicios, generando información 
fidedigna.   

La mejora continua y el 
desarrollo de los 
servicios. 

La existencia de retroalimentación transparente posibilita 
la creación de estrategias de mejora con mucha mayor 
velocidad que los servicios tradicionales.  

Fuente: Al-dweeri y del Águila (2011) 
En suma, desde principios de siglo hasta la actualidad las nuevas tecnologías y los 
medios digitales han transformado la economía moderna al cambiar la dinámica de 
las empresas, la forma de llegar a los clientes y la interacción tanto externa como 
interna.  
 
Diferencias generacionales 
 
Ahora bien, una vez analizada la información concerniente a calidad en el servicio y 
medios digitales, se abordará el tercer eje teórico de esta investigación, el cual está 
directamente relacionado con los sujetos de estudio, es decir las generaciones X y Y, 
sus características, y rangos en los que se les puede ubicar. La palabra generación 
es definida por la Real Academia Española (2020) como el “conjunto de personas 
que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y 
sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del 
pensamiento o de la creación” (párr. 5). Lo anterior refiere a que la educación, el 
contexto y la cultura son determinantes a la hora de construir una identidad en un 
momento específico de la historia humana.  
Con base en lo anterior se puede deducir que, aunque las generaciones compartan 
un rango de edad similar, son los hechos históricos y culturales los que los llevan a 
construir una visión compartida (Díaz-Sarmiento et al., 2017). En este sentido, a 
continuación, se analizan los elementos que hacen que grupos de personas se 
puedan organizar bajo dos categorías con denominación generacional diferente. 
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Tabla 3 
Características principales de las generaciones X y Y  
Generación X Generación Y (Millenials) 

Rango 
temporal 

1965 a 1981. 40 a 56 años 1981 a 2004. 17 a 40 años. 

Contexto Inseguridad familiar, 
escenarios muy diversos y 
constantemente cambiantes. 
Tuvieron que tomar 
responsabilidades y ser 
independientes desde muy 
jóvenes. 

Niños protegidos, familia estable, 
tecnología como eje fundamental 
de su vida. 

Ideas Ideas liberales, educación 
superior como forma de 
superación, mejorar la calidad 
de vida, valoran el 
reconocimiento de sus logros. 

No toleran estructuras rígidas, no 
desarrollan lealtad hacia los 
empleadores, optimistas, ideas de 
diversidad, ecológicos, honestos. 
Anteponen su bienestar personal y 
objetivos de vida ante ideas de 
colectividad. Desean desafiar a 
generaciones anteriores. 

Eventos 
históricos 

Surgimiento de las 
computadoras, los Beatles, el 
virus del VIH, la caída del muro 
de Berlín, la catástrofe de 
Chernóbil, la expansión del 
internet. 

Ataque de las torres gemelas, 
guerra de Irak – Afganistán, 
tsunami de Asia, recesión de 2008, 
surgimiento de Google y redes 
sociales 

Perspectiva 
familiar 

Balance entre trabajo y vida 
personal, los hijos son algo 
muy preciado. 

Parejas activas laboralmente, 
muchos no desean hijos. 

Fortalezas Tolerantes al cambio, solución 
de problemas. 

Mayor preparación que sus 
predecesores en el mercado 
laboral, facilidad para cambiar de 
trabajo.  

Fuente: Elaboración propia con base en información de Díaz-Sarmiento et al. (2017). 
Estas características, sucesos históricos y contexto de nacimiento formaron las 
ideologías de dos generaciones diferentes, cuyos objetivos y filosofía de vida se 
transfieren a cada uno de los ámbitos de la vida. En este sentido, esta investigación 
pretende encontrar aquellos rasgos específicos de cada generación que se relacionan 
con el consumo en medio digitales. 
 
Metodología 
 
Con base en el objetivo general de esta investigación, el enfoque utilizado es de 
carácter cuantitativo; por su alcance esta investigación puede clasificarse como 
descriptiva; por su temporalidad, esta investigación es clasificada como transversal, 
debido a que se observará el comportamiento de los sujetos de estudio ante una 
situación determinada (el consumo en medios digitales) en un momento específico de 
tiempo  de aproximadamente 6 meses; tiempo en el que se realizará la recolección 
de datos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
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La unidad de análisis para esta investigación son las empresas que ofrecen sus 
servicios a través de medios digitales a clientes de las generaciones X y Y residentes 
en Mérida, Yucatán. Sin embargo, el análisis se realizará desde el punto de vista de 
los clientes de dichas generaciones, por lo que estos funcionarán como los sujetos de 
estudio.  
Después de una revisión teórica y contextual detallada, no se hallaron datos que 
muestren el número de meridanos consumidores de medios digitales que se 
encuentren específicamente dentro de las categorías generacionales X y Y, 
probablemente, por la escasez de estudios que vinculen el consumo digital con la 
edad.  Por lo que se contempló como población a la totalidad de yucatecos integrantes 
de las generaciones X y Y, y para el estudio de este grupo poblacional se acotó el 
número de sujetos mediante un muestreo del 90% con margen de error del 10%. Esto 
equivale a 68 personas tanto para el grupo poblacional X como el Y, las cuales se 
encuestarán en tres momentos diferentes durante el período de seis meses; para la 
primera aplicación se realizaron 41 encuestas, sobre las cuales se muestran los 
resultados preliminares en este artículo. 
Con base en el objetivo general, una siguiente categoría de análisis para definir la 
muestra, es que todos deben de consumir o haber consumido productos o servicios 
en medios digitales.  
El instrumento metodológico utilizado para la recolección de información fue resultado 
de la revisión, síntesis y unión de dos instrumentos que evalúan la calidad en el 
servicio digital, el modelo ETAILQ de Wolfinbarger y Gilly (2003) y el modelo ES-
QUAL Parasuraman, Zeithaml y Malhotra, (2005).  La justificación de utilizar un 
instrumento derivado de estos dos, es que dichos instrumentos centran su análisis en 
la evaluación y diagnóstico de una empresa en específico con base en las 
percepciones del conjunto de clientes de esa empresa; sin embargo, no es posible 
aplicarlos completamente a un análisis generacional de la percepción del cliente de 
la calidad en el servicio en medios digitales. Por lo tanto, se seleccionaron los ítems 
de cada instrumento que se adecuan a los objetivos de esta investigación, y en 
algunos casos se adaptaron para que sean coherentes y complementarios entre 
ellos.  
El ETAILQ es un instrumento desarrollado por Wolfinbarger y Gilly (2003), para medir 
la satisfacción del cliente durante una experiencia de compra en línea. Dicho 
instrumento se compone de 14 ítems que evalúan cuatro diferentes dimensiones de 
la calidad en el servicio en línea: cumplimiento y confiabilidad, diseño web, servicio al 
cliente, y privacidad – seguridad. Estas dimensiones son calificadas con base en una 
escala de Likert de 5 puntos, que va de totalmente en desacuerdo a totalmente de 
acuerdo. En la construcción del nuevo instrumento para la recolección de información, 
se seleccionaron y adecuaron todos los ítems del instrumento de Wolfinbarger y Gilly 
(2003) con excepción del ítem número 3 de la dimensión de seguridad y privacidad. 
El otro modelo utilizado fue el ES-QUAL de Parasuraman et al. (2005), el cual es una 
escala de elementos múltiples que evalúa la calidad en el servicio en sitios web 
específicos. Para realizar la evaluación de la calidad en el servicio en determinada 
tienda, el instrumento se puede aplicar  en dos momentos diferentes, primeramente, 
la escala ES-QUAL evalúa en 22 ítems las dimensiones de eficiencia, cumplimiento, 
disponibilidad del sistema y privacidad de una tienda online; la segunda aplicación 
sucede únicamente cuando los clientes han experimentado problemas, por lo que se 
aplica la escala E-recS-QUAL, la cual evalúa con 11 ítems las dimensiones de 
capacidad de respuesta, compensación y contacto, con el objetivo de ubicar la fuente 
de los problemas al comprar en determinado sitio web. 
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Para la construcción del nuevo instrumento se tomaron en cuenta los ítems completos 
de la dimensión de eficiencia, y los ítems 1 y 5 de servicio al cliente, los cuales 
complementaron las mismas dimensiones evaluadas en el instrumento de 
Wolfinbarger y Gilly (2003). Adicional a esto, se consideraron los elementos 
completos de la dimensión de contacto que pertenecen a la escala E-recS-QUAL, con 
el objetivo ampliar la información relacionada a la facilidad de establecer 
comunicación con una persona de atención al cliente. Estos elementos se adecuaron 
de manera que no se evalúe únicamente cuando se experimentan problemas, sino 
como parte de una de las características naturales de los medios digitales.  
El instrumento resultante de la unión y adecuación de los instrumentos anteriores se 
denominó por sus siglas en inglés SERV-DIGQUAL (Service – Digital Quality), y en la 
primera oleada se le aplicó digitalmente mediante la plataforma Google Forms a un 
total de 17 personas de la generación X y 24 personas de la generación Y, con el 
objetivo de evaluar su efectividad y utilidad al momento de recabar la información.  
Cuenta con 22 reactivos resultantes de ambos instrumentos, evaluados con una 
escala Likert de 5 puntos, 2 reactivos de opción múltiple para conocer el género y la 
edad de los participantes, y 1 reactivo de respuesta abierta para conocer las tres 
plataformas principales en las que los encuestados consumen habitualmente. El 
objetivo de estos reactivos que no están en escala de Likert es que pueda ser utilizado 
también en futuros estudios relacionados con el consumo digital y temas de género, 
edad o diagnósticos de plataformas específicas.  
Al igual que los instrumentos originales, el SERV-DIGQUAL se organiza por 
categorías, con la diferencia de que en este nuevo instrumento se evalúan seis 
dimensiones: seguridad y privacidad, servicio al cliente, cumplimiento y confiabilidad, 
diseño web, eficiencia, y contacto. A la dimensión de diseño web se le asignó el nuevo 
nombre de interfaz, el cual es más adecuado para el contexto actual de los medios 
digitales. De esta manera las dimensiones y sus correspondientes ítems que las 
evalúan se organizaron como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4 
Instrumento SERV-DIGQUAL  

Dimensión Número de ítem 
Seguridad y 
privacidad 

1. Al comprar en medios digitales siento que mi privacidad 
es protegida. 

2. Cuando compro en medios digitales siento que mis 
transacciones son seguras. 

Servicio al cliente 3. Las empresas de servicios o productos en medios 
digitales que me interesan están dispuestas a satisfacer mis 
necesidades. 
4. Las empresas en medios digitales se interesan en 
solucionar problemas de los clientes (cuando los hay). 
5. Mis dudas / consultas sobre un producto o servicio 
ofrecido en medios digitales son resueltas rápidamente. 
6. Cuando he experimentado problemas al comprar en 
medios digitales, siempre tengo los medios para la devolución 
de artículos o compensación de los servicios dentro de las 
mismas plataformas. 
7. Cuando he experimentado problemas al comprar en 
medios digitales he sido atendido/a con prontitud. 
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Cumplimiento y 
confiabilidad 

8. Cuando compro en medios digitales siempre obtengo lo 
que ordeno. 
9. Cuando compro en medios digitales recibo el producto o 
servicio en el tiempo estipulado. 
10. La descripción de los productos y/o servicios que compro 
en medios digitales es amplia, correcta y completa. 

Interfaz 11. El diseño de las plataformas digitales en las que compro 
me ayuda a no desperdiciar mi tiempo. 
12. Al comprar en medios digitales mi experiencia es 
placentera y adecuada a mis necesidades. 
13. Existe variedad de marcas y opciones en los 
productos/servicios que son ofertados en línea. 

Eficiencia 14. Los medios digitales facilitan la búsqueda de lo que 
necesito. 
15. Puedo navegar sin problemas en los medios digitales. 
16. Los medios digitales me permiten realizar transacciones 
rápidamente. 
17. Los medios digitales siempre están bien organizados 
para realizar compras. 
18. Se puede acceder rápidamente a las páginas de internet, 
redes sociales y aplicaciones donde consumo productos y 
servicios. 
19. Los medios digitales son fáciles de usar para realizar 
compras. 
20. Puedo acceder fácilmente a los medios digitales para 
realizar compras. 

Contacto 21. Siempre están disponibles números de teléfono de 
contacto para comunicarme directamente con las empresas de 
medios digitales. 
22. Puedo contactar con personas en vivo o videollamada si 
experimento problemas en medios digitales. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis de resultados 
 
 Debido a que los resultados obtenidos en esta oleada corresponden únicamente a la 
primera aplicación, deben considerarse como preliminares. Sin embargo, representan 
una parte importante de la muestra total de los encuestados, siendo el 25% del total 
para la generación X y el 35.3% para la generación Y. Para clasificar y organizar la 
información obtenida de los 41 sujetos de estudio, se le asignó un valor entre 1 y 5 a 
las respuestas de cada uno de ellos, si se toma en cuenta que todas las afirmaciones 
del instrumento se construyeron en positivo en escala Likert, las respuestas se 
establecen como se muestra en la Tabla 5. 
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Tabla 5 
Valores asignados a las respuestas del SERV-DIGQUAL 

Respuesta Valor asignado 
Totalmente de acuerdo 5 
De acuerdo  4 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 
En desacuerdo 2 
Totalmente en desacuerdo  1 

Fuente: Elaboración propia 
Una vez establecida la categorización de los valores de cada respuesta, se procedió 
a clasificar la información por generaciones, dando como resultado una tabla con la 
información completa de los sujetos de la generación X y una tabla para la generación 
Y, en la que se organizan los ítems según la dimensión a la que pertenecen. Para 
proceder a la interpretación preliminar de resultados, se sacaron las medias de cada 
una de las preguntas realizadas a cada sujeto, con esta información se procedió 
también a obtener las medias de cada dimensión analizada por generación.  
El objetivo fue poder obtener una lectura preliminar de los resultados, entendiendo 
hacia dónde se orientan las respuestas de cada generación, y cuál es su percepción 
sobre las dimensiones de los medios digitales evaluadas en el instrumento, aunque 
sin ser completamente concluyentes, puesto que las correlaciones se planean realizar 
una vez que la muestra de cada generación esté completa, momento en el que se 
aplicará una prueba T de Student para obtener la información final. Los resultados 
obtenidos preliminarmente y su clasificación de muestran en las Tablas 6 y 7. 

Tabla 6 
Respuestas de la generación X 

Dime
nsión 

Seguri
dad - 
privac
idad 

Servicio al 
cliente 

Confiabil
idad 

Interfaz Eficiencia Cont
acto 

# de 
ítem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2  

3 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3  
3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2  
4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4  
3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3  
3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4  
3 3 4 3 3 2 2 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 2 4  
4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2  
3 3 3 3 3 1 4 3 3 2 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2  
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3  
3 3 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3  
3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2  
3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 4 4 3 2 3 3 3 2 2  
2 3 3 4 3 5 4 3 4 3 4 4 3 5 5 3 3 4 3 5 2 3  
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3  
3 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4  
3 3 2 2 5 2 5 5 5 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1  
3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 2 3 



 

1018 

Media 3.
1 

3.
4 

3
.
7 

3
.
5 

3
.
5 

3
.
3 

3
.
7 

4 4.
1 

3.
9 

4 3
.
7 

3
.
8 

4
.
2 

4
.
1 

3
.
8 

3
.
6 

3
.
8 

3
.
8 

4
.
1 

2.
8 

2.
8 

Fuente: elaboración propia 
Tabla 7 

Respuestas de la generación Y 
Dime
nsión 

Seguri
dad - 
privac
idad 

Servicio al 
cliente 

Confiabil
idad 

Interfaz Eficiencia Conta
cto 

# de 
ítem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2  

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3  
3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 5 5 5 3 5 4 5 3 2 

 
3 2 5 3 2 2 2 5 2 2 2 4 5 5 5 4 3 4 4 4 1 1 

 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 

 
3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 

 
3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 

 
3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 2 

 
4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 3 3 

 
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

 
3 4 3 3 3 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 3 3 5 4 5 2 2 

 
3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

 
3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 3 3 

 
3 5 4 4 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 3 4 3 5 3 3 

 
3 3 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

 
4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 

 
3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 4 3 3 3 3 

 
3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 2 

 
4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 

 
5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

 
3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4 3 

 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 

 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 

 
5 5 3 3 3 5 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 

Media 3.
4 

3.
7 

3
.
9 

3
.
5 

3
.
4 

3
.
7 

3
.
6 

3.
8 

4 3.
6 

4 4 4
.
1 

4
.
3 

4
.
2 

4
.
1 

3
.
7 

4
.
2 

4 4
.
3 

3.
2 

2.
7 

Fuente: elaboración propia 
Para sintetizar la lectura de la información obtenida en las tablas anteriores, en la 
Tabla 8 se muestran las medias muestrales obtenidas con la información de cada 
generación, organizadas según las seis dimensiones que evalúa el SERV-DIGQUAL. 
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Tabla 8 
Medias muestrales obtenidas de cada dimensión 

Dimensión Seguridad - 
privacidad 

Servicio al 
cliente 

Confiabilidad Interfaz Eficiencia Contacto 

Generación 
X 

3.2 3.6 4 3.8 4 2.8 

Generación 
Y 

3.6 3.6 3.8 4 4.1 2.9 

 
Aunque los resultados no son concluyentes, se puede observar con base en el 
análisis de las medias muestrales, que las generaciones X y Y comparten 
relativamente su visión sobre la calidad en el servicio en medios digitales, ya que si 
se toma en cuenta esta información, las diferencias son muy pequeñas entre una y 
otra, con una ligera excepción en la dimensión de seguridad - privacidad en la que se 
evalúan cuestiones como que la transacción realizada sea segura, y la sensación de 
que la privacidad es respetada. En este sentido, la generación X se orienta hacia el 
punto neutral (ni de acuerdo ni en desacuerdo), y la generación Y podría redondearse 
hacia el punto favorable (de acuerdo). Por lo que se podría asumir que la generación 
X desconfía ligeramente más de las transacciones en línea con respecto a la 
generación Y, quienes confían más en este aspecto de los medios digitales. 
Salvo esta excepción, la información obtenida es muy similar entre las diferentes 
muestras analizadas, por lo que carece de sentido (de momento) hacer una 
comparación entre percepciones generacionales, sin embargo, aprovechando esta 
similitud, se puede analizar la percepción general de cada dimensión de los medios 
digitales evaluada, para obtener información relativamente unificada que pueda ser 
útil para entender cómo perciben los servicios digitales las dos generaciones de 
consumidores más grandes de Yucatán. 
En este sentido se puede encontrar que en la dimensión de servicio al cliente, la media 
muestral de los sujetos de estudio de ambas generaciones es exactamente la misma 
(3.6); si se toma en cuenta que en esta dimensión se evalúan aspectos como el interés 
de las empresas en satisfacer necesidades del cliente, solucionar problemas, 
responder dudas con rapidez, medios para la devolución del producto comprado, y 
atención inmediata al experimentar problemas, entonces se puede inferir que los 
yucatecos de ambas generaciones consideran el servicio al cliente en medios 
digitales como una atención promedio. En particular el ítem núm. 6, el cual refiere a 
los medios para devolver o compensar servicios en medios digitales cuando se 
experimentan problemas, la generación X refleja la media más baja (3.3.) de toda la 
dimensión; por otro lado, la media muestral más alta (3.9) se refleja en la satisfacción 
de necesidades de la generación, quienes se muestran más satisfechos con el 
consumo en medios digitales.  
En la dimensión de cumplimiento y confiabilidad, en la que se evalúan cuestiones 
como obtener lo que se ordena en medios digitales, descripción amplia, correcta y 
completa, y recibir el servicio en el tiempo estipulado, las medias muestrales de 
ambas generaciones están orientadas hacia el punto favorable (de acuerdo), lo cual 
podría significar que los yucatecos están conformes con los productos y servicios que 
consumen a través de estos medios. Esta percepción es ligeramente más positiva en 
los miembros de la generación X, principalmente en el apartado de recibir los 
productos y servicios en el tiempo estipulado; por otro lado, la generación Y es la que 
refleja el resultado más bajo sobre todo en el aspecto de descripción del producto o 
servicio.  
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En la dimensión de interfaz se evalúan aspectos como aprovechamiento del tiempo, 
experiencia placentera y adecuada, y variedad de productos y servicios. En esta 
dimensión las valoraciones mediante medias muestrales son muy similares a la 
interior, por lo que se puede deducir que en estos aspectos los yucatecos de ambas 
generaciones se encuentran satisfechos con la forma de consumir en medios 
digitales. Sin embargo, esta orientación es ligeramente mayor en la generación Y, ya 
que todas las medias de cada Ítem salieron por arriba de 4 puntos, a diferencia de la 
generación X, en las que dos de sus ítems están por debajo de este puntaje. 
Esta tendencia se mantiene en la dimensión de eficiencia en la que se evaluaron 
cuestiones como navegación sin problemas, transacciones ágiles, buena 
organización del diseño, y facilidad para usar las plataformas, puesto que en ambas 
generaciones el puntaje es de 4 puntos, siendo esta la dimensión mejor valorada, por 
lo que se puede deducir, que los yucatecos consideran como eficiente el consumo de 
productos y servicios en medios digitales. Particularmente en los ítems 14, 15 y 20, 
ya que ambas generaciones los valoran de forma positiva unificadamente. 
Finalmente, la dimensión de contacto en la que se evalúa la comunicación directa con 
la empresa es la peor evaluada por ambas generaciones, ya que las medias 
muestrales arrojan información por debajo de los 3 puntos en ambas generaciones; 
si se compara con los puntajes de las anteriores dimensiones, entonces se puede 
deducir que en ambas generaciones se han experimentado problemas relacionados 
a la comunicación directa con la empresa o algún representante. En las respuestas 
particulares de esta dimensión, muchas de las respuestas de los sujetas estaban 
orientadas hacia el punto negativo (en desacuerdo o totalmente en desacuerdo). 
 
Conclusiones preliminares 
 
Es importante mencionar que este análisis únicamente se basa en la interpretación 
de los promedios de cada generación. Por tanto, las afirmaciones concluyentes deben 
esperar a que se apliquen las pruebas de correlación pertinentes, cuando las 
muestras de 68 personas de cada generación se encuentren completas. Sin embargo, 
las orientaciones observadas en las respuestas sí revelan algunas cuestiones 
interesantes. 
Por un lado, la similitud en las respuestas es interesante, ya que se puede vislumbrar 
que no existe una brecha tan grande entre generaciones con respecto a la percepción 
de la calidad en el servicio en medios digitales. Más bien, comparten en cierta medida 
su visión, lo que lleva a concluir preliminarmente que las empresas de medios digitales 
en las que consumen productos y servicios los yucatecos en edad laboral, atienden 
de manera favorable cuestiones como la confiabilidad, la interfaz de las plataformas, 
y la eficiencia; de manera regular el servicio al cliente, y la seguridad – privacidad; y 
de manera desfavorable el contacto directo con la empresa. 
En este sentido, se revela una tendencia actual de los últimos años en la que la 
empresa le pone énfasis a su tecnología y formas de entregar el producto o servicio, 
sin embargo, la cuestión humana relacionada con la comunicación, interacción, el 
servicio y la protección de los usuarios son aspectos para las empresas que no 
parecen ser tan importantes, o no se ha encontrado la manera exacta de llevar la 
atención al cliente en persona a los medios digitales. Otra lectura sería que 
precisamente los problemas de atención al cliente que experimentan los 
consumidores en persona se están trasladando a los medios digitales, puesto que no 
se sienten con la confianza completa de poder comunicarse y ser escuchados para 
satisfacer una necesidad. 
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Lo anterior podría ser producto de una visión generalizada, en la que las empresas 
se centran en la generación de ingresos y el desarrollo de tecnología, dejando de lado 
el objetivo primordial de una empresa, servir. Para que el panorama mejore, es 
necesario modificar esta visión y darle un poco más de importancia a lo que 
experimentan los clientes, lo que necesitan y la forma más eficaz de poder 
solucionarlo. No significa dejar de lado la generación de recursos e ingresos, sino 
únicamente que esto vaya de la mano con el interés por servir a otras personas. Tal 
vez en un futuro cercano, esta relación sea diferente a los resultados obtenidos en 
esta investigación. 
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Resumen  
 
Las aplicaciones inteligentes en las contribuciones son muy utilizadas para generar 
información fiscal necesaria que cumpla con las obligaciones fiscales, sin embargo, 
al momento de ser utilizada por el contribuyente presentan inseguridad al adquirirla 
debido a la carencia de fundamentos legales por la falta de conocimiento durante el 
proceso de operación, es por ello que el objetivo de esta investigación, es desarrollar 
una aplicación inteligente que auxilie al contribuyente en la medición de la prima de 
riesgo de trabajo para el ejercicio fiscal 2022; Para el desarrollo de la app se aplicó la 
metodología establecida en la norma ISO 13407; en el diseño se aplicó el método 
estructural basado en las disposiciones contenidas en la ley de seguridad social; la 
validación en su contenido fue realizado por contadores públicos certificados quienes 
dictaminaron que la información contenida es clara, confiable y comprensible; se 
muestra que el uso de la aplicación inteligente como herramienta auxiliar para la 
información, determinación y cálculo de la prima de riesgo de trabajo permite al 
contribuyente mayor eficiencia, confianza  y seguridad en el proceso de ejecución de 
la plataforma que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante el 
cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales en relación con las aportaciones 
de seguridad social; la incorporación de tecnología móvil en la gestión administrativa 
y tributaria promoverá oportunamente la efectividad de la utilización de los recursos 
tecnológicos para incrementar la participación del contribuyente y poder elevar la 
recaudación fiscal en México.   
 
Palabras claves: Contribución, aplicación inteligente, contribuyentes, aportaciones, 
prima de seguro. 
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Introducción 
  
Sin duda los avances de la ciencia se materializan en productos de calidad que se 
ofrecen a la sociedad con el propósito de hacer la vida más sencilla, con 
responsabilidad y compromiso; el factor predominante es el desarrollo tecnológico 
que establece procedimientos y procesos para su creación de diferentes herramientas 
una de ellas se ostenta en el campo de las aplicaciones inteligentes móviles que de 
manera acelerada se han ido incorporado en el mercado tecnológico, las cuales se 
han posicionado como herramientas de gran utilidad en la mayoría de las actividades 
sociales, académicas y laborales, siendo  un detonante de cambios internos y 
externos entre los contribuyentes, cambios que muestran simplificación en las 
gestiones fiscales; una de las tantas obligaciones de los profesionistas, empresarios, 
patrones que tiene trabajadores a su cargo  es la medición de la prima de riesgo de 
trabajo, mediante este concepto se especifica el grado de siniestralidad que tiene el 
trabajador al desempeñar sus actividades dentro de la organización, es un concepto 
que toma relevancia por las repercusiones económicas y legales que conlleva al no 
cumplir con esta obligación, motivo por el que se requiere el desarrollo de 
aplicaciones  inteligentes, para guiar al usuario en los procesos y  gestión para la 
presentación de la declaración anual de la prima de riesgo de trabajo mediante el uso 
de la plataforma electrónica que ofrece el IMSS, derivado de este fenómeno se 
establece como objetivo desarrollar una aplicación inteligente que auxilie al 
contribuyente en la medición y presentación de la prima de riesgo de trabajo para el 
ejercicio fiscal 2022, la cual contiene disposiciones establecidas en las leyes fiscales 
mexicanas vigentes y las normas internacionales ISO para el desarrollo del software, 
permite obtener mayor exactitud, confianza  e información fiscal útil al contribuyente 
para cumplir con sus obligaciones fiscales a través de la tecnología; los  resultados 
mostraron que le uso de la tecnología inteligente en la práctica en el contexto fiscal 
auxilia al contribuyente a ejecutar con mayor facilidad y precisión la plataforma digital, 
garantizando el cumplimiento de los requerimientos legales; se infiere que la 
herramienta contiene el procedimiento analítico necesario para cumplir con dichas 
obligaciones fiscales.  
 
Desarrollo tecnológico 
 

En el artículo cuarto de la ley de ciencia y tecnología en México (2022) se establece 
que el desarrollo tecnológico, es el uso sistemático del conocimiento y la investigación 
dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos 
incluyendo el diseño, desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios 
o modelos organizativos, lo que muestra que las organizaciones han marcado un 
inicio al crear sus propias herramientas  tecnológicas con el objetivo de mejorar los 
productos y servicios que solicitan los demandantes en un mercado globalizado 
tecnológico, sin embargo, el enfoque no es solo externo también su aplicación es 
interna a fin de promover la eficiencia y eficacia de nuevas formas de realizar las 
funciones y actividades que se han asignado al personal que conforma a la 
organización, las tecnologías son una herramienta de la ciencia de la informática 
capaz de realizar tareas como almacenar, procesar y trasformar datos de las 
actividades operativas de una empresa, mediante el uso de equipo de cómputo 
(Gaxiola, 2002) y teléfonos inteligentes mediante el uso de aplicaciones móviles, que 
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generan información para solucionar alguna situación en la que el usuario requiera 
cumplir con sus funciones o actividades.  Para Joyanes (1998) es “el término que se 
utiliza para referirse a los medios de comunicación y procesamiento de la información 
existentes entre todos los sistemas en red”.  
 
Marco referencial y legalidad  
 
En un estudio realizado en junio 2019 por la unidad de inteligencia competitiva (the 
CIU) en México existen 106.8 millones de teléfonos inteligentes activos, de los cuales 
el 93.1% de los usuarios tienen accesos a aplicaciones móviles, dejando a las tabletas 
en 12.1% y a las computadoras 5.3%; el 94% de los usuarios usa aplicaciones 
gratuitas y solo el 6% paga por usar aplicaciones (Cahun, 2019); desde la existencia 
de las aplicaciones móviles en los mercados tecnológicos el 56% de los mexicanos 
prefieren usar aplicaciones móviles de mensajería, hacen uso de WhatsApp, Line, 
Facebook y el iMassage para comunicarse; en relación con las pymes, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de México revela que la adopción de 
tecnologías y aplicaciones móviles es la gran oportunidad que tienen las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) en México, para detonar su crecimiento a corto plazo, 
las operaciones que se realizan a través de pago móvil SMS, terminal punto de venta 
móvil y facturación móvil, son prácticas que  permiten hacer eficientes sus procesos 
de cobro; lo mismo ocurriría si aplican estrategias en operaciones internas generado 
información útil para cumplir con la normatividad financiera y fiscal (Benítez, 2016).   
 
Ante el grado de siniestralidad de los trabajadores aun en el caso de que el patrón 
contrate al trabajador por un intermediario; la legalidad se establece en la fracción 
XXIX del artículo 123 de la Constitución Mexicana (2022); la ley del seguro social 
comprende seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesantía, de enfermedades y 
accidentes; servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y 
bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y 
sus familiares; la Ley Federal de trabajo especifica que los riesgos de trabajo son los 
accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con 
motivo del trabajo (Artículo 473, LFT, 2022) (Figura 1). 

 
Figura 1. Fundamento legal del riesgo de trabajo  

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en leyes 
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En la Ley de Seguridad Social el artículo 11 (2022) establece el régimen obligatorio 
en el cual se consideran cinco seguros (enfermedad y maternidad, invalidez y vida, 
guarderías, riesgo de trabajo, cesantía en edad avanzada y vejez) las cuales deben 
ser cubiertas de manera tripartita entre el patrón, el trabajador y el estado con base 
en los porcentajes establecidos en la ley. (Figura 2) 
 
Figura 2. Ramas de la seguridad social 
 

  
                           Fuente: Elaboración propia  
 
Se observa que en la rama de enfermedad y maternidad contempla 4 subramas como 
son cuota fija, prestaciones en especie, prestaciones en dinero y gastos médicos para 
pensionados; las primeras cuatro ramas se presentan en periodos mensuales y la 
última rama se presenta en períodos bimestrales. Cada uno de los seguros del 
régimen obligatorio del seguro social, fija los porcentajes de aportación para los 
patrones y los trabajadores.  
Tabla 1. Régimen financiero de los seguros del régimen obligatorio del seguro social. 

Seguro Patrón Trabajador Total Fundamento 
1. Enfermedad y 

maternidad  

 
LSS 

Cuota fija  20.40% cálculo 
sobre SMGDF 

No aplica  20.40% ART. 106 F. I. 

En especie  
Excedente de 3 salarios 

mínimos  

1.10% 
Diferencia de 3 

SMGDF 

0.40% 
Diferencia de 3 

SMGDF 

1.50% ART. 106 F. 
II. 

En dinero  0.70% cálculo 
sobre el SBC 

0.25% sobre el 
SBC 

.95% ART. 107 F.I. 
y II. 

Gastos médicos para 
pensionados  

o reserva técnica  

1.05%  
Cálculo sobre el 

SBC 

0.375%  
Sobre el SBC 

1.425% ART. 25 

2. Invalidez y vida  1.75% 
Calculo sobre 

SBC  

0.625% 
Sobre SBC 

2.375% ART. 106 F.I. 
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3. Guarderías  1% cálculo sobre 
le SBC 

No aplica  1% Art. 211 

4. Riesgo de trabajo  Resigo a la 
empresa, cálculo 

sobre el SBC 

No aplica  Tabla artículo 
73 o 

recalculo  

Art. 70 al 75 

5 Retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez 

  

a. Retro  2% cálculo sobre 
el SBC 

No aplica  2%  Art. 168. F. I. 

b. Cesantía en edad 
avanzada y vejez 

3.150% cálculo 
sobre el SBC 

1.125% cálculo 
sobre el SBC 

4.275% Art. 168. F. II. 

*SBC= salario base de cotización *LSS= Ley de Seguridad Social *SMGDF=  
Salario mínimo general que rija en el distrito federal.  
 
En la tabla 1. Se muestran los porcentajes de aportación en cada uno de los seguros 
que contempla el régimen obligatorio, como se observa en el seguro de riesgo de 
trabajo es una aportación que es exclusivamente del patrón, el cual deberá cubrir ante 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para cubrir la probabilidad de riesgo 
de cualquier accidente o enfermedad a las que están expuestos sus trabajadores por 
la actividad que desarrollen; todos los patrones cuya figura jurídica sean personas 
físicas o personas morales (empresas) que tengan trabajadores a su cargo deben 
identificar y calcular su prima de riesgo; al registrarse por primera vez o al cambiar de 
actividad, las empresas, deberán de auto clasificarse para efectos de la determinación 
y pago de la prima en el seguro de riesgos de trabajo, conforme al catálogo de 
actividades para la clasificación de las empresas(Artículo 72, LSS, 2022). Los criterios 
para hacerlo son el giro de las actividades a desarrollar, la división económica, grupo 
económico, fracción y clase que en cada caso les corresponda. El artículo 196 de 
Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de 
Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF, 2022) contiene el catálogo de 
actividades para la clasificación de las empresas en el seguro de riesgo de trabajo, 
en el contiene la división, grupo, fracción actividad y clase; es importante resaltar que 
al momento de ubicar los datos antes señalados, específicamente en la actividad sea 
lo más apegada a la actividad o giro de la empresa, ya que esto provocaría un 
desembolso excesivo para el patrón.    
 
Metodología 

Se utilizó la ley del seguro social (2022), dentro de la estructura de la legalidad se 
encuentra en el capítulo III en sus secciones I al VI, donde se especifican los procesos 
y procedimientos para conocer la obligatoriedad sobre la determinación y cálculo de 
la prima de riesgo de trabajo; sobre el diseño y desarrollo tecnológico de la aplicación 
móvil fiscal, se consideró la norma 13407 (Figura 3), la cual establece la metodología 
se fundamenta en el desarrollo de programas interactivos para cumplir con los 
requisitos especificados por el usuario como operador de la tecnología, el 
procedimiento en la implementación de esta norma, inicia con la planificación del 
proceso de diseño centrado en el contribuyente: al inicio se estableció el objetivo del 
proyecto, se identificaron sus necesidades, se especificaron los procedimientos para 
la gestión administrativa tributaria.  
 
ETAPA  1. Comprensión  y  especificación  del  contexto  de  uso: en esta etapa se 
identificaron las obligaciones fiscales y se analizaron los procedimientos 



 

1028 

administrativos con base en las disposiciones fiscales de los patrones o empresarios, 
quienes realizan la interacción con la aplicación móvil,  tareas 
(requerimientos  funcionales),  y  entornos  de  organización  y  físicos  que 
definen  el  contexto  en  el  que  se  utilizará  el  sistema  (aspectos  que  pueden 
reflejarse en el diseño  de  la interfaz).  
 
ETAPA 2.  Especificación de los requisitos referentes al contribuyente:  representa las 
características funcionales del sistema, requisitos legislativos, de seguridad, la 
cooperación y comunicación entre usuarios y su logística propia, reparto de las tareas 
entre usuarios, el diseño y organización del trabajo, el diseño de la interfaz y la 
distribución del puesto de trabajo.  Es importante que se aclaren cuales actividades 
serán propias con ayuda de la tecnología y cuáles no.  
 
ETAPA 3. Producir soluciones de diseño: en esta etapa en la que se establecen 
prototipos a partir de la información colectada en los puntos anteriores, la experiencia 
y los conocimientos de los desarrolladores.  
 
ETAPA 4. Evaluar los diseños respecto a los requisitos: se determinan los 
procedimientos de evaluación a emplear que permitirán contribuir a la mejora del 
diseño de la interfaz, determinar si se han alcanzado los objetivos del contribuyente. 
 

Figura 3 
Procedimiento para la elaboración de la aplicación fiscal. 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la norma ISO 13407. 
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La aplicación tecnológica es una herramienta fiscal para ser utilizada en diferentes 

dispositivos electrónicos con sistema operativo Android como teléfono inteligente, 
computadoras con emulador, denominada “PR22”, con el propósito de informar sobre 
la prima de riesgo de trabajo, es una herramienta que auxilia al contribuyente en el 
procedimiento para ingresar a la plataforma del IMSS, además  establece las 
instrucciones para ingresar al módulo de declaraciones, la app cuenta con un botón 
en la pantalla de inicio para escuchar ¿Qué es la prima de riesgo de trabajo?, ¿Qué 
obligaciones realiza el contribuyente? y ¿Cuándo tiene que presentarse la declaración 
de la prima de riesgo de trabajo?, posteriormente se encuentran 3 botones uno es 
para establecer la introducción sobre la temática central, el segundo es para 
determinar la prima de riesgo de trabajo  y el tercero especifica el procedimiento para 
ingresar en la plataforma IMSS, la aplicación es una herramienta fiscal interactiva que 
proporciona información fiscal por voz, se especifica de manera analítica y descriptiva 
cómo se obtienen los resultados. 
 
Caso practico  
Nombre o razón social: Corporativo Immanuel KANT S.A.   
Actividad económica: Fabricación de fibras artificiales y sintéticas. 
Clase de riesgo: II, fracción 3016, prima anterior 1.13065%. 
 

Días cotizados por el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2021 
No. de trabajadores Mes Días del mes Días cotizados 

300 Enero 31 9276 
300 Febrero 28 8391 
300 Marzo 31 9284 
300 Abril 30 8940 
300 Mayo 31 8920 
300 Junio 30 8990 
250 Julio 31 7740 
250 Agosto 31 7399 
250 Septiembre 30 7698 
300 Octubre 31 9195 
300 Noviembre 30 9000 
300 Diciembre 31 9080 

Total de días subsidiados 103913 
Número de trabajadores expuestos promedio expuesto al riesgo (N) $ 103,913 / 365 
= 284.6931506849315 
 
Casos de riego terminados en el ejercicio 2021 

Trabajador No. de 
afiliación 

Fecha de 
accidente 

Tipo 
de 

riesgo 

% de 
incapacidad 

Casos de 
defunción 

Fecha de 
alta 

Días 
subsidiados 

Carlos 
Gómez 

45983609231 07/01/2021 1 0 0 27/01/2021 20 

José 
Guzmán  

50946701773 03/02/2021 1 0 0 10/02/2021 7 

Crescencio 
Arreola 

45987046081 01/05/2021 1 5 0 14/06/2021 45 

Pedro 
Téllez 

05985913125 15/10/2021 1 0 0 26/11/2021 37 
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Tipo de riesgo 1: accidente de trabajo             
Total de días subsidiados (S) 109 
Identificación de variables 
Total de días subsidiados       S      109 
Suma de porcentajes de incapacidad parciales y totales  I 5/100 = 0.05 
Número de defunciones   
             D      0 
Numero promedio de trabajadores expuestos a los riesgos N   284.693151 
Formula  
Prima = [(S/365) + V * (I + D)] * (F/N) + M 
Prima = [(109/365) + 28 * (0.05 + 0)] * (2.3/284.693151) + 0.005 
Prima = [(0.2986301369863014) + 28 * (.05)] * (0.008078679311556) + 0.005 
Prima = [(0.2986301369863014) + 1.40)] * (0.008078679311556) + 0.005 
Prima = 1.698630136986301 * 0.008078679311556 + 0.005 
Prima = 0.0137226881456568 + 0.005 
Prima = 0.0187226881456568 * 100 = 1.87226% 
Primas obtenidas = 1.87226% 
Prima anterior = 1.13065% 
Diferencia = 0.74161 % es menor a la unidad 
Nueva prima de riesgo para el año 2022 será 1.87226%  
 

La aplicación denominada “PR22” ha sido desarrollada con el propósito de auxiliar a 
los patrones, empresarios y asesores fiscales para el cálculo de la prima de riesgo de 
trabajo para el próximo ejercicio 2022, de manera sencilla, práctica, confiable y 
exacta; dicha aplicación, contiene módulos para insertar datos necesarios para su 
cálculo. 
 
Una vez obtenida la información el usuario puede conocer la prima de riesgo y cómo 
se calcula, le permitirá realizar una adecuada planeación de las finanzas de la 
empresa, le ayudará a determinar con mayor precisión el porcentaje de prima a 
aplicar, sirve como información para detectar las áreas de mayor riesgo y requieren 
acciones preventivas. En el momento que la prima aumente o disminuya será un 
indicador para saber qué tan efectivas son las medidas de seguridad implementadas 
en su empresa. Dependiendo el giro de su negocio un monto debajo de la misma es 
favorable mientras que uno alto le servirá como alerta para rediseñar, mejorar o 
fortalecer sus estrategias en esta materia. 
 
Conclusión 
 
La precisión de las metodologías de niveles internacionales son una guía para la 
creación de aplicaciones con estándares de calidad exigibles, que justifican cada uno 
de los procesos, desde la idea tenida por el usuario hasta satisfacer sus necesidades. 
La prima de riesgo de trabajo es un factor que afecta directamente a las patrones o 
contribuyentes por ser una obligación tributaria, es por ello que al establecer medidas 
de protección, seguridad e higiene incrementa el logro de los objetivos específicos del 
control interno, motivo por el cual requiere de la aplicación efectiva de la normatividad 
y legalidad en la determinación y cálculo para evitar daños y perjuicios al patrimonio 
de la organización. El uso de herramientas tecnológicas en la gestión tributaria va 
conlleva una serie de procedimientos de la ingeniería del software que promueven la 
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creación de programas o aplicaciones que automatizan modelos fiscales que 
contribuyen a mejorar el procesamiento de información, es por ello que la app 
proporciona información confiable, comparable, comprensible y relevante, útil al 
usuario en general para la toma de decisiones, encaminadas a potencializar la 
productividad, rentabilidad y competitividad de la entidad, mejorando los procesos y 
permite dar mayor oportunidad a la simplificación del control legal en la organización. 
El cumplimiento de las disposiciones normativas y legales previenen la mala práctica 
sobre los riesgos de trabajo con la ayuda de la tecnología muestra la guía de los 
procedimientos a realizar para evitar errores innecesarios durante la gestión en la 
plataforma del IMSS. El alcance de esta investigación no solo se limita al sector 
empresarial, sino también al sector académico y social, ya que es una herramienta 
didáctica e interactiva para el usuario en general o el interesado por conocer y 
comprender como cumplir con las obligaciones fiscales del contribuyente. 
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Resumen 
 
Una fase importante de las empresas para desarrollar su competitividad sistémica es 
el uso y desarrollo de la innovación de productos y procesos. Se realiza un estudio 
exploratorio de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas para determinar cuáles 
son las variables empresariales con los procesos de innovación, se tomaron 469 
encuestas a empresas se utilizó para el análisis los componentes principales y el de 
correspondencias simple. Se encontró que el uso de la innovación ayuda a 
incrementar la eficiencia de las funciones administrativas, la inversión del capital en 
ciencia y desarrollo para incrementar las adecuaciones de los productos al cliente 
final. Se destaca la importancia de las relaciones de la triple hélice (empresa-
gobierno-universidad) para el desarrollo de los procesos de innovación en las 
empresas. 
 
Palabras clave: Empresas, inversión, innovación. 
 
Introducción 
En la actualidad, los sistemas administrativos bien realizados deben de crear una 
optimización de procesos que permitan generar una ventaja competitiva de forma 
permanente para conservar el mayor rendimiento posible de la empresa dentro del 
giro comercial que participa. Esta ventaja competitiva se caracteriza por ser 
innovadora para que productos de la competencia sean obsoletos.  
 
Los modelos de innovación empresarial es la base fundamental para lograr la 
internacionalización de las operaciones de las firmas que es un proceso gradual y 
lento que necesita elementos endógenos que puedan competir mundialmente con 
otras empresas universales (Sigala & Mirabal, 2011). 
 
Planteamiento del problema. 
Las empresas desde su inicio muestran debilidades propias de la novatez sectorial 
que en muchas ocasiones solo logran sobrevivir de dos a tres años para declararse 
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en quiebra, en un estudio de la Comunidad Europea en 27 países miembros usando 
la encuesta Innobarómetro No., 215 en 2007 a 438 empresas nuevas respecto a que 
apoyos gubernamentales son de utilidad para sus procesos de innovación. Se 
encontró que las ayudas más fuertes para promoción de la empresa en sus procesos 
de innovación de nuevos productos son:  Créditos para el financiamiento de 
proyectos, fomento a redes de innovación con universidades y gobierno, información 
de mercado, en menor grado la promoción comercial (Antolín-López, Martínez del Río 
& Céspedes-Lorente, 2016). 
 
En un estudio realizado por la National Science Foundation de los Estados Unidos 
(1996:3), se evaluó el impacto que tiene para la sociedad la creación de innovadores 
productos o procesos, se evaluaron en una primera parte 20 inventos y se registró un 
70 % de las condiciones de mejora y en una segunda etapa de mejoramiento de esos 
mismo innovaciones se tuvo un incremento del 90 % en las condiciones sociales de 
mejora (Moreno, 2020).  
 
Gálvez & García-Pérez (2012) buscando medir la variable de la innovación en las 
MIPyMEs de manufactura intermedia de Cali en Colombia, tomando en cuenta la 
innovación de productos, procesos y la innovación en gestión. Se encontró que los 
cambios en los productos generan un mayor rendimiento en: el mejoramiento de la 
calidad de las operaciones, mayor satisfactor entre los clientes agregando mayor 
fidelidad de estos por la empresa, debido al grado tecnológico de las empresas 
analizadas se considera el factor innovación como un elemento de diferencial 
competitivo más que un factor determinante de rentabilidad.   
 
Un comportamiento parecido se presenta en un estudio empírico (en 389 empresas) 
que se realizó en diferentes giros comerciales con las MIPyMEs del informe ¨MIPyME 
Iberoamerica 2011¨ de la Fundación Análisis Estratégico para el Desarrollo de PyME 
(FAEDPYME), tomando en cuenta empresas con más de cinco empleados. Con el fin 
determinar cuál es la influencia que presenta los aspectos de la innovación (en 
productos, procesos, servicios, gestión) teniendo como resultado que a nivel general 
en los países estudiados (México, Chile, Colombia y Perú) con una significancia del 
95 % que a mayor es el tamaño de la empresa mayor es el resultado de la innovación 
en las utilidades, principalmente en los países de Chile y de México en cambio la 
experiencia de la empresa no fue significativa en esta relación (García-Pérez, Gálvez-
Albarracín, Maldonado-Guzmán, 2016).  
 
Objetivo de la investigación. 
El objetivo de este estudio fue determinar cuáles pueden ser las variables 
socioeconómicas, empresariales relacionadas con los procesos de innovación en el 
desempeño de las MIPyMEs en el estado de colima. Bajo un esquema exploratorio 
 
Marco teórico. 
 
Una manera de ver a la innovación como la realización de nuevos productos o 
servicios, nuevos procesos de producción, nuevas técnicas de mercadotecnia y 
nuevas organizaciones o estructuras administrativas. También puede involucrar 
nuevas tecnologías, propiedades intelectuales y cambios en el negocio y de forma 
física (Abouzeedan, 2011).  
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Dentro de los estudios sobre la innovación que sucede a nivel empresarial que es una 
variable del crecimiento económico a través de la historia se han desempeñados 
diferentes enfoques económicos, desde los enfoques neoclásicos (tomando como 
resultado el equilibrio) a los enfoques evolucionistas que presentan la dinámica del 
sistema económico que asume una gran importancia el enfoque de desarrollo 
endógeno que impacta sobre las condiciones socioeconómicas existentes. Esta 
situación hace que se modifiquen los enfoques sobre las investigaciones, se muestran 
tres orientaciones muy importantes en la investigación sobre la innovación 
empresarial, es el enfoque operativo, el enfoque de las relaciones estructura-
conducta-resultados y el enfoque basado en recursos y su relación histórica fue así 
(Manjarrés & Vega, 2011): 

• 1ª Etapa (1960s a 70s) se sigue el enfoque operativo que toma como caso de 
estudio la dirección de proyectos en Investigación y Desarrollo y no considera 
de gran importancia del aprendizaje por el uso ni por la practica ni por el error 
y el beneficio del proceso de la innovación se da cuando hay una correcta 
asignación de recursos a estos proyectos que tiene como resultado final la 
innovación tecnológica de procesos, sistemas o productos.  

• 2ª Etapa en la década de los años 80 va a identificar cuáles son los elementos 
estructurales que influyen en el logro de resultados innovadores dentro de las 
empresas, tomando en cuenta el enfoque de estructura-conducta-resultados, 
que busca vincular los procesos de innovación como parte de la planeación 
estratégica buscando los rasgos competitivos de la empresa y además de las 
áreas dedicadas a la ciencia y la tecnología se puede tener conocimiento 
mediante procesos de: cooperación, subcontratación, adquisición de licencias 
tecnológicas o similares que llevan a realizar un análisis de conveniencia de 
estos factores como parte de la estrategia de innovación de la organización. 

• 3ª Etapa va desde los años 1990 hasta nuestros días se limita al estudio de la 
dirección estratégica de los recursos internos tomando los ejemplos de las 
teorías económicas evolucionistas como de la teoría de recursos, 
considerando a la innovación tecnológica como un proceso dinámico en que la 
empresa se considera como una acumulación de conocimientos aplicados a la 
resolución de problemas. El grado de crecimiento en investigación y desarrollo 
dentro de las empresas va en la fuerza que se considera como un gran valor 
competitivo para la empresa. 

 
Una manera de adquirir por parte de las empresas soluciones o actualizaciones 
referente a sus sistemas o productos es requerir ayuda al gobierno que dentro de sus 
programas de fomento de desarrollo endógeno se encuentran programas para el 
mejoramiento de la innovación de las empresas de la región y en apoyo a estos 
programas se recuren a las universidades con el fin de encontrar el soporte para el 
desarrollo tecnológico y la innovación en los procesos o productos, estas relaciones 
se denominan Triple Hélice (Moreno, 2020; Brink & Madsen, 2016). La participación 
entre estas instituciones referente a la innovación es la transformación del capital del 
conocimiento para el desarrollo de nuevos negocios, nuevos productos apoyándose 
de institucione financieras de fomento a la creación como los Capitales Semillas, 
Capitales Ángeles y los Capitales de Riesgo (Herliana, 2015; Boldrini, Schieb-Bienfait 
& Chéne, 2011).  
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Las relaciones de vinculación empresa-universidad-gobierno no son fáciles de realizar 
en un estudio de Arrellano y Lepore (2012:72) usando la encuesta nacional de 
vinculación (México) se estableció tres niveles de compromisos de relación: Una 
relación baja sucede cuando se realizan proyectos a corto plazo en la formación del 
capital humano y proporcionar asistencia técnica-operativa de consultoría con una 
participación del 52 %, en la siguiente formación se distingue por una ayuda 
organizacional y técnica a las empresas buscando eliminar o disminuir los cuellos de 
botella para incrementar la calidad y la productividad la participación fue de un 32 % 
y en un tercer nivel más complejo que fomenta la investigación y desarrollo hacia las 
innovaciones con personal altamente especializado y con recursos de alta tecnología 
de punta con un  16 %. Como se observa a mayor grado de complejidad de procesos 
se presenta una menor coordinación de estas instituciones, por ello se considera un 
deber de las instituciones públicas y privadas, como sociales y productivas a 
establecer las condiciones necesarias para que se incrementen estas relaciones con 
productos y sistemas de alta tecnología e innovación (Moreno, 2020).  
 
Dentro de las universidades también presentan su propia resistencia hacia la 
vinculación con las PyMEs en estudios de países escandinavos realizados por 
Goduscheit & Præst (2014), encontraron que las limitaciones son: los tiempos de 
enseñanza entre la universidad y las empresas son diferentes, no todos los maestros 
tienen espíritu emprendedor para colaborar, tienen tiempo limite para atender a las 
empresas y presentan problemas para captar cuales son las necesidades 
inmediaticas del negocio. Esto se hace más complejo en las universidades 
latinoamericanas ya que muchos maestros no tienen asignación y tiempo para 
atender a las necesidades de las empresas. 
 
Con ayuda del exterior o no, las MIPyMEs deben de responder a las necesidades del 
mercado y contrarrestar las acciones de la competencia con el fin de poder lograr una 
participación de mercado usando una estrategia empresarial en el desarrollo de 
sistemas, organizaciones y productos que sean innovadores que permitan tener el 
distingo preferencial de los consumidores permitiendo existir en su sector productivo. 
 
En el estado de Guanajuato, México, se realizó un análisis de clústeres para 
determinar diferencias en la percepción empresarial de barreras a la innovación, 
fuentes de suministro de la información y conocimiento en la innovación abierta, grado 
de apertura, nivel de uso de comercio electrónico, que actividades de marketing se 
utilizan y el nivel de competencia tecnológica. Se utilizó estadísticamente el análisis 
de varianza (ANOVA) y el análisis de conglomerados jerárquicos (HCA). Se encuesto 
a 42% de pequeñas empresas y su clasificación fue de 30 % a constructoras, 
agroindustria con 11.1 % y de manufactura de 58 %. Teniendo como resultado de la 
ANOVA se realizó la prueba de Tukey en que el mercado es lo más importante en las 
empresas medianas y las inversiones son importantes según el sector empresarial 
que se trabaje. Cerca del 68 % de las empresas tienen más de 7 años de antigüedad 
y tienen de manera formal de actualizar la información tecnológica del sector y que 
las actividades de investigación y desarrollo se refieren al mejorar el sistema de 
ventas, por otro lado, la cuestión de mejorar los procesos de calidad conforme a las 
necesidades del cliente ocasiona la inversión en desarrollar nuevas innovaciones en 
procesos o productos (Estrada, Cano & Aguirre, 2019). 
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De manera reciente, se ha presentado el concepto de capacidad de absorción 
empresarial que según Lewin et al (2011: 281) se refiere al equilibrio del conocimiento 
dentro de la empresa para crear sus propios modelos de procesos y de productos 
mediante la adquisición y asimilación de conocimientos originados afuera de la 
empresa con fin de buscar los mejores procedimientos que den la pauta para la 
creación interna de innovaciones (González-Campo & Hurtado, 2014).  
 
Los modelos de producción se enfocaron a fortalecer los procesos de innovación 
como lo hacen las empresas de manufactura mundial establecidas en Hong Kong que 
se caracteriza primero en tomar en cuenta la tecnología se usa para la 
comercialización de los productos y por la fuerza de las empresas de sus canales de 
comercialización, además, se usa una tecnología adquirida por una tercera empresa 
que ya tiene procesos industrializados estandarizados que presenta la oportunidad 
de incrementar productos innovadores para tomar lugar con los socios en el uso de 
esta tecnología y por último es la dependencia de la colaboración que permite  a cada 
empresa mejorar sus capacidades que absorbe las capacidades para la creación del 
conocimiento (Loon & Chik, 2019). De igual manera los modelos enfocados en lo 
científico y tecnológico basados en la innovación y el modelo basado en el aprendizaje 
por hacer, por usar y por interactuar dan resultados parecidos (Davide & Alcalde, 
2016). 
 
Si se considera importante la formación del capital humano para promover las 
actividades al fomento de la ciencia y tecnología, pero, es de gran importancia las 
circunstancias del entorno de la empresa. 
 
Se presenta la teoría de visión basada en los recursos y capacidades que tiene la 
organización para lograr una transformación hacia las metas de la empresa que 
depende los recursos tangibles e intangibles que se operen para ganar una ventaja 
competitiva. Por la parte de los aspectos intangibles se dividen en Capital de 
Innovación y Capital Social para incrementar los valores estratégicos de las PyMEs. 
El Capital Social se hace referencia al trabajo intelectual dentro de las relaciones 
adentro y entre las organizaciones y su manera social dentro de las personas que 
integran las organizaciones. La innovación como capital (Chiou & Chen, 2012:203), 
se refiere a la capacidad de generar conocimiento, nuevas soluciones y resultados 
que generen derechos de propiedad intelectual combinando los resultados tangibles 
e intangibles. Estas relaciones se afirmaron en un estudio en 700 PyMEs de Malasia 
(Kamaluddin, Hasan, Arshad & Samah, 2016). 
 
Una práctica importante, en los procesos de manufactura es la innovación orientada 
hacia conservar la sustentabilidad como manera de establecer organizaciones 
competitivas. En un estudio realizado en el Reino Unido en 189 empresas de 
manufactura ligera usando el Método de Ecuaciones Estructurales se encontraron 
positivas relaciones entre las innovaciones orientadas hacia la sustentabilidad con el 
mejoramiento económico-sustentable (Kumar, Malesios, De, Chowdhury & Abdelaziz, 
2020). 
 
En estudios realizados en Pakistán referente a las pequeñas y medianas empresas 
de la región, se buscó validar el modelo basado en las capacidades integrales y en 
explorar las relaciones claves entre estas capacidades como el manejo de gestión y 
las capacidades de operación que son asociadas hacia los factores que son 
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importantes para las PyMEs en sus logros para la organización en la innovación. Se 
encontró una fuerte relación entre las capacidades de gestión y de operación 
contribuyen a la innovación de las organizaciones en las PyMEs (Ali, Zwetsloot & 
Nada, 2019). Resultados parecidos se encontraron en empresas similares en ese país 
Khuram, Khalil & Nawaz (2019), que el origen de las innovaciones en más del 59 % 
fueron de carácter exógeno contribuyendo al mejoramiento de las operaciones en la 
empresa.  
 
Se realizó en empresas de manufactura y con certificaciones ISO de Malasia 
empleando el modelo de ecuaciones estructurales se usaron las variables de 
Administración Total de la Calidad, el perfeccionamiento de la gestión y los factores 
de innovación dentro de las empresas. Solamente se encontró que hay una directa 
relación entre la innovación y el desempeño de las PyMEs y los tres factores de 
innovación, desempeño y calidad de manera conjunta si son esenciales para el 
desempeño de las empresas de manufactura (Nurazree, Mohd, Yanti & Rizuwan, 
2019).  
 
En estudios de Bartz, Mohnen & Schweiger (2016), tomando datos de 40 países de 
ingreso y alto de Europa oriental y Asia Central mediante el análisis de ecuaciones 
estructurales obtuvieron en la mayoría de los países ya desarrollados muestran que 
el impacto de las prácticas de la administración de la calidad y la innovación en la 
productividad de manufactura se incrementan la utilización de las capacidades y otras 
características de la empresa. Se puede decir que las empresas logran altos retornos 
de productividad laboral mediante el mejoramiento de las prácticas al introducir 
nuevos productos y procesos. En contraste, el manejo de la calidad presenta alta 
relevancia cuando las actividades de innovación se realizan en empresas de bajo 
ingreso y en empresas de alto ingreso esto no ocurre, también, los resultados 
sugieren que cuando la innovación no ocurre o se tarda en lograr en las empresas de 
bajo ingreso se pierde la competitividad sistémica, las empresas pueden mejorar su 
producción substancialmente mediante el mejoramiento de las prácticas 
administrativas de la calidad. 
 
Aquí se aprecia nuevamente como la calidad de proceso y productos puede paliar 
temporalmente los procesos de innovación de la empresa que a largo plazo no es 
suficiente para sostener la rentabilidad de la firma.  
 
Metodología  
 
Como se ha observado, en el marco teórico se observa las diferentes interacciones 
que se pueden tener para que las operaciones en innovación y desarrollo puedan ser 
llevadas acabo en las empresas de manera eficiente. 
 
Se tuvo como objetivo principal determinar cuáles pueden ser las variables 
socioeconómicas, empresariales relacionadas con los procesos de innovación en el 
desempeño de las MIPyMES en el estado de Colima dentro de un estudio 
exploratorio. 
 
Este trabajo sobre MIPyMES priorizo la asociación de variables, sin considerar las 
relaciones de causalidad. En este sentido se empleó una base de datos de 469 
encuestas aplicadas a empresarios, emprendedores y encargados de negocios del 
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estado de Colima en 2018. En este apartado del método, se considera la revisión los 
ítems de dicha base de datos.  
 
El Tabla 1 muestra las frecuencias de las categorías y el porcentaje que representan 
en las variables que las agrupan. Se tomó la propuesta de Halabí y Lussier (2014) 
sobre los indicadores de desempeño; esto es si fueron menores, iguales o superiores 
respecto el año anterior. Respecto a la variable “años de operación” que en sus 
valores originales estaba en meses, se parametrizó en 3 categorías ordinales. La 
siguiente categoría es el promedio de supervivencia de las empresas en Colima de 
7.5 años (INEGI, 2016). 
 

Tabla 1. Características de las empresas 
Variable Categoría Frec. % Variable Categoría Frec. % 

Sector o giro 
de la empresa 

Agricultura 21 4.5 
Porcentaje 
recuperado de 
inversión inicial 
(desde apertura)  

Ninguno 97 20.7 
Comercio al 
menudeo 189 40.3 

Hasta el 
45% 124 26.4 

Manufactura 1/ 90 19.2 
Del 50 al 
95% 109 23.2 

Servicios 169 36.0 El 100% 139 29.6 

Para que 
aplicó el 
préstamo 

No solicita 
préstamo 239 51.0 

Porcentaje de 
utilidades que 
reinvierte 

No 
reinvierte 58 12.4 

Abrir o ampliar 
negocio u otra 
sucursal 77 16.4 

Menos del 
10% 72 15.4 

Capital de trabajo, 
insumos, pago 
deudas 43 9.2 

del 11 al 
20% 102 21.7 

Compra de 
maquinaria y 
equipo 71 15.1 

Del 21 al 
30% 103 22.0 

Diversificar sus 
productos o 
servicios 39 8.3 

Del 31 al 
50% 134 28.6 

Utilidad anual 
de la empresa 

Pérdida 16 3.4 
Años de operación 

Sin 
información 46 9.8 

Nula 101 21.5 Hasta 3  116 24.7 

Baja 206 43.9 
Entre 3 y 
7.5 94 20 

Razonable 146 31.1 Mas de 7.5 213 45.4 

Número de 
clientes 

Disminuyó 52 11.1 
Canales de 
distribución 

Disminuyó 24 5.1 

Mantuvo igual 124 26.5 
Mantuvo 
igual 301 64.3 

Aumentó 292 62.4 Aumentó 143 30.6 

Número de 
empleados 

Disminuyó 56 12.0 
Ventas totales 

Disminuyó 38 8.1 

Mantuvo igual 267 57.1 
Mantuvo 
igual 143 30.6 

Aumentó 145 31.0 Aumentó 287 61.3 
Fuente: Elaboración propia con datos de 469 encuestas (2019).  
 
Los métodos estadísticos empleados son el análisis de componentes principales y el 
análisis de correspondencias simple. El análisis de correspondencias simple (ACS) 
es una técnica estadística para explorar las relaciones entre 2 variables categóricas 



 

1040 

multivariables (de Leeuw, 2005; Hoffman & Franke, 1986), como es el caso de las 
variables empleadas en este estudio. Sus resultados permiten observar que 
categoría(s) de una variable se acerca a cierta(s) categorías de la otra variable. Son 
dos los estadísticos que se emplean generalmente para el ACS: una prueba de ji-
cuadrada cuya hipótesis nula es que las variables involucradas en la tabla de 
frecuencias no están relacionadas. El otro estadístico es la inercia total; lo cual mide 
la dispersión de la nube de puntos de las proyecciones en la gráfica de 2 ejes. En este 
trabajo no se presentan las gráficas por espacio, solamente el resumen de las 
categorías que se acercan. 
 
Para tener resultados confiables, el análisis de correspondencias se basa en ciertos 
supuestos y restricciones, tales como: 1) homogeneidad de varianza por filas y 
columnas, 2) No deben existir ceros o números negativos; esto es, ninguna variable 
debe estar vacía, 3) Los datos deben ser discretos o deben convertirse a discretos a 
través de categorías, 4) Debe haber más de 3 categorías o variables para que el AC 
aporte más información, 5) No se pide que los datos presenten alguna distribución de 
probabilidad, en particular la normalidad gaussiana, Doey y Kurta (2011). 
 
El análisis de componentes principales (ACP) es un método estadístico para agrupar 
variables, en particular si están correlacionadas. En otras palabras, es una técnica de 
reducción de dimensiones, que como indica Santos Peña, et al. (2004: 455). 
 
En el caso particular de esta investigación, las variables originales son de tipo 
dicotómica (que define que actividades hace o no hace una empresa); por lo que 
estrictamente la matriz de correlaciones de estas variables es de tipo tetracórica 
(Noyan and Simsek, 2012; El-Hashash and El-Absy, 2018).  
 
Los paquetes estadísticos cuentan con diversas pruebas que permiten establecer la 
confiabilidad en los modelos de ACP. Entre estos están la medida de adecuación de 
la muestra Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), el cual toma valores entre 0 y 1. Los valores 
cercanos a cero indican que las variables originales tienen poco en común entre ellas. 
La prueba de esfericidad de Barttlet examina si la matriz de correlación debería 
factorizarse, o sea, si los datos no son independientes.  
 
Qué variables originales se agrupan mejor se determina por las cargas factoriales, así 
como también por el valor de la comunalidad se expresa la aportación de la variable 
observable al modelo  se emplea el estadístico de alfa de Cronbach para determinar 
la confiabilidad de las variables originales agrupadas (Hair et al, 1999). 
 
Como las variables socioeconómicas y de intenciones de viajar son categóricas y 
ordinales, lo que implican que no son continuas (diferenciables) y no se acercan a una 
distribución normal (tipo gaussiana) se empleó la correlación de Tau B y C de Kendall 
por ser las más apropiadas para este tipo de variables.  
 
Resultados y discusiones  
 
Análisis de componentes principales. Para este ejercicio estadístico se empleó una 
base de datos con 36 variables dicotómicas; que expresan que actividades hace o no 
de las empresas. Se empleó la matriz de correlaciones de Pearson de las variables 
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originales. Los estadísticos más importantes para esta matriz se presentan en el pie 
del Tabla 2.  
 
Como se observa en el Tabla 2, las variables originales generan 8 variables 
intrínsecas que mantienen el 62.1% de la varianza y que agrupan a 27 variables 
originales. Nueve variables originales no aportan información al modelo (véase pie del 
Tabla 2) y se desecharon. El valor de cargas factoriales y comunalidades fue 
establecido a ser mayor de 0.5 para una mejor agrupación de variables. Los 
indicadores del determinante de la matriz de correlaciones como el KMO y la prueba 
de Barttlet indican que esta matriz puede factorizarse adecuadamente. Se propuso el 
siguiente renombramiento para las variables intrínsecas:  
 

Ad1 = 
Documentación de estructura, procesos, planes (negocio e innovación) y 
manuales  

Ad2 = 
Administrador delega, define objetivos, los evalúa y se comunica con 
personal 

Ad3 = Control de costos (registro, unitario), liquidez de deuda y tiene utilidad 
Ad4 = Orden fiscal (registrado en SAT y declara) 
Inn1 
= Innovación de producto 
Inn2 
= Reserva recursos, personal y dinero para innovación 
Inn3 
= Vinculación con universidades y gobierno 
Inn4 
= Innovación procesos e investigación de mercado 

 
Tabla 2. Análisis de componentes principales 
Item Ad1 Ad2 Ad3 Ad4 Inn1 Inn2 Inn3 Inn4 Com  
Dado de alta en SAT con base en 
la actividad empresarial 
desarrollada    0.74     0.60 
Ha presentado sus declaraciones 
en tiempo y forma    0.74     0.59 
La MIPYME lleva registros y 
clasificación de costos y gastos 
operativos en que incurre   0.52      0.48 
Conoce el costo unitario de su 
producto   0.53      0.45 
Separa los gastos personales de 
los originados por la empresa   0.48      0.39 
Cuenta con con efectivo (liquidez) 
para cubrir sus obligaciones en el 
corto plazo   0.71      0.57 
Presenta utilidades actualmente   0.74      0.63 
La empresa cuenta con una 
estructura definida y por escrito 0.68        0.53 
Existen por escrito los 
procedimientos de la empresa 0.71        0.55 
Cuenta con un plan de negocios 0.60        0.62 
Cuenta con manuales de 
operación 0.71        0.62 
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La empresa ha documentado un 
plan que describa ambiciones de 
renovación, finalidades, metas 0.63        0.57 
El administrador delega las 
funciones entre el personal  0.55       0.50 
El administrador tiene claramente 
definidos los objetivos que 
persigue la empresa  0.65       0.58 
El administrador ha definido 
objetivos para cada uno de sus 
puestos  0.67       0.58 
Se realiza la evaluación del 
cumplimiento de objetivos  0.49       0.56 
Comunicación del administrador al 
empleado y viceversa  0.60       0.47 
Ha reinvertido parte de las 
utilidades generadas en la 
ampliación de su negocio  0.49       0.52 
Ha diversificado su línea de 
productos o servicios con respecto 
de lo planeado en el plan de 
negocios     0.90    0.87 
La empresa introdujo (produce, 
procesa, importa, etc.) cualquier 
nuevo producto a empresa en los 
último 3 años     0.88    0.85 
Han realizado investigaciones 
para mejora, o se ha apoyado de 
estudios de mercado        0.76 0.72 
La empresa implementó al menos 
un nuevo proceso de trabajo en 
los pasados 3 años        0.78 0.74 
Se han vinculado con alguna 
institución de educación       0.93  0.91 
La empresa cooperó con otras 
empresas o instituciones 
(gobierno, universidades) para 
innovación       0.92  0.92 
La empresa reservó algún 
presupuesto (dinero) para 
implementar nuevos productos o 
procesos      0.84   0.78 
La empresa reservó capacidad 
(tiempo) para implementar nuevos 
productos o procesos      0.83   0.75 
La empresa empleó personal para 
innovación       0.49   0.43 
Alfa de Cronbach 0.787 0.706 0.638 0.519 0.898 0.688 0.933 0.736  
Total 3.05 2.43 2.10 1.54 2.07 1.95 1.98 1.63  
% of Variance 11.3 9.0 7.8 5.7 7.7 7.2 7.3 6.1  
Cumulative % 11.3 20.3 28.1 33.8 41.5 48.7 56 62.1  

Notas: Método de extracción: Principal Component Analysis.  Método de rotación Varimax with Kaiser 
Normalization. La rotación convergió in 8 iteracciones. Com. = Comunalidad. Medida Kaiser-Meyer-
Olkin de adecuación de muestreo = 0.797 (aceptable). Prueba de esfericidad de Bartlett: (Chi-cuadrado 
[351gl] = 4391.744) con Probabilidad. = 0.000. Determinante: 0.0000673. Variables desechadas 9: 
Elabora bitácoras de ingresos y egresos; Conoce cuáles serán los ingresos y egresos para un periodo 
determinado; Tiene una idea precisa del valor actual de la empresa; Ha recibido  capacitación usted o 
sus empleados; Ha tenido algún periodo de cierre y reapertura de actividades; Ha invertido en 
publicidad/promoción en algún medio de comunicación; Ha solicitado préstamos para su negocio en 
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años pasados; Ha recuperado parte de la inversión inicial realizada; y La empresa introdujo (produce, 
procesa, importa, etc.) cualquier nuevo producto a la rama industrial en los últimos 3 años.  Fuente: 
Elaboración propia con datos de 469 encuestas. 
 
Se parametrizaron las 8 variable intrínsecas (con 469 datos) en variables con 5 
categorías. Estas variables se emplean posteriormente en el análisis de 
correspondencias.  
 
Buscando características generales de las empresas en el estado de Colima como se 
observa en la tabla 1, se puede decir que la mayoría de las operaciones se refieren 
al sector manufactura y de servicios que operan más del 60 % del total 
estudiado.  Una característica importante se ubica que menos del 50 % de las 
empresas buscan financiamiento por parte de entidades financieras, con más del 74 
% de estas empresas reportan utilidades de manera constante y esto ayuda recuperar 
el capital de inversión en más del 53 % de las empresas. Esta aparente salud 
financiera, se complementa con un incremento de ventas en más del 60 % de las 
empresas. 
 
Los datos obtenidos de la tabla 2, muestra una jerarquía de valores de la cual se 
obtuvo mayor valor de calificación es respecto a la innovación y los valores de 
vinculación apoyados en la triple hélice (Inn 3). El segundo componente con mayor 
valoración se refiere a las relaciones de mejora del producto (Inn 1) y la diversificación 
de estos, mediante la creación de estudios de mercado es más baja (Inn 3) al 
considerar las necesidades a satisfacer por parte del cliente. 
 
Otro aspecto interesante, es la calificación relacionada con sus procesos internos 
contables ( Ad3) presenta una baja medición  en el manejo de la política contable de 
empresa.  
 
Análisis de correspondencias y correlacional. Se presentan 2 grupos de ejercicios. 
En el primer caso, se cruzan las 5 variables de desempeño de las empresas, con las 
8 variables administrativas y de innovación (derivados del ACP). De estas 40 cruces, 
27 se relacionan; lo cual arroja un 67.5% de relaciones significativas, véase Tabla 3. 
De las 27 relaciones existentes, 14 presentan una baja correlación significativa y 
positiva; esto es, al aumentar una variable, la otra también aumenta. 
 
La variable de desempeño “número de clientes” tiene relación con la mitad de las 
variables administrativas y de innovación. También es alta la práctica de reservar 
recursos, personal y dinero para la innovación, en particular para nuevos productos.  
 
La variable de desempeño “número de empleados” es la única que se relaciona con 
todas las variables administrativas y de innovación. Si las empresas aumentaron el 
número de empleados, se acercan a un nivel medio de innovación de productos, así 
como a un nivel medio o alto de reserva de recursos para innovación e investigación 
de mercados.  
 
La variable de desempeño “canales de distribución” se relaciona con una variable de 
administración y 3 de innovación. Si la empresa aumentó los canales de venta 
entonces también presenta un nivel muy alto de control de costos y de vinculación 
con universidades y gobierno.  
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Son 2 variables administrativas y 3 de innovación las que se relacionan con la variable 
de desempeño “ventas totales”. Las empresas que observaron un aumento en las 
ventas totales se asocian con niveles medios y altos de control de costos (liquidez y 
utilidad) y de capacidad de delegación de responsabilidades del administrador.  
 
Tabla 3. Desempeño vs variables administrativas y de innovación. 

Grupo Variable 
Número de 
clientes 1/ 

Número de 
empleados1

/ 

Canales de 
distribución 

1/ 
Ventas 

totales 1/ 
Utilidad 

anual de la 
empresa 2/ 

Si
g. IT TB Si

g. IT TB Si
g. IT TB Si

g. IT TB Si
g. IT TB 

Adminis
-tración 
3/ 

Documenta
ción de 
estructura, 
procesos, 
planes 
(negocio e 
innovación) 
y manuales 

   *** 0.05
6 

.12
5 

*** 
      ** 0.05 .099 

** 

Administrad
or delega, 
define 
objetivos, 
los evalúa y 
se 
comunica 
con 
personal 

*** 0.04
1 

.090 
** *** 0.07

5 
    ** 0.03

7 
 *** 0.05

7 
0.07

2 
* 

Control de 
costos 
(registro, 
unitario), 
liquidez de 
deuda y 
tiene 
utilidad 

*** 0.05
3 

0.07
5 
* 

*** 0.06
5 

0.0
7 
* 

*** 0.05
0 

.13
9 

*** 
*** 0.04

6 
.12
7 

*** 
*** 0.13

9 
.221 
*** 

Orden fiscal 
(registrado 
en SAT y 
declara) 

   ** 0.03
8 

          

Innovaci
ón 3/ 

Innovación 
de producto *** 0.05

2 
.092 

** *** 0.07
9 

 * 0.02
9 

 ** 0.03
9 

 *** 0.06
7 

 

Reserva 
recursos, 
personal y 
dinero para 
innovación 

*** 0.05
5 

.139 
*** *** 0.11

0 
.14
8 

*** 
*** 0.05

3 
 *** 0.05

6 
.16
1 

*** 
*** 0.11

2 
.171 
*** 

Vinculación 
con 
universidad
es y 
gobierno 

   *** 0.06
8 

 *** 0.05
5 

    ** 0.05
1 

 

Innovación 
procesos e 
investigació
n de 
mercado 

   ** 0.03
8 

    * 0.03
0 
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Notas: 1/ Define categorías de desempeño: Disminuyó, se mantuvo igual y aumento respecto del 
año anterior. 2/ Variable de desempeño con 4 categorías: perdida, nula, baja y razonable. 3/ Las 
variables administrativas y de innovación definen 5 categorías: Muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. 
Significancia estadística: *** = 99%, ** = 95% y * = 90%. IT = inercia total, TB = Correlación Tau B de 
Kendall.  Fuente: Elaboración propia con datos de 469 encuestas.  
 

Tabla 4. Características vs variables de desempeño, administrativas y de 
innovación. 

Grupo Variable 

Sector 
de 

empres
a 4/ 

Tamaño de 
la empresa 

4/ 

Porcentaje 
de 

utilidades 
que re 

invierte 4/ 

Destin
o del 

présta
mo 4/ 

Porcentaje 
recuperado 

de la 
inversion 
inicial 4/ 

Años de 
operación 

4/ 

Si
g. IT Si

g. IT TB Si
g. IT TB Si

g. IT Si
g. IT TB Si

g. IT TB 

Desemp
eño 

Número de 
clientes 1/ 

     *** 0.0
79 

.22
2 

*** 
** 0.0

35 *** 0.0
49 

.16
4 

*** 
** 0.0

27 
 

Utilidad 
anual de la 
empresa 2/ 

  ** 0.0
28 

.12
1 

*** 
*** 0.1

09 
.20
3 

*** 
*** 0.0

89 *** 0.2
37 

.34
7 

*** 
* 0.0

28 
 

Número de 
empleados 
1/ 

* 0.0
24 *** 0.0

87 
.22
5 

*** 
   *** 0.0

71 
      

Canales de 
distribución 
1/ 

  ** 0.0
26 

.15
0 

*** 
*** 0.0

55 
.17
2 

*** 
* 0.0

32 ** 0.0
35 

    

Ventas 
totales 1/ 

  *** 0.0
29 

.15
9 

*** 
*** 0.0

79 
.19
5 

*** 
*** 0.0

5 *** 0.0
42 

.14
6 

*** 
** 0.0

22 
 

Adminis
- 
tración 
3/ 

Documenta
ción de 
estructura, 
procesos, 
planes 
(negocio e 
innovación) 
y manuales 

** 0.0
47 *** 0.2

06 
.35
3 

*** 
   ** 0.0

65 
   ** 0.0

39 
.08
4 
** 

Administra
dor delega, 
define 
objetivos, 
los evalúa 
y se 
comunica 
con 
personal 

  *** 0.0
87 

    *** 0.0
75 ** 0.0

35 
 * 0.0

28 

-
.08
6 
** 

Control de 
costos 
(registro, 
unitario), 
liquidez de 
deuda y 
tiene 
utilidad 

  *** 0.2
06 

    *** 0.0
85 *** 0.0

78 
.18
2 

*** 
** 0.0

37 
 



 

1046 

Orden 
fiscal 
(registrado 
en SAT y 
declara) 

** 0.0
5 *** 0.0

45 
      *** 0.0

59 
.10
2 

*** 
** 0.0

48 
.12
2 

*** 

Innovaci
ón 3/ 

Innovación 
de 
producto 

  *** 0.1
21 

 * 0.0
52 

.11
3 

*** 
*** 0.1

6 
   *** 0.0

59 
 

Reserva 
recursos, 
personal y 
dinero para 
innovación 

  *** 0.0
68 

.12
5 

*** 
** 0.0

62 
.09
5 
** 

*** 0.0
85 *** 0.0

6 
.11
9 

*** 
*** 0.0

48 
 

Vinculación 
con 
universidad
es y 
gobierno 

*** 0.0
59 *** 0.1

22 
0.0
74 
* 

*** 0.1
2 

 *** 0.1
28 * 0.0

44 
 *** 0.0

51 
 

Innovación 
procesos e 
investigaci
ón de 
mercado 

* 0.0
44 *** 0.0

79 
.12
0 

*** 
*** 0.1

02 
.17
9 

*** 
*** 0.1

11 
   *** 0.0

32 
 

Notas: 1/ Define categorías de desempeño: Disminuyó, se mantuvo igual y aumento respecto del 
año anterior. 2/ Variable de desempeño con 4 categorías: perdida, nula, baja y razonable. 3/ Las 
variables administrativas y de innovación definen 5 categorías: Muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. 
Significancia estadística: *** = 99%, ** = 95% y * = 90%. IT = inercia total, TB = Correlación Tau B de 
Kendall.  4/ Variables que definen a las características de la empresa. Fuente: Elaboración propia 
con datos de 469 encuestas 
 
La “utilidad anual de la empresa” se asocia con 3 variables administrativas y 3 de 
innovación. Esto se explica además por la correlación (positiva y significativa) de 
estas variables; al aumentar el nivel de utilidad, se incrementa el nivel de manejo 
administrativo en las 3 variables mencionadas. Esto no es todos los casos al aumentar 
la utilidad aumenta el nivel de innovación.  
 
En un segundo ejercicio se cruzan las 6 variables de características de las empresas, 
con los indicadores de desempeño (4), administrativos (4) y de innovación (4), véase 
Tabla 4 y su relación con la Tabla 1. A continuación se presentan los resultados. 
 
Sector o giro de la empresa. La correlación entre estas variables no tiene sentido 
estadístico, pues la variable “sector de la empresa” es nominal.  
 
Tamaño de la empresa vs desempeño. La correlación indica que, al aumentar el 
tamaño de la empresa, aumenta su desempeño en al menos 2 de estas 5 relaciones 
de variables.  
 
 
Tamaño de la empresa vs indicadores administrativos. Solo una de estas 
correlaciones resultó significativa; esto es solo para la documentación de la empresa, 
al aumentar el tamaño aumenta el nivel de actividades administrativas. 
Tamaño de la empresa vs indicadores de innovación. La pequeña empresa se acerca 
a un nivel medio de innovación de productos. Las empresas micro se acercan a un 
nivel bajo o muy bajo.  
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Porcentaje de utilidades reinvertidas vs desempeño. Cuatro de 5 relaciones de estas 
variables resultaron significativas. Las empresas que no reinvierten se asocian con 
caídas en los indicadores de desempeño como número de clientes, ventas totales, 
canales de distribución o nula utilidad.  
Porcentaje de utilidades reinvertidas vs innovación. Esta variable de manejo de la 
empresa se relaciona con todas las de innovación. 3 de las 4 correlaciones son 
positivas y significativas, lo que indica una relación directamente proporcional entre 
las variables.  
Destino del préstamo vs variables de desempeño. Esta variable de manejo de la 
empresa se asocia con todas las variables de desempeño. No se analiza su 
correlación, pues esta involucrada una variable nominal. Aquellas empresas que 
emplearon sus préstamos en ampliar el negocio o comprar maquinaria se acerca con 
aumentos en número de clientes, en número de trabajadores, en canales de 
distribución, 
Destino del préstamo vs variables de administración. Existe relación en 3 de 4 pares 
posibles. Las empresas que emplearon sus préstamos en ampliar el negocio y en la 
compra de maquinaria observaron niveles altos en las variables administrativas de 
documentación de procesos de la empresa, delegación de actividades del 
administrador y control de costos.  
Destino del préstamo vs variables de innovación. Se observa que las 4 relaciones 
entre estas variables son significativas. Las empresas que emplearon sus préstamos 
en compra de maquinaria o para ampliar el negocio se acercan a niveles medios y 
altos en las variables de innovación. 
Porcentaje recuperado de la inversión inicial vs variables de desempeño. Cuatro de 5 
relaciones entre estas variables resultaron significativas. Las empresas que 
recuperaron entre el 50 y 90% de su inversión inicial presentaron aumentos en el 
número de clientes, canales de distribución y ventas totales. Tres de las 4 
correlaciones resultaron significativas, lo que indica una relación directamente 
proporcional.  
Porcentaje recuperado de la inversión inicial vs variables de administración. Tres de 
4 asociaciones de variables resultaron significativas.  Si se recuperó el 100% de la 
inversión, alcanza un nivel de medio a muy alto e estos indicadores administrativos. 
Dos de las 3 correlaciones resultaron positivas y significativa 
Porcentaje recuperado de la inversión inicial vs variables de innovación. Solo 2 de 4 
relaciones son significativas. Las empresas que recuperaron el 100% de su inversión 
presentan un nivel medio de reserva de recursos para innovación. Solo una de las 2 
correlaciones resultó positiva y significativa. 
Años de operación vs variables de desempeño. Estas variables no presentan 
correlación significativa.  
Años de operación vs variables administrativas. Las 4 relaciones entre estas variables 
existen; además, 3 de 4 correlaciones son significativas, aunque una de ellas es 
negativa.  
 
Años de operación vs variables de innovación. Las 4 relaciones entre estas variables 
son confiables (existen); aunque no tienen una correlación significativa.  
 
Conclusiones y recomendaciones 
Este trabajo muestra que altos niveles de las variables administrativas están cercanas 
a un desempeño sobresaliente de las empresas. En otras palabras, empresas bien 
administradas mejoran sus posibilidades de éxito. Mientras que los altos niveles de 
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desempeño de las empresas generalmente se asocian a niveles bajos o medios (en 
ocasiones altos) de prácticas de innovación. Es claro que las empresas que innovan 
incurren en un aumento de costo en el corto plazo; lo cual reduce ganancias u otras 
variables de desempeño.  
 
De las 3 variables de las características de las empresas (sector, tamaño y años de 
operación), dos muestran un patrón claro de asociación con las variables. Las 
empresas micro (menos de 10 trabajadores) y las dedicadas al comercio al menudeo 
(tiendas, comercios, etc.) tienden a estar cercanas a niveles bajos en los indicadores 
de desempeño, administración e innovación. Las empresas pequeñas (entre 10 y 50) 
y las dedicadas a los servicios, se asocian a niveles altos de estos grupos de 
variables. Otro tipo de empresas (agrícolas, de manufactura, etc.) y el tamaño medio 
(no existen empresas grandes en la base de datos para este trabajo) no presentan 
patrones claros de asociación. Lo mismo pasa con la edad de las empresas (o años 
de operación o supervivencia). Solo en algunos aspectos parece que las empresas 
más viejas tienen mejores indicadores (en innovación y administrativos); mientras que 
las que están entre 3 y 7.5 años tienen mejor desempeño, que no incluye a la utilidad.  
 
Es recomendable establecer políticas conservadoras en relación con las micro y 
pequeñas empresas en buscar nichos de mercado que se puedan satisfacer con los 
capitales que se tienen y en la cual se busque una ventaja competitiva que sea 
enfocada a líder en costos, producto diferenciado o segmentado. Tomando en cuenta 
las economías de escala y buscando alianzas con los proveedores en una filosofía de 
ganar-ganar y buscando para la innovación y desarrollo al usar las tecnologías de 
información y comunicación para estar al tanto de las innovaciones de los procesos 
que puedan ayudar a incrementar los márgenes de contribución de sus productos y 
servicios. 
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Resumen 
 
El City Marketing nace a partir de la necesidad de buscar una identidad propia y que 
proyecta a sus cualidades de negocios locales, que ponen en manifiesto los valores 
de las actividades comerciales y servicios que ponderan la competitividad en la 
localidad de Valle Dorado, por ende, cada vez son más las personas que se apoyan 
a través del uso de las plataformas digitales, en la cual, los coworkers se organizan 
basándose a la información que registran los usuarios para adaptar planes, 
experiencias e inquietudes por ofrecer el servicio y/o producto en el desenvolvimiento 
de la Gig Economy. El presente trabajo se estructura a partir de una aproximación 
teórica y exploratoria, a su vez, aplicando guiones de entrevistas semiestructuradas 
a especialistas. Algunos resultados indican que la gig economy y el city marketing 
crean oportunidades laborales, tanto a los desempleados como a las personas que 
laboran en una empresa, generando ingresos extras, de tal manera que los modelos 
económicos utilizados en las plataformas digitales, tienen como objetivo ofrecer un 
servicio colaborativo, ejercer un emprendimiento profesional independiente y con un 
establecimiento fijo, a su vez, permitiendo elegir a los clientes el servicio o negocio 
que más les favorezca. 
 
Palabras claves: City Marketing, Gig Economy, Valle Dorado. 
Introducción 
Los negocios emergentes que se han consolidado en el City Marketing dentro de la 
localidad de Valle Dorado resultan interesantes como una disciplina que nació a partir 
de la necesidad de buscar una identidad propia y que proyecta a sus cualidades de 
negocios locales, ponen en manifiesto los valores de las actividades comerciales y 
servicios que ponderan sus impactos dentro de la localidad. Asimismo, a medida que 
la tecnología avanza, mayor es su impacto con las personas, haciendo que más 
trabajos se lleven a cabo a través del uso de las plataformas digitales y apoyadas por 
las aplicaciones móviles, en la cual, los profesionistas o coworkers sean los que 
organicen sus tiempos, formas de operar y basándose a la información que registran 
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los usuarios para adaptar planes que generen los usuarios con la experiencia e 
inquietudes por solicitar el servicio y/o producto a través de la Gig Economy. 
Ante esta perspectiva el objetivo del presente estudio es analizar los efectos del City 
marketing a través de la gig economy en la localidad de Valle Dorado, Nayarit. Siendo 
así, que los trabajos predominantes a base de los negocios emergentes dominan por 
el alto porcentaje de desempleo generado principalmente por el Covid-19, ante estos 
efectos negativos, resulta interesante en la manera que los emprendimientos 
conllevan un gran impacto con sus comercios locales, siendo capaces de sustentar el 
trabajo que hacen a través de las plataformas digitales. 
Esto se ve reflejado en la creación de escenarios y oportunidades laborales para el 
público en general, así como a los que laboran en una empresa, generando ingresos 
extras, de tal manera que este nuevo modelo económico utilizado a través de las 
plataformas digitales tiene principalmente como objetivo ofrecer un servicio 
colaborativo. Los servicios que se promueven en Valle Dorado aumentan, así como 
la información disponible promueve que la experiencia que se genera en el uso de los 
medios digitales proporciona a los negocios un sistema para adaptar el uso de las 
webs, redes sociales, plataformas digitales, formas de pagos, blogs y todo lo que sea 
utilizado por medio de la internet o aplicaciones móviles. 
 
Marco teórico 
 
Interacción del City Marketing 
 
El city marketing o marketing de ciudades, nace a partir de las necesidades de 
identidad propia de los recursos, valores y cualidades de la ciudad, siendo un sitio de 
referencia para las personas internas y externas, en la cual, buscan promocionar y 
construir una imagen positiva y atrayente de emprender sus nuevos negocios. Su 
término fue acuñado por primera vez por Kotler, Haiden y Rein en el año de 1993, 
aplicado a un territorio urbanístico, mencionando que las ciudades venden y también 
son productos, que muestran emblemas, distinciones o logotipos, únicos de ese lugar 
(Velázquez Torres et al., 2021).  
 
Es así, como el city marketing es el eje base para una intensa productividad a la 
inversión comercial y en infraestructura, a la industrialización, el empleo, la migración 
rural en busca de mejores condiciones salariales y calidad de vida. Por ende, va en 
sintonía a los avances educativos, al desarrollo inmobiliario, la distribución y el 
marketing, la oferta cultural y la formación de capital, a su vez, las ciudades son el 
núcleo urbano de las cadenas de distribución para los emprendedores que ofertan 
sus productos y/o servicios (Kotler & Kotler, 2016). 
 
Por ende, el tamaño del sector de los servicios está aumentando en casi todos los 
países del mundo, en la cual, se han enfocado en el desarrollo de la economía 
nacional, la participación relativa en el empleo entre la agricultura, la industria 
(incluyendo la manufactura y la minería) y los servicios que cambian remotamente, 
partiendo de las ciudades tradicionales. A su vez, las economías emergentes en los 
servicios aumentan, basado en los conocimientos que se intensifican a la alta 
tecnología y/o cuentan con fuerzas laborales relativamente calificados, demostrando 
un comportamiento dinámico en la sociedad y en las ciudades innovadoras (Lovelock 
& Wirtz, 2015). 
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Cuadro 1. Diferencia de las ciudades tradicionales y ciudades innovadoras 

Ciudades tradicionales Ciudades innovadoras 
Gestión centrada en la expansión de 
la ciudad. 

Gestión centrada en la calidad de vida de la 
ciudad. 

La administración controla los 
servicios. 

La administración promueve los servicios. 

Ciudadanía usuaria. Ciudadanía cliente. 
Base económica de sector industrial. Base económica diversificada en el sector 

servicios. 
Las intervenciones en la ciudad son 
competencia del sector público. 

Las intervenciones en la ciudad introducen 
modelos de colaboración público-privada. 

Fuente: elaboración propia, información recuperada con (Sixto García, 2010). 
De este modo las principales diferencias de las ciudades tradicionales y de las 
ciudades innovadoras, parte que la ciudad tradicional solo se preocupa por gestionar 
su expansión periférica, manifestando un crecimiento de todo tipo de edificaciones, 
pretendiendo buenos accesos a las infraestructuras para la atracción de la población. 
En cambio, las ciudades innovadoras ya no tratan de promover prestaciones, si no de 
atender las necesidades de los clientes y usuarios de la ciudad, empresas y 
comercios, provocando una mayor interactividad entre los sectores públicos y 
privados (Sixto García, 2010). 
No obstante, la innovación tecnológica dentro del city marketing es impactante en los 
servicios y su expansión económica, permitiendo que todas aquellas actividades que 
no producen bienes materiales de forma directa, sean el motor del desarrollo, 
partiendo de las áreas de: seguros, turismo, actividades bancarias, venta al por 
menor, educación, comercio, restaurantes, franquicias, música, radio, entre otros. 
Siendo la evolución y consolidación de la competitividad para las ciudades y regiones 
de los destinos, en donde los emprendedores atiendan las acciones para crear una 
imagen que le permita proyección internacional acorde al posicionamiento deseado 
(Fernández Gasalla et al., 2020). 
 
Efectos en los servicios a partir de la Gig Economy 
 
A medida que el tiempo pasa, las organizaciones cada vez innovan más, apostando 
en estrategias para gestionar de una manera más efectiva y priorizando la información 
que capturan sus clientes a través de la gig economy. Por lo cual, requieren 
soluciones híbridas de personas y tecnologías, donde el talento humano sea quien 
interprete el contexto de lo que requiere el cliente, apoyándose de la tecnología al 
capturar su información y almacenarlo. Asimismo, las organizaciones privadas y 
públicas tienden a planificar mejor sus recursos empresariales, centralizando la 
información, optimizando el control y efectuando mejor sus costes de los procesos 
(Gónzalez Fernández, 2015). 
 
Desde la crisis del 2008, el Grupo de los 20 (G20), fue considerado un lugar muy 
importante para direccionar políticas económicas globales, después de una reunión 
se publicó un informe señalando: “Nosotros estamos conscientes del potencial que 
tiene la creación de un riesgo excesivo en los mercados financieros, particularmente 
en un ambiente de tasas de interés bajas e inexistente volatilidad del precio de los 
activos” (Rickards, 2015, p. 20). 
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Durante ese año la Gig Economy empezó a representar como una oportunidad de 
trabajo laboral, dado a los desempleos que se estaban efectuando. Los retos de los 
trabajos pequeños, parcialmente disponibles, iban en auge, también para los 
colaboradores que laboraban en cualquier empresa se percataron de la oportunidad 
que estaba generando la gig economy.  
 
No obstante, Tina Brown (2009) en el Foro Económico Mundial (2018) define la gig 
economy como:  
 

“Se podría traducir como ‘economía de los pequeños encargos’, donde los 
trabajadores saltan de un empleo a otro, y a cambio perciben un sueldo, pero 
un porcentaje de ese salario se lo tienen que entregar a la empresa mediadora 
(en su mayoría, startups)”. 

Por lo cual, Adams et al. (2018) plantean que, hay tres formas principales en las que 
los individuos pueden suministrar su trabajo al mercado, las cuales son:  
a. Como empleado de una empresa. 
b. Como contratista independiente (autónomo). 
c. A través de una empresa incorporada (propietario-gerente de una empresa de 
servicios personales). 

Suscitando que los contratos y quienes trabajan en la gig, son más accesibles a 
emprender, pero también es más difícil encontrar trabajo de tiempo completo en una 
empresa tradicional, por los beneficios que esta tiene. Por tanto, el estar dentro de la 
era digital como emprendedor gig, está abierto a oportunidades de trabajo y de 
actividades adicionales a su profesión a nivel global como se muestra en el siguiente 
mapa. 
 

Mapa 1. Impacto potencial de las tecnologías digitales sobre el PIB de las 10 
principales economías del mundo 

 
Fuente: Index Digital Density. Accenture strategy, 2015. Recuperado con Fundación 

Orange, 2016. 
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La Fundación Orange (2016) menciona que: 
“Los cuatro ejes tecnológicos seleccionados: cloud, social, mobile e IoT son 
base de esa transformación digital que hace posible que las compañías puedan 
establecer una relación y una experiencia más intensas y bidireccionales con 
los clientes, mejoren sus ingresos y su rendimiento, optimicen sus operaciones, 
accedan a nuevas oportunidades de negocio o cambien una mentalidad 
centrada solo en el producto a un enfoque orientado al servicio” (p. 5). 

Por lo cual, la digitalización en las empresas es un proceso largo y complejo, en la 
cual tiene que partir por la materialización, elevando sus expectativas iniciales con 
resultados concretos y medibles a medio y largo plazo. No obstante, Arrudas Gomes 
& Branco Araújo (2012) plantean que el turismo esta ante la era pos-industrial de la 
sociedad pos-moderna, en avances de la información y de la tecnología digital, 
emergiendo el denominado pos-turismo e insertando el turismo virtual, decretando un 
nuevo paradigma en los servicios que difiere de los modelos tradicionales del turismo, 
a lo que se realiza de lo auténtico (natural) con lo artificial (virtual), proponiendo una 
realidad inédita, con simbología y racionalidad propia. 
Cuadro 2. Características de los servicios basado en la información que se genera 

a través de la gig economy 

1. Consolidación de 
negocios 
avanzados. 

Es el uso de herramientas de cloud computing está 
cada vez más generalizado entre las empresas del 
sector privado y público. Su mayor impacto de las TIC 
es en las empresas de mayor tamaño y que 
constantemente están innovación para mejores 
soluciones. 

2. Mejora de la 
productividad. 

El cloud aporta numerosas ventajas para la gestión 
interna de las empresas proveedoras de productos y 
servicios: escalabilidad y flexibilidad, ahorro económico 
tanto en inversión como en costes operativos, mayor 
velocidad y menor necesidad de soporte tecnológico 
local. 

3. Posibilidades de 
expansión. 

La escalabilidad y flexibilidad resultan fundamentales 
para apoyar las estrategias de crecimiento y expansión 
internacional de las compañías que operan online. 

4. Comunicación y 
colaboración interna. 

La nube facilita la comunicación, colaboración y las 
gestiones del día a día de las organizaciones que tienen 
dispersas en todo el mundo. 

5. Flexibilidad y 
personalización. 

El negocio del turismo es muy estacional en función de 
las vacaciones, de acontecimientos especiales o de 
campañas concretas, por lo cual es una herramienta 
ideal para adaptarse en función de la demanda. 

6. Reinvención de la 
relación con el viajero. 

La aplicación del cloud supone un cambio tecnológico 
fundamental en la estructura de las empresas turísticas 
para reinventar la relación con el viajero.  

7. Conocimiento y 
comunicación con el 
cliente. 

La combinación de soluciones de cloud computing con 
herramientas de big data y de analíticas de datos 
proporciona la información necesaria para conocer 
mejor al cliente. 

Fuente: Elaboración propia. Información recuperada con Fundación Orange, 2016. 
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Asimismo, la demanda de vía apps aumentan para las actividades relacionadas con 
los trabajos tradicionales en servicios, como: transporte, limpieza, mensajeros y entre 
otros, utilizando aplicaciones móviles. A lo cual, las empresas encargadas de dichas 
aplicaciones intervienen para garantizar estándares mínimos de calidad en sus 
servicios, selección gestión de la mano de obra. Por consiguiente, las plataformas 
destacan por la heterogeneidad de su funcionamiento y facilidad en el servicio, por lo 
cual, el cliente solo elige su servicio, selecciona su producto y paga, efectuando la 
vinculación de la oferta y demanda de distintas actividades (Álvarez Cuesta, 2018). 
En efecto, el trabajo en las plataformas digitales se plantea que puede dar pauta a un 
problema de la protección de datos, significando que a los gigers establezcan una 
relación contractual con la plataforma, no como individuos sino como empresarios, 
excluyendo en principio el derecho a la protección de datos de la imagen, sin 
embargo, la mayoría de estos cowokers son empresarios privados que trabajan por 
su cuenta propia (Ződi & Bernát, 2021). 
 
La competitividad a través del valor compartido 
 
La competitividad de una empresa y la salud de las comunidades donde opera están 
fuertemente entrelazados, por una parte, la empresa donde se instale requiere que la 
comunidad sea exitosa, no solo se debe basar en la creación de demanda por sus 
productos y/o servicios, si no, que debe brindar activos públicos cruciales que estén 
en sintonía con los negocios instalados. Por ende, el valor compartido puede ser 
definido como las políticas y las prácticas operacionales que mejoran la 
competitividad de los negocios, ayudándolos a mejorar las condiciones económicas y 
sociales en las comunidades donde opera (Porter & Kramer, 2011). 
 
Por consiguiente, Díaz Cáceres & Castaño (2013) plantean que para crear un valor 
compartido en las empresas es importante considerar los siguientes dos puntos: 

• Gestionar grupos locales de apoyo a la empresa lo que también se conoce con 
palabra clúster. 

• Redefinir la productividad en la cadena de valor. 

Ante esto, las empresas identifican las necesidades de la sociedad, beneficios y 
efectos nocivos, que puedan reforzar sus productos y/o servicios, combinando 
permanentemente con la evolución de la tecnología. A su vez, satisfaciendo las 
necesidades personales de países en vía de desarrollo que anteriormente no eran 
atendidas por el sector financiero, además que ayuda a crear valor para la empresa 
y clientes (Díaz Cáceres, 2015). 
 
No obstante, las empresas deben de ser un sistema abierto para la influencia e 
insumos que reciben de acuerdo a su grado de interacción, activo de acuerdo a su 
capacidad de respuesta, homeostático por su movilidad interna debido a que siempre 
debe estar en equilibrio. Por último, debe existir una estructuración de acuerdo a la 
predeterminación de sus movimientos, dado a que las empresas incorporadas a 
través de las plataformas digitales tienen cierto grado de incertidumbre, por eso la 
importancia de contar con una planeación de corto a largo plazo (Tapia López et al., 
2020). 
 
Por último, las estrategias de la competitividad comercial a través del valor 
compartido, abarcan que las acciones que los emprendedores tiendan a mejorar las 
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actitudes y aptitudes, dado a los enfrentamientos que se suscitan en la realidad digital, 
también de como enfrentar las diferentes situaciones laborales en su entorno. En ello, 
se concentra en la calidad de vida que las personas buscan y se relacionan por los 
factores que esta se desenvuelve en lo económico, político, social, cultural y 
tecnológico, siendo la parte del dinamismo que se enfrentan a las situaciones 
adversas de los negocios emergentes a emprender (Ruiz Aguirre et al., 2020). 
 
Desarrollo comercial en la localidad de Valle Dorado 
 
El municipio de Bahía de Banderas, Nayarit se caracteriza por tener una importante 
población urbana, sobre todo en las localidades costeras dentro del municipio y de 
los servicios que se ofertan al sector turístico. Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) (2015), se registra un total de 150,250 habitantes, 
siendo el segundo municipio mayormente poblado, del cual el 74% de la población 
son residentes y 26% son inmigrantes. También, el municipio posee 141 localidades 
entre urbanas y rurales, de las cuales 19 son denominadas como centros de población 
estratégicos: dos centros integradores regionales (CITRE), seis centros integradores 
subregionales (CISR), seis centros integradores rurales (CTRU) y cinco centros 
menores (CM) (H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 2019). 
 

Mapa 2. Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit 

 
Fuente: de Márquez González & Sánchez (2007). Recuperado en (López Sánchez 

et al., 2019). 
Los servicios que oferta el municipio están centrados principalmente hacia el turismo 
y la gastronomía, también la agricultura, la ganadería y la pesca. Siendo uno de los 
municipios importantes, por el desarrollo económico que este representa y genera a 
nivel Estado, por ende, su importancia e impacto que genera en el desarrollo turístico 
que se constituye en la parte principal de lo que se conoce como Riviera Nayarit 
(Bahía de Banderas, Compostela y San Blas) (Velázquez Torres et al., 2021). 
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Mapa 3. Localidad de Valle Dorado 

 
Fuente: (Atlas Turístico de México, 2020) 

 
La localidad de Valle Dorado, esta situada dentro del municipio de Bahía de Banderas, 
en la cual, cuenta con un censo de 20,092 habitantes según datos del Programa para 
el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) (2015). No obstante, el crecimiento 
acelerado en el comercio situado en la avenida de Valle México, está dedicado 
directamente a los servicios de alimentos y bebidas, entre los que figuran 
restaurantes, fondas, cafeterías, así como el de establecimientos de comercio 
dedicados a la venta de insumos como fruterías, panaderías y otros. Velázquez 
Torres et al. (2021) registra los siguientes datos: 

• En 2015 en las 31 cuadras de muestras se registraron 89 unidades, el 43% 
dedicado a alimentos y bebidas. 

• En 2018 en las 37 cuadras de muestra se registraron 81 unidades el 65% 
dedicado a alimentos y bebidas. 

• En 2019 en 51 cuadras de muestra se registraron 155 unidades el 39% 
dedicado a alimentos y bebidas. 

 
Tabla 1. Concentración de negocios locales en la avenida principal Valle de México 

Segmento 2015 2018 2019 
1 Establecimientos de A y B 38 43% 53 65% 61 39% 
2 Resto de establecimientos 31 35% 28 35% 73 47% 
3 Casas habitación 12 13% 0 0% 17 11% 
4 Instituciones públicas 8 9% 0 0% 4 3% 

Totales 89 100% 81 100% 155 100% 
Fuente: (Velázquez Torres et al., 2021) 
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Sin embargo, en esta era actual del Covid-19 no lo es tanto, porque no es estar 
empleado o desempleado, sino que debe verse quiénes de los empleados están en 
una economía informal y de qué viven los desempleados. Ante esto, la práctica de la 
informalidad que se concentra en la delegación de Valle Dorado, aumenta dado a la 
concentración de viviendas en la zona, situada en el municipio de Bahía de Banderas 
y/o Riviera Nayarit (Velázquez Torres et al., 2020). 
Por lo tanto, López Sánchez (2021) plantea que “los negocios emergentes en 
emprendimiento se complementan con el reforzamiento de herramientas que se 
desarrollan y se desenvuelven con la tecnología, con el uso de las aplicaciones 
móviles”, también por el servicio o producto que se ofertan, retribuyendo a la 
diversidad de empleo que se genera al emprender. Asimismo, es importante enfatizar 
que existen trabajos sobre el análisis de la cuestión sobre emprendimientos social e 
innovación tecnológica, en las cuales, su importancia es la creación del valor de como 
sostenerla y sea sustentable, siendo la población marginada la base de este tipo de 
proyectos, logrando su participación, gestión y desarrollo en la mejora de su calidad 
de vida (Espinoza Sánchez et al., 2018). 
 
Metodología 
 
La metodología para la realización del presente estudio fue con base del fenómeno 
observado, asimismo se optó por la investigación cualitativa de acuerdo con lo 
establecido por Espinoza Sánchez et al. (2022) que permitió comprender 
profundamente la interacción que tiene el city marketing y la gig economy dentro de 
la localidad de Valle Dorado, a su vez, se estructura a partir de una aproximación 
teórica y exploratoria, por consiguiente de una investigación acción participativa y 
aplicando guiones de entrevistas semiestructurada a especialistas, quienes fungieron 
como actores clave y representando a diversos sectores de la sociedad, tales como 
comerciantes, empresarios del sector oficial y de la población local, y del sector 
académico que han estudiado, escrito, hablado sobre el área de estudio y residido. 
La investigación se guio por un enfoque cualitativo, “utilizando la recolección de datos 
sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 
proceso de interpretación” (Hernández Sampieri et al., 2014). Con este enfoque se 
aplicó una entrevista para una dispersión y expansión de los datos.  
Una de las pretensiones de la investigación en este caso exploratoria, fue recabar 
información de la fuente directa, por lo cual se identificaron los actores clave y se le 
aplicó la entrevista a profundidad para tener la realidad objeto investigación bien 
construida, considerando ocho puntos fundamentales y características esenciales 
para la entrevista, de acuerdo con Roger y Bouey (2005), Willing (2008) y Cuevas 
(2009), recuperado con (Hernández Sampieri et al., 2014). 
 

1. El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con 
claridad, incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. Es 
flexible. 

2. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes. 
3. La entrevista cualitativa es en buena medida anecdótica. 
4. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la 

entrevista. 
5. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación 

de significados. 
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6. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del 
entrevistado. 

7. La entrevista cualitativa tiene un carácter más amistoso. 
8. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener 

perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su 
propio lenguaje. 

Cuadro 3. Operacionalización del objeto de estudio 

Unidad de 
análisis Agentes Dimensión Categorías Indicadores 

Valle 
Dorado 

Sector 
privado 

 
Sector 
público 

 
Sector 

académico 

City 
marketing 

 
Gig 

economy 

Competitividad 
 

Valor 
compartido 

Comercio informal 
Covid-19 
Coworker 
Desempleos 
Empleos 
Emprendimientos 
Innovación 
Negocios 
emergentes 
Plataformas 
digitales 
Población local 
Turismo 

Fuente: Elaboración propia con base a (Espinoza Sánchez, 2020). 
 
Dando continuidad al proceso de investigación acción permitió estructurar por ciclos 
de participación con los agentes y caracterizando por su flexibilidad al puesto válido 
que inculca la realización de los ajustes conforme avanzaba el estudio, efectuando el 
alcance del estudio y sus efectos, a su vez, se basó en los siguientes puntos como lo 
plantea Hernández Sampieri et al. (2014) para adaptar el proceso: 

• Detección y diagnóstico del problema de investigación. 
• Elaboración del análisis del estudio de investigación. 
• Identificación de la evaluación de los resultados de investigación. 
• Retroalimentación del diagnóstico efectuado. 

Para el análisis de la información, fue necesario utilizar el software Atlas.ti 9 (2022) 
este programa es una manera habitual y bastante práctica de entender las tareas 
básicas del análisis cualitativo, porque consiste en trazar el recorrido hacia la 
reducción y búsqueda del significado de los datos, como un proceso recursivo hacia 
la elaboración de modelos teóricos sustantivos.  
De esta manera, el Atlas.ti incluye un conjunto de herramientas que permiten la 
gestión, extracción, exploración y la reestructuración de elementos significativos de 
los datos, por lo general, en los trabajos cualitativos para medir las transcripciones de 
entrevistas, notas de campo, documentos textuales y gráficos, que han de 
configurarse de manera flexible, creativa y sistemática con el objetivo de construir 
teorías o modelos explicativos, por ende, es más fácil encontrar las variables para 
detallar la problemática principal al estudio de caso (Villanueva Sánchez et al., 2021). 
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Análisis de resultados 
 
Para el análisis de la información, fue necesario utilizar el software Atlas.ti 9 (2022). 
Esta herramienta es base para un proceso de estudio cualitativo y medir la 
participación de los actores clave (Villanueva Sánchez et al., 2021). Por último, el 
programa con el que se trabajó, se aplicaron diversas funciones que ayudaron a 
visualizar la información de una forma más analista, también se pudo describir 
fácilmente los resultados obtenidos. La presentación de los datos, la correlación fue 
progresiva con la reducción de información, que es simultáneamente un proceso de 
interpretación y abstracción.  
Una vez proceda y descrito el resultado, se suministraron códigos para la vinculación 
de la información con las dimensiones del desarrollo local, esto proporciona una visión 
resumida de las entrevistas aplicadas, así mismo, se cuantificó la frecuencia de las 
coocurrencias de los códigos generados por el enraizamiento y la densidad de las 
respuestas proporcionadas por los actores claves. Ver tabla 2. 
 
 

Tabla 2. Códigos de los agentes claves 

Códigos (16) A B C D E F Total Enraizamiento Densidad 
●  City marketing 1 1 1 1 1 1 6 6 12 
●  Comercio informal 4 8 0 9 9 9 39 29 4 
●  Competitividad 1 1 2 1 2 2 9 6 6 
●  Covid-19 4 6 0 4 3 5 22 16 4 
●  Coworker 4 5 2 3 4 9 27 24 6 
●  Desempleos 4 4 4 1 7 2 22 14 4 
●  Empleos 6 6 7 7 4 5 35 24 4 
●  Emprendimientos 9 6 13 9 8 9 54 34 4 
●  Gig economy 1 1 1 1 1 1 6 6 12 
●  Innovación 7 5 9 5 2 6 34 26 5 
●  Negocios emergentes 3 4 5 4 7 2 25 15 4 
●  Plataformas digitales 6 7 2 9 7 2 33 23 5 
●  Población local 1 2 2 2 1 1 9 1 2 
●  Turismo 8 3 11 3 3 5 33 1 3 
●  Valle Dorado 1 1 1 1 1 1 6 6 4 
●  Valor compartido 1 1 1 1 1 1 6 6 7 

Totales 61 61 61 61 61 61 366 237 86 
Fuente: elaboración propia. 

Dentro de la tabla de códigos de los agentes claves, están concentradas las 
frecuencias de las palabras que más resaltaron con las respuestas, dando un total de 
366 coocurrencias en códigos, 237 en enraizamiento y 86 en densidad. El punto verde 
indica que todo estuvo entorno al objeto de estudio; Valle Dorado. Asimismo, con los 
puntos rojos, city marketing, gig economy, competitividad y valor compartido. Los 
puntos amarillos son las dimensiones del modelo. Los puntos amarillos son las 
principales variables que se han suscitado en el área de estudio. Por último, se 
elaboró una red (ver red 1) que proporciona una visión general de las entidades de 
los códigos vinculados, mostrando cada uno de los resultados de los agentes claves.  
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Red 1. Vinculación de los códigos 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Dentro del área de estudio, el city marketing en su desenvolvimiento con la gig 
economy, resulta interesante en la manera que los emprendimientos conllevan un 
gran impacto con sus comercios locales, siendo capaces de sustentar el trabajo que 
hacen a través de las plataformas digitales. Hoy en día toma demasiada fuerza el 
tema de la innovación, que se inmiscuye en la era digital, siendo el talento humano 
que implica a que sus negocios sean emergentes, y que tengan rentabilidad en el 
mercado que se interactúa por el valor compartido, principalmente en las zonas de 
afluencia local situados en la avenida principal de Valle Dorado. 
Por ende, resulta interesante en como la población local se adapta a las tendencias 
que se generan a través de las plataformas digitales, siendo gestores en su control 
por las masas que esta se desenvuelve. Y bien, el turismo genera una serie de 
impactos que se deben manejar con cautela, obviamente siendo los profesionales 
(coworkers), dado a su ideología de emprendimiento en las plataformas para generar 
ingresos extras o bien, por la era actual del Covid-19, quienes resultaron dañados por 
el incremento de desempleo. 
 
Es importante que los emprendedores que experimentan en la tendencia digital y que 
se están adaptando a los cambios, y que se está generando en la localidad de Valle 
Dorado, va en demasía a la gig economy, partiendo del city marketing, dado a la 
demanda que se está generando y de la oferta que se promueve, por lo que el 
mercado se perfila para adquirir el mejor servicio o producto que más le favorezca, 
también, a quienes laboran en él, innovan para reintroducirse fuertemente, creando 
valores añadidos y permitiendo ser diferentes en las áreas que estos laboran con sus 
negocios, aunque muchos de ellos terminando siendo comercios informales.  
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Discusión 
 
Los efectos que se han generado a partir del City marketing a través de la gig 
economy resultan interesante, dado el como se comparte y se desenvuelve la 
economía que habilita el uso y da acceso de los activos fijos y recurso humano 
compartido, permitiendo diferentes formas de intercambio de valor, formando una 
economía híbrida. De esta manera, la competencia empresarial dentro de la localidad 
de Valle Dorado que operan los negocios se enlaza fuertemente, donde los 
emprendedores crean una demanda en sus productos y/o servicios que se sustentan 
a través de las plataformas digitales. 
 
En lo sucesivo, la generación del empleo que esta se promueve en hacer que los 
trabajadores gigers es distinto a un trabajo a largo plazo no ocasional sino 
subcontratado, permitiendo que las empresas fijas y el talento humano opere a través 
de las plataformas digitales al brindar el servicio a domicilio. En definitiva, es 
importante que se consideren los siguientes puntos para que las plataformas puedan 
operar en sintonía con el city marketing como los plantean Ződi & Bernát (2021): 
 

• Buscar el consentimiento del trabajador de la plataforma para todo el 
procedimiento de datos. 

• Manejar solo los datos que sean necesarios para trabajar en la plataforma. 
• Comunicar el propósito de recopilar cada tipo de datos y la naturaleza del 

procesamiento de datos. 

Es importante tener en cuenta un plan de trabajo regulado, para saber hacia dónde 
va la tendencia, partiendo principalmente de lo gubernamental y academia, para que 
los organismos empresariales sean la voz de trabajar en equipo con las autoridades, 
haciendo alianzas para construir y desarrollar equitativamente los giros de cada 
emprendedor. Asimismo, se da pauta a que las necesidades de Valle Dorado tengan 
un plan, y que las espontaneidades sean menos y que los modelos de negocios sean 
gestionados en bien y para bien del destino turístico. 
 
Conclusiones 
 
Acorde al objetivo planteado, es importante recalcar que dentro de la localidad existen 
los pros y contras que tiende a ser un factor para considerar por los organismos 
empresariales, por lo cual, se debe contemplar un plan de trabajo con las autoridades, 
haciendo alianzas con el gobierno para poder regular y atender el desarrollo comercial 
que se desenvuelve en Valle Dorado. Ante esta situación, se requiere de la 
participación para el mejoramiento de la avenida, principalmente la fachada de 
ingreso, asimismo, brindado capacitaciones a los emprendedores locales, generando 
las condiciones para que puedan adquirir conocimientos a través de las plataformas 
digitales. 
 
Por otra parte, actualmente la gig economy permite que los emprendedores tengan 
una libertad financiera y personal sin precedentes, a sus necesidades, adaptación a 
las condiciones del city marketing, innovación y por la mejora de la calidad de vida.  
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Es así como los negocios se vuelven interesantes por sus formas empresariales al 
uso de las plataformas digitales y aplicaciones móviles, resultados que implican el 
desenvolvimiento que demandan los usuarios y con mejor accesibilidad por el 
crecimiento en el desarrollo tecnológico, y en el cual, los cowokers son quienes 
organizan sus tiempos, formas de operar y basados a la información de sus clientes 
que generan con la experiencia e inquietudes al solicitar el servicio y/o producto. En 
el mismo sentido, los retos y desafíos respecto a los estancamientos productivos y la 
incertidumbre que enfrentan los negocios conducen a sumar esfuerzos para contener 
los efectos inmediatos a la recesión económica que puede enfrentar las 
organizaciones, y donde la City marketing aparece como estrategia competitiva dando 
respuesta a estos aspectos.  
 
En congruencia con lo expuesto, la importancia del City marketing y la gig economy 
para entender las transformaciones y adaptaciones conducen a integrar la 
digitalización empresarial que crean los gigers de Valle Dorado. De tal manera, se da 
pauta a futuras investigaciones destacando el municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit, destino turístico que por su factor trascendental beneficia al municipio, 
generando un impacto positivo en lo económico en la Riviera Nayarit que impulsan su 
crecimiento, que hoy en día, son constituidas por los emprendimientos en el uso de 
las plataformas digitales, siendo las principales fuentes de ingresos y/o extras. 
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Resumen  
 
Esta investigación analiza a los Cuerpos Académicos (CA) surgidos a partir de 
políticas nacionales e institucionales impulsadas por el Programa para el 
Mejoramiento del Profesorado, denominado después Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente, PRODEP (1996-2021), conducido por la Secretaría de 
Educación Pública. La fortaleza principal de los CA se encuentra en su capacidad 
para la producción de conocimiento para abordar los grandes problemas nacionales. 
por lo que se destaca la importancia de promover en el ámbito mexicano una cultura 
de la profesión académica que promueva la generación del conocimiento, como 
estrategia que sustente el desarrollo de proyectos útiles para las organizaciones 
públicas y privadas a través de las líneas de generación y aplicación innovadora del 
conocimiento que se cultivan. Se asume en el estudio una metodología cualitativa, 
apoyada en un estudio de casos múltiples, profundizando en el contexto de los CA. 
Se aplicaron entrevistas a directivos, académicos, líderes y docentes, considerando 
sus criterios y percepciones sobre el impacto del PROMEP-PRODEP en los 
indicadores de consolidación y producción del conocimiento en los CA, entre los que 
se encuentra la vinculación triple hélice: academia-empresa-gobierno. En este 
contexto interpretativo se recuperan referentes teóricos sustentando los principales 
hallazgos, validando la percepción favorable del impacto que han tenido estas 
políticas educativas en el ámbito de estudio, fortaleciendo la convicción de que existe 
un potencial estratégico de los CA en la gestión del conocimiento a favor de la 
transformación estratégica para la innovación y competitividad de las organizaciones. 
  
Palabras clave: Cuerpos Académicos, producción del conocimiento, organizaciones 
públicas y privadas 

Introducción  

Desde 1996 la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha realizado un gran esfuerzo 
orientado a la educación superior para coadyuvar al fortalecimiento de la planta 
académica de las universidades públicas a través de programas como el Programa 
de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), que evolucionó en el tiempo 
ajustándose a las demandas y requerimientos sociales de las organizaciones privadas 
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y gubernamentales. Este programa fue diseñado con el objetivo principal de 
profesionalizar a los/las profesores/as de tiempo completo para alcanzar mayores 
capacidades en los rubros de docencia, investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación y, con ello, articular y consolidar cuerpos académicos que permitan 
responder y atender las problemáticas sociales y económicas de México (D.O.F, 
2019). Actualmente se le conoce como el Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (PRODEP), denominación que adquirió en 2014 ampliando su alcance 
también a la educación básica y media superior. 

Ante tal visión, el objetivo de este trabajo es analizar la influencia de las políticas del 
PROMEP-PRODEP sobre los Cuerpos Académicos Consolidados dentro de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y lo que han logrado que repercuta 
sobre la calidad de la educación y la producción de conocimiento relevante para 
encontrar soluciones a las demandas de la sociedad, mediante el estudio de caso 
centrado en 5 institutos donde se desarrolla la docencia e investigación universitaria: 
Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAp), Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería 
(ICBI), Instituto de Ciencias Económico Administrativas (ICEA), Instituto de Ciencias 
de la Salud (ICSa) e Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu).  De 
manera muy específica, la orientación de esta investigación centra su interés en los 
Cuerpos Académicos Consolidados (CAC), cuya capacidad académica establecida 
por su caracterización, trayectoria y logros está relacionada con las funciones de 
docencia, investigación, extensión y vinculación alcanzados a través de los proyectos 
y la formación de recursos humanos para la ciencia, tecnología e innovación 
alineados con las líneas de generación y aplicación del conocimiento donde se 
encuentran involucrados los profesores de tiempo completo que integran estos 
cuerpos académicos.   

En tal virtud, se considera importante identificar el potencial de sus intervenciones y 
resultados en beneficio de la sociedad y las organizaciones privadas y públicas, como 
beneficiarios de las soluciones que surgen del trabajo colectivo de producción de 
conocimiento. De esta forma, se aborda el marco teórico relacionado con los 
problemas públicos, la definición de políticas públicas y los programas que actúan 
como herramientas para la implementación de las decisiones que en el pasado 
emanaban exclusivamente de la administración pública central y que, al paso del 
tiempo, han incorporado desde instituciones gubernamentales de los diferentes 
sectores, a la academia representada por las universidades públicas y privadas, a las 
empresas del sector privado y a las organizaciones no gubernamentales hasta 
reconocer recientemente la necesidad de considerar a los ciudadanos, que son los 
beneficiarios que se ven afectados por las decisiones que atañen a la vida en 
sociedad.   

Este estudio pone énfasis en el conocimiento de los Cuerpos Académicos en México, 
su caracterización y el análisis de los factores que se encuentran presentes en su 
dinámica, como cuerpos colegiados que son el medio para transitar del trabajo 
académico individual al trabajo colectivo que primero se da en forma interna en cada 
institución y trasciende posteriormente a la integración de redes de vinculación 
académica y científica, tanto nacionales como internacionales. Se recupera aquí el 
marco teórico con aportaciones sobre los modos de producción del conocimiento y 
sus esfuerzos para realizar un ejercicio de comparabilidad con la vida de los CA 
universitarios. Sin embargo, en este estudio se reconoce que una efectiva vinculación 
de la academia con el gobierno y las empresas inicia identificando que el sistema de 
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Educación Superior en México se caracteriza en la actualidad por su gran 
complejidad. Algunos de sus aspectos más notables son: su magnitud, la 
heterogeneidad y la diversidad en muchos de sus rubros, marcada entre otros 
aspectos, por el tamaño y particularidades de las instituciones que lo conforman y por 
las características del profesorado que realiza las funciones asociadas a este tipo de 
estudios.  La transformación más importante fue un nuevo dispositivo de regulación 
gubernamental consistente en articular procedimientos de evaluación con programas 
de financiamiento extraordinario, que planteaban exigencias específicas de cambio, 
lo que permitió conducir a las instituciones educativas en el rumbo de las estrategias 
y programas gubernamentales y además encontrarse en sintonía con las necesidades 
de la economía y la sociedad (Tuirán y Muñoz, 2010), aspecto éste último fundamental 
para que las universidades públicas y sus profesores de tiempo completo aporten sus 
conocimientos y proyectos para apoyar al incremento de la competitividad de las 
organizaciones nacionales. En este contexto, es preciso recordar que, en 1996, de 
los 18,093 profesores de tiempo completo (PTC) adscritos a las universidades 
públicas estatales (UPE), sólo ocho por ciento contaba con el doctorado y 32 por 
ciento tenía una especialidad o una maestría; el 60 por ciento restante poseía título 
de licenciatura (o sea que la mayoría de los profesores de licenciatura no había 
profundizado formalmente los conocimientos que debían impartir más allá del mismo 
nivel en el que participaban).  Por su formación, la gran parte de los profesores de 
tiempo completo no contaba con la capacitación ni el nivel de habilitación necesarios 
para realizar la función de generar o aplicar innovadoramente el conocimiento, 
atributo indispensable para abordar las demandas de los grandes problemas públicos. 
Que un porcentaje alto de los profesores de carrera de las universidades públicas no 
contase con el nivel académico (el doctorado en su respectivo campo) adoptado como 
norma por las mejores instituciones de educación superior del mundo, constituía la 
mayor limitación a la calidad de la educación superior en el país en ese entonces. 
(SEP, 2006) 

Para atender esta problemática y coadyuvar a la mejora de la calidad de la educación 
superior, impulsar la investigación y la formación de recursos humanos, la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) creó en 1996 el Programa de Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP), el cual inició formalmente sus operaciones a finales de ese 
año. (SEP 2006). Era un programa orientado a mejorar las instituciones públicas de 
educación superior; inicialmente planificado a mediano plazo (hasta el año 2006); fue 
implementado primero en las universidades públicas estatales, las cuales 
comprendían un universo de cerca de 40 instituciones. Para la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, la incorporación al Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP) iniciado en 1996, le permitió fortalecer de manera importante sus 
procesos académicos y lograr una presencia cada vez más destacada en el ámbito 
nacional e internacional. Al cierre del 2004, el número de Profesores de Tiempo 
Completo (PTC) con   reconocimiento de perfil PROMEP vigente fue de 319, de los 
cuales 162 tenían el perfil preferente; el total de PTC que acreditaron formación de 
posgrado fue de 482 (UAEH, 2010).  

A partir del año 2014, el programa experimentó una transformación asumiendo una 
nueva figura: el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). De 
acuerdo a la información publicada por la Secretaría de Educación Pública, a través 
de la Dirección General de Educación Superior, el total de Instituciones de Educación 
Superior beneficiadas por el PRODEP en 2017 fue de 487, de las que 34 son 
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Universidades Públicas Estatales (UPES). El citado informe también hace referencia 
a la cifra de 832 profesores de tiempo completo con posgrado alcanzado por la UAEH. 

Marco Teórico. La producción del conocimiento de los cuerpos académicos.  

Para hablar de los cuerpos académicos y su labor en torno a la producción del 
conocimiento, es necesario contextualizar el escenario en el que se encuentra situada 
esta función, tanto desde el punto de vista de las políticas públicas como el referente 
a la normativa institucional que define y guía las actividades de un grupo de profesores 
de tiempo completo (PTC), quienes se ven obligados a organizar de manera colectiva 
sus acciones, buscando un equilibrio de actividades correspondientes a la docencia, 
tutelaje, investigación (donde surge la producción de conocimiento de los 
académicos), difusión y gestión académica. Tanto en la primera etapa del programa 
(PROMEP) como en la segunda etapa (PRODEP), se habla de los Profesores de 
Tiempo Completo asumiendo la modalidad de trabajo colectivo, desarrollando y 
consolidando cuerpos académicos que contribuyan, mediante el cumplimiento de sus 
funciones en el marco de las políticas institucionales, a la consolidación de programas 
educativos de licenciatura y posgrado, a la formación profesional de alta calidad de 
los estudiantes, así como  al desarrollo de sus líneas de generación y/o aplicación 
innovadora del conocimiento, realizando una importante producción de conocimientos 
que apoyan a la solución de los problemas públicos. 

En la actualidad, la producción de conocimientos y su difusión hacia los sectores 
productivos y sociales son factores decisivos en el crecimiento económico y del 
bienestar social, partiendo de la premisa de que el conocimiento es un bien 
económico, que si cuenta con políticas públicas educativas, científicas y tecnológicas 
para su apoyo y desarrollo,  estimula tanto el aumento de la educación como de la 
producción tecnológica, aspecto en el cual las universidades juegan un papel 
primordial porque es allí donde se genera y produce el conocimiento. (Pérez, 
2013).  Aunque es preciso considerar que en el contexto de las instituciones de 
educación superior, las políticas públicas deben estar combinadas con muchos otros 
factores exógenos y endógenos que, alineados y con apoyos institucionales, se 
sumen a un proceso de innovación,  para que se materialice la producción de 
conocimiento en los escenarios institucionales que favorecen las condiciones de 
trabajo idóneas, de acuerdo a autoras como Pérez, et al. (2016)  los CA deben contar 
con los siguientes atributos: que tengan metas comunes para generar conocimientos, 
realizar investigación aplicada o desarrollos tecnológicos; la solidez y madurez de las 
líneas que cultivan; y que la generación de conocimientos, la investigación aplicada o 
el desarrollo tecnológico se realicen de forma colegiada y complementaria a través de 
proyectos innovadores.  

De acuerdo con López (2010, p. 9), el elemento de mayor consistencia en la formación 
e integración de cuerpos académicos lo constituye la dinámica en la producción y 
aplicación de conocimiento, caracterizada por una agenda común, centrada en el área 
de investigación declarada como grupo de trabajo; participación en redes nacionales 
e internacionales; un compromiso y valores individuales e institucionales sustentados 
en un prestigio, trayectoria y reputación académica; un número de integrantes con 
nivel de habilitación, productividad y logros similares. Por otro lado, se observa que la 
dinámica de los cuerpos académicos es susceptible de compararse con las 
características de la llamada “sociedad del conocimiento” término acuñado por el 
reconocido autor americano Peter Drucker, de acuerdo a lo que García y Cordero 
(2010) explican, ya que la producción de conocimiento y los resultados académicos 
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de los profesores de tiempo completo, constituyen un conjunto de información, 
inteligencia y experiencia científica y práctica que se  transforma en conocimiento, 
enriqueciendo la dinámica organizacional con prácticas cotidianas y ejercicios 
estructurados que facilitan la generación, transferencia, integración y utilización del 
conocimiento. Mungaray, Ocegueda, Moctezuma y Ocegueda (2016) aseguran que 
las políticas de financiamiento, aplicadas por la SEP entre 1988 y 2003, redujeron las 
desigualdades institucionales entre las Universidades Públicas Estatales (UPE), al 
grado que aquellas que se encontraban en condiciones de mayor rezago estructural 
en 1998, registraron mayores incrementos presupuestales que las de mayor 
solvencia. Se muestra en la tabla 1 la interacción de los profesores de tiempo 
completo dentro de los cuerpos académicos que ha impulsado resultados palpables 
identificados en su nivel de consolidación. 

Tabla Nº 1. Estatus actual de Cuerpos académicos por instituto y nivel de consolidación en la UAEH 
Instituto / Escuela CAC CAEC CAEF Total LGAC 

Total 51 19 10 80 109 
Fuente: Anuario Estadísticos de la UAEH 2021. www.uaeh.edu.mx 

Políticas que sustentan la producción de conocimiento.  

A partir de 1996, en la educación superior mexicana, la formación de los profesores 
de tiempo completo y su integración en cuerpos académicos, se convirtieron en 
factores estratégicos de una política educativa que se considera relevante hasta la 
actualidad;  en esta política, el profesor y su cuerpo académico aparecen como el eje 
del desarrollo en los procesos educativos, ya que realizan trabajo colegiado y 
procesos de generación y aplicación de conocimiento que posteriormente reflejan en 
los planes de estudio, en la docencia frente a grupo, en la tutoría y en la formación de 
recursos humanos, retos que hacen que la naturaleza de su trabajo se vuelva cada 
vez más complejo, propiciando la reconfiguración de la profesión académica (Padilla, 
Jiménez y Ramírez, 2008). 

Para el año 2000 surge el PROMEP en su vertiente colectiva, cuyo objetivo es el perfil 
deseable del profesor, fomentando el desarrollo de los CA consolidados resultado de 
su vertiente individual, que es la base para colegialidad y el trabajo en equipo en los 
CA; de ahí que la consolidación de estos obligó a una transformación parcial de las 
prácticas de producción del conocimiento (Silva, 2014). La política pública que da 
origen al PROMEP-PRODEP, independientemente de lo cuestionable que pueda ser 
en términos de las estrategias derivadas y del financiamiento asociado, como lo 
señalan Gil (2006), Castañeda C., Jesús B. (2007), Vences E., A (2008), entre otros, 
ha permitido a las universidades públicas retomar planteamientos importantes de 
mejora de su planta docente, de impulso del trabajo colegiado y de promoción de 
otras actividades asociadas al quehacer de los académicos, vinculadas a la 
producción del conocimiento.  
 
Las políticas públicas, propósito e influencia.  

De acuerdo con los planteamientos de Harold Lasswell (1971), a quien hoy se 
considera fundador de esta disciplina emergente en el siglo XX, se sustenta la 
orientación hacia las políticas interpretándolas como cursos de acción destinados a 
afrontar para resolver, gestionar o solventar los problemas públicos claramente 
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definidos y aceptados como tales por los medios de representación y legitimación 
sociales en un momento determinado y con propósitos explícitos. Ives Meny y Jean 
Claude Thoenig (1992) plantean que todas las políticas públicas se asientan en una 
orientación normativa de los valores que se eligen para orientar la intervención del 
estado. También cuentan con un factor coercitivo como las normas jurídicas en las 
que se sostiene la operación del gobierno. Además, tienen un contenido, una 
sustancia propia que explica y justifica la movilización de los recursos del estado para 
obtener resultados definidos. 

Tanto Eugene Bardach (2004) como Pressman y Wildavsky (1998), con el surgimiento 
de una visión más crítica, insistieron en la importancia del estudio de las redes de 
implementación de las políticas y puede afirmarse que posiblemente las aportaciones 
más influyentes en la evolución de las ideas anteriores sean las de los profesores 
norteamericanos ya mencionados, quienes insistieron en la importancia del estudio 
de las redes de implementación de las políticas y ofrecieron evidencia suficiente para 
mostrar que, a pesar de que una política cuente con el mejor diseño y con el mejor 
ambiente, puede fallar si no tiene en cuenta la relevancia de su modo de ejecución. 
En este sentido Cobb y Elder (1972), remarcan la necesidad de considerar la 
utilización de la agenda de las políticas públicas, tanto en su tipo sistémico como en 
el tipo institucional, contemplando sus dimensiones en cuanto a especificidad, 
significado social, relevancia temporal, complejidad, procedencia categórica y 
velocidad en su desarrollo. En una etapa cercana, Charles E. Lindblom (1979), trabajó 
en el contexto de la interacción de las políticas públicas con la Teoría Organizacional. 
Así, se pretende aclarar de manera concisa la concepción del objeto de estudio que 
en el presente trabajo se desarrolla. Se considera que es la norma o conjunto de 
normas que existen sobre una determinada problemática, así como el conjunto de 
programas u objetivos que tiene el gobierno en un campo concreto. (Subirats, 1992). 
También han sido identificadas como el conjunto de objetivos, decisiones y acciones 
que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento 
determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. (Tamayo, 
1997). Todas sus fases, desde la idea hasta la ejecución, responden a un proceso 
integral, donde cada una de estas tiene sus propios objetivos, significados y metas, 
pero el conjunto de las fases debe constituir un proceso total. (Podestá, 2000). Por 
otro lado, como fenómeno social, administrativo y político específico, es resultado de 
un proceso de sucesivas tomas de posición, que se concretan en un conjunto de 
decisiones, acciones u omisiones, asumidas fundamentalmente por los gobiernos, 
mismas que traducen, en un lugar y periodo determinado, la respuesta 
preponderantemente del mismo frente a los problemas públicos vividos por la 
sociedad civil. (Brum, 2006)   Este conjunto de decisiones originan el problema 
colectivo a resolver (grupos-objetivo), en el interés de grupos sociales que padecen 
los efectos negativos del problema en cuestión (beneficiarios finales). (Knoepfel, 
Larrue, Varone e Hinojosa, 2007). La solución de dicho problema dependerá no solo 
de la idoneidad del diseño de la política pública, sino de su eficaz implementación. 
(Cejudo y Michel, 2014). A priori las políticas públicas son concebidas como un 
conjunto de escenarios para atender los problemas públicos de la sociedad (Mballa, 
2017) E que integran procesos en los cuales interactúan el Estado, el mercado y la 
sociedad, productos de una historia de transformaciones democratizadoras del 
Estado y la ciudadanía, así como de cambios en la economía política y los modelos 
de desarrollo predominantes. (Murcia, 2019) 
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Enfoques de políticas públicas en el análisis de problemas, toma de decisiones 
y el tránsito hacia la implementación de soluciones.  

A juicio de Roth (2018), se distinguen como predominantes las políticas Estado 
Céntricas, donde el Estado juega un papel fundamental en la construcción, análisis y 
desarrollo de las políticas públicas. Deben encontrar cabida en la agenda de 
gobierno, la cual establece y planea la acción gubernamental para resolverlo. Por lo 
tanto, como han planteado Merino y Cejudo (2010) se puede concluir que no todos 
los que se consideran problemas pueden entrar a la agenda de gobierno para ser 
resueltos pero una vez asumido como un problema público que cuenta con la 
intencionalidad de formar parte de un proyecto de país, tendrá oportunidad de ser 
analizado para contar con la definición de políticas públicas específicamente 
redactadas como resultado de haberse identificado claramente las etapas de 
problematización, diagnóstico, formulación y ejecución.  

Conceptualización de los Cuerpos Académicos.  

Los Cuerpos Académicos (CA) son grupos de profesores de tiempo completo (PTC) 
que comparten una o varias Líneas de Generación y Aplicación Innovadora del 
Conocimiento (LGAIC) en temas disciplinares, multidisciplinares y un conjunto de 
objetivos y metas académicos. Adicionalmente sus integrantes atienden programas 
educativos (PE) en varios niveles de formación para el cumplimiento cabal de las 
funciones institucionales. Pertenecen a un campo profesional o una disciplina y sus 
acciones se enfocan a atender las funciones sustantivas en una institución como son 
la investigación, la docencia y la difusión del conocimiento. Por el alto grado de 
especialización que alcanzan en conjunto al ejercer la docencia, logran una educación 
de buena calidad y contribuyen a integrar el sistema de educación superior del país. 
(Sánchez, 2013). Se ha concebido a los Cuerpos Académicos como un modelo de 
organización representado por cuerpos colegiados para la toma de decisiones 
respecto a la proyección de la investigación, el trabajo docente y la vida académica 
dentro de una institución educativa. Los principales rasgos que son considerados 
atributos que influyen de manera definitiva en su evolución y fortalecimiento 
contemplan los siguientes: a) La composición del cuerpo académico, como espacio 
en el que se privilegia el encuentro y colaboración de los académicos con el mayor 
nivel de habilitación; b) La productividad conjunta entre los integrantes del cuerpo 
académico debe estar evidenciada a través de su participación en los proyectos 
conjuntos para la generación y aplicación del conocimiento y los productos que se 
derivan de ellos deben dar cuenta de la convergencia que existe en los temas 
específicos que estudian y publican, independientemente de sus intereses 
individuales y antecedentes académicos y profesionales; c) La alta especialización 
que van alcanzando los cuerpos académicos a través de los esfuerzos colectivos que 
desarrollan entre sus integrantes, atrae a estudiantes de pregrado y posgrado a 
participar en los proyectos de investigación, dando consistencia a las acciones de 
formación de recursos humanos para la investigación, generando productos como 
tesis y artículos para revistas de alto impacto; d) Los principales criterios de calidad 
de un cuerpo académico se consolidan en torno a la pertinencia disciplinar y científica 
de sus líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento de frontera, así 
como la relevancia social en la vinculación y capacidad de atención a problemas 
públicos que afectan a diferentes sectores de la sociedad; e) La vitalidad que emana 
de la conjugación de los diferentes atributos, se manifiesta en la riqueza de visiones 
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que obedecen a orientaciones teóricas y fortalezas metodológicas combinadas con 
experiencias multidisciplinarias de cada integrante.  

Las actuales condiciones de producción intelectual y los Cuerpos Académicos.  
 
El estudio de las condiciones en que se desenvuelven las actividades que 
corresponden a la profesión académica señala a los trabajadores del conocimiento 
como los actores principales en la educación mexicana desde los años noventa. Son 
los intelectuales responsables de la generación de conocimiento, actualmente 
llamados Profesores Investigadores, quienes se desempeñan en el contexto o marco 
institucional dentro de un CA en la vertiente colectiva que el PROMEP-PRODEP le 
ha señalado como el mecanismo idóneo para obtener la legitimación e incluso el 
control de su producción intelectual. Actualmente se reconoce al “intelectual 
académico”, que está inserto en una institución educativa, como lo es la universidad 
pública estatal en México y que es el ámbito en el que se encuentra el mayor número 
de personas identificadas con este perfil. Para Follari (2008), es el intelectual que se 
dedica a la producción y difusión de conocimiento dentro de las universidades; es el 
académico que participa en las actividades de docencia e investigación, aun cuando 
en su origen muchos de ellos tuvieran un campo de trabajo autónomo ajeno a las IES. 
Sin embargo, a partir de finales del siglo pasado, la incorporación de investigadores 
de tiempo completo en las IES que impulsaron las políticas educativas del PROMEP-
PRODEP le ha conferido una creciente importancia a los PTC como uno de los 
componentes medulares para el fortalecimiento de la calidad educativa y de las 
instituciones que imparten educación superior. A la par, ha sido revalorado su rol 
como responsables de la producción intelectual en un proceso caracterizado, como 
refieren Bernal, et al. (2016), por conocimiento como “recurso clave que provee de 
capacidades estratégicas a las personas y a las organizaciones para construir 
diferencias significativas en sus resultados, lo que conlleva a dar a este recurso una 
gestión apropiada” (p.128).   Por ello, los PTC y CA se constituyen en los factores 
críticos de producción y gestión del conocimiento, pues son los actores más 
importantes en tiempos de transformación digital, innovación y relevancia  en sus 
dinámicas disruptivas, pues coincidiendo con Duque y Piña (2014), su producción 
intelectual “es una fuente de riqueza dentro de las organizaciones que necesita ser 
adecuadamente gestionado para su organización, difusión, uso permitiendo la 
explotación de su potencial para incentivar la eficiencia y la calidad favoreciendo la 
resolución de conflictos y el desarrollo de capacidades para el enriquecimiento 
progresivo” (p.105). 
Este proceso de institucionalización de los intelectuales se deriva de la 
reconfiguración  que ha venido experimentando la profesión académica en los últimos 
años (Galaz et al., 2008; Galaz y Gil, 2009) en la que se destaca la función de 
investigación además de la multiplicidad de roles que se le han asignado a los 
académicos de tiempo completo, ya que, además de la responsabilidad para 
desarrollar procesos de investigación relacionados con líneas básicas o aplicadas, así 
como la atención a la docencia en programas educativos de diversos niveles, se les 
está involucrando cada vez más en tareas de gestión, vinculación, tutoría a 
estudiantes y la difusión del conocimiento en diversos escenarios de impacto 
(Chavoya et al.,2006; Pérez, 2009). Pérez y Naidorf (2015) reconocen que si un 
individuo (intelectual, investigador, académico) forma parte de una institución está 
sujeto a sus determinantes, experimenta efectos sobre su autonomía como intelectual 
que es vulnerada al ser institucionalizada y refleja sin duda un cambio en sus 
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condiciones de producción, acuñando el término de “las actuales condiciones de 
producción intelectual” (ACPI), responden a una serie de estructuras que se imponen 
al PTC como individuo como parte de sus obligaciones dentro de un CA, según lo 
documentaron Pérez et al., (2016) en muchos sentidos; entre ellos, el aspecto más 
representativo de la influencia positiva que es notable aumento de grados académicos 
con mayor número de PTC con doctorado y número de CAC; aunque también es 
cierto que inevitablemente ha tenido algunos efectos no esperados como son la 
burocratización de la actividad académica (Acosta, 2009) y las tensiones entre 
sistemas de evaluación (Izquierdo, 2015) que privilegian el individualismo, 
confirmando las consideraciones de Fierro (1998) cuando recupera el propósito del 
trabajo colegiado como una estrategia para que las IES transiten de una cultura 
individualista a una colaborativa.  
 
Metodología.  
 
Esta investigación utiliza un diseño metodológico mixto, tendiente al enfoque 
cualitativo aplicado a la primera etapa de la investigación que busca responder al 
primer planteamiento sobre la influencia de las políticas públicas derivada de la 
implementación del PROMEP-PRODEP, desde la óptica de las autoridades, de los 
funcionarios y de los responsables operativos. Tratada mediante un estudio de caso 
no pretende la generalización, sino la presentación detallada de un suceso o aspecto 
localizado en un espacio y un tiempo específicos (Galeano, 2004).  En tal sentido, a 
través del estudio de caso múltiple que se determinó poner en práctica y con la 
aplicación de la metodología mixta, la investigación pretende lograr el propósito de 
ser descriptiva (identificar y describir a los distintos factores que ejercen influencia en 
el fenómeno estudiado). Desde una visión exploratoria se pretende conseguir un 
acercamiento entre las teorías plasmadas en el marco teórico y la realidad que es 
vivida por el objeto de estudio, así como con la aportación de la metodología 
cuantitativa correspondiente a las percepciones de los PTC y Líderes de CA. A partir 
de estos fundamentos se parte del entendido de que la investigación es una actividad 
científica que otorga los fundamentos para la elaboración de informes y 
representaciones del “otro” (Denzin y Lincoln, 2012). Por su parte King, Keohane y 
Verba (2000) coinciden al señalar que tanto la investigación cuantitativa como 
cualitativa tienen dos objetivos: describir y explicar; ambos son esenciales e 
interactivos entre sí y dependen de las reglas de la inferencia científica. Denzin y 
Lincoln (2012) afirman que en la investigación cualitativa se entrecruzan disciplinas, 
áreas y objetos de estudio, lo que en la actualidad es similar para la investigación 
cuantitativa. Acorde con Pratt (2009), la investigación cualitativa intenta de forma 
prioritaria responder a las preguntas que intentan conocer “cómo” se ha vivido o 
desarrollado un fenómeno, para intentar comprender el mundo desde la perspectiva 
de las personas involucradas en el estudio. Phelps y Horman (2010) consideran que 
en este proceso se obtiene gran cantidad de información con un enfoque mayor de 
profundidad y detalles para la comprensión y acercamiento hacia los temas 
planteados. De esta manera, la efectividad del análisis de datos cualitativos juega un 
papel fundamental en las investigaciones en  donde confluyen un amplio rango de 
disciplinas, entre las que debe destacarse a las ciencias sociales y a la ciencia política 
en su interacción con la sociología, la economía, la salud pública, la gestión de 
empresas (Lu y Shulman, 2008), la educación (Martínez, Rico y Preciado, 2006; 
Maxwell, 2004), entre otras, en el escenario multidisciplinario que ha caracterizado al 
campo de estudio emergente de los problemas públicos, según refiere Méndez 



 

1078 

(2020). Aunque en la mayoría de las investigaciones en ciencias sociales la 
metodología predominante sea la cuantitativa (Silverman, 2010), en los últimos años, 
en un intento de aumentar la comprensión de los fenómenos estudiados, se ha 
incrementado el uso de metodologías cualitativas o mixtas (Caro y Díez, 2005). 
Mertens (2012) señala que los métodos cualitativos están asociados a la 
comprensión, el contexto, la exploración, el descubrimiento y la lógica inductiva. 
Por otra parte, la investigación cuantitativa en su epistemología positivista como 
enfoque alterno a la metodología cualitativa, utiliza una serie de datos que se obtienen 
de los sujetos que participan en el estudio.  Como enunciados singulares e 
interpretables, Campos (2007) sostiene que los datos cuantitativos exponen los 
resultados en términos numéricos e inferencias basadas sobre análisis estadístico, 
con un ordenamiento numérico, distribución en frecuencias y cálculo de medidas de 
tendencia central y dispersión. El punto central en esta metodología está situado en 
el concepto del “cuánto” como medida en torno a la cual se agrupan las puntuaciones 
y se esparcen o se dispersan respecto del centro de gravedad señalado en los 
promedios. Como escribe Stegmüller (1979), “la interpretación de la realidad en 
estados de cosas y hechos es relativa al lenguaje que describa esa realidad, con el 
uso conjunto de un método mixto -cualitativo-cuantitativo- que se expresa 
simplemente como una conjunción de lenguajes, donde la palabra “lenguaje” designa 
al vocabulario interpretado por expresiones cuantitativas o expresiones cualitativas”. 
Expectativas y percepciones son conceptos cualitativos, los datos son conceptos 
cuantitativos. Su estudio se conjugaría en los procedimientos de triangulación entre 
lo cuantitativo y lo cualitativo. En tal virtud, esta investigación que adopta la 
metodología mixta obteniendo datos para análisis cuantitativo los combina con el 
análisis cualitativo para hacer afirmaciones sobre cómo los participantes interpretan 
y comprenden la realidad, por lo que se trabaja con datos cualitativos cuya 
característica fundamental es que son descriptivos. Las técnicas de recolección de 
información que se utilizaron fueron la entrevista (semiestructurada), la encuesta a 
través de un cuestionario (en línea) y el análisis documental (basado en análisis de 
normativa, documentos de la planeación institucional, anuarios estadísticos, informes 
de institutos y cuerpos académicos, así como reportes de evaluación, entre otros. La 
entrevista se centró en las políticas que influyen para establecer condiciones 
institucionales en la UAEH que contribuyan a la producción de conocimiento y las 
dimensiones abordadas, abordando las dimensiones de políticas para el desarrollo 
de la capacidad y competitividad académicas; la gestión Interna de las políticas para 
implementar el programa PRODEP (planeación-evaluación) en la UAEH; la 
normatividad institucional requerida para sustentar la implementación del PRODEP 
en la UAEH; y la gestión administrativa-operativa de las políticas para implementar el 
Programa PRODEP en la UAEH. Es necesario destacar que el aspecto más relevante 
de la selección de participantes en la entrevista es que todos tenían experiencia sobre 
las cuestiones planteadas, debido a que en la UAEH existe un aprovechamiento del 
aprendizaje organizacional acumulado por las autoridades, funcionarios y 
responsables operativos, lo que permitía reducir la amplitud numérica de la muestra 
(Martínez, 2006), compuesta por 22 hombres y 8 mujeres, con edades comprendidas 
entre los 50 y los 73 años. El 100 % de los entrevistados tiene una antigüedad mayor 
a 25 años dentro de la UAEH. En total se realizaron 30 entrevistas durante esta etapa 
de la investigación: se entrevistó a 12 directores de los Institutos, 9 entrevistas a 
funcionarios y 9 entrevistas a responsables operativos de los institutos y áreas 
académicas. las entrevistas semiestructuradas fueron desarrolladas a través de 
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cuestionamientos que se presentaron a los participantes, mediante un instrumento 
preparado previamente, integrado por 11 ítems.  

Análisis de resultados 

En las narrativas expresadas por directores, funcionarios y responsables operativos 
y cómo las políticas surgidas de la implementación del PRODEP se identifica a la 
gestión institucional como la responsable de generar las condiciones necesarias para 
que la universidad y sus integrantes cumplan adecuadamente con sus funciones. El 
Director 1 hace un recuento de los principales aspectos que influyeron positivamente 
en la toma de decisiones en torno a la implementación del PROMEP y refiere: “Una 
de las mejores decisiones que ha tomado la UAEH ha sido cambiar el tipo de 
universidad que se tenía, pues se transforma de Universidad docente a Universidad 
investigadora, con lo que experimenta cambios internos: crea Institutos y Áreas 
Académicas; incorpora en el Estatuto de Personal Académico los conceptos de 
Cuerpo Académico y PTC con sus derechos y obligaciones; especifica el Perfil 
académico con diferentes niveles salariales para el PTC; y, aplica la política nacional 
que define el tipo de actividades de un PTC y su equilibrio, buscando contar con un 
mecanismo para arraigar a los PTC dentro de la institución”. (Director #1, 24/07/2020). 
Expresa el Director 2: “con estas políticas, se impulsó una transformación en la 
universidad que actualizó la normatividad interna, mejorando las condiciones 
laborales, impulsando así la formación de PTC para la ciencia en estudios de alta 
calidad nacional o internacional influyendo en mejorar el clima organizacional al tener 
políticas favorables con mayor certeza y apoyo para la Docencia, Investigación y 
Extensión”. (Director #2, 29/07/2020). El Funcionario 3 opinó que “las políticas del 
PROMEP-PRODEP impulsaron a la UAEH y a las IES de provincia para que tuvieran 
PTC con posgrado, orientó la contratación centrada en el potencial de fortalecimiento 
de la Capacidad y Competitividad Académicas” (Funcionario#2, 10/08/2020).  El 
Responsable Operativo 1 complementa la visión de la influencia positiva de las 
políticas que se dictaron en el marco de la creación del PROMEP puntualizando los 
factores positivos: “La incorporación del PROMEP-PRODEP cambió la planeación 
institucional, estableciendo políticas internas para programar las becas de doctorado 
y maestría para PTC y la apertura de nueva oferta educativa, así como la planeación 
para apertura y desarrollo de líneas de investigación para vincular docencia, 
investigación y generación de conocimientos de vanguardia”. (Responsable 
Operativo#1, 29/08/2020).  El Funcionario 3 afirma que “las políticas internas han sido 
consistentes con las necesidades de transformación y fortalecimiento de la UAEH 
porque los Institutos y sus PTC realizaron un extraordinario trabajo de planeación a 
10 años con Programas de Trabajo muy bien elaborados” (F#3, 12/08/2020). El 
Funcionario 7 destaca como “un proceso virtuoso en el que el PRODEP puede ser 
considerado como el programa con mejores resultados en la institución, pues entre 
las principales fortalezas de la UAEH que son producto de la implementación de las 
políticas del PROMEP-PRODEP se puede mencionar al alto porcentaje de Cuerpos 
Académicos Consolidados, alto porcentaje de PTC con Doctorado, incremento en 
cumplimiento de metas de Cuerpos Académicos, Líneas de Generación y Aplicación 
Innovadora del Conocimiento, contratación de un mayor número de Profesores de 
Tiempo Completo que cumplen el Perfil PRODEP. Actualmente, también puede 
decirse que el PRODEP es una antesala para ingresar al SNI. En la UAEH hay un 
alto porcentaje de PTC que son miembros del SNI. (F#7, 22/08/2020). La gestión 
administrativa-operativa de las políticas en las universidades públicas como la UAEH, 
coincide con Estrada Mota (2013) cuando señala que la falta de normativas 
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institucionales que determinen las funciones y atribuciones del profesorado dificultan 
la vinculación investigación-docencia y su producción científica relevante, lo que 
repercute en condiciones de trabajo sin la solidez necesaria para elaborar proyectos 
para el fortalecimiento y consolidación de la universidad que, por consecuencia 
natural, no serán capaces de lograr recursos financieros que apoyen el logro de sus 
objetivos y metas.  Lo anterior, siguiendo a Izquierdo (et al. 2015), permite identificar 
que en gran medida la producción colectiva del conocimiento en las universidades 
públicas estatales (UPES) en México tiene una base financiera para operar con 
recursos que se obtienen por diversas fuentes. Las autoridades requieren del 
respaldo de las comunidades de Cuerpos Académicos y sus Profesores de Tiempo 
Completo para realizar proyectos y lograr resultados que les otorguen el 
Reconocimiento y Visibilidad que afianzan el prestigio de la UAEH entre las 
universidades que destacan en los rankings nacionales e internacionales.  
Respecto a las percepciones que tienen los profesores que integran los CAC sobre la 
influencia de las Políticas Públicas de PRODEP en la producción colectiva e individual 
del conocimiento, fueron 157 los PTC que emitieron opinión. El promedio institucional 
de opiniones sobre la influencia de las políticas como guía para la producción del 
conocimiento individual y colectivo alcanza el 76% de las opiniones que consideran 
que ese marco normativo es propicio para la realización de trabajo colegiado que 
permite la actualización de los programas de desarrollo de los CAC. Se aprecia que 
en las 5 DES el 81% de los PTC están de acuerdo con que las políticas que 
impulsaron elevar el nivel de habilitación de PTC en doctorados, su incorporación en 
CA y su trabajo en líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento, 
han impulsado los productos científicos de calidad mediante el desarrollo de 
proyectos de investigación y que cuentan con la interacción entre pares académicos, 
Al realizar el análisis de lo que ha sido llamado como las actuales condiciones de 
producción intelectual (ACPI), en primera instancia se reconoce que los PTC viven 
una realidad en escenarios donde las ACPI son una serie de estructuras que se 
imponen a los integrantes de los CA, aunque derivado de su contrato laboral se 
convierten en parte de su vida académica y científica. El 49% está de acuerdo con 
que, a nivel específico respecto de la conformación, interna, condiciones de trabajo y 
resultados se confirma la influencia positiva de las políticas y diseño del programa, 
estrategias y herramientas inherentes a su implementación. Sólo en el ICBI (73%) 
señalan que sus actuales condiciones han sido mejoradas al haber sido favorecido 
con un mayor número de PTC con relación a la matrícula de programas de posgrado, 
lo que indica que a lo largo de los años sus áreas de conocimiento han sido vistas 
como nichos de excelencia. Por lo que se refiere al incremento en los apoyos 
económicos para implementos individuales de trabajo, sólo en el ICAP (64%) perciben 
que el ingreso de nuevos PTC han fortalecido sus condiciones con los recursos 
financieros que se otorga a las contrataciones de doctores para sus áreas de 
conocimiento.  
Finalmente, los participantes en el estudio de caso múltiple de esta investigación 
coinciden con los planteamientos formulados por Sánchez, Gómez y Torres (2016) 
sobre las dinámicas que deben evolucionar en las universidades mexicanas, donde 
se requiere señalar que ya que el desarrollo heterogéneo de la producción académica 
ha dependido de las condiciones del entorno institucional caracterizado tanto por las 
restricciones materiales como por la estructura de las instituciones de educación 
superior. Existen áreas de oportunidad para impulsar la innovación del trabajo 
colectivo, con objetivos vinculados a las demandas sociales y a las necesidades 
específicas de las empresas. En los rubros económicos, sería pertinente generar 
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fuentes de financiamiento específicas cuyo costo sólo puede absorber el Estado a 
través de grupos de investigadores que participan en programas y redes más amplios, 
plenamente institucionalizadas, altamente profesionalizadas y claramente 
especializadas.  
 
Conclusiones 

La consolidación de los CA es un resultado factible de alcanzar cuando el escenario 
en que desarrollan sus funciones está sustentado por procesos de gestión del 
conocimiento adecuados para que los CA se fortalezcan y mantengan su 
competitividad en la etapa más alta de consolidación, ya que es aquí cuando realizan 
estrategias acorde a sus disciplinas y aplican un estilo de toma de decisiones 
colaborativa para definir líneas de investigación amplia, ya que deben responder a las 
demandas sociales. Por ello, se requiere que las autoridades educativas nacionales 
establezcan apoyos financieros para el avance en el fortalecimiento de los cuerpos 
académicos con políticas y reglas de operación muy claras.  Por otro lado, al interior 
de las universidades públicas se requiere establecer condiciones favorables de 
trabajo en el marco de las políticas institucionales y un clima organizacional adecuado 
al interior de los cuerpos académicos para promover la transmisión del conocimiento, 
la formación de recursos humanos, así como la discusión de iniciativas que lleguen al 
óptimo desarrollo de las funciones académicas de la institución. En esta sinergia la 
profesionalización de los PTC ha estado mediada por los nuevos modos de 
producción del conocimiento, los cuales han ido evolucionando a partir de la 
conformación de diferentes mecanismos, donde los sujetos que participan procedan 
de diferentes disciplinas, cuyas trayectorias formativas son diversas y condicionan el 
tránsito de la producción del conocimiento, del Modo 1 al Modo 2. Las unidades 
colectivas de conocimiento se despliegan a partir del trabajo en equipo, en los que se 
promueva una trayectoria de actividades conjuntas, expresadas en la producción 
académica común y/o en el reconocimiento del liderazgo académico, lo cual impacta 
en la consolidación de una cultura de formación docente sustentada en las prácticas 
de producción del conocimiento en el ámbito del trabajo colegiado. En tal sentido la 
producción de conocimientos y su difusión hacia los sectores productivos y sociales 
son factores decisivos en el crecimiento económico y del bienestar social, parten de 
la premisa de que el conocimiento es un bien económico, que si cuenta con políticas 
públicas educativas, científicas y tecnológicas para su apoyo y desarrollo, estimula 
tanto el aumento de la educación como de la producción tecnológica, aspecto en el 
cual las universidades juegan un papel primordial porque es allí donde se genera y 
produce el conocimiento. Por ello, se han alcanzado mayores fortalezas 
institucionales para docencia, investigación, tutelaje, difusión y gestión académica, 
con la capacidad que muestran sus integrantes para formar parte de redes de 
colaboración académicas nacionales e internacionales, llamadas en nuestro país 
Redes Temáticas de Colaboración: Redes Internacionales Generales, Redes 
Internacionales Regionales, Redes Nacionales Generales y Redes Nacionales 
Regionales.  La interacción en estas redes, que están llamadas a convertirse en 
espacios de generación de conocimiento multidisciplinar, exigirá de sus integrantes la 
aportación de capacidades estratégicas tanto de las personas como de las 
organizaciones para construir diferencias significativas en sus resultados, requiriendo 
una gestión apropiada de los recursos y de las relaciones con el ámbito 
gubernamental y empresarial.   Así, los PTC y CA, como actores más importantes en 
tiempos de transformación digital, innovación y relevancia en sus dinámicas 
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disruptivas, representan la fuente de riqueza organizacional que necesita ser 
adecuadamente gestionado para su organización, difusión, uso permitiendo la 
explotación de su potencial para incentivar la eficiencia y la calidad favoreciendo la 
solución más ágil de los problemas que aquejan a la sociedad mundial, a los países 
y a los retos que plantean los objetivos y metas del desarrollo sostenible al 2030. 
Finalmente, este último rubro abre la puerta al abordaje de nuevas líneas de 
investigación y estudios en torno a la producción del conocimiento que se genera en 
las universidades públicas mexicanas. 
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Resumen 
 
Desde la visión de la teoría de la empresa basada en el conocimiento, se estudia el 
conocimiento organizacional y el desempeño, con el objetivo de analizar como el 
conocimiento tradicional (CT) y conocimiento científico (CC) se articulan e inciden en 
el desempeño de las organizaciones productivas locales de Oaxaca (México). 
Mediante un estudio caso múltiple y utilizando una metodología cualitativa, se 
determinó una muestra de 16 casos. El trabajo de campo se realizó en el periodo de 
octubre-diciembre 2019 y enero-marzo de 2020. Los resultados obtenidos dan 
evidencia de que el conocimiento organizacional tácito(tradicional) y explicito 
(científico) incide en el desempeño diferenciado, de las organizaciones productivas 
tradicionales locales de Oaxaca. Donde el CT sostiene al desempeño económico y 
de prestigio social, más no así al ambiental. Que, dependiendo del tipo de producto, 
organización y proceso productivo, el CT debe articularse con el CC, para que perdure 
con el tiempo. Que existe un arreglo productivo local en donde la vinculación con los 
actores es regular y tiene como incentivo principal la búsqueda de soluciones a 
problemas comunes en insumos y procesos productivos más fuertes como secado de 
madera en alebrijes y juguetes, eliminación de esmaltes con plomo en alfarería y 
cerámica, en textiles en el recate de diseños, tintes naturales y tejidos ancestrales, en 
mezcal en la calidad del destilado y procesos de certificación orgánico, en la 
agroindustria en la aparición de plagas en la siembra del nopal, en la organización de 
recursos forestales, la valoración económica de los servicios ecosistémicos.  
 
Palabras Clave: Conocimiento Tradicional, Conocimiento Científico, Desempeño. 
 

Introducción 

El conocimiento organizacional en el desempeño es un activo intangible que permite 
la innovación o la generación de una ventaja competitiva sostenible, por ello es 
relevante analizar como el conocimiento tácito (tradicional) y explicito (científico) se 
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articulan e inciden en el desempeño de las organizaciones productivas locales de 
Oaxaca (México).  
 
 Objetivo general:  
 
Analizar como el conocimiento tradicional (CT) y conocimiento científico (CC) se 
articulan e inciden en el desempeño de las organizaciones productivas locales de 
Oaxaca (México) 
 
Objetivos específicos  
 

• Cómo es el proceso de generación y transferencia del CT en organizaciones 
productivas locales. 

• Cómo es la transferencia del CT en organizaciones productivas locales. 
• Cómo cambia el CT a medida que las organizaciones productivas locales 

evolucionan. 
• Qué incentiva la vinculación del CT con el conocimiento científico. 
• Cómo la vinculación del CT con el CC influye en el desempeño de las 

organizaciones productivas. 
• Qué dimensiones del desempeño son más relevantes, económico, ambiental 

y de prestigio social. 

Las organizaciones productivas tradicionales de Oaxaca están dentro de un arreglo 
productivo local en donde la cultura es parte clave de la construcción de este territorio, 
del capital social, de los sistemas normativos híbridos entre usos y costumbres, así 
como del CT y del CC. Por lo tanto, presentan un nuevo modelo hibrido de 
administración que consiste en las fases de la administración científica (previsión, 
planeación, organización, integración, dirección y control) y la administración 
comunitaria basada en CT producto de la experiencia. En donde a medida que 
evolucionan las organizaciones productivas analizadas, el CT cambia su naturaleza y 
crece la vinculación con el CC, el creciente uso del CC se asocia con la solución de 
problemas que surgen en las actividades, logrando con ello un impacto favorable en 
el desempeño en su dimensión de prestigio social y la económica, más no así en la 
dimensión ambiental. Los actores involucrados en el contexto en el cual operan estas 
organizaciones contribuyen a la vinculación y transferencia del CT y CC, utilizando 
como mecanismo clave a la confianza e implementado talleres, cursos de 
capacitación, encuentros y concursos.  
Con relación al CT y al desempeño se identificó una influencia favorable de la 
dimensión prestigio social, porque repercute en la preservación de la actividad y la 
cultura a nivel local, nacional e internacional, impulsando a la dimensión económica 
en el incremento en ventas. Sin embargo, existe una influencia negativa de la 
dimensión ambiental del desempeño, ya que parte de los insumos y materias primas 
que son extraídos de la naturaleza y transformados en el proceso productivo no tienen 
un uso sustentable; las organizaciones al estar en comunidades no cuentan con la 
infraestructura necesaria de servicios como drenaje, y recolección de residuos 
producto del proceso productivo. Lo que en las comunidades se puede observar es 
contaminación a cielo abierto. 
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Los actores involucrados en el contexto en el cual operan estas organizaciones 
contribuyen a la vinculación y transferencia del CT y CCyT, utilizando como 
mecanismo clave a la confianza e implementando talleres, cursos de capacitación, 
encuentros y concursos. Con estos mecanismos a su vez hacen que este sector 
productivo de baja tecnología contribuya a incrementar el PIB estatal y federal. 
 
Revisión de la literatura 
 
El conocimiento tradicional y científico como impulso del desempeño en las 
organizaciones tradicionales de Oaxaca. 
 
El conocimiento organizacional, se estudia desde la visión de la teoría de la empresa 
basada en el conocimiento que explica que es un activo intangible muy relevante si la 
meta es lograr que las organizaciones tengan un desempeño sostenible que les 
permita en un futuro innovar o generar una ventaja competitiva (Grant, & Phene, 2022; 
Singh, Mazzucchelli, Vessal & Solidoro,2021; Jordao, Novas, & Gupta, 2020). 
El conocimiento comprende información, know how y know who; existen dos 
dimensiones: Conocimiento tácito y explícito. El conocimiento es adquirido por los 
individuos y difundido en los grupos y la organización en su conjunto. La memoria 
organizacional concentra el conocimiento tácito; cada individuo juega un papel 
importante en la construcción de esa memoria organizacional. Una parte del 
conocimiento tácito puede ser codificado a lo largo del tiempo. Los procesos de 
producción del conocimiento requieren regularmente de la aplicación de las dos 
dimensiones de conocimiento para innovar o generar una ventaja competitiva (Ul 
Hameed, Nisar & Wu, 2021; Deng, Zhang, Ahmad, & Draz ,2019;Santoro, Vrontis, 
Thrassou, &  Dezi, 2018).  
Por lo que es relevante recalcar que conocimiento organizacional, ocurre a través de 
la creación del conocimiento, que es la interacción del conocimiento tácito y explicito, 
A la interacción se le llama conversión del conocimiento: Socialización (tácito a tácito), 
Externalización (tácito a explícito), Combinación (explícito a explícito), Internalización 
(explícito a tácito). A este proceso a menudo se denomina proceso SECI (Nonaka, 
Toyama, & Konno, 2000; Nonaka & von Krogh 2009). 
En las organizaciones productivas tradicionales locales de Oaxaca, las actividades 
tienen como base el uso de conocimiento tradicional, y técnicas artesanales, el 
conocimiento tácito es denominado tradicional (CT) y el conocimiento explicito es el 
denominado científico (CC), Estas organizaciones basan su éxito competitivo en el 
atributo artesanal de sus productos originados en CT, los que, unidos a los CC, le dan 
un alto valor social, económico y cultural en los mercados nacionales y en algunos 
casos en los mercados internacionales, dando evidencia con ello que la mejora 
económica del negocio, la satisfacción en el trabajo, el incremento en las 
exportaciones y el prestigio local e internacional son importantes en la evaluación del 
desempeño. (Sánchez-Medina. 2020; Granados-Echegoyen, Coronado, Jiménez 
Castañeda, & Toledo-López, 2018; Regino, Hernández & Domínguez, 2008).  
La interacción del conocimiento tácito (tradicional) y explicito (científico) a través del 
denominado proceso SECI, no resalta a profundidad como como el CT y CC se 
articulan e inciden en el desempeño de las organizaciones productivas locales. Desde 
esta perspectiva se busca en este estudio, una contribución al problema y se 
proponen algunos conceptos operacionalizables a medir para el CT, CC y 
Desempeño, propios para las organizaciones productivas tradicionales locales de 
Oaxaca. 
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Se define al CT como el conocimiento tácito articulable y no articulable, relacionado 
con la cultura comunitaria (lenguas indígenas, folklore, prácticas y creencias 
religiosas), que definen y determinan las personas que habitan en un lugar y espacio 
específico. Este CT es transmitido de generación en generación a través de la cultura, 
adaptándose y asimilando nuevas ideas, transfiriéndose por vía oral, por imitación o 
demostración a través del ensayo y error. Este conocimiento se asocia a sectores 
tradicionales de baja tecnología, donde los actores son principalmente comunidades 
y organizaciones sociales. 
El CC es el conocimiento explicito resultado de un método científico, aplicado de 
forma incremental o radical en los procesos productivos de las organizaciones 
tradicionales. Las universidades y centros públicos de investigación son los 
principales generadores de este conocimiento. 
El desempeño organizacional, es el grado en que las organizaciones cumplen con su 
trabajo en tres dimensiones: económica, ambiental y social.  
Dadas las características de la aglomeración existente en Oaxaca y la inmadurez de 
los vínculos entre los agentes en la región, se analizará el contexto desde la 
perspectiva de los arreglos productivos locales (APL). Los arreglos productivos 
locales son multitudes de agentes económicos, políticos y sociales con foco en un 
punto específico de actividades económicas que presentan vínculos incipientes. 
 
Modelo de investigación 

Figura 1. Modelo de investigación 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Hipótesis 
 
El conocimiento organizacional tácito(tradicional) y explicito (científico) incide en el 
desempeño diferenciado, de las organizaciones productivas tradicionales locales de 
Oaxaca. Donde el CT sostiene al desempeño económico y de prestigio social, más 
no así al ambiental. 
Dependiendo del tipo de producto, organización y proceso productivo, el CT debe 
articularse con el CC, para que perdure con el tiempo. 
 
Metodología 
 
Población y muestra 
 
Para la selección de los estudios de caso se utilizaron 9 padrones de registros 
existentes en el estado de Oaxaca, proporcionados en 2019 por COPARMEX, la 
Cámara Nacional del Pequeño Comercio en Oaxaca, el Instituto Oaxaqueño de las 
Artesanías, los Afiliados de CANIRAC Oaxaca, la Fundación Comunitaria Oaxaca y 
la Cámara de la Industria del Mezcal, sumaron un total de 250. De la cual se obtuvo 
una muestra arbitraria de 16 casos (véase tabla 1).  Se realizó una encuesta con 
preguntas en una escala Likert que se aplicó en el periodo de octubre-diciembre 2019 
y enero-marzo de 2020. 

Tabla 1 Estudios de caso: Características de las organizaciones productivas 
tradicionales locales en Oaxaca 

Organizaciones Productivas Casos Tamaño y forma de 
organización 

A. Madera: Alebrijes y juguetes 
(4*) Caso A 

Micro, pequeña y mediana 
 
 

Familiar 
Independiente 
Asalariado 
Manufactura 

 
Caso B  
Caso C  
Caso D 

B. Alfarería y Cerámica (4*) Caso E  
Caso F  
Caso G  
Caso H 

C. Textiles (4*) Caso I  
Caso J  
Caso K  
Caso L 

D. Bebidas: Mezcal (2*) Caso M  
Caso N 

E. Agroindustria: Nopal (1*) Caso O 
F. Recursos Forestales (1*)  Caso 

P 
Total, de casos analizados 16 

Fuente: Elaboración propia con base a la literatura de la tipología de las 
organizaciones.  
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*Nota: Entre paréntesis se encuentra el número de organizaciones por 
actividad productiva analizadas como estudio de caso. 

 
Medición de las variables 
 
Dentro de la estructuración de las categorías, para identificar el proceso de 
generación y transferencia del CT en organizaciones productivas locales, 
tomando como base los años de experiencia en la dirección de la organización, los 
años de experiencia en el proceso productivo, y las técnicas artesanales utilizadas 
(ver tabla 2). A través de una escala Likert, donde 1=Nada, 2=Poco, 3=Algo, 
4=Bastante, 5=Mucho, se preguntaban aspectos relacionados con el Know How 
(individuo: previsión, planeación, organización, dirección y control) y el Know who 
(grupal y organizacional: ideal del producto, insumos, transformación, terminado y 
venta). A su vez utilizando el mismo procedimiento, se realizaron preguntas 
relacionadas con la transferencia del CT en organizaciones productivas locales, 
donde se preguntaban aspectos relacionados con: conocimientos tácitos articulables, 
los cuales se presentan en mayor medida en la socialización y externalización, y 
conocimientos tácitos inarticulables que se presentan principalmente en la 
combinación e internalización. También se estructuraron preguntas para detectar 
cómo cambia el CT a medida que las organizaciones productivas locales 
evolucionan, como son la idea del producto, insumos, transformación, producto 
terminado y ventas. Finalmente, se construyeron preguntas para explorar qué 
incentiva la vinculación del CT con el conocimiento científico y cómo la 
vinculación del CT con el CC influye en el desempeño de las organizaciones 
productivas tomando en consideración las características de liderazgo del 
propietario de la organización, tamaño y forma de la organización, nivel de vinculación 
y los proyectos que incentivaban la vinculación. 
 

Tabla 2 Categorías y subcategorías del concepto CT y CC 

 

Concepto Categorías indicadores 

Conocimiento 
Tradicional 

Naturaleza del proceso 
de generación del CT 

• Años de experiencia en la 
dirección de la organización  

• Años de experiencia en el 
proceso productivo 

• Técnicas artesanales 
utilizadas   

• Know How (individuo: 
previsión, planeación, 
organización, dirección y 
control)  

• Know who (grupal y 
organizacional: ideal del 
producto, insumos, 
transformación, terminado y 
venta).  
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Concepto Categorías indicadores 

Transferencia del CT 
en las organizaciones 

• Conocimientos tácitos 
articulables (se presentan en 
mayor medida en la 
socialización y 
externalización)  

• Conocimientos tácitos 
inarticulables (se presentan 
principalmente en la 
combinación e 
internalización).  

Evolución de las 
organizaciones 
productivas y cambios 
en la naturaleza del CT 

• Prevalencia del CT en las 
fases del proceso productivo: 
idea del producto, insumos, 
transformación, producto 
terminado y ventas.  

Formas de vinculación 
del CT con el CC 

• Características de liderazgo 
del propietario de la 
organización 

• Tamaño y forma de la 
organización 

• Nivel de vinculación  
• Proyectos que incentivaban la 

vinculación 

Conocimiento 
Científico  

Tecnológico 
Artesanal  

• Incorporación incremental 
• Incorporación radical 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 5 Categorías de Desempeño 

Concepto Categorías Indicadores 

Desempeño Económico • Ingresos  
• Egresos 

Ambiental • Incremento y disminución de 
insumos naturales 

Prestigio social • Premios y reconocimientos 
locales, nacionales e 
internacionales 

Arreglo 
productivo 
local  

Universidades 
Centros de 
investigación 
ONG´s 

• Tipo de convenios de 
colaboración 

• Número de convenios de 
colaboración 
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Concepto Categorías Indicadores 

Instituciones de 
gobierno 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis de datos y resultados 

Se realizo un análisis comparativo de los datos por cada caso, para predecir (i) 
similares resultados (una réplica literal), (ii) para generar resultados contrastantes, 
pero por razones predecibles (réplica teórica). Los resultados se presentan explicando 
los objetivos específicos hasta llegar al objetivo general.  
¿Cómo es el proceso de generación y transferencia del CT en organizaciones 
productivas locales? 
El proceso de generación de CT en los 16 casos se ve reflejada en el individuo en la 
experiencia para realizar las fases administrativas de su organización y en el proceso 
productivo (previsión, planeación, organización, dirección y control), o sea su Know 
how. Se refleja también en la forma en que, como grupo de trabajo y organización, 
desarrollan todas las fases de producción (idea del producto, insumos, transformación 
y venta), o sea su Know who. Tanto el Know How y Know Who, son fundamentales 
para identificar el CT. 
El análisis se realiza a partir de las categorías del Know how (individual) y Know who 
(grupal), así como la experiencia en años, en la actividad y las técnicas artesanales 
utilizadas en el proceso productivo y en la organización. Para el análisis de los casos, 
se utilizaron la escala de Likert planteada en la metodología. El atributo 1=Nada, 
2=Poco, 3=algo, 4=bastante, y 5=mucho. En los casos se clasificaron primero por tipo 
de producto, tamaño y forma, en el Know how (individual) se consideró al individuo y 
sus conocimientos para realizar la previsión, la planeación, organización, integración, 
dirección y control, tanto de toda la organización como del proceso productivo. En el 
Know who se identificó la experiencia como equipos de trabajo y organización en la 
idea del producto, insumos, transformación y terminado. Las respuestas a las 
preguntas planteadas a través de la guía fueron respuesta directa de los entrevistados 
(Véase tabla1). 
Los resultados indican que la generación del CT, en las organizaciones productivas 
tradicionales locales de Oaxaca, nace en el individuo y nace en los equipos, para 
permear en toda la organización, a través de la confianza, aspecto que no se mide, 
pero está presente y es producto de la cultura social del estado. 
¿Cómo es la transferencia del CT en organizaciones productivas locales? 
La transferencia del CT, por considerarse un conocimiento tácito dentro de la 
organización, pasa del individuo, al grupo y a toda la organización, se realiza a través 
del SECI (Nonaka y Takeuchi, 1995), donde el CT articulable, se presenta en la 
socialización y externalización y el CT inarticulable está presente en la combinación 
y externalización.  
El análisis se realiza a partir de tomar dos dimensiones del CT, que son CT articulable 
y del CT inarticulable, en donde se valoran las categorías de experiencia (tiempo) y 
las técnicas artesanales, en donde están presentes la socialización, externalización, 
en CT articulable y combinación e internalización en CT inarticulable. En la tabla 2 se 
encuentra el concentrado de todos los casos y la valoración, que, de acuerdo con la 
escala Likert planteada en la metodología, el atributo 1= Nada, 2= Poco, 3= algo, 4= 
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bastante, y 5= mucho. Tomando como base los resultados mostrados en la tabla 2 
más las historias de vida, los diarios de campo y la observación directa en las 
organizaciones, se corroboro que la trasferencia del CT en los 16 casos tienen como 
característica común el proceso SECI y la confianza, en donde la interacción de los 
integrantes paso de una explicación del CT, en forma de risa, al enojo. Las 
características que hacen distinta la trasferencia del CT, están relacionadas con la 
evolución organizacional, en donde existen más reglas de comunicación con los 
responsables de cada área. Pareciera que a medida que evoluciona de organización, 
familiar, a independiente, a asalariada y de manufactura el CT, se trasfiere de forma 
discreta y considerando con cuidado su aplicación o no en el proceso productivo. 
¿Cómo cambia el CT a medida que las organizaciones productivas locales 
evolucionan? 
Las organizaciones, productivas tradicionales locales en Oaxaca son distintas y 
siguen un proceso evolutivo que parte de ser una organización familiar, a una 
independiente, a asalariada y de manufactura, en donde siempre está presente el CT, 
de forma distinta. Por ello el análisis se realizó considerando las características de 
tamaño y forma de la organización, así como los cambios en la aplicación del CT en 
las fases del proceso productivo (idea del producto, insumos, transformación, 
producto terminado y ventas), aplicando la escala de cinco Likert propuesta en la 
metodología. El texto que sigue analiza la tabla 3, fases del proceso productivo. 
¿Qué incentiva la vinculación del CT con el conocimiento científico? 
Para estudiar la vinculación en los 16 casos se consideró el tipo de producto, el 
tamaño y forma de organización y los niveles de vinculación del CT con el CC, 
utilizando la escala Likert propuesta en la metodología, a su vez se buscó los 
incentivos que impulsan la vinculación del CT con el CC a través de proyectos que 
son procesos de acercamiento entre el gobierno, las ONG´s y las organizaciones 
productivas con talleres, concursos, ferias y capacitaciones. Los resultados por caso 
se describen a continuación (véase tabla 4). 
¿Cómo la vinculación del CT con el CC influye en el desempeño de las 
organizaciones productivas? 
La vinculación del CT con el CC influye positivamente en el desempeño de las 
organizaciones de manufactura, tanto en la dimensión económica como de prestigio 
social. En la parte económica contribuye al incremento de las ventas, si este es 
utilizado como base de una estrategia de mercadotecnia que posicione al producto 
en los mercados locales, nacionales e internacionales. En relación con el prestigio 
social, el CT hace que dichas organizaciones puedan participar más activamente en 
los mercados y vender sus productos, así como en el reparto de recursos económicos 
que provienen de las ONG´s o del gobierno Estatal y Federal. En el caso del 
desempeño ambiental, los lideres indican, en determinados casos como es la 
preservación de los recursos naturales con los cuales trabajan la vinculación de 
ambos conocimientos es positiva para mejorar el prestigio de sus organizaciones y 
conservar los recursos naturales. Pero es negativa cuando son vinculados para 
extraer recursos naturales y generar daños al ambiente y contaminación. Por lo que 
consideran que el impacto de la vinculación es regular (véase tabla 3).  
¿Qué dimensiones del desempeño son más relevantes, económico, ambiental 
y de prestigio social? 
En los 16 casos los resultados de la vinculación del CT y CC en su influencia con el 
desempeño, fueron positivos y una característica común es que el CC fortalece la 
existencia del CT a lo largo del proceso evolutivo científico de las organizaciones 
productivas tradicionales locales de Oaxaca. En las organizaciones familiares, 
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independientes y asalariadas se requiere la vinculación para mejorar la calidad de los 
productos, reducir tiempos muertos en el proceso de producción, y mejorar la 
administración organizacional, en las organizaciones de manufactura se requiere la 
vinculación para consolidar su posición en el mercado. En la relación con cada tipo 
de desempeño la vinculación del CT y CC se proporcionó evidencia expuesta por los 
líderes de que es favorable en la conservación, evaluación y existencia de las 
organizaciones productivas en el mercado. Las características distintivas por tamaño 
y forma de la organización, para el caso de las organizaciones familiares la vinculación 
ayuda a la generación de nuevas organizaciones, a preservar la actividad. En la 
organización independiente y asalariada, fortalece su proceso de evolución científico 
e incentiva su permanencia en el mercado. En las organizaciones de manufactura 
consolida su permanencia en el mercado de forma definitiva y con capacidades para 
poder no sólo estar en el mercado nacional, sino escalar a mercados internacionales. 
 
 
Tabla. 1 Proceso de generación del CT en organizaciones productivas locales 

Tipo 
de 

produ
cto 

Tamañ
o y 

forma  Proceso de generación del conocimiento tradicional (CT) 

  
  
  
  

  
  
  
  

                          
Know How Know who 
Individuo Grupal-Organizacional 

Previ
sión 

Plane
ación 

Organi
zación 

Integr
ación 

Dire
cció

n 

Co
ntr
ol 

Idea 
del 

prod
ucto 

Insu
mos 

Transfo
rmación 

 
Termi
nado 

Ven
ta  

Mader
a: 
Alebrij
es y 
juguete
s  

Familia
r 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 

Mader
a: 
Alebrij
es y 
juguete
s  

Familia
r 2 3 4 3 4 3 3 5 5 5 3 

Alfarerí
a y 
Cerámi
ca  

Familia
r 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 2 

Alfarerí
a y 
Cerámi
ca  

Familia
r 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 

Textile
s: 
Tapete
s y 
Ropa  

Familia
r 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 

Mader
a: 

Indepe
ndiente 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 
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Tipo 
de 

produ
cto 

Tamañ
o y 

forma  Proceso de generación del conocimiento tradicional (CT) 

  
  
  
  

  
  
  
  

                          
Know How Know who 
Individuo Grupal-Organizacional 

Previ
sión 

Plane
ación 

Organi
zación 

Integr
ación 

Dire
cció

n 

Co
ntr
ol 

Idea 
del 

prod
ucto 

Insu
mos 

Transfo
rmación 

 
Termi
nado 

Ven
ta  

Alebrij
es y 
juguete
s  
Mader
a: 
Alebrij
es y 
juguete
s  

Asalari
ados 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 

Alfarerí
a y 
Cerámi
ca  

Asalari
ados 5 5 3 3 5 5 4 4 4 4 4 

Textile
s: 
Tapete
s y 
Ropa  

Asalari
ados 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 

Textile
s: 
Tapete
s y 
Ropa  

Asalari
ados 5 4 4 3 5 5 4 5 4 5 4 

Bebida
s: 
Mezcal
  

Asalari
ados 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 

Alfarerí
a y 
Cerámi
ca   

Manufa
ctura 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 

Textile
s: 
Tapete
s y 
Ropa  

Manufa
ctura 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 

Bebida
s: 
Mezcal 

Manufa
ctura 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 

Agroin
dustria: 
Nopal   

Manufa
ctura 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

Recurs
os 
forestal
es 

Manufa
ctura 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
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Fuente: Elaboración propia con base a escala Likert, donde 1 = Nada, 2=Poco, 3= 
Algo, 4= Bastante, 5= Mucho. 
 
 
 
 

Tabla 2 Transferencia del CT en las organizaciones productivas locales 

Caso
s 

Tipo de 
producto 

Tamaño y 
forma de la 
organizació

n Transferencia del CT en las organizaciones  
    Individuo-grupo-organización  
    CT Articulable CT Inarticulable  

   
Socializació

n 
Externalizació

n  
Combinació

n 
Internalizació

n 

Caso 
B 

Madera: 
Alebrijes y 
juguetes  Familiar 4 3 4 5 

Caso 
D 

Madera: 
Alebrijes y 
juguetes  Familiar 3 4 5 4 

Caso 
E 

Alfarería y 
Cerámica  Familiar 3 4 4 5 

Caso 
F 

Alfarería y 
Cerámica  Familiar 4 3 5 4 

Caso 
I 

Textiles: 
Tapetes y 
Ropa  Familiar 4 4 4 4 

Caso 
C 

Madera: 
Alebrijes y 
juguetes  

Independient
e 5 4 3 3 

Caso 
A 

Madera: 
Alebrijes y 
juguetes  Asalariados 4 4 4 4 

Caso 
G 

Alfarería y 
Cerámica  Asalariados 5 4 4 4 

Caso 
J 

Textiles: 
Tapetes y 
Ropa  Asalariados 5 5 4 3 

Caso 
K 

Textiles: 
Tapetes y 
Ropa  Asalariados 4 4 4 4 

Caso 
M 

Bebidas: 
Mezcal  Asalariados 4 5 3 3 

Caso 
H 

Alfarería y 
Cerámica   Manufactura 5 4 4 3 

Caso 
L 

Textiles: 
Tapetes y 
Ropa  Manufactura 4 5 3 2 

Caso 
N 

Bebidas: 
Mezcal Manufactura 5 4 3 3 

Caso 
O 

Agroindustri
a: Nopal   Manufactura 5 5 4 5 

Caso 
P 

Recursos 
forestales Manufactura 5 4 5 5 
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Fuente: Elaboración propia con base a escala Likert, donde 1 = Nada, 2=Poco, 3= 
Algo, 4= Bastante, 5= Mucho. 
 

Tabla 3 Cambios del CT usado en las fases del proceso productivo 

Organizació
n 

Tipo de 
producto 

Tamaño y 
forma de la 
organizació

n 
Cambios en las fases del proceso productivo 

basado en CT 

      

Idea del 
product

o 
Insumo

s 
Transformació

n 

Producto 
Terminad

o 
Venta

  

Caso B 

Madera: 
Alebrijes y 
juguetes  Familiar 1 1 3 2 1 

Caso D 

Madera: 
Alebrijes y 
juguetes  Familiar 2 1 2 2 1 

Caso E 
Alfarería y 
Cerámica  Familiar 1 1 2 1 1 

Caso F 
Alfarería y 
Cerámica  Familiar 2 1 2 2 1 

Caso I 

Textiles: 
Tapetes y 
Ropa  Familiar 1 1 3 2 1 

Caso C 

Madera: 
Alebrijes y 
juguetes  

Independient
e 3 3 3 3 2 

Caso A 

Madera: 
Alebrijes y 
juguetes  Asalariados 3 2 3 3 2 

Caso G 
Alfarería y 
Cerámica  Asalariados 4 3 2 2 2 

Caso J 

Textiles: 
Tapetes y 
Ropa  Asalariados 3 3 2 3 2 

Caso K 

Textiles: 
Tapetes y 
Ropa  Asalriados 3 2 2 2 3 

Caso M 
Bebidas: 
Mezcal  Asalariados 4 3 3 3 2 

Caso H 
Alfarería y 
Cerámica   Manufactura 3 3 3 3 3 

Caso L 

Textiles: 
Tapetes y 
Ropa  Manufactura 3 3 4 4 4 

Caso N 
Bebidas: 
Mezcal Manufactura 3 3 3 4 5 

Caso O 
Agroindustria
: Nopal   Manufactura 4 4 4 5 4 

 Caso P 
Recursos 
forestales Manufactura 5 4 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia con base a escala Likert, donde 1 = Nada, 2=Poco, 3= 
Algo, 4= Bastante, 5= Mucho 
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Tabla 4 Vinculación del CT con el CC y desempeño de las organizaciones 
productivas locales 

Organizaci
ón 
  

Tipo de 
producto 

  

Tamaño y 
forma de 

la 
organizaci

ón 

Nivel de 
vinculaci
ón del CT 

con 
el  CC 

Proyectos por 
los que se 
vinculan 

  

Impacto de la vinculación 
en el Desempeño 

Económi
co 

Ambient
al 

Prestig
io 

Social 

Caso B 

Madera: 
Alebrijes y 
juguetes  Familiar 4 

Insumos 
y  procesos de 
transformación 4 2 5 

Caso D 

Madera: 
Alebrijes y 
juguetes  Familiar 5 

Insumos 
y  procesos de 
transformación 3 3 4 

Caso E 
Alfarería y 
Cerámica  Familiar 5 

Insumos,  proce
sos de 
transformación 
y producto 
terminado 3 2 4 

Caso F 
Alfarería y 
Cerámica  Familiar 5 

Insumos,  proce
sos de 
transformación 
y producto 
terminado 3 2 4 

Caso I 

Textiles: 
Tapetes y 
Ropa  Familiar 5 

Insumos y 
procesos de 
transformación 3 3 4 

Caso C 

Madera: 
Alebrijes y 
juguetes  

Independie
nte 4 

Insumos y 
procesos de 
transformación 3 3 5 

Caso A 

Madera: 
Alebrijes y 
juguetes  Asalariados 3 

Insumos y 
procesos de 
transformación 4 2 4 

Caso G 
Alfarería y 
Cerámica  Asalariados 3 

Insumos, Y 
procesos de 
transformación 
y producto 
terminado 4 2 5 

Caso J 

Textiles: 
Tapetes y 
Ropa  Asalariados 4 

Insumos y 
procesos de 
transformación 5 3 4 

Caso K 

Textiles: 
Tapetes y 
Ropa  Asalariados 3 

Insumos y 
procesos de 
transformación 5 2 5 

Caso M 
Bebidas: 
Mezcal  Asalariados 4 

Proceso de 
transformación, 
producto 
terminado y 
venta 5 3 5 

Caso H 
Alfarería y 
Cerámica   

Manufactur
a 5 

Insumos, Y 
procesos de 
transformación 
y producto 
terminado 4 2 5 

Caso L 

Textiles: 
Tapetes y 
Ropa  

Manufactur
a 4 

Insumos y 
procesos de 
transformación 5 2 5 

Caso N 
Bebidas: 
Mezcal 

Manufactur
a 5 

Proceso de 
transformación, 4 3 4 
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Organizaci
ón 
  

Tipo de 
producto 

  

Tamaño y 
forma de 

la 
organizaci

ón 

Nivel de 
vinculaci
ón del CT 

con 
el  CC 

Proyectos por 
los que se 
vinculan 

  

Impacto de la vinculación 
en el Desempeño 

Económi
co 

Ambient
al 

Prestig
io 

Social 
producto 
terminado y 
venta 

Caso O 

 
Agroindustr
ia: Nopal   

Manufactur
a 5 

Producto 
terminado y 
venta 5 5 5 

 Caso P 
Recursos 
forestales 

Manufactur
a 5 

Producto 
terminado y 
venta 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia con base a escala lickert, donde 1 = Nada, 2=Poco, 3= 
Algo, 4= Bastante, 5= Mucho. 
 
 
Discusiones 
 
La literatura de la teoría de la empresa basada en el conocimiento argumenta que la 
base de la heterogeneidad de las organizaciones radica en el conocimiento, y esta 
heterogeneidad permite diferenciar a las organizaciones, existen muchas 
organizaciones productivas tradicionales locales que utilizan CT, y se enfrentan a la 
disyuntiva de circunscribir sus actividades a este tipo de conocimiento, o articularlo 
con CC para mejorar su desempeño. La literatura de la teoría de la empresa basada 
en el conocimiento reconoce que el conocimiento está integrado por un conjunto de 
formas de conocimiento que no pueden separarse en la realidad, sin embargo los 
estudiosos en el tema han realizado trabajos tendientes a explicar la vinculación de 
estos conocimientos, en el desempeño (Hidayat, Abdurachman, Elidjen & 
Hutagaol,2020). 
En este estudio se encontró evidencia de como el conocimiento tradicional (CT) y 
conocimiento científico (CC) se articulan e inciden en el desempeño de las 
organizaciones productivas locales de Oaxaca (México). A su vez se confirmaron las 
hipótesis sobre que el conocimiento organizacional tácito(tradicional) y explicito 
(científico) incide en el desempeño diferenciado, de las organizaciones productivas 
tradicionales locales de Oaxaca. Donde el CT sostiene al desempeño económico y 
de prestigio social, más no así al ambiental. Que, dependiendo del tipo de producto, 
organización y proceso productivo, el CT debe articularse con el CC, para que perdure 
con el tiempo. 
También se observa que estas organizaciones productivas, más allá de su 
caracterización por tamaño y tipo, pueden diferenciarse a través del origen de sus 
recursos como tierra, trabajo y capital en privadas y comunitarias, donde el aspecto 
comunitario hace preservar la cultura y el CT. Se encontró que la prevalencia del CC 
depende del origen de los recursos, del tipo de producto que elaboren, del nivel de 
evolución en el que se encuentren las organizaciones, así como del tipo de proyecto 
que motive la preservación del CT (Grimaldi y Torrisi, 2001; Cowan et al. ,1997).  
 
La literatura sobre CT se centra en estudiar el origen, rescate, protección, aplicación 
del CT en medicina tradicional, propiedad intelectual, conservación de recursos 
naturales. Esta investigación analizó otros aspectos desde la economía, en particular 
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como se tiende a vincular con el CC, y en qué fases del proceso productivo, 
incrementa esta vinculación. Se encontró que este conocimiento existe en las 
organizaciones productivas tradicionales, que su prevalencia y uso depende del tipo, 
tamaño, y cultura organizacional, y que es necesaria su vinculación con el CC para 
prevalecer en el tiempo en determinadas partes del proceso productivo. Se encontró 
que la vinculación se incrementa en los insumos, producto terminado y ventas, para 
mejorar la calidad del producto. Estos resultados hacen una contribución a la literatura 
sobre CT, en relación con el estudio de las organizaciones productivas de baja 
tecnología en los sistemas regionales de innovación, en línea con De Giordano et al. 
(2010) y Raymond et al. (2010). 
 
La literatura sobre desempeño se ha centrado en analizar su comportamiento en las 
organizaciones productivas en dos dimensiones desempeño financiero y no 
financiero. En esta investigación, se propone una forma de análisis del desempeño, 
considerando las características de las organizaciones productivas tradicionales 
locales de baja tecnología en un ámbito regional, en tres dimensiones económico, 
ambiental y prestigio social. En el análisis se encontró que el uso de CT y de CCyT 
se relaciona fuertemente con dos categorías de desempeño: prestigio social y 
económico, y menos con la categoría ambiental, lo que podría responder al 
desempeño diferenciado existente en las organizaciones. Se realiza un avance en los 
estudios realizados sobre el desempeño en los sectores tradicionales de baja 
tecnología, en México y Oaxaca 
En relación con la literatura sobre arreglos productivos locales, las investigaciones se 
han centrado en analizar la conformación, integración, vinculación de los actores para 
el impulso de los sistemas regionales de innovación. Se encontró e identificó algunos 
actores del contexto y su vinculación para conocer los proyectos en donde se 
incentiva la vinculación del CT y CC, los resultados dan evidencia de la importancia 
de estudiar las especificidades de los ambientes locales, siguiendo las propuestas de 
Lastres y Cassiolato (2005). 
 
En síntesis, esta investigación es un esfuerzo por explorar el conocimiento 
organizacional en el desempeño. Con la finalidad de analizar como incide en el 
desempeño de las organizaciones productivas tradicionales regionales locales. Su 
principal contribución es la creación de nuevos conceptos y formas de categorizar las 
variables tácitas y explicitas. Otra contribución se refiere a la visualización de las 
organizaciones en un contexto social y cultural específico, resaltando la parte 
cualitativa, recogiendo la voz de los actores, lo que no se había considerado en los 
estudios que anteceden al tema. También demuestra que es necesario diseñar 
políticas públicas en ciencia y tecnología que consideren la vinculación de CT y CC 
en estos sectores, que son claves en la industria cultural de México y Oaxaca 
(Sánchez-Medina. 2020; Granados-Echegoyen, Coronado, Jiménez Castañeda, & 
Toledo-López, 2018; Regino, Hernández & Domínguez, 2008).  
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Resumen 
  
Objetivo: confirmar el modelo modificado que propone que Optimismo es el 
antecedente de Renuncia Psicológica, y Bienestar Emocional y Síntomas 
Psicosomáticos son consecuencias de Renuncia Psicológica. Método: Se aplicó en 
septiembre del 2021 un cuestionario estandarizado a una muestra de 167 empleados 
de tiempo completo que laboran en una organización multinacional de alimentos que 
opera en la república mexicana. Resultados: El modelamiento de ecuaciones 
estructurales confirma la trayectoria Optimismo > Renuncia Psicológica > Bienestar 
Emocional y Síntomas Psicosomáticos. Conclusiones:  Los optimistas evitan la 
Renuncia Psicológica y manifiestan un nivel superior de Bienestar y un nivel inferior 
de Síntomas Psicosomáticos.     
  
Palabras clave: Optimismo, Renuncia Psicológica, Bienestar Emocional, Síntomas 
Psicosomáticos.. 
  
Introducción 
 
El modelo de Renuncia Psicológica establece un vínculo estrecho entre Renuncia 
Psicológica y Bienestar Emocional, que ha sido confirmado a lo largo de 15 años 
(Littlewood y Alviter, 2021); la explicación dada es que los trabajadores que evitan su 
trabajo ven disminuida su salud por la pérdida de competencias, por la erosión de su 
autoestima y por la baja significativa de su desempeño. Eso es, no sólo la Renuncia 
Psicológica incide en el debilitamiento del desempeño organizacional, quienes 
incurren en este comportamiento sufren posteriormente de una pérdida de bienestar.  
 
A fin de entender la relación entre Renuncia Psicológica y Bienestar Emocional, se 
incorporan al modelo dos constructos, uno conocido, aquí denominado cómo 
Síntomas Psicosomáticos, y uno novel llamado Optimismo. Síntomas Psicosomáticos 
ha sido identificado por Uribe (2016) como una reacción corporal y de enfermedad 
ante presiones y exigencias medio ambientales calificadas cómo fuentes de estrés 
prolongado o Desgaste Ocupacional; y Optimismo (Littlewood y Colín, en prensa) 
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como un rasgo de personalidad que caracteriza a trabajadores que enfrentan las 
adversidades cómo retos que pueden ser resueltos favorablemente. 
 
El modelo modificado es descrito más adelante, sin embargo, se anticipa que 
Optimismo es un antecedente o variable independiente de modelo y Síntomas 
Psicosomáticos y Bienestar Emocional son las variables dependientes o 
consecuencias finales de la trayectoria del modelo. 
  
Marco Teórico 
 
La figura 1 representa el modelo modificado de Renuncia Psicológica, que, de 
acuerdo con la trayectoria esquematizada, inicia con Optimismo, Optimismo incide en 
Renuncia Psicológica y Renuncia Psicológica desemboca en Bienestar Emocional y 
Síntomas Psicosomáticos.  
 

 
 
Figura 1. Modelo modificado de Renuncia Psicológica. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Optimismo 
 
El Optimismo refleja una postura de entusiasmo y esperanza ante problemas 
personales, situaciones tristes, personas conflictivas, el tiempo requerido para 
terminar responsabilidades, situaciones sensibles y delicadas, y objetivos laborales y 
personales demandantes (Littlewood y Colín, en prensa).  
  
Wrosch y Scheier (2003) revisaron la literatura y encontraron que el optimismo 
disposicional facilita el bienestar subjetivo y la buena salud, mediado por los 
comportamientos de afrontamiento personales. Además, analizaron otros estudios 
que examinan a personas que enfrentan metas difíciles; la evidencia reportada apoya 
la conclusión de que las diferencias individuales para adaptarse a metas difíciles 
están asociadas con una buena calidad de vida. 
  
Los autores señalan que hay diferentes enfoques para el estudio de optimismo. Un 
enfoque ha evaluado el optimismo en cuanto estilos atribucionales, que es la manera 
en que una persona explica eventos anteriores.  
  
El otro enfoque, el optimismo disposicional, define el optimismo como una expectativa 
generalizada relativamente estable de que se producirán buenos resultados a lo largo 
de la vida. La parte importante de la definición es la estabilidad de la expectativa. La 
gente mantiene su optimismo a lo largo del tiempo y a través de diferentes situaciones. 
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Por tanto, el optimismo disposicional es una tendencia general, una disposición que 
refleja expectativas en diferentes facetas de la vida. 
 
Maury-Ortiz y colaboradores (2014) realizaron una investigación con  320con 320 
trabajadores que laboran en tres diferentes localidades de una  empresauna empresa 
manufacturera ubicada en Puerto Rico y su estudio  identificóestudio identificó una 
relación positiva y directa entre optimismo, personalidad resistente y el engagement 
con el trabajo. En otro estudio, Pedrosa, et al. (2015), descubrieron que la correlación 
del optimismo disposicional con otros rasgos de personalidad es alta y positiva; se 
obtuvieron correlaciones con Estabilidad Emocional (.62) y Responsabilidad (.33), y 
se encontró  queencontró que ambas correlacionan significativamente 
con  Amabilidadcon Amabilidad y Extraversión, en un estudio realizado con 2,693 
jóvenes españoles. 
  
Resumiendo, los tres estudios antes mencionados apoyan la tesis de que el 
optimismo se relaciona con el éxito en el trabajo, y también con  el bienestar tanto en 
el trabajo como en la vida, y por esta razón es conveniente continuar investigando. 
 
La inclusión de Optimismo en el modelo modificado parte del supuesto de que una 
persona optimista es menos propensa a incurrir en la Renuncia Psicológica, caso 
contrario de alguien pesimista; la razón estriba que el optimista no evita el trabajo 
porque su postura le impulsa a afrontar los retos de trabajo y problemas asociados..   
 
Renuncia Psicológica  
 

La variable que sigue después de Optimismo es Renuncia Psicológica; este 
constructo también es denominado Evitación del Trabajo y en el congreso colombiano 
de psicología, Littlewood y Alviter (2021) comparten 14 investigaciones realizadas del 
2006 al 2020, en las cuales Renuncia Psicológica tiene una relación estrecha con 
Bienestar Emocional.  La Renuncia Psicológica es un constructo ignorado en la 
literatura que tiene efectos negativos tanto para la organización como para los 
trabajadores, ya que se trata de una ruptura psicológica de la relación laboral. El tipo 
de interrupción laboral más investigado es la rotación laboral o la renuncia, y las 
organizaciones y los investigadores han prestado poca atención a Renuncia 
Psicológica.  
  
La Renuncia Psicológica se refiere a los comportamientos de  colaboradores que no 
contribuyen a los objetivos de la organización, como  impuntualidad; ausentismo; 
fingimiento de trabajo o enfermedad; dedicación a actividades no relacionadas con el 
trabajo, como conversaciones frecuentes y prolongadas con compañeros; abuso del 
celular,  la computadora, y las visitas al baño; disminución de la intensidad del 
rendimiento; y dedicación de tiempo a actividades no relacionadas con las funciones 
del puesto (Littlewood, 2006). 
  
Los 14 estudios consistentemente confirman la trayectoria; quienes evitan el trabajo 
como consecuencia manifiestan una secuela; los colaboradores ven afectada su 
salud (Bienestar Emocional).  Otra consecuencia asociada a la Renuncia Psicológica 
es la acentuación de PSSíntomas Psicosomáticos (trastornos de sueño y 
gastrointestinales). 
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Bienestar Emocional  
 
En el 10° congreso internacional de Administración de la UMSNH, Littlewood y Alviter 
(2019) revisan investigaciones realizadas en la década pasada y explican que 
Bienestar Emocional es un constructo que tiene varias acepciones,  Lu (1999), Fortes-
Ferreira, Peiró, González-Morales y  Martín (2006) y Mattila, Elo, Kuosma y Kylä-
Setälä (2006) lo asocian con estrés laboral que se experimenta ante compañeros de 
trabajo desagradables o jefes desconsiderados, o el desgaste emocional que resulta 
por altas demandas del trabajo; otros investigadores lo relacionan con  cambios 
organizacionales recurrentes (Verhaeghe, Vlerick, Gemmel, Van Maele y De Backer 
(2006).  Por otro lado, Bégat y Severinsson (2006) lo relacionan con el tipo de 
supervisión y el clima organizacional; Jackson, Rothmann y Van de Vijver (2006) con 
el compromiso e involucramiento organizacional; y Siegrist, Wahrendorf, Von dem 
Knesebeck, Jürges, Borsch-Supan (2006) con la salud autoreportada, síntomas de 
depresión, calidad de vida en general y en el trabajo. 
 
Las investigaciones mencionadas adoptan el punto de vista de Siegrist y 
colaboradores que consideran al bienestar como reacciones de tipo cognitivas, 
afectivas y fisiológicas relacionadas con manifestaciones de salud, energía y felicidad, 
tristeza, preocupación, y facilidad para conciliar el sueño (dormir). 
 
El interés por estudiar Bienestar Emocional surge de un estudio realizado por 
Littlewood en el 2009, sobre Renuncia Psicológica, que comparte escalas válidas y 
confiables, tanto de Bienestar Emocional y Renuncia Psicológica, y que propone que 
los trabajadores que incurren en esta postura ven disminuido su Bienestar Emocional. 
Los 8 estudios confirman consistentemente que los trabajadores que incurren en 
Renuncia Psicológica reportan un menor nivel de Bienestar Emocional que aquellos 
trabajadores que no incurren en Renuncia Psicológica. 
 
Las justificaciones del estudio del Bienestar Emocional residen en las consecuencias 
que tiene en el desempeño, la productividad y la salud, y por otro lado, por la relación 
que tiene con la Norma Oficial Mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Prevención 
Social (2018), norma que atiende factores de riesgo psicosociales que amenazan al 
personal. 
 
Los principales hallazgos revelan como antecedente la Renuncia Psicológica. De 
manera consistente, se ha encontrado en estudios realizados en la década anterior, 
que Bienestar Emocional se relaciona de manera inversa con Renuncia Psicológica y 
Síntomas Psicosomáticos. 
 
Síntomas Psicosomáticos 
 
Littlewood, Alviter y Robles (2018) llevaron a cabo una investigación que asume que 
una de las consecuencias de Renuncia Psicológica son Síntomas Psicosomáticos. 
Las palabras griegas psyche y soma significan, respectivamente, mente y cuerpo; de 
ellas deriva el término psicosomático, aplicado a la influencia de la mente sobre el 
cuerpo (Lemos, Restrepo y Richard, 2008). 
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Cuando la relación mente cuerpo ve alterada su armonía, debido a emociones 
displacenteras, depresión -estados depresivos- con sentimientos negativos, 
modificaciones del ciclo vital, baja autoestima, alteraciones funcionales  o situaciones 
de alto impacto emocional generadoras de estrés, inevitablemente se produce un 
impacto, que puede representarse en forma de síntomas o enfermedades 
psicosomáticas (Organización Mundial Para la Salud, como se citó en Clavería, 2015). 
 
De manera semejante cuando una persona siente dolor o algún síntoma somático 
tiende a atribuirlo a alguna enfermedad, sin embargo, de las molestias que 
padecemos solo el 5% se debe a enfermedades, mientras 70 % está relacionada con 
causas naturales o ambientales y el 25 % restante obedece a causas psicológicas; 
siendo la presencia de depresión y ansiedad la que aumente la intensidad de los 
síntomas psicosomáticos (González, et al., 2009). 
 
Para efectos del estudio, el término síntoma psicosomático se utiliza cuando existe 
una dolencia física -cansancio, nerviosismo, problemas de sueño, migrañas, 
problemas digestivos, lumbalgias-;- sin que se alcance un diagnóstico médico que 
explique suficientemente esos síntomas Hirigoyen (2001). Los síntomas analizados 
son los siguientes: trastornostrastornos de sueño son aquellas desviaciones de los 
patrones normales, tanto en duración como en calidad, manifestadas como sueño 
deficiente, excesivo o como anomalías del comportamiento durante éste (Díaz, Ruano 
y Chacón, 2009). Los trastornostrastornos gastrointestinales se manifiestan en el 
aparato digestivo como gastritis, úlceras, diarreas y colon irritable, entre otros. 
 
Los resultados de la investigación de Littlewood, Alviter, &y Robles (2018) apoyan un 
modelo que propone que el mobbing incide significativamente en Renuncia 
Psicológica y de manera indirecta en trastornos de sueño y gastrointestinales. EsoEso 
es, el personal que experimenta maltratomaltrato y humillaciónhumillación, reporta 
conductas de Renuncia Psicológica por tanto manifiesta trastornos de sueño y 
gastrointestinales; por lo cual se hace necesario avanzar en la construcción  de 
modelos cada vez más integradores, que favorezcan el entendimiento de las 
interrelaciones entre constructos y lo más importante, que promueva la atención 
integral al trabajador, logrando no solo la prevención de la enfermedad, sino, más 
aún, la promoción de la salud. 
 
En estaesta investigación se considera como trastornos de Síntomas Psicosomáticos, 
las alteraciones de sueño, dolor, psiconeuróticos, gastrointestinales y depresión 
(Uribe, 2016). 
 
Entonces, se propone un modelo de Renuncia Psicológica que incorpora Optimismo 
y Síntomas Psicosomáticos, y por lo tanto las hipótesis de investigación son: 
 
1. El modelo teórico de Renuncia Psicológica es confirmado por los estadísticos Ji2 (p 
< .05), RMSEA menor a .08, y CFI y GIF son superiores a .90 (figura 1). 
2. Optimismo correlaciona negativamente con Renuncia Psicológica. 
3. Renuncia Psicológica correlaciona negativamente con Bienestar Emocional. 
4. Renuncia Psicológica correlaciona positivamente con Síntomas Psicosomáticos.  
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La justificación de la pesquisa se fundamenta en que no hay estudios publicados 
sobre el modelo presentado, y que los hallazgos aportarán al entendimiento de los 
antecedentes y consecuencias del modelo de Renuncia Psicológica.  
 
Método 
 
Diseño del estudio 
 
Este estudio es de cuantitativo tipo correlacional, debido a que los datos se obtuvieron 
a través de un cuestionario en línea.  
 
Participantes 
La presente investigación se llevó a cabo en el 2021 y con personal que trabaja para 
una organización multinacional de alimentos que opera en la república mexicana. Se 
trata de una muestra de conveniencia, la participación fue voluntaria y anónima. La 
muestra consiste enen 167 empleados de tiempo completo; 26.7.1% son mujeres y 
73.3% hombres, y por su edad 3.0% tiene 26 o menos años, 48.5% entre 26 y 38 
años, 46.1% entre 39 y 56 años, y 2.4% más de 56 años.  
 
Instrumento 
  
El instrumento es un cuestionario que mide la percepción de Optimismo, Renuncia 
Psicológica, Bienestar Emocional y Síntomas Psicosomáticos, mediante una escala 
tipo Likert de cinco puntos, dónde 5 es la apreciación alta del factor. Se midió 
Optimismo con 15 ítems, Renuncia Psicológica con 9, Bienestar Emocional con 6 y 
Síntomas Psicosomáticos con 22. La confiabilidad y validez de Optimismo es 
reportada en Littlewood y Colín (en prensa), de Renuncia Psicológica en Littlewood y 
Alviter (2021), de Bienestar Emocional en Littlewood y Alviter (2019) y Síntomas 
Psicosomáticos en Uribe (2016).  
 
Estos son ejemplos de ítems:  
Optimismo: Cuando estoy frente a un problema exploto fácilmente (a recodificar) 
Renuncia Psicológica: Es frecuente que yo llegue tarde o me salga antes de la hora 
de salida.  
Bienestar Emocional: En el último mes estuve lleno de energía y de salud. 
Síntomas Psicosomáticos: La calidad de mi sueño es mala. 
 
Procedimiento  
 
Los cuestionarios se aplicaron de manera anónima, voluntaria y en línea a todos 
participantes en septiembre del 2021; los resultados se analizaron con los paquetes 
SPSS y LISREL.  
 
Resultados 
 
Descriptivos, confiabilidad y correlaciones 
 
La tabla 1 reporta que Optimismo y Bienestar Emocional tienen medias altas, 3.92 y 
3.96, en una escala de 1 a 5, dónde 5 es una alta apreciación del constructo, y 
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Renuncia Psicológica y Síntomas Psicosomáticos tienen medias bajas, 1.20 y 1.39, 
respectivamente. 
 
Respecto a su confiabilidad, todas las escalas tienen una consistencia interna 
satisfactoria (mayor a .70), destacando el coeficiente de 0.92 de Bienestar Emocional. 
La tabla también reporta correlaciones Pearson, que son necesarias para probar las 
hipótesis 2, 3 y 4.  La hipótesis 2 propone que Optimismo y Renuncia Psicológica 
correlacionan negativamente y la hipótesis se apoya (-.38**); la hipótesis 3 sugiere 
que Renuncia Psicológica y Bienestar Emocional correlacionan negativamente, y 
también es confirmada (-.26**), y la hipótesis 4 apuesta que Renuncia Psicológica y 
Síntomas Psicosomáticos correlacionan positivamente, y también se apoya (.41**). 
Esto es, los optimistas manifiestan un nivel bajo de Renuncia Psicológica, y aquellos 
con baja Renuncia Psicológica reportan un nivel superior de Bienestar Emocional y 
un nivel inferior de Síntomas Psicosomáticos.    
 
Es interesante notar que Bienestar Emocional y Síntomas Psicosomáticos obtuvieron 
la correlación más alta (-.50**), por lo que se valida la escala de Bienestar Emocional 
y la de Síntomas Psicosomáticos; las personas con bajo Bienestar Emocional 
reportan sufrir un nivel alto de Síntomas Psicosomáticos.    
 
 

Tabla 1. Alfa de Cronbach, Descriptivos y correlaciones. 
 No. 

Ítems Alfa Media* D.E. 1 2 3 

1. Optimismo 15 0.83 3.92 0.60 1   
2. Renuncia Psicológica 9 0.72 1.20 0.31 -.481* 1  

3. Bienestar Emocional 6 0.92 3.96 0.92 .213** -
.261** 1 

4. Síntomas 
Psicosomáticos 22 0.89 1.39 0.43 -

.444** .410** -
.501** 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El modelo modificado de Renuncia Psicológica 
 
La primera hipótesis asume que Optimismo es antecedente de Renuncia Psicológica, 
y Renuncia Psicológica es antecedentes de Bienestar Emocional y Síntomas 
Psicosomáticos y de acuerdo con la figura 2, el modelo es confirmado, puesto que la 
Ji2 es 13.31 y su probabilidad no es significativa (.20), RMSEA tiene un valor de .045 
(inferior a .08), CFI es .99 y GFI es .98 (ambos por arriba de .90). En consecuencia, 
se interpreta que el modelo teórico es confirmado por las respuestas dadas al 
cuestionario, que las personas optimistas evitan la Renuncia Psicológica, y en 
consecuencia disfrutan de Bienestar Emocional y no sufren de Síntomas 
Psicosomáticos, comparados con quienes reportan ser pesimistas.  
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Notas: Los óvalos representan las variables latentes (constructos) y los rectángulos representan las 
variables observadas (los reactivos asociados a cada constructo). Las cifras que aparecen en las líneas 
rectas que unen a los óvalos y rectángulos son cargas factoriales, y las cifras que están junto a los 
óvalos son coeficientes Beta. O es Optimismo, RP es Renuncia Psicológica, BE es Bienestar 
Emocional y PS es Síntomas Psicosomáticos 
Fuente: Elaboración propia.  
Figura 2. Modelamiento de Ecuaciones Estructurales.  
 
Discusión y Conclusiones 
 
De manera consistente la revisión de la literatura muestra que Renuncia Psicológica 
y Bienestar Emocional están muy cercanos de acuerdo con estudios realizados en la 
pasada década; correlaciones y modelamientos de ecuaciones estructurales revelan 
una probable relación causal entre ambos constructos; quienes renuncian 
psicológicamente sufren de un bienestar disminuido. 
 
Con la finalidad de entender qué y cómo otras variables interactúan con Renuncia 
Psicológica y Bienestar Emocional, se agregaron dos variables más, Optimismo y 
Síntomas Psicosomáticos.  En un estudio previo (Littlewood, Alviter y Robles, 2018) 
se demostró, cómo se esperaba, que Síntomas Psicosomáticos es una consecuencia 
de la Renuncia Psicológica y que se asocia inversamente con Bienestar Emocional; 
Optimismo, cómo se mencionó, es un constructo novel que se incluye en el modelo, 
se trata de un rasgo  estable que caracteriza a individuos resilientes que enfrentan las 
adversidades con ánimo y entusiasmo, que confían en sus competencias y que 
consideran los obstáculos cómo retos que se pueden resolver exitosamente. 
 
La investigación parte del objetivo de confirmar un modelo modificado (figura 1), que 
se llevó a cabo mediante la aplicación de un cuestionario en línea, en septiembre del 
2021, a 167 trabajadores de tiempo completo de una organización multinacional de 
alimentos que opera en México. 
 
Las cuatro hipótesis han sido apoyadas por los datos; las personas optimistas tiene 
un bajo nivel de Renuncia Psicológica, eso es, trabajan con dedicación y entrega; y 
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cómo consecuencia disfrutan de salud, su bienestar emocional es superior y 
manifiestan niveles inferiores de trastornos de sueño, dolor, gastrointestinales y 
depresión; caso contrario de quienes se le califica cómo pesimistas, ellos tienden a 
evitar sus responsabilidades, y reconocen que incurren en conductas 
contraproducentes y que no gozan una deseable salud. 
 
El modelo modificado ha sido confirmado, Optimismo es la variable independiente que 
antecede a la Renuncia Psicológica; los optimistas no evitan sus obligaciones, en 
comparación de los pesimistas. Los optimistas ejercen sus competencias en el trabajo 
cotidiano y en la resolución de adversidades y problemas; sus competencias y 
autoestima se desarrollan y fortalecen, como los atletas de alto rendimiento que 
practican, se ejercitan, cuidan su alimentación y su salud; en consecuencia, disfrutan 
de Bienestar Emocional y mantiene alejados los Síntomas Psicosomáticos.   
  
Generalmente, las organizaciones son constituidas para alcanzar de manera 
explícitaexplícita o implícita su misión y objetivos; a través de su capital, incluido el 
humano.  Si este capital está adversamente afectado actitudinalmente y está enfermo, 
entonces su funcionamiento será deficiente, y por estas razones conviene realizar un 
diagnóstico y emprender intervenciones adecuadas. 
 
El Optimismo puede apreciarse cómo un dilema, ya se trate de un rasgo de 
personalidad o cómo un rasgo cultural adquirido; el dilema requiere aclararse, y por 
ello se desprenden estos problemas de investigación: ¿El optimismo de los 
colaboradores y directivos es una actitud o valor que refleja la cultura organizacional 
dónde laboran? y en su caso ¿Cómo puede estimularse y desarrollarse el 
optimismo?      
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Resumen 
 
Hoy en día el contexto de las organizaciones ha cambiado, la noción de éxito y 
competitividad organizacional se ha transformado, esta va más allá de la producción, 
el almacén, los costos y gastos, teniendo un nuevo enfoque en torno al capital 
intelectual, el recurso humano y el valor agregado con el que cuenta una organización 
y la forma en que lo gestiona (Acosta, 2008). 
Bajo este contexto es que surge la presente investigación, que tiene como objetivo: 
Analizar y explicar la forma en que la Gestión del Recurso Humano impacta en la 
Motivación de los trabajadores de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Poder 
Judicial del Estado de Durango, esto a través de la realización de análisis estadísticos 
como la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de Correlación de Pearson.  

Para lo cual se considerarán dos variables, la primera de ellas es motivación en la 
cual se consideran tres dimensiones: La Intensidad, la Dirección y la Persistencia. La 
segunda variable es la Gestión del Recurso Humano en la cual se consideran cuatro 
dimensiones: la Organización de Personas, la Compensación de personas, el 
Desarrollo de personas y por último la Evaluación de Personas. 

Una vez realizados los análisis estadísticos y derivado de los resultados obtenidos, 
podemos afirmar que existe correlación entre las variables, demostrando que una 
tiene impacto sobre la otra, afectando su comportamiento entre sí. Así mismo, se 
destaca que las variables se relacionan de manera diferente de acuerdo a sus 
diversas dimensiones, es decir, esta relación ser directamente proporcional o 
inversamente proporcional, oscilando entre diferentes niveles de intensidad. 

Palabras Clave: Gestión del Recurso Humano, Motivación, Administración 
Pública. 

Introducción 

En las últimas décadas el contexto y enfoque organizacional de la administración se 
ha trasformado en el mundo, las organizaciones privadas y públicas deben adaptarse 
y responder rápidamente a los nuevos retos derivados de su interacción en un mundo 
globalizado, lo cual les exige un alto nivel de competitividad, mayor implementación 
de tecnología, mejora continua y simplificación de sus procesos, así como una rápida 
adaptabilidad al cambio y tiempo de respuesta. Aunado a esto, surgen nuevas 
problemáticas sociales que conllevan a una mayor exigencia por parte de los 
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usuarios, obligando a que los estándares de calidad y efectividad institucional se 
eleven.  

En el caso particular de las instituciones públicas, estas deben elevar la calidad y 
efectividad con la que satisfacen las necesidades y exigencias sociales colectivas, a 
través de la mejora de los bienes y servicios públicos que brinda el estado. Esto 
genera que la administración pública tenga que restructurar sus adentros, a través de 
la implementación de nuevos métodos, procesos, sistemas y estrategias que permitan 
eficientar sus sistemas y procesos para dar respuesta a estas exigencias, logrando la 
satisfacción de estas problemáticas y expectativas sociales. Es así, que dentro de 
estos panoramas de cambio, adaptación y modernización la concepción de éxito 
organizacional adapta un nuevo enfoque referencial en el factor humano, 
considerando que el éxito organizacional va más allá de la productividad, si no que 
construye con esfuerzo, dedicación y valor agregado mismos que son brindados por 
el recurso humano.  

En relación a esto, Mazzola (2011) nos dice que una empresa será buena o mala 
dependiendo de la calidad de sus recursos humanos, y es por ello que las 
organizaciones con el objeto de aprovechar al máximo su potencial humano deben 
de ejecutar procesos enfocados en los conceptos claves en el desarrollo humano.  

Destacando así, la motivación como un concepto considerado piedra angular en este 
tema, siendo una fuerza impulsora necesaria para lograr cualquier cosa en todos los 
ámbitos de la vida, considerada como elemento fundamental para el desarrollo 
asertivo de la organización debido a que el motivar acertadamente a los empleados 
se ha convertido en una actividad que logrará que los empleados creen un sentido de 
pertenencia y la actividad que realiza cada uno de ellos, arrojando resultados positivos 
a fin de contribuir con éxito en lo que hace la organización (Peña Rivas y Villón Perero, 
2018).  

Sin embargo esta no es una tarea fácil, debido a que la motivación es unos de los 
mecanismos internos de una persona que sostiene la actividad continua en el ser 
humano, pues energiza su accionar y refuerza su conducta. Sumado a esto, se 
encuentra el hecho de que cada colaborador tiene sus propios sueños, esperanzas 
anhelos y deseos, siendo estas fuerzas las que realmente motivan y moldean su 
comportamiento. Y es aquí, donde se encuentra la encrucijada de las organizaciones, 
pues estas deben encauzar la motivación hacia el cumplimiento de sus 
objetivos,  pues la motivación quien afecta el comportamiento de los individuos en su 
desempeño dentro de las organizaciones, ya sea en su beneficio o en su contra 
(Mazzola, 2011).  

Es por todo lo anterior, que como posible respuesta a esta problemática surge la 
gestión del recurso humano, puesto que el capital humano es el concepto vital de una 
organización, es la esencia organizacional, es lo que le permite existir y funcionar a 
la organización, así mismo es este el que le da esencia, competitividad y valor 
agregado, y  por ende es sumamente importante el cómo se gestiona, guía y evalúa 
a este recurso tan valioso.  

Complementando lo anterior, Peña (2015) resalta que la importancia del recurso 
humano se encuentra en el hecho de que las personas son el elemento vital del 
sistema nervioso de una organización, son el alma organizacional, lo que le permite 
existir y funcionar, es lo que le da presencia, entidad, competitividad, valor agregado 
y esencia organizacional. Y es que solo a través de la correcta gestión del recurso 
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humano es posible lograr la efectividad de los recursos existentes, por ende, es 
necesario desarrollar una gestión de recurso humano que garantice la disponibilidad 
de un personal motivado, capacitado, actualizado, competente, comprometido, con 
sentido de pertenencia y encaminado hacia el trabajo productivo. 

Bajo el contexto anterior, es que surge la idea que da origen a la presente 
investigación, que consiste en analizar el impacto que tiene la Gestión del Recurso 
Humano en la Motivación, puesto que, como se observó los dos conceptos son vitales 
para la organización, siendo ambos importantes para su funcionamiento.  

Por otro lado, es preciso puntualizar que la presente investigación se desarrollará en 
la Secretaría Ejecutiva de Administración del Poder Judicial del Estado de Durango, 
que es el órgano administrador y proveedor de los recursos necesarios para el 
correcto funcionamiento del poder. Y es precisamente por esto, que es necesario que 
se tenga una adecuada gestión de recurso humano de acuerdo a las necesidades 
operativas del Poder Judicial. 

A continuación, se procederá a presentar el objetivo y pregunta de investigación, 
justificación e hipótesis, que permiten dar un panorama de la perspectiva general de 
lo que se busca lograr con la esta investigación. 

Objetivo de investigación. 
Analizar y explicar cómo impacta la Gestión del Recurso Humano en la Motivación de 
los trabajadores de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Poder Judicial del 
Estado de Durango. 

Pregunta de investigación. 
¿Cómo impacta la Gestión del Recurso Humano en la Motivación de los trabajadores 
de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Poder Judicial del Estado de 
Durango?         

Hipótesis. 
La Gestión del Recurso Humano impacta de manera directa y positiva en la 
Motivación de los trabajadores de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Poder 
Judicial del Estado de Durango. 

 
Revisión Literatura 

Gestión del Recurso Humano 
 
El término Recurso Humano tuvo su origen en el área de economía política y ciencias 
sociales, donde se utilizaba para identificar a uno de los tres factores de producción, 
el trabajo. Pasaron muchos años durante los cuales este se consideró un recurso más 
sin destacada importancia, era considerado predecible y poco diferente. 

Fue hasta la década de 1920 en donde como una reacción al enfoque de eficiencia 
de Taylor, los psicólogos y expertos en empleo iniciaron el movimiento de recursos 
humanos, que comenzó a ver a los trabajadores en términos de su psicología y 
adecuación a la organización, más que como partes intercambiables. Es a partir de 
aquí que este concepto evoluciona a lo largo del siglo XX, poniendo cada día mayor 
énfasis en el papel que jugaban conceptos como liderazgo, la cohesión y la lealtad en 
el recurso humano, para así dar paso a la conceptualización de la Gestión del Recurso 
Humano (Acosta, 2008). 
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Antecedentes de La Gestión del Recurso Humano.  
 
Calderón, Álvarez y Naranjo (2006) relatan la evolución de la gestión del recurso 
humano a través de cinco etapas temporales. 

• La primera etapa abarca de 1870 a 1900, en donde Barley y Kunda (1995) 
señalan que surgen las primeras prácticas de gestión humana en Estados 
Unidos, derivado de los efectos de la revolución industrial, el afianzamiento del 
liberalismo económico en el mundo, el desarrollo de las grandes empresas y 
el inicio de la consolidación del modelo capitalista y su sistema de producción 
industrial. Esta etapa consistió en un desarrollo incipiente del concepto de 
gestión con la denominada administración sistemática, cuyos principios 
podrían resumirse en la pertinencia de solucionar los problemas mediante la 
cooperación y no el conflicto, la motivación tanto de trabajadores como 
empresarios (las utilidades), la necesidad de intervenir en las condiciones de 
los trabajadores y no en las condiciones del trabajo.  

• La segunda etapa abarca de 1901 a 1930, esta se caracterizaba por el 
acentuado conflicto obrero-patronal derivado del impacto de la revolución 
bolchevique, las condiciones generadas por la Primera Guerra mundial y la 
crisis de 1929 que desembocó en el derrumbe de la economía mundial sumado 
a el nuevo modelo de acumulación de capital que se fortalece en este período 
y a la administración científica planteada por Taylor que separa el trabajado del 
trabajador haciendo así una diferenciación entre el que diseña (piensa) y el que 
hace (ejecuta) y entre el que hace y el que supervisa (relación de mando y 
control). Es así, como a la persona se le concibe como un hombre económico-
racional que conoce las relaciones causales de medios-fines y que trata de 
optimizar dichas relaciones en búsqueda del máximo beneficio material. 

En esta nueva visión de la organización, la gestión del recurso humano trata de 
no dejar nada a la iniciativa, de esta manera se sientan los  fundamentos 
para la selección, el entrenamiento, la remuneración y la  supervisión del 
trabajador, los cuales son reforzados con los trabajos de la psicología aplicada 
sobre los factores fisiológicos y psicológicos vinculados con la fatiga y la 
monotonía y los aportes relacionados con las cualidades mentales de la persona. 
• La tercera etapa abarca de 1931 a 1960, en esta intervienen las consecuencias 

de la crisis de 1929, además se considera que el libre mercado no garantiza 
las condiciones para el desarrollo de la economía y el bienestar de las 
personas, y se aboga entonces por una intervención del Estado que regule las 
relaciones. Se reconoce al ser humano como hombre social con necesidades 
de índole superior, más allá de las necesidades primarias que serían suplidas 
mediante un buen sistema de remuneración, un ser emocional que busca 
reconocimiento, aprobación social y participación. Desde el punto de vista de 
la gestión humana, se traslada la preocupación por el taller hacia las 
condiciones que afectan la capacidad humana en el trabajo, es decir, debe 
orientarse a alcanzar lealtades, motivaciones y satisfacciones de parte del 
trabajador, que conlleven a la productividad.  

• La cuarta etapa abarca de 1961 a 1990, en esta surge con fuerza el concepto 
de globalización derivado del desarrollo explosivo de las tecnologías de la 
información y la comunicación. En esta etapa aparece el concepto de hombre 
organizacional u hombre administrativo que busca “resultados satisfactorios. 
Es así que, desde el punto de vista de la gestión del recurso humano, se 
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integran los modelos de participación como los denominados círculos de 
calidad orientados a mejorar la participación y compromiso de los trabajadores 
con su labor y con su equipo de trabajo.  

• Por último, la quinta etapa abarca de 1991 a la fecha, en esta el concepto de 
globalización se encuentra en su máximo esplendor, la competencia en 
mercados mundiales es la característica predominante y para lo cual las 
empresas deben estar preparadas. En esta etapa se reconoce al recurso 
humano como clave principal de la organización, en consecuencia la acción 
central de gestión humana se orienta a responder a los problemas críticos de 
la empresa, como retención de clientes, aumento de la productividad, 
mejoramiento de la calidad o reducción del ciclo productivo, para lo cual sus 
actividades deben concentrarse en apoyar el desarrollo de capacidades 
organizacionales a través del desarrollo de las capacidades del recurso 
humano. 

De todo lo anterior, podemos observar el largo camino recorrido por la gestión del 
recurso humano hasta llegar a lo que conocemos hoy en día, pasando de trabajador 
como elemento económico hasta reconocerlo como elemento de competencia 
organizacional y como la pieza fundamental de la organización. 

Conceptualización de La Gestión del Recurso Humano. 
Barcelo (2016)  define a la Gestión del Recurso Humano como un conjunto de 
procesos de recursos humanos integrados y diseñados para atraer, desarrollar, 
motivar y retener a los empleados de una organización. Salazar López (2019) 
complementa esta concepción y destaca que  la Gestión del Recurso Humano 
consiste en la planeación, organización, desarrollo y el control de técnicas capaces 
de promover el desempeño eficiente del personal, a través de estrategias que hagan 
que el recurso humano de todos los niveles tenga la sensación de trabajar en un 
entorno seguro, saludable, enriquecedor e incluyente; en la medida en que la 
organización representa el medio que permita a las personas que colaboran en ella 
alcanzar sus objetivos individuales, relacionados directa o indirectamente con el 
trabajo. 

Por su parte, Vallejo Chávez (2016) le da un enfoque más personal y humano a esta 
concepto, destacando que la gestión del talento humano busca el desarrollo e 
involucramiento del capital humano, elevando las competencias de cada persona que 
trabaja en la empresa, permitiendo la comunicación entre los trabajadores y la 
organización involucrando a la empresa con las necesidades y deseos de sus 
trabajadores con el fin de ayudarlos, respaldarlos y ofrecerles un desarrollo personal 
capaz de enriquecer la personalidad y motivación de cada trabajador que se 
constituye en el capital más importante de la empresa, su gente. Complementando 
esto, Lledó (2011) destaca que los recursos humanos tienen un enfoque de aplicación 
y practica de las actividades más importantes dentro de la organización o empresas. 
Siendo así, la Gestión del talento humano un pilar fundamental para el desarrollo 
exitoso de los procesos, pues al final las personas son los responsables de ejecutarlas 
actividades porque los proyectos no se desarrollan por sí solos. 

Con base a lo anterior, podemos definir a la gestión del recurso humano como el 
conjunto de actividades, prácticas, estrategias y procesos enfocados en reclutar, 
capacitar y evaluar al recurso humano, con la finalidad de brindar a la organización el 
capital humano adecuado de acuerdo a sus fines y objetivos, así mismo a través de 



 

1122 

esta se busca influir de manera positiva en el recurso humano de la organización 
mejorando así su eficiencia. 

Pachari y Urcia (2018) basados en Chiavenato (2008) señalan que la Gestión del 
Recurso Humano cuenta con cuatro dimensiones a tratar: 

• La primera dimensión es la Organización de Personas, la cual se puede 
comprender como aquellas actividades que permiten que el personal este 
estructurado de acuerdo a sus capacidades y recursos personales orientados 
a las necesidades y objetivos de la organización, dentro de esta se encuentra 
el diseño de puestos y la orientación del talento. 

• La segunda dimensión es la Compensación de personas, la cual se puede 
comprender como los medios que se utilizan para que el personal sea 
incentivado, dentro de esta se encuentran el estímulo psicológico y el 
reconocimiento. 

• La tercera dimensión es la Desarrollo de personas, la cual se puede 
comprender como el proceso que busca el desarrollo profesional y permitir que 
se pueda satisfacer de algún modo las necesidades de forma individual de 
cada empleado, dentro se estas se encuentran el mérito, la capacitación 
permanente y las posibilidades de ascenso. 

• Por último, la cuarta dimensión es la Evaluación de personas, la cual se puede 
comprender como el proceso en el cual se medirá el desempeño del trabajador 
en base a lo esperado. 

Motivación 
 
De acuerdo con Pachari y Urcia (2018) la raíz del término Motivación proviene del 
latín motivos o motus, que significa ‘causa del movimiento’, dando pie a las primeras 
ideas plasmadas que hacen referencia a este concepto vienen de los antiguos griegos 
Sócrates, Platón y Aristóteles que creían que un alma se organizaba de forma 
jerárquica con  elementos nutricios, sensitivos y racionales, las partes nutricias y 
sensitivas estabas relacionadas con el cuerpo formando las bases de la motivación 
natural irracional e impulsiva, por su parte la parte racional contenía los  aspectos 
intelectivos, estableciendo así, la primera expresión teórica de la actividad motivada 
(Mateo Soriano, 2001) con base en lo señalado por Reeve (1994).  

Antecedentes de la Motivación. 
Naranjo (2009) tomando como referencia lo dicho por Herrera, Ramírez, Roa y 
Herrera, I. (2004), nos dice que la evolución histórica de la motivación puede 
resumirse en tres etapas: 

• La primera etapa se da entre la década de 1920 hasta mediados de la década 
de 1960, en esta primera etapa la motivación estuvo asociada con la 
investigación experimental, sobre aspectos como la conducta motora, el 
instinto y el impulso. En este periodo, se buscaba determinar qué es lo que 
conduce a un organismo a restaurar su estado de equilibrio u homeostasis, con 
base en factores externos determinantes de la motivación, como los refuerzos. 

• La segunda etapa se da después de la década de 1960, en donde aparecieron 
las teorías cognitivas de la motivación, centradas en la experiencia consciente, 
el interés por la motivación de rendimiento y su importancia, junto con los logros 
en la vida personal.  
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• Por último la tercera etapa que se desde la década de 1970 hasta la actualidad, 
en esta la tendencia está marcada por las teorías cognitivas, en las que se 
destaca la importancia de algunos de sus elementos constitutivos; entre ellos, 
el autoconcepto, como elemento central de las teorías motivacionales, estos 
aspectos hacen referencia a temas tales como el papel de la atribución causal, 
la percepción de competencia, la percepción de control, las creencias sobre 
capacidad y autoeficacia y la indefensión aprendida, entre otros. 

De todo lo anterior, podemos observar el largo camino recorrido por la motivación 
hasta llegar a lo que conocemos hoy en día, pasando de un instinto que formaba parte 
de la supervivencia hasta llegar a convertirse en unos de los elementos más 
importantes para el desarrollo personal de un individuo y el éxito organizacional. 

Conceptualización de La Motivación. 
Chiavenato (2000) define la Motivación como una relación básica de la conducta 
humana basada en el comportamiento, en donde éste es causado por factores 
internos y externos en los que el deseo y las necesidades generan la energía 
necesaria que incentiva al individuo a realizar actividades que lograrán cumplir su 
objetivo.  Por su parte, Mateo Soriano (2001) tomando como base lo que destaca 
Bueno (1993) define a la motivación como un proceso de surgimiento, mantenimiento 
y regulación de actos que producen cambios en el ambiente y que concuerden con 
ciertas limitaciones internas partiendo del precepto de obtener un estado deseado que 
surge de la privación. 

A su vez Rouseell (2000) define a la motivación desde la perspectiva organizacional 
y señala que es un proceso que activa, orienta y mantiene el comportamiento de los 
empleados hacia el efectivo logro de metas, como una característica psicológica. Los 
empleados tienen varios motivos que impulsan la conducta, y a su vez ésta se 
determina por múltiples factores dominantes y subordinados de forma compleja. 
Complementando lo anterior, Infestas (2001) señala que la motivación es un aspecto 
importante que las organizaciones tienen que cuidar, ya que esta representa la fuerza 
interior que empuja al empleado a trabajar, a cuidar su tarea y pretende despertar al 
individuo la dinámica del trabajo mediante diversos sistemas de dirección. 

Con base a lo anterior, podemos definir a la motivación como la fuerza que empuja al 
individuo a realizar un conjunto de actividades encaminadas a la obtención de un 
objetivo o estado especifico que se desea obtener o mantener. 

 Complementado lo anterior, Pachari y Urcia (2018) señalan tomando como base la 
teoría de Robbins, Munchinsky y Gibson (2000) que la Motivación cuenta con tres 
dimensiones a tratar: 

• La primera dimensión es la intensidad, la cual se puede comprender como 
la cantidad de esfuerzo o energía que el individuo invierte en la realización 
de una tarea.   

• La segunda dimensión es la dirección, la cual se puede comprender como 
aquella orientación de nuestra energía o esfuerzo para poder lograr cumplir la 
meta que se propone, siendo esto la elección de una actividad en donde el 
individuo centra su esfuerzo para que se cumpla con la meta.  

• Por último, la tercera dimensión es la persistencia, la cual se puede 
comprender como un continuo esfuerzo en un tiempo largo, lo que hace que la 
persona supere los obstáculos que encuentre en el camino.  
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Metodología 
El enfoque del presente estudio es cuantitativo y de corte relacional, busca analizar 
la forma en la que  la Gestión del Recurso Humano impacta en la Motivación de los 
trabajadores de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Poder Judicial del 
Estado de Durango. Para lograrlo se utilizó un diseño no experimental, debido a que 
no se manipularon las variables para obtener los resultados, sino que se buscó 
analizar los resultados que surgen de la pura interacción de las variables y se 
recolectaron datos de forma transversal, una única ocasión. 

Por otro lado, se consideró como población de investigación a los 200 trabajadores 
que integran en su totalidad a la Secretaría Ejecutiva de Administración del Poder 
Judicial del Estado de Durango, y por razones estadísticas se tomó la decisión de 
realizar un censo de las personas que colaboran en esa dependencia del poder 
Judicial.  

En cuanto al instrumento de medición se utilizaron dos encuestas, las cuales fueron 
implementas por Pachari Y Urcia (2018), la encuesta sobre la Motivación consta de 
quince preguntas distribuidas entre las tres dimensiones de esta variable, por otro 
lado, la encuesta de Gestión del Recurso Humano consta de veinte preguntas 
distribuidas en las cuatro dimensiones. Ambas encuestas comparten una escala de 
tipo Likert de cinco niveles de respuesta que van de: 1 totalmente en desacuerdo, 2 
en desacuerdo, 3 ni en acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente de 
acuerdo.  

Para corroborar la comprensión del instrumento de medición se les aplicó a 20 
personas que colaboran en la institución estudiada, no encontrando observaciones 
en este rubro. Por otro lado, se aplicó la prueba de alfa de Cronbach con un 0.05 de 
significancia para medir el nivel de fiabilidad de los test, cuyo resultado será 
interpretado de acuerdo a lo señalado por Barraza (2007) que menciona que la escala 
del alfa de Cronbach debe medirse de acuerdo al siguiente criterio: por debajo de .60 
es mediocre, de .60 a .65 es indeseable, de .65 a .70 es aceptable, de .70 a .80 es 
respetable y de .80 a .90 es muy buena.   

En cuanto a la variable La Gestión del Recurso Humano se obtuvo un alfa de 
Cronbach de .722, y con base a lo señalado por Barraza podemos decir que la 
fiabilidad de este test es respetable. 

Tabla 1: Fiabilidad de la Variable de La Gestión del Recurso Humano. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.722 4 
Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, en cuanto a la variable Motivación se obtuvo un alfa de Cronbach de 
.752, y con base a lo señalado por Barraza podemos decir que la fiabilidad de este 
test es respetable. 

Tabla 2: Fiabilidad de la Variable Motivación. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.752 3 
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Fuente: Elaboración Propia 

Una vez comprobada la validez y confiabilidad de los test, se aplicó a la totalidad de 
la población y se obtuvo la base de datos con la cual se trabajó en la investigación. 
Para conocer el tipo de distribución que tienen los datos obtenidos y determinar el uso 
de la estadística paramétrica o no paramétrica y el tipo de pruebas estadística por 
aplicar, se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que en cuanto a los parámetros 
de interpretación, se tomará lo señalado por García y González (2010) que nos dicen 
que resultados si es mayor a 0.05 la distribución es normal, por el contrario, si es 
menor a 0.05 la distribución se puede considerar anormal. 

Tabla 3: Prueba de Kolmogorov-Smirnov de la Variable Motivación. 
 

INTENSIDAD PERSISTENCIA DIRECCIÓN 
N 1000 1000 1000 
Parámetros 
normalesa,b 

Media 3.25 3.30 3.36 
Desviación 
estándar 

.669 .591 .592 

Máximas 
diferencias 
extremas 

Absoluta .266 .325 .308 
Positivo .266 .325 .308 
Negativo -.249 -.250 -.280 

Estadístico de prueba .266 .325 .308 
Sig. asintótica (bilateral) .000c .000c .000c 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 

Tabla 4: Prueba de Kolmogorov-Smirnov de la Variable La Gestión del Recurso 
Humano.  
 

ORPE COMP DESP EVAP 
N 1000 1000 1000 1000 
Parámetros 
normalesab 

Media 1.48 1.64 1.84 1.28 
Desviación 
estándar 

.500 .601 .784 .449 

Máximas diferencias 
extremas 

Absoluta .352 .299 .258 .453 
Positivo .352 .283 .258 .453 
Negativo -.331 -.299 -.181 -.267 

Estadístico de prueba .352 .299 .258 .453 
Sig. asintótica (bilateral) .000c .000c .000c .000c 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Con base en los resultados anteriores y de acuerdo con García y González (2010) 
podemos determinar que la distribución de los datos es anormal, por la cual para 
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seguir con la investigación se procederá a considerar los principios de la estadística 
no paramétrica implementado la prueba de correlación de Pearson. 

 
Resultados 

Con la finalidad dar respuesta a nuestro objetivo e hipótesis de investigación, de 
conocer si la Gestión del Recurso Humano impacta de forma directa en la motivación, 
en primer lugar, se procedió a ver si esta se ven relacionadas directamente una con 
la otra o si son independientes entre sí. 

A continuación, en la tabla 5 se presentan el análisis de correlación entre las 
dimensiones de las variables. 

Tabla 5: Correlación de la Gestión del Recurso humano y la Motivación. 

Gestión del 
Recurso          Motivación 
Humano                               

Intensidad Dirección Persistencia 

Organización de 
Personas 

Correlación de 
Pearson 

.039 .062 -.070* 

Sig. (bilateral) .219 .052 .028 
N 1000 1000 1000 

Compensación de 
personas 

Correlación de 
Pearson 

.029 .063* .097** 

Sig. (bilateral) .366 .047 .002 
N 1000 1000 1000 

Desarrollo de 
Personas 

Correlación de 
Pearson 

.019 -.048 .001 

Sig. (bilateral) .547 .127 .972 
N 1000 1000 1000 

Evaluación de 
Personas 

Correlación de 
Pearson 

.033 -.003 -.050 

Sig. (bilateral) .293 .924 .117 
N 1000 1000 1000 

Fuente propia 

 
En cuanto a la interpretación de los resultados, se considerara lo establecido por 
Martínez, Tuya, Martínez, Pérez y Cánovas (2009) que nos dicen que para la 
interpretación de la prueba estadística correlación de Spearman, es necesario tener 
en cuenta el objetivo y los detalles de la investigación, así como la experiencia propia 
en el tema de estudio. Así mismo, utilizaremos la escala de intensidad del nivel de 
correlación  que ellos nos brindan, considerando cinco niveles de intensidad que se 
presentan a continuación: 

1) Perfecta R = 1               

2) Excelente R = 0.91 o < 1       
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 3) Buena R = 0.81 o < 0.9  

4) Regular R = 0.51 o  < 0.8      

5) Mala R < 0.5  

A continuación, se abordarán estos resultados de una manera más profunda, 
analizando la correlación entre cada una de las dimensiones de las variables. 

Dimensión Organización de Personas de la Variable la Gestión del Recurso 
Humano 

Esta dimensión presenta un índice de correlación de .039 con la dimensión de 
Intensidad de la Variable motivación, que, si bien este resultado nos confirma la 
existencia de una relación entre ambas dimensiones de manera positiva y 
directamente proporcional, el nivel de intensidad de esta correlación se considera 
como malo. 

Por otro lado, la correlación con la dimensión Dirección de la variable Motivación 
presenta un índice de correlación de.062, mostrando una relación positiva y 
directamente proporcional entre ambas dimensiones con un nivel de intensidad 
regular, teniendo mayor peso la Organización de personas en la Dirección que en la 
Intensidad. 

Por el contrario, la relación entre la dimensión de Organización de personas y la 
dimensión Persistencia es la más alta de las tres, siendo esta la única negativa y 
directamente inversa, presentando un índice de correlación de -.070, con un nivel de 
intensidad regular. 

Dimensión Compensación de Personas de la Variable la Gestión del Recurso 
Humano 

Esta dimensión presenta un índice de correlación de .029 con la dimensión de 
Intensidad de la Variable motivación, que, si bien este resultado nos confirma la 
existencia de una relación entre ambas dimensiones de manera positiva y 
directamente proporcional, el nivel de intensidad de esta correlación se considera 
como malo. 

Por otro lado, la correlación con la dimensión Dirección de la variable Motivación 
presenta un índice de correlación de .063, mostrando una relación positiva y 
directamente proporcional entre ambas dimensiones con un nivel de intensidad 
regular, teniendo mayor peso la compensación de personas en la Dirección que en la 
Intensidad. 

Por último, la correlación con la dimensión Dirección de la variable Motivación 
presenta un índice de correlación de .097 con la dimensión de Persistencia de la 
variable motivación, mostrando una relación positiva y directamente proporcional 
entre ambas dimensiones con un nivel de intensidad excelente. Cabe destacar que 
esta relación representa el mayor índice de correlación entre todas las dimensiones 
de las variables, siendo por ende la correlación más fuerte entre estas. 
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Dimensión Desarrollo de Personas  

Esta dimensión presenta un índice de correlación de .019 con la dimensión de 
Intensidad de la Variable motivación, que, si bien este resultado nos confirma la 
existencia de una relación entre ambas dimensiones de manera positiva y 
directamente proporcional, el nivel de intensidad de esta correlación se considera 
como malo. 

Por otro lado, la correlación con la dimensión Persistencia de la variable Motivación 
presenta un índice de correlación de .001, mostrando una relación casi nula, con un 
nivel de intensidad malo. Cabe destacar que, de las dimensiones de la motivación, 
con la que tiene menor relación la dimensión de desarrollo de personas es la 
persistencia, así mismo, esta es el menor índice de correlación entre todas las 
dimensiones de las variables y por ende la correlación menos fuerte entre estas. 

Por el contrario, la relación entre la dimensión Desarrollo de personas y la dimensión 
Dirección es la más alta de las tres, siendo esta la única negativa y directamente 
inversa, presentando un índice de correlación de -.048, con un nivel de intensidad 
bajo. 

Dimensión Evaluación de Personas  

Esta dimensión presenta un índice de correlación de .033 con la dimensión de 
Intensidad de la Variable motivación, que, si bien este resultado nos confirma la 
existencia de una relación entre ambas dimensiones de manera positiva y 
directamente proporcional, el nivel de intensidad de esta correlación se considera 
como malo. 

Por el contrario, la relación entre la dimensión Evaluación de personas y la dimensión 
Persistencia es la más alta de las tres, siendo esta negativa y directamente inversa, 
presentando un índice de correlación de -.050, con un nivel de intensidad bajo. 

En el caso de la correlación con la dimensión Dirección de la variable Motivación 
presenta un índice de correlación de -.003, mostrando una relación casi nula, con un 
nivel de intensidad malo. 

Conclusiones 

En primera instancia, de acuerdo con lo mencionado por Martínez, Tuya, Martínez, 
Pérez y Cánovas (2009) que nos dicen que para la interpretación de la prueba 
estadística correlación de Spearman, es necesario tener en cuenta el objetivo y los 
detalles de la investigación, así como la experiencia propia en el tema de estudio, 
podemos afirmar que existe relación entre las variables, demostrando que estos 
conceptos están relacionados y uno tiene impacto sobre el otro. Así mismo, se 
destaca que las variables se relaciones de manera diferente de acuerdo a sus 
diversas dimensiones, es decir, si bien existe una relación esta puede ser 
directamente proporcional o inversamente proporcional, oscilando entre diferentes 
niveles de intensidad. 

En primer lugar, se muestra que la dimensión de Organización de personas de la 
Variable la Gestión del Recurso Humano en relación con la dimensión Intensidad de 
la variable Motivación tiene un índice de correlación de .039 con la dimensión de 
Intensidad de la Variable motivación, que, si bien este resultado nos confirma la 
existencia de una relación entre ambas dimensiones de manera positiva y 
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directamente proporcional, el nivel de intensidad de esta correlación se considera 
como malo. 

Por otro lado, la correlación con la dimensión Dirección de la variable Motivación 
presenta un índice de correlación de.062, mostrando una relación positiva y 
directamente proporcional entre ambas dimensiones con un nivel de intensidad 
regular, teniendo mayor peso la Organización de personas en la Dirección que en la 
Intensidad. 

Por el contrario, la relación entre la dimensión de Organización de personas y la 
dimensión Persistencia es la más alta de las tres, siendo esta la única negativa y 
directamente inversa, presentando un índice de correlación de -.070, con un nivel de 
intensidad regular. 

En segundo lugar, la relación entre la dimensión de Compensación de personas de la 
Variable la Gestión del Recurso Humano en relación con la dimensión Intensidad, de 
la variable Motivación presenta un índice de correlación de .029 con la dimensión de 
Intensidad de la Variable motivación, que, si bien este resultado nos confirma la 
existencia de una relación entre ambas dimensiones de manera positiva y 
directamente proporcional, el nivel de intensidad de esta correlación se considera 
como malo. 

Por otro lado, la correlación con la dimensión Dirección de la variable Motivación 
presenta un índice de correlación de .063, mostrando una relación positiva y 
directamente proporcional entre ambas dimensiones con un nivel de intensidad 
regular, teniendo mayor peso la compensación de personas en la Dirección que en la 
Intensidad. 

Por último, la correlación con la dimensión Dirección de la variable Motivación 
presenta un índice de correlación de .097 con la dimensión de Persistencia de la 
variable motivación, mostrando una relación positiva y directamente proporcional 
entre ambas dimensiones con un nivel de intensidad excelente. Cabe destacar que 
esta relación representa el mayor índice de correlación entre todas las dimensiones 
de las variables, siendo por ende la correlación más fuerte entre estas. 

En tercer lugar, la relación entre la dimensión de Desarrollo de personas de la Variable 
la Gestión del Recurso Humano en relación con la dimensión Intensidad de la variable 
Motivación presenta un índice de correlación de .019 con la dimensión de Intensidad 
de la Variable motivación, que, si bien este resultado nos confirma la existencia de 
una relación entre ambas dimensiones de manera positiva y directamente 
proporcional, el nivel de intensidad de esta correlación se considera como malo. 

Por otro lado, la correlación con la dimensión Persistencia de la variable Motivación 
presenta un índice de correlación de .001, mostrando una relación casi nula, con un 
nivel de intensidad malo. Cabe destacar que, de las dimensiones de la motivación, 
con la que tiene menor relación la dimensión de desarrollo de personas es la 
persistencia, así mismo, esta es el menor índice de correlación entre todas las 
dimensiones de las variables y por ende la correlación menos fuerte entre estas. 

Por el contrario, la relación entre la dimensión Desarrollo de personas y la dimensión 
Dirección es la más alta de las tres, siendo esta la única negativa y directamente 
inversa, presentando un índice de correlación de -.048, con un nivel de intensidad 
bajo. 
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Por último, la relación entre la dimensión de Evaluación de personas de la Variable la 
Gestión del Recurso Humano en relación con la dimensión Intensidad presenta un 
índice de correlación de .033 con la dimensión de Intensidad de la Variable 
motivación, que, si bien este resultado nos confirma la existencia de una relación entre 
ambas dimensiones de manera positiva y directamente proporcional, el nivel de 
intensidad de esta correlación se considera como malo. 

Por el contrario, la relación entre la dimensión Evaluación de personas y la dimensión 
Persistencia es la más alta de las tres, siendo esta negativa y directamente inversa, 
presentando un índice de correlación de -.050, con un nivel de intensidad bajo. 

En el caso de la correlación con la dimensión Dirección de la variable Motivación 
presenta un índice de correlación de -.003, mostrando una relación casi nula, con un 
nivel de intensidad malo. 

Con base a estos resultados y al sustento teórico que se abordó en esta investigación, 
se determina que el objetivo de investigación que es: Analizar y explicar la forma en 
cómo impacta la que la Gestión del Recurso Humano a la motivación de los 
trabajadores de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Poder Judicial del 
Estado de Durango, la pregunta de investigación del presente que es: ¿Cómo impacta 
la Gestión del Recurso Humano en la Motivación de los trabajadores de la Secretaría 
Ejecutiva de Administración del Poder Judicial del Estado de Durango?, se 
cumplieron. 

Así como también, se rechaza la hipótesis que da origen a esta investigación, que es 
que: La Gestión del Recurso Humano impacta de manera directa y positiva en la 
Motivación de los trabajadores de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Poder 
Judicial del Estado de Durango, ya que las variables se impactan de manera positiva 
y directa, pero así mismo se impacta de manera inversa y negativa. 

En este mismo sentido, se puede corroborar lo señalado por Mazzola (2011) que nos 
dice que el motivar correctamente a los empleados no es una tarea fácil, debido a que 
la motivación es unos de los mecanismos internos de una persona, esta sostiene su 
actividad continua como ser humano, energiza nuestra orientación y el mantenimiento 
de nuestras actuaciones y conductas. Sumado al hecho de que cada empleado tiene 
sus propios sueños, esperanzas anhelos y deseos, siendo estas fuerzas las que 
realmente motivan el comportamiento del empleado.  

Esto se ve reflejado en el pequeño fenómeno que se presentan en la secretaria en el 
cuál si bien la gestión del recurso humano no es la mejor, la motivación no se ve 
altamente afectada por el contrario esta se mantiene en números medianamente 
aceptable, siendo esto una muestra de lo complejo que es la motivar al empleo.  

Sin embargo, estos resultados también nos muestran que la gestión del recurso 
humano influye en motivación, corroborando lo señalado por Peña (2015) que nos 
dice que solo a través de la correcta gestión del recurso humano es posible lograr la 
correcta motivación de los recursos existentes, señalando, así como posible 
respuesta a esta problemática, aportando un hallazgo de futura relevancia en la 
solución de problemas o mejoramiento de este tema, dando una respuesta concreta 
de la forma en que se relaciona cada dimensión, mostrando de menor a mayor 
impacto permitiendo así enfocarse de manera más concreta a las que considere más 
relevantes a la solución de los problemas. Lo anterior es sustentado por lo destacado 
por Reyes (2015) que nos dice que si se aprovecha la relación entre estas variables, 
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la organización brindara mejores resultados en el cumplimiento de sus funciones y 
por ende aumentara el cumplimiento de objetivos organizaciones y la forma en que 
se brindan los servicios públicos a la sociedad. 

Para terminar, se destaca la importancia de la relación de la gestión del recurso 
humano y la motivación en cualquiera organización, esto debido al papel que juegan 
en el correcto operar de las mismas. 

Es por esto que se considera que este es un amplio campo de investigación que si 
bien cuenta con varias investigaciones y análisis aún puede ofrecer un sin fin de 
descubrimientos y aportaciones. Por otra parte, se considera que la administración 
pública es un área de oportunidad para grandes estudios y la generación de nuevos 
conocimientos, esto debido a la complejidad y características de su estructura, por lo 
que se ve como una nueva área de estudios en materias organizaciones y estratégica. 
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Resumen 

Últimamente los dirigentes de las empresas buscan fortalecer la relación que existe 
con los empleados, ya que a partir del compromiso se logran los objetivos 
operacionales. Esta investigación analizó si el compromiso organizacional es 
diferente de acuerdo con el sexo, año de nacimiento, antigüedad y puesto, de 
empleados de una empresa automotriz de la frontera Norte de Chihuahua. Fue un 
estudio cuantitativo, no experimental, transversal y descriptivo. Se aplicó un 
instrumento con 23 ítems a una muestra no probabilística por conveniencia de 150 
empleados, se consideró como sujetos de estudio a empleados que laboran como 
técnicos y mandos medios. Se realizó un análisis de varianza [ANOVA] y se 
consideraron como variables el sexo, año de nacimiento, antigüedad laboral y puesto. 
De acuerdo con los resultados, se revela que, en las características de sexo, año de 
nacimiento y puesto, no existen diferencias significativas con el compromiso 
organizacional. No así, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 
los grupos a partir de la antigüedad laboral. Es decir, las personas que tienen 
laborando menos de un año consideran que están en la organización porque quieren, 
deben y tienen que estar en ésta, al igual que los que tienen entre 6-10 años de 
antigüedad.  

Palabras clave: compromiso organizacional; sexo; año de nacimiento; antigüedad; 
puesto 
 
 
Introducción 

La alta competitividad laboral que existe hoy en día ha propiciado que las 
organizaciones tengan mayor cuidado al contratar personal, se enfocan en buscar 
que las personas cuenten con las competencias necesarias para el puesto de trabajo 
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y sobre todo que sean comprometidas con sus actividades laborales (Félix et al., 
2018). Las firmas reconocen que el capital humano es uno de los activos más 
importantes (AlKahtani et al., 2021), razón por la cual realizan esfuerzos por satisfacer 
las necesidades de sus empleados, tratando con esto, de incrementar el compromiso 
de los empleados hacia la organización (López y Dondero, 2019).  
De un tiempo a la fecha, el compromiso organizacional está presente en los diversos 
contextos organizacionales, este constructo se relaciona con las condiciones 
laborales que existen en la empresa y se considera un factor determinante para el 
bienestar de los trabajadores, por ello en las últimas décadas ha sido de gran interés 
para las empresas (Calderón et al., 2015).  
Las organizaciones consideran importante mantener un vínculo con sus empleados, 
así como incrementar el grado de compromiso que tienen los trabajadores hacia la 
organización (Ramírez y Mapén, 2019), ya que de esta forma logran incrementar la 
satisfacción laboral (Chiang y Candia, 2021), además de que tiene impacto en el 
desempeño laboral de los empleados (Loan, 2020). Para esto, requieren integrar 
equipos de trabajo que se encuentren altamente comprometidos con la organización, 
donde la relación de los empleados con la empresa se mantenga en equilibrio, de tal 
manera que se facilite el logro de los objetivos organizacionales (Herrera y Román, 
2019; Zagenczyk, Purvis, Cruz, Thoroughgood y Sawyer, 2020). 
Las firmas constantemente se enfrentan a diversas problemáticas, en el caso 
específico de la industria maquiladora, misma que se caracteriza por la mano de obra 
intensiva y los altos índices de rotación, constantemente se enfrentan a problemas de 
productividad en sus empleados (Paltu y Brouwers, 2020), en ocasiones los 
empleados no se sienten identificados con la empresa para la cual laboran, no sienten 
el apoyo de la misma, además de que la relación que existe entre el dirigente y 
subordinado consideran que no es la apropiada (Dávila y Jiménez, 2014). Por lo tanto, 
los trabajadores no sienten compromiso hacia la organización por el ambiente 
inseguro que les rodea, por ello los empleados tienden a ser menos productivos y se 
les dificulta adaptarse al trabajo cotidiano (Calderón, et al., 2015). 
De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía [INEGI], en México existen 5,180 establecimientos al sector manufacturero 
dedicados a la fabricación de productos destinados a la exportación, los cuales 
proporcionan empleo a alrededor de 2,815,235 personas en todo el país (INEGI, 
2021). En particular, en Ciudad Juárez prevalece la industria maquiladora, la cual se 
ha convertido en una oportunidad de generación de empleos, destacando por ser una 
de las ciudades más representativas en este contexto laboral (Nava et al., 2020). 
Considerando la importancia que tiene el compromiso organizacional para las firmas 
y que en Ciudad Juárez prevalece la industria de exportación, esta investigación tuvo 
como objetivo analizar si el compromiso organizacional, como único constructo, es 
diferente de acuerdo con las características demográficas como el sexo, año de 
nacimiento, antigüedad y puesto desempeñado, en trabajadores pertenecientes a una 
empresa del ramo automotriz de Ciudad Juárez. 
 

Revisión de Literatura 

El compromiso organizacional se considera un constructo multidimensional que se 
define como la alianza “entre el individuo y su organización, donde existen elementos: 
La identificación con los objetivos y valores de la organización, contribuir para que la 
organización alcance sus metas y objetivos, y el deseo de ser parte de la 
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organización” (Buchanan, 1974). El compromiso organizacional implica un proceso 
de aceptación de valores y objetivos de la organización, donde se logra una cohesión 
entre los empleados, mismos que realizan esfuerzos en favor de la empresa y 
desarrollan un deseo por pertenecer a la misma (Vega et al., 2020). Incluso, es 
considerado como una extensión de la satisfacción laboral, ya que trata sobre la 
actitud positiva que tienen los empleados hacia la organización (Ćulibrk et al., 2018). 
De acuerdo con Bravo et al., (2020), el compromiso organizacional implica un alto 
grado de afinidad de los individuos hacia la organización, lo que los caracteriza como 
empleados proactivos, motivados y con espíritu emprendedor. Si los empleados son 
tratados de forma positiva por la organización, se incrementa la probabilidad de que 
éstos se vinculen psicológicamente con la organización (Jameel et al., 2020; Lambert 
et al., 2019). Además, al desarrollar este vínculo, es menos probable que los 
empleados dejen de forma voluntaria la organización (Paltu y Brouwers, 2020). 
Por su parte Arciniega (2002), lo define como “Un conjunto de vínculos que mantienen 
a un sujeto apegado a una organización en particular”. Cabe destacar que el 
compromiso por parte de los empleados se da cuando éstos se sienten seguros de lo 
que están haciendo, para ello se requiere que los superiores los motiven para lograr 
el beneficio de las actividades desarrolladas. Para los investigadores el compromiso 
se puede ver reflejado en las conductas que los empleados manifiestan en las 
actividades laborales (Hitt et al., 2017). 
En la literatura existente es posible identificar diversas perspectivas relativas al 
compromiso organizacional, Becker (1960), refiere que a partir del intercambio social 
se crea un vínculo entre el empleado y el empleador. Por su parte Mowday, Steers y 
Porter (1979), señalan que a partir de cuestiones psicológicas se da la aceptación 
tanto del empleado como de la organización para lograr los objetivos 
organizacionales. Allen y Meyer (1990), mencionan que son tres las dimensiones que 
se derivan del compromiso organizacional: afectivo - se basa en los valores que puede 
tener el empleado dentro de la organización ya sean buenos o malos; normativo - 
consiste en que las emociones del trabajador en cuanto a las actividades que realice 
en la organización sean buenas y de continuidad - se refiere que el trabajador continúa 
trabajando en la organización debido a que puede sacrificar cierto avance que tuvo y 
cree que en otra parte le costará más trabajo lograrlo o el empezar de nuevo. 
En el contexto laboral es sumamente trascendental que prevalezca un buen clima, 
dado que a partir de éste se da la buena relación entre el empleado y el empleador, 
es decir la relación se considera de gran relevancia para alcanzar resultados 
favorables a partir de un buen ambiente laboral y de esta manera aumentar el 
desempeño operacional (Zagenczyk, et al., 2020; Samancioglu, Baglibel y Erwin, 
2020). Además de que el compromiso organizacional es considerado como una 
variable que impacta de forma significativa sobre el desempeño laboral (Eliyana et al., 
2019). Jijena Michel y Jijena Michel (2013), refieren que además, en el contexto 
laboral las características demográficas de los trabajadores, como el género y lugar 
de nacimiento, influyen en la conducta de las personas dentro de la organización y 
por ende en el compromiso para con la misma. 
 

Metodología 

Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, no experimental, transversal y descriptivo. 
Se consideró una muestra no probabilística y se realizó un muestreo por conveniencia 
a 150 trabajadores, se consideró como sujetos de estudio a empleados que tienen un 
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puesto de técnico y mandos medios que laboran en la industria automotriz. Los datos 
fueron recabados a través de un cuestionario el cual se aplicó de forma directa a los 
empleados que laboran en los diferentes turnos. 
El compromiso organizacional se midió, como constructo unidimensional, a través de 
23 ítems, con una escala tipo Likert de 5 puntos de respuesta: nunca, raras veces, 
algunas veces, muchas veces y siempre. El constructo se valoró a través de la escala 
propuesta por Allen y Meyer (1990) y Arciniega (2002). Cabe destacar que un 
instrumento debe de ser fiable, en este caso el coeficiente del Alfa Cronbach presenta 
un 0.920 lo cual indica que la herramienta es fiable. Además, se integraron algunos 
factores demográficos como sexo, año de nacimiento, antigüedad laboral y puesto. 
Los datos recabados fueron capturados en Excel, para posteriormente ser analizados 
con la herramienta estadística Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 
mismo que permitió interpretar los datos tanto descriptivos como inferenciales. 
En esta investigación se plantean las siguientes hipótesis:  
 
H1: El compromiso organizacional no es diferente en relación con el sexo. 
H2: El compromiso organizacional no es diferente en relación con el año de 
nacimiento.  
H3: El compromiso organizacional no es diferente en relación con la antigüedad 
laboral.  
H4: El compromiso organizacional no es diferente en relación con el puesto. 

 
Resultados 
En la tabla 1 se muestran las características demográficas de los sujetos de estudio. 
En donde el 50 % de los participantes son del sexo masculino y el 50 % femenino. 
Por otra parte, el 70.7 % corresponden a personas que nacieron entre 1981-1999, por 
lo cual se considera que pertenecen a la generación X. El 74.7 % del personal refieren 
tener menos de cinco años laborando para la organización, mientras que el 63.3% 
tienen un puesto dentro de la organización que se denominó como ´otro´ es decir es 
personal administrativo de las diferentes áreas de la organización.  
 
Tabla 1. Características demográficas de los participantes n=150. 

Característica No. De 
personas 

% Característica No. De 
personas 

% 

Sexo 
  

Antigüedad 
laboral 

  

Masculino 75 50.0 Menos de 1 año 52 34.7 

Femenino 75 50.0 Entre 1 – 5 años 60 40.0 
   

Entre 6 – 10 años 25 16.7 
   

Entre 11 – 15 años 9 6.0 
   

Más de 15 años 4 2.7 
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Año de 
nacimiento 

  
Puesto 

  

Antes de 1960 8 5.3 Técnico 26 17.3 

Entre 1960 – 1980 32 21.3 Ingeniero 24 16.0 

Entre 1981 – 1999 106 70.7 Gerente 5 3.3 

Después del 2000 4 2.7 Otro  95 63.3 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 2 se muestran los estadísticos descriptivos de la variable compromiso 
organizacional, en donde notablemente se puede destacar que en todos los ítems el 
valor mínimo que se obtuvo fue de 1 y el valor máximo fue de 5. La media más alta 
fue de 3.72 en el ítem 5 [Me siento como parte de la familia en la organización], por 
lo cual, los sujetos indican que casi siempre se sienten parte de la familia en la 
organización, y permanecen en la organización porque realmente así lo desean, es 
decir la organización los hace sentir parte de esta. El ítem con la media más baja fue 
2.66, en el ítem 4 [Pienso que yo podría fácilmente adaptarme en otra organización 
tal como lo hice en esta] lo cual indica que los sujetos de estudios piensan que podrían 
adaptarse fácilmente en otra organización tal y como lo hicieron en la que actualmente 
laboran, es decir consideran que no es complicado adaptarse e integrarse en otro 
contexto laboral. 
 
Tabla 2. Estadísticos descriptivos del compromiso organizacional del empleado. 

Ítems Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar  

1.-Sería muy feliz si pasara el resto de mi vida 
laboral en esta organización. 

1 5 0.22 1.181 

2.-Disfruto hablar acerca de la organización 
con personas fuera de ella.  

1 5 0.76 1.191 

3.-En verdad siento como si los problemas de 
la organización fueran míos. 

1 5 0.01 0.084 

4.-Pienso que yo podría fácilmente adaptarme 
en otra organización tal como lo hice en esta 

1 5 0.66 0.092 

5.-Me siento como parte de la familia en la 
organización. 

1 5 0.72 0.997 

6.-Me siento emocionalmente ligado a la 
organización 

1 5 0.39 0.047 

7.-Esta organización tiene gran significado 
personal para mí. 

1 5 0.23 0.088 

8.-Siento un fuerte sentido de pertenencia a la 
organización. 

1 5 0.27 0.127 

9.-Tengo miedo de lo que podría pasar si 
renuncio a mi trabajo sin tener otro. 

1 5 0.81 0.266 

10.-Sería muy difícil para mí dejar la 
organización en este momento. 

1 5 0.98 0.282 
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11.-Mi vida se vería interrumpida si decido 
dejar mi organización ahora. 

1 5 0.79 0.398 

12.-Sería demasiado costoso para mí dejar la 
organización ahora. 

1 5 0.95 0.338 

13.-En este momento, permanecer en la 
organización es una cuestión de necesidad y 
deseo. 

1 5 0.37 0.045 

14.-Siento que tengo muy pocas opciones para 
considerar dejar esta organización. 

1 5 0.83 0.138 

15.-Una de las consecuencias en dejar esta 
organización sería la escasez de alternativas 
disponibles. 

1 5 0.87 0.127 

16.-Una de las principales razones por las que 
sigo trabajando en esta organización es 
porque salir de ella requiere un sacrificio 
personal considerable. 

1 5 0.85 0.167 

17.-Creo que las personas en estos días se 
cambian de una empresa a otra con mucha 
facilidad. 

1 5 0.57 0.143 

18.-Esta organización merece mi lealtad. 1 5 0.48 0.097 
19.-Cambiar de empresa muy seguido me 
parece poco ético. 

1 5 0.43 0.161 

20.-Una de las principales razones por las que 
sigo trabajando para esta organización es 
porque siento la obligación de permanecer en 
ella. 

1 5 0.79 0.179 

21.-Me enseñaron a creer en el valor de 
permanecer leal a una organización. 

1 5 0.39 0.105 

22.- Me sentiría culpable si dejara ahora esta 
organización, considerando todo lo que me ha 
dado. 

1 5 0.70 0.304 

23.-Creo que es una mejor opción si me quedó 
en la organización durante la mayor parte de 
mi carrera laboral. 

1 5 0.99 0.306 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Se procedió a realizar el análisis de varianza de un factor, en la tabla 3 los resultados 
muestran que, en las características como sexo [P=0.322], año de nacimiento 
[P=0.617], y puesto [P=0.985], no existen diferencias estadísticamente significativas 
en el compromiso organizacional. Con esto se tuvo suficiente evidencia estadística 
para no rechazar las hipótesis H1, H2 y H4 planteadas anteriormente. Es decir, se 
afirma que el compromiso organizacional no es diferente a partir del género, el año 
de nacimiento y el puesto de trabajo. No obstante, se encontraron diferencias 
significativas en los grupos a partir de la antigüedad laboral [P=0.024], la cual se 
clasifica en cinco grupos, 1-Menos de un año, 2-Entre1-5años, 3-Entre 6-10 años, 4-
Entre 11-15 años y 5- Más de 15 años. Con lo anterior, se rechazó la hipótesis H3 
relacionada a la antigüedad en el trabajo, por lo que se establece que el compromiso 
organizacional es diferente a partir de la antigüedad laboral de los trabajadores.  
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Tabla 3. Prueba de ANOVA entre los grupos respecto al compromiso organizacional 
con base en el sexo, año de nacimiento, puesto y antigüedad. 
 

Compromiso 
Organizacional Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig 

Sexo  
     

Entre grupos 987 1 987 0.987 0.322 
Dentro de grupos 48.013 48 0.000   

Total 49.000 49    

Año de nacimiento 
     

Entre grupos 810 3 603 0.599 0.617 

Dentro de grupos 47.190 146 0.008   

Total 49.000 149    

Puesto  
     

Entre grupos 371 4 093 0.091 0.985 

Dentro de grupos 48.629 145 0.025   

Total 49.000 149    

Antigüedad  
     

Entre grupos 0.998 4 0.750 2.889 0.024 

Dentro de grupos 38.002 145 952 
  

Total 49.000 149 
   

gl-grados de libertad, F-prueba de Fischer, Sig-significancia. Fuente: Elaboración 
propia. 
 
En la Tabla 4 se muestra que de acuerdo con la prueba de Tukey existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos 1 y 3, no así en los  grupos 2, 4 y 5, 
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lo que quiere decir, que los trabajadores que tienen menos de un año o entre 6-10 
años de antigüedad laboral tienen o demuestran más compromiso hacia la 
organización, es decir están en la empresa ya que consideran que quieren, deben y 
tiene que estar en la organización en especial los de 6-10 años, en comparación de 
los trabajadores que tienen antigüedad laboral entre 1-5 años, entre 11-15 años o 
más de 15 años.  
 
Tabla 4. Comparaciones múltiples de acuerdo con la prueba de Tukey del 
compromiso organizacional basado en la antigüedad laboral. 

Compromiso Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
estándar Sig. 

95% Intervalo de 
confianza 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

(I) I3 (J) I3 
1 2 -0.20268690 0.18483734 0.808 -0.7132827 0.3079089 

3 -0.70160007* 0.23742787 0.030 -1.3574722 -0.0457279 

4 -0.59139172 0.35220863 0.450 -1.5643349 0.3815515 
5 -0.85676392 0.50619791 0.442 -2.2550880 0.5415602 

2 1 0.20268690 0.18483734 0.808 -0.3079089 0.7132827 
3 -0.49891318 0.23223188 0.206 -1.1404319 0.1426055 

4 -0.38870482 0.34872708 0.799 -1.3520305 0.5746209 
5 -0.65407702 0.50378168 0.693 -2.0457265 0.7375724 

3 1 0.70160007* 0.23742787 0.030 0.0457279 1.3574722 
2 0.49891318 0.23223188 0.206 -0.1426055 1.1404319 
4 0.11020836 0.37923307 0.998 -0.9373873 1.1578040 
5 -0.15516384 0.52536000 0.998 -1.6064214 1.2960937 

4 1 0.59139172 0.35220863 0.450 -0.3815515 1.5643349 
2 0.38870482 0.34872708 0.799 -0.5746209 1.3520305 
3 -0.11020836 0.37923307 0.998 -1.1578040 0.9373873 
5 -0.26537220 0.58624403 0.991 -1.8848161 1.3540717 

5 1 0.85676392 0.50619791 0.442 -0.5415602 2.2550880 
2 0.65407702 0.50378168 0.693 -0.7375724 2.0457265 
3 0.15516384 0.52536000 0.998 -1.2960937 1.6064214 
4 0.26537220 0.58624403 0.991 -1.3540717 1.8848161 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Discusión  
Esta investigación tuvo como objetivo analizar si el compromiso organizacional es 
diferente de acuerdo con las características demográficas como el sexo, año de 
nacimiento, antigüedad y puesto, en una empresa automotriz de la frontera norte de 
Chihuahua. Los resultados revelan que el sexo, año de nacimiento y puesto no son 
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significativos estadísticamente. No obstante, se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas a partir de los grupos de antigüedad laboral. Por lo 
tanto, se rechaza H3 dado que el compromiso organizacional es diferente en relación 
con la antigüedad laboral.  
Es de destacar que los empleados que se sienten comprometidos con la organización 
permanecen en ella, y contribuyen en el logro de los objetivos y por ende impactan 
en el desempeño organizacional tal y como lo mencionan Zagenczyk, Purvis, Cruz, 
Thoroughgood, y Sawyer (2020), en particular en el contexto estudiado los empleados 
que tienen menos de un año en la empresa, se sienten comprometidos para con la 
organización aún y cuando éstos cuentan con poca antigüedad y aún no tienen el 
acceso a todas las prestaciones, sin embargo los sujetos que tienes entre 6 y 10 años 
también se sienten comprometidos, dado que éstos ya tienen una estabilidad laboral 
y permanecen en la empresa porque quieren, deben y tiene que permanecer en ella. 
Es decir los empleados se sienten emocionalmente ligados a la firma y permanecen 
en ella porque así lo desean y no consideran conveniente cambiar de entorno laboral, 
ya que se sienten comprometidos para con la organización. 
En futuros trabajos de investigación se considera relevante analizar otros contextos 
de estudios, incluir estudios longitudinales, además de considerar la relación e 
influencia con otras variables ya sea antecedentes, consecuentes o bien 
moderadoras, como satisfacción laboral, comportamientos de ciudadanía 
organizacional, engagement, contrato psicológico y clima laboral. 
 
Conclusiones 
El compromiso organizacional que prevalece en el contexto de estudio es de gran 
relevancia, ya que a través de éste los empleados manifiestan el agrado de continuar 
y permanecer de forma voluntaria en la empresa porque así lo desean, es imperante 
resaltar la importancia del compromiso por ambas partes empresa-empleado y 
viceversa, lo cual se verá reflejado en el desempeño y por ende en los resultados 
operacionales. 
Los hallazgos evidencian que la antigüedad laboral es un factor importante que 
fortalece el compromiso de las personas, es decir, entre más tiempo permanecen en 
el lugar de trabajo, más comprometidos están con la empresa, se sienten parte de la 
misma y los lazos o vínculos generados con la organización se ven fortalecidos con 
el paso del tiempo.  
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Resumen. La competitividad es un concepto no del todo comprendido. Existen 
diversos enfoques para definirla y analizarla, sin dejar de lado los distintos niveles a 
los que aplica, así como los indicadores usados para medirla, todo ello debido a un 
origen multicausal y su importancia para explicar los resultados de la organización. El 
capital humano es uno de los activos más importantes de toda organización y presenta 
características o factores que le dan forma de acuerdo con su contexto; entre ellos 
están el compromiso organizacional, la cultura organizacional y la gestión del 
conocimiento. El objetivo de esta revisión de literatura, desde una perspectiva 
deductiva-funcionalista, es el de identificar si hay información teórica y empírica de 
los factores del capital humano mencionados, en relación con la competitividad de las 
organizaciones para realizar futuras investigaciones que profundicen sobre estas 
relaciones.  
 
Palabras clave: compromiso organizacional, cultura organizacional, gestión del 
conocimiento, competitividad organizacional.  

Introducción 
 

El capital humano es uno de los activos más relevantes en las organizaciones 
pues sin él no se logran los objetivos estratégicos impactando con ello la 
competitividad. En un contexto global, son varios los índices que dan cuenta de la 
competitividad de México, así como de su talento humano. 

El Foro Económico Mundial (2020a) publicó su reporte sobre la competitividad 
en el que, como consecuencia de la coyuntura de la pandemia, incluye solamente a 
37 naciones. México obtuvo el lugar 36. En el reporte del 2019, ocupó el lugar 48 de 
141 (Foro Económico Mundial, 2019). Este índice se conforma de 12 variables, entre 
ellas el capital humano y analiza la prosperidad económica de una nación.  

Por otro lado, en el índice global de competitividad de talento (IGCT), del Foro 
Económico Mundial (2020), que mide la capacidad para desarrollar, atraer y retener 
talento, México quedó en la posición 69 de 132 naciones. 

Adicionalmente, en el ranking de competitividad del instituto suizo llamado 
Institute for Management Development (2021), México se ubicó en el lugar 55 de 64. 
El contexto de competitividad de este ranking es sobre la capacidad de competir 
nacionalmente y de enfrentar la competencia global. En el reporte de 2019, México 
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quedó en la posición 56 de 63. Este ranking mide la capacidad de un país para 
invertir, atraer y retener talento nacional y extranjero. 

Dada la baja competitividad global de México, el objetivo del presente trabajo 
es el de realizar una revisión de literatura con el fin de validar si algunos factores del 
capital humano, como lo son el compromiso organizacional, la cultura organizacional 
y la gestión del conocimiento, han sido estudiados con el antecedente teórico y 
empírico necesario, en relación con la competitividad de las organizaciones, para 
proponer un modelo de causa-efecto que posteriormente pueda ser probado 
empíricamente para profundizar en la explicación de este fenómeno mediante futuras 
investigaciones. 

Por último, es relevante mencionar que estos cuatro conceptos no son nuevos, 
sino todo lo contrario. El más reciente: la competitividad, surge hace 40 años en el 
contexto de la 3ª revolución industrial en 1980. El más antiguo es la cultura 
organizacional que tiene sus orígenes hacia 1870, hace 150 años, en la segunda 
revolución industrial. La gestión del conocimiento surge en 1930, en la gran 
depresión. Finalmente, el compromiso organizacional surge en 1960, como 
consecuencia de la guerra fría y la carrera espacial. 

A continuación, en este documento se presenta primero el marco teórico para 
las variables mencionadas, siguiendo con la metodología, la revisión de literatura 
para cada variable, continuando con los resultados obtenidos (hipótesis y el modelo 
gráfico), las conclusiones y finalmente las referencias. 

 
Marco Teórico 
 

En el enfoque deductivo hipotético o funcionalista (Gioia y Pitre, 1990, tabla 2, 
p.593) la construcción de teoría parte de identificar lo que se puede llamar el 
“conocimiento frontera” o estado del arte. Este proceso significa buscar e identificar 
lo que se ha publicado con respecto a un fenómeno y la manera en que es explicado 
en los distintos estudios por distintas variables (Creswell y Creswell, 2018). Esta 
búsqueda está orientada, por una parte, a identificar uno de los principales elementos 
de la teoría de acuerdo a Whetten, que son los conceptos, de igual manera, otro de 
los elementos que este autor señala es la manera en que se relacionan los conceptos 
identificados, los cuales pueden encontrase principalmente en estudios empíricos, 
aunque también en estudios conceptuales (Whetten, 1989). De esta manera, una 
revisión de literatura con este enfoque se orienta a localizar dichos conceptos y 
relaciones entre los mismos.  

En este sentido, la revisión de literatura es importante de acuerdo a Creswell y 
Creswell (2018), ya que resaltan que cubre dos propósitos principales. Primero, 
expone los resultados de estudios relacionados con el que se está realizando. 
Segundo, proporciona un marco de referencia para establecer la relevancia del 
estudio, así como para comparar los resultados con otros hallazgos. 

 De acuerdo con López-Duarte, Vidal-Suárez y González-Díaz (2015), una 
revisión de literatura se divide en tres etapas principales: 1) la planeación, 2) la 
ejecución y 3) el análisis. En el presente documento, las primeras dos etapas se 
abordan en la sección 3, mientras que la tercera etapa se aborda en la sección 4. 

Por otro lado, Creswell y Creswell (2018), consideran que una revisión de 
literatura incluye en esencia cuatro pasos: 1) Identificar palabras clave y buscarlas 
en bases de datos, 2) ubicar una cantidad de artículos y recopilar los que sean 
fundamentales, 3) redactar resúmenes de los artículos más relevantes, y finalmente 
4) resumir la literatura, estructurándola y organizándola por conceptos. Los pasos 1 
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y 2 se abordan en la sección 3 del presente documento. Los pasos 3 y 4 se abordan 
en la sección 4. 

Cada una de las cuatro variables que forman parte de esta revisión de literatura 
es abordada en tres partes: a) antecedentes teóricos: describe cómo ha sido 
estudiado cada concepto, ya sea a través de teorías, modelos o conceptos teóricos. 
En cada caso se mencionan los principales encontrados, b) definiciones: la 
conceptualización de cada variable realizada por diversos autores permitió encontrar 
diferentes definiciones, algunas de las cuales se muestran en cada caso y c) estudios 
empíricos: los estudios empíricos que relacionan un concepto con otro, como una 
manera de aportar al conocimiento son importantes, en este sentido cada uno de los 
conceptos de la presente revisión de literatura ha sido estudiado empíricamente en 
diferentes contextos, países e industrias. 
 
Metodología 
 
Con base en los conceptos mencionados, se realizó una revisión bibliográfica de un 
total de 61 artículos publicados en diversas bases de datos como Web of Science, 
Scopus, Emerald insight, Ebscohost y Proquest. Se construyó una lista de sinónimos 
de los conceptos a buscar, tanto en inglés como en español. 

Para el caso del concepto de competitividad se revisaron en principio 150 
artículos, 156 para compromiso organizacional, 140 para cultura organizacional, 152 
para gestión del conocimiento, en total fueron 598 artículos. 

De los artículos iniciales revisados de competitividad, los criterios de exclusión 
fueron, encontrar el concepto en: 1) el título o en las palabras clave, 2) el resumen, o 
3) el cuerpo del artículo.  

De los artículos iniciales revisados para los conceptos compromiso 
organizacional, cultura organizacional y gestión del conocimiento, en la búsqueda se 
agregó a la competitividad, por lo que los criterios de exclusión fueron, encontrar 
respectivamente cada uno de estos tres conceptos y el de competitividad: 1) en el 
título o en las palabras clave, 2) en el resumen, o 3) en el cuerpo del artículo. Sobre 
la antigüedad es relevante mencionar que se priorizó el que hubieran sido publicados 
los últimos cinco años. 

En resumen, para la presente revisión de literatura, se utilizaron en total 79 
artículos, de los cuales 47 están relacionados con competitividad, 16 con compromiso 
organizacional, 12 para cultura organizacional y finalmente, 14 corresponden a 
gestión del conocimiento. De estos, 30 son empíricos, 30 sobre el concepto de 
competitividad, 6 sobre el concepto de compromiso organizacional en relación con 
competitividad, 5 sobre el concepto de cultura organizacional y competitividad, 8 
sobre la gestión del conocimiento relacionado con competitividad. 

En relación a los países donde fueron realizados los 30 artículos empíricos, 
son en total 23, 2 de África, 5 de América, 10 de Asia y 6 de Europa. Sobre el año de 
publicación es de resaltar que, el 60% (18) son de los últimos cinco años (2017-2021), 
el 30% (9) de los años 2012 al 2016, y el restante 10% (3) son del 2010 y 2011.  

 
 
 
 
 
 
 



 

1148 

Proceso de revisión de Literatura 
 
Competitividad organizacional 
 
a) Antecedentes teóricos.  

Para Jankowska, Kowalski & Pietrzykowski (2010) la idea de la que se deriva 
la competitividad es la competencia, ya sea a nivel empresa, sector, región o 
economía, sin embargo, este es un concepto multidimensional, por lo que es difícil de 
definir, sin tener como referencia la unidad de estudio a la que se está aplicando. 

Para Cerrato y Depperu (2011) la competitividad puede estudiarse como 
variable independiente o dependiente. En el primer caso es un conductor del 
desempeño organizacional y en segundo es consecuencia de las ventajas 
competitivas de la organización, coincidiendo con Jankowska, Kowalski y 
Pietrzykowski (2010), quienes además consideran que las ventajas competitivas son, 
metafóricamente, una foto instantánea de la competitividad.  

Kristoffersen, Kialef, Blomsma y Li (2021) en cambio definen a la competitividad 
como un constructo de primer orden, mientras que al desempeño lo proponen como 
de segundo orden. En este sentido, lo que se refleja es que, como se mencionó con 
anterioridad, la clasificación de estas variables depende de la unidad de análisis. Ya 
que la presente investigación por cuestión de la unidad de análisis, se llega a definir 
la competitividad como una variable de segundo orden y el desempeño como de 
primer orden o como una dimensión de la competitividad. 

Porter fue el primero en darle estructura a este concepto. En 1980 señala que 
hay fuerzas impulsoras de la competencia en cada industria determinada. Resalta que 
cada industria tiene barreras de entrada. Agrega que, si una empresa quiere ser 
competitiva, debe de analizar la estrategia que le es idónea para un desempeño más 
eficaz que su competencia (Porter, 2015). Falciola, Jansen y Rollo (2020) mencionan 
que la teoría de la competitividad tiene sus orígenes en la teoría de la ventaja 
competitiva (Porter, 1987).  

Los puntos de vista más relevantes sobre la competitividad surgen en 1980 y 
1990 y pueden simplificarse en dos vertientes. El primer punto de vista vincula la 
competitividad con menores costos laborales y políticas favorables del país de origen. 
El segundo destaca la productividad como catalizador de la competitividad y la 
prosperidad. Concluye diciendo que la visión de la competitividad basada en la 
productividad se ha consolidado como la definición más utilizada, siendo hasta la 
fecha el indicador más usado de buen desempeño. 

Posteriormente, Porter (1990), define que la competitividad de una nación está 
en función de cuan capaz es su sector industrial para mejorar e innovar de forma 
continua, y reconoce también que la productividad es la base de la competitividad. 
Considera que las ventajas competitivas son el resultado del incremento continuo de 
la productividad. Afirma que la productividad de la mano de obra y el capital, son el 
eje de la competitividad. 

El trabajo fundamental de Porter (1990) sentó las bases para la competitividad. 
Su modelo, llamado Diamante, proporcionó un enfoque para medir y comparar 
sistemáticamente los determinantes de la competitividad de una organización. 

Müller (1995) define el mapa de la competitividad, un modelo que abarca más 
concepciones y dimensiones que un concepto en lo individual. Dicho modelo es un 
conjunto holístico de conceptos que se pueden adaptar a los fines de la organización 
que considere usarlos. Además, propone la relación de la competitividad con 
conceptos como equidad, sostenibilidad y democracia. 
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Parra, Pastor y Gómez (2015) consideran que es un concepto poco 
comprendido, debido a los enfoques que se le dan, tanto para definirla como para 
analizarla, así como para los diversos ámbitos y los niveles a los que se aplica, al 
igual que para la variedad de indicadores usados para medirla, sin dejar de lado los 
factores que en principio tienen impacto sobre este término. 
b) Definiciones.  
 Porter (1987), lo considera como la capacidad de la organización de fabricar y 
comercializar sus productos en mejores condiciones que su competencia.  

Para Lei-Yu, Chun-Ju, Cheng-Ping y Lee-Yun (2008) se refiere a la medida en 
que una organización tiene un mejor desempeño que sus competidores. Por otro lado, 
Ahmad y Schoeder (2011) lo definen “como el logro de una organización en relación 
con su competencia con respecto a prioridades competitivas comunes tales como 
costo, calidad, entrega, flexibilidad y tiempo de desarrollo” (p.9). 

Para Mikalef, Krogstia, Pappas y Pavlou (2020) es el grado en que una 
empresa logra sus objetivos en relación con sus principales competidores, mientras 
que Falciola et al. (2020) consideran que es un concepto según el cual las empresas 
deben tomar en cuenta varios aspectos dinámicos: 1) poder satisfacer la demanda de 
los consumidores, en su segmento de mercado objetivo; 2) poder hacerlo de manera 
sostenible, es decir, a lo largo del tiempo; 3) estar constantemente atento a la 
información más reciente y relevante del mercado. 
c) Estudios empíricos.  

En España, Fraj, Matute y Melero (2015) realizaron un estudio vinculado con 
las estrategias ambientales y la competitividad en la industria hotelera de Aragón. 
Encontraron en su estudio que la innovación (β = 0.242; p < 0.01), y la estrategia 
ambiental (β = 0.22; p < 0.01), inciden significativamente en la competitividad.  

En China, Lin, Yu-Ping, Chen-Yu y Bih-Shiaw (2017) realizaron una 
investigación en diversas industrias (bancaria y de seguros, manufactura, tecnología, 
servicios y logística) encontrando que la atracción (β = 0.377; p < 0.01) y el desarrollo 
de los empleados (β = 0.747; p < 0.001), estaban altamente asociados con el valor de 
los empleados, el cual a su vez (β = 0.451; p < 0.01) incidía en la competitividad.  

En la India, Tambade, Singh y Modgil (2019), elaboraron una investigación con 
el fin de identificar y evaluar los factores que afectan la competitividad en la industria 
de componentes automotrices. Se encontró que el ambiente de negocios (β = 0.308; 
p < 0.002), el compromiso de los empleados (β= 0.481; p = 0.000) y la estrategia de 
la firma (β = 0.570; p = 0.000) inciden significativamente en la competitividad.  

En Brasil, Sellito y Fehlberg (2019) hicieron un estudio sobre empresas de la 
industria eléctrica y electrónica en relación con sus prácticas verdes y la 
competitividad, encontrando que, tanto la estrategia verde (β = 0.663; p < 0.05), como 
la innovación verde (β = 0.167; p < 0.05) inciden positiva en la competitividad. 

En Colombia, Zúñiga-Collazos, Rich, Castillo-Palacio y Padilla-Delgado (2020) 
investigaron los efectos negativos de la innovación en la competitividad en pequeñas 
empresas turísticas. En este estudio se encontró que, aunque la innovación de 
producto (β = 0.77; p = 0.00), de proceso (β = 0.99; p = 0.00), organizacional (β = 
0.79; p = 0.00) y de mercadotecnia (β = 0.46; p = 0.00) inciden positiva y 
significativamente sobre la innovación como mediadora, ésta incide significativa pero 
negativamente (β = -0.21; p = 0.00) sobre la competitividad, confirmando la hipótesis 
plateada. 

Por otra parte, se encontraron estudios empíricos en los que la competitividad 
fue estudiada como variable dependiente, desde la perspectiva del capital humano. 
En ellos los autores coinciden en que las prácticas de capital humano inciden en la 
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competitividad, por ejemplo: las relacionadas con la administración estratégica del 
capital humano (Khan, Raziq y Ghouri, 2019), los roles del capital humano (De-wang 
y Jen 2010), las prácticas y políticas organizacionales (Vatamanescu, Andrei, Dumitri 
y Leovaridis, 2015), la fuga de conocimiento (Fawad, Rehman, Kandal, WangDu y 
Yang, 2021). 

Con base en estos últimos artículos mostrados, se ha demostrado que la 
variable competitividad ha sido ampliamente estudiada como consecuencia de su 
relevancia en las organizaciones, sin dejar de mencionar que las hipótesis de dichos 
artículos tuvieron respaldo empírico, con incidencia significativa y positiva.  

La mayoría de estos artículos fueron planteados con variables independientes 
del capital humano, diferentes de las variables que analizan en la presente revisión 
de literatura, entre otras: atracción, desarrollo, despliegue y retención, orientación al 
aprendizaje, roles, productividad del empleado, capacitación, empoderamiento, 
capital humano basado en redes, administración estratégica y responsabilidad social. 

Por lo anterior es que se considera relevante incluir en la presente revisión de 
literatura a la competitividad organizacional, como variable dependiente. 
 
Compromiso organizacional (CO) 
 
a) Antecedentes teóricos.  

Desde una perspectiva conceptual teórica, Becker (1960) considera en ese 
momento que este concepto ha recibido poco análisis, el cual implica un mecanismo 
que produce un comportamiento humano consistente. Mientras que Lodahl y Kejner 
(1965) sientan las bases para el estudio de este concepto, siendo fundamental para 
las organizaciones. Posteriormente Porter, Steers y Mowday (1974) analizan la 
relación entre CO, satisfacción laboral y rotación del personal técnicos psiquiátrico. 

En cuanto a modelos, están Meyer y Allen (1991) quienes definen el de mayor 
aceptación en general, organizándolo en tres componentes: 1) afectivo (deseo), 2) de 
continuidad (necesidad), y 3) normativo (obligación moral). 
b) Definiciones.  

Alfalla-Luque, Marín-García, y Medina-López (2012) se refieren al compromiso 
afectivo, el cual se explica como consecuencia de los valores de los empleados y los 
valores de la organización ya que son muy similares. Los trabajadores se 
enorgullecen de decirles a los demás que son parte de ésta, y están muy contentos 
de haberla elegido para trabajar y aceptarían casi cualquier tipo de asignación para 
seguir trabajando para ella. 

Peña, Díaz, Chávez y Sánchez (2016) lo definen “como el deseo de realizar 
elevados esfuerzos por el bien de la institución, el anhelo de permanecer en la misma 
y aceptar sus objetivos y valores” (p.97). 

Saadatyar, Poursalimi, Al-Tabbaa y Iannotta (2020) definen tres tipos de 
compromiso: el afectivo, que se refiere al vínculo emocional del trabajador con la 
organización; el normativo, cuando ven el trabajo como una obligación; y por último 
el de continuidad, que se relaciona con las consecuencias negativas que los 
empleados vivirían si salen de la organización, coincidiendo con Yen-Ku (2013). 

Safari et al. (2020) se refieren al hecho de aceptar los valores organizacionales 
e involucrarse en la organización; los criterios de medición son la motivación, la 
tendencia a seguir trabajando y la aceptación de sus valores. En el CO, el individuo 
tiene un fuerte sentimiento de lealtad e identifica a su organización a través de éste. 
Es una especie de tendencia y orientación hacia la organización que vincula la 
identidad del individuo a la misma. 
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 c) Estudios empíricos.  
Alfalla-Luque et al. (2012) realizan un estudio en 10 países (Austria, Estados 

Unidos, Canadá, Finlandia, Alemania, Italia, Japón, Corea, España y Suecia) en 
plantas de componentes automotrices, electrónicos y maquinaria, en el que se 
cuestionan si el compromiso del trabajador es necesario para lograr una ventaja 
competitiva cuando las empresas utilizan prácticas de administración de capital 
humano. Concluyen que el compromiso de los empleados incide significativa y 
positivamente (β = 0.254; p = 0.01) en la competitividad. 

En Taiwán, Yen-Ku (2013) hace un estudio sobre el CO en un entorno de 
intensa competencia, en empresas de tecnología. Encontró evidencia significativa y 
positiva de que el CO (β = 0.67; p < 0.01) incide en el desempeño. 

En India, Tambade et al. (2019) realizaron una investigación con el fin de 
identificar y evaluar los componentes que determinan la competitividad en la industria 
india de auto-componentes de automóviles. Sus resultados indicaron que el 
compromiso de los empleados incide significativa y positivamente (β = 0.483; p < 0.05) 
en la competitividad. 

En Irán, Saadatyar et al. (2020) llevaron a cabo un estudio en hospitales 
internacionales, donde se exploró la espiritualidad en el lugar de trabajo como fuente 
de ventaja competitiva, el CO se utilizó como variable mediadora. El resultado del 
estudio es que cada una de las tres dimensiones del CO, afectiva (β = 0.582; p < 
0.01), normativa (β = 0.617; p < 0.01) y de continuidad (β = 0.425; p < 0.01) inciden 
en la competitividad de la organización.  

En Jordania, Falah y Obeid (2020) realizaron una investigación con el fin de 
estudiar el papel del CO con las prácticas de gestión de recursos humanos y la ventaja 
competitiva en 22 universidades privadas, demostrando una incidencia positiva y 
significativa del CO (β = 0.446; p = 0.00) en las ventajas competitivas de dichas 
instituciones.  

En Brasil, Mazzarolo, Wagner y Soares (2021) elaboraron un estudio para 
medir el efecto de la mercadotecnia en las operaciones estratégicas del sector 
bancario de Brasil. Concluyeron que si hay incidencia del CO (β = 0.250; p = 0.01) en 
las ventajas competitivas de las organizaciones estudiadas, a través de la orientación 
de la marca (β = 0.120; p < 0.01), como variable mediadora. 

En conclusión, y con base en los estudios empíricos mostrados, se encontró y 
probó la relación existente entre el CO y la competitividad, aspecto que fortalece el 
profundizar en futuras investigaciones sobre esta relación, desde la perspectiva del 
capital humano. Por lo anterior es que se considera relevante incluir en la presente 
revisión de literatura al CO, como variable independiente, es decir como factor 
relacionado con la competitividad. 
 
Cultura organizacional (CUOR) 
 
a) Antecedentes teóricos.  

De acuerdo con Sánchez, Trillo, Mora y Ayuso (2006) este concepto tiene sus 
orígenes teóricos en 1871, con E. B. Tylor, refiriéndose al mismo de forma holística 
en términos de las costumbres o habilidades adquiridas por el ser humano al ser parte 
de la sociedad.  

En los años setenta, José Garmendia usa el término “cultura de la 
organización” como resultado del encuentro de dos teorías, la teoría de la 
organización y la de la cultura. Para la primera, la cultura de la organización es 
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necesaria para alcanzar los objetivos, mientras que para la segunda es el instrumento 
indispensable que satisface los valores y necesidades de la organización. 

Posteriormente Pettigrew (1979) indica que la sociología usa el término CUOR 
para explicar cualitativamente los resultados organizacionales. En 1982, T. J. Peters 
y R. H. Waterman mencionan que este término es considerado como el motor de la 
empresa. En 1991, A. Leal apunta que en los años ochenta los autores coinciden de 
forma relevante en que la CUOR representa la cohesión de aspectos intangibles. 

Más recientemente Kaplan y Norton (2004) consideran que es posible que la 
CUOR sea más valiosa que los activos materiales o tangibles que la conforman.  

En relación a los modelos teóricos encontrados, está Chatman (1994), quien 
propone que la CUOR tiene siete dimensiones: innovación y toma de riesgos, 
estabilidad, agresividad, orientación hacia los equipos, orientación hacia la gente, 
orientación hacia los resultados y atención a los detalles. Este modelo permite 
identificar cómo está conformada la cultura de cada organización en función del 
énfasis que se pongan en las dimensiones mencionadas. 

Hernández, Méndez y Contreras (2014) afirman que existen tres modelos que 
describen la CUOR: 1) Modelo tridimensional de la cultura definido por R. L. Payne 
en 2001, el cual analiza en la CUOR aspectos como las creencias, actitudes, valores, 
conductas y percepciones, con base en el grado en que son compartidos por sus 
integrantes; 2) Modelo de orientación cultural definido por G. Hofstede y G. J. 
Hofstede en 2005. Se focaliza en las prácticas gerenciales del capital humano, las 
cuales son el reflejo esencial de la CUOR; 3) Modelo de valores en competencia, de 
K. S. Cameron y R. E. Quinn en 2011. Este último es el que cuenta con más evidencia 
empírica. En un principio creado para identificar la efectividad organizacional.  

Por otro lado, este concepto ha sido estudiado en relación con la 
competitividad en diversas investigaciones: Kaplan y Norton (2004) consideran que 
los activos intangibles como la CUOR casi nunca inciden de forma directa en el 
desempeño organizacional, en todo caso lo hacen de manera indirecta. En un sentido 
contrario, Gabini (2017) señala que, en las culturas fuertes, el desempeño 
organizacional es más elevado, coincidiendo con Sánchez et al. (2006) y Chen y Lin 
(2021). 
b) Definiciones.  
 Gómez-Miranda, Pérez-López, Argente-Linares y Rodríguez-Ariza (2015) 
definen este concepto como “la interacción entre los empleados, con el fin de 
transmitir un sentido de identidad entre los miembros de la organización, que pueda 
guiar y dar forma al comportamiento de sus miembros” (p.367). 

Para Khdour, Masa’deh y Al-Raoush (2020) son los valores centrales de la 
organización los que se reflejan en la cultura, generando que los empleados 
aprendan predominantemente sobre la CUOR en cuatro enfoques diferentes como: 
lenguaje, historias, rituales y símbolos materiales.  

Flores, Vásquez y Leyva (2020) lo definen como los símbolos, rituales y 
valores de la cultura que pueden programarlos en la mente de una persona. Son los 
supuestos y creencias básicas compartidos por los integrantes de una empresa, que 
inconscientemente trabajan para definir la visión que ésta tiene de sí misma y de su 
entorno. 

Para Anning-Dorson (2021) este concepto alude a los valores 
organizacionales comunicados a través de normas o patrones de comportamiento, 
los cuales guían el comportamiento individual dentro de la organización y la conducta 
en general de la empresa en su conjunto. Dichos valores proporcionan los principios 



 

1153 

y filosofías que guían la conducta y proporcionan el marco para las rutinas y la 
práctica de la organización. 

Finalmente, Azeem, Ahmed, Haider y Sajjad (2021) consideran que es el 
proceso de creencias, hábitos, valores que dan forma al comportamiento de los 
trabajadores. 
c) Estudios empíricos.  

En Marruecos y España, Gómez-Miranda et al. (2015) realizaron una 
investigación sobre el impacto de la CUOR en la competitividad de las joint ventures 
hispano-marroquíes. En sus resultados confirman que la CUOR incide positivamente 
sobre la competitividad de las organizaciones estudiadas (β = 0.418; p < 0.05).  

En Jordania, Khdour et al. (2020), hicieron un estudio con el fin de revisar el 
impacto del storytelling en el desempeño organizacional dentro del sector de 
telecomunicaciones. Se comprobó que la CUOR incide significativamente en el 
desempeño de la organización (β = 0.309; t = 7.914; p = 0.000). 

En México, Flores et al. (2020) realizaron un estudio sobre la CUOR y la 
competitividad, desde la perspectiva de las pequeñas y medianas industrias (PyMEs) 
en Cajeme. Se encontró que la CUOR incide positivamente en la competitividad de 
PyMEs dirigidas por mujeres (β = 0.567; p = 0.01).  

En Ghana, Anning-Dorson (2021) llevó a cabo un estudio sobre la CUOR y el 
liderazgo como antecedentes de la flexibilidad organizacional, en relación con la 
competitividad de las PyMEs. Encontraron que la CUOR incide en las ventajas 
competitivas de las organizaciones estudiadas (β = 0.418; p < 0.05).  

En Pakistán, Azeem et al. (2021) hicieron un estudio donde revisaron si existía 
incidencia en las ventajas competitivas a través de la CUOR, el intercambio de 
conocimientos y la innovación en la industria textil. Se comprobó que la CUOR incide 
positivamente en las ventajas competitivas (β = 0.484; t = 8.316; p < 0.001).  

En conclusión, y con base en los estudios empíricos mostrados, se encontró y 
probó la relación existente entre la CUOR y la competitividad, aspecto que fortalece 
el profundizar en futuras investigaciones sobre esta relación, desde la perspectiva del 
capital humano. Por lo anterior es que se considera relevante incluir en la presente 
revisión de literatura a la CUOR, como variable independiente y como factor 
relacionado con la competitividad. 
 
Gestión del conocimiento (GC) 
 
a) Antecedentes teóricos.  

De acuerdo con Valhondo (2002), este concepto tiene sus orígenes teóricos 
en 1930 con Michael Polany, quien es el primero en proponer uno de sus elementos 
actualmente conocidos: el conocimiento tácito, pues todo conocimiento nace siendo 
así, ya que ocurre de la observación de lo que el hombre puede indagar. 
Posteriormente Peter F. Drucker en 1959, da importancia a los trabajadores de las 
organizaciones definiéndolos como knowledge worker, por lo que estos deben 
considerarse como generadores de valor. 

Más recientemente, en 1990, Peter Senge identifica el concepto learning 
organization, relacionando a la organización con sus empleados. Thomas Davenport 
en 1997, a través de una visión práctica en la que ocurre la generación de valor, 
identifica los conceptos siguientes: dato (hecho aislado), información (grupo de datos 
con significado) y conocimiento (conjunto de información para la toma de decisiones). 
En el 2000, Karl Sveiby, sugiere que la GC es la creación de valor partiendo de activos 
intangibles y que la organización que aprende es la que se adapta a sus clientes. 
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En cuanto a modelos teóricos, Takeuchi y Nonaka (2000), proponen procesos 
para la generación de conocimiento, partiendo de un modelo en espiral, el cual 
relaciona el conocimiento tácito y el explícito. 
b) Definiciones.  

Para Andreeva y Kianto (2012) es un conjunto de actividades de gestión 
conscientes e intencionales que permiten a la empresa entregar valor a partir de sus 
activos de conocimiento. Estas actividades pueden denominarse prácticas de GC. 
Dichas prácticas están destinadas a respaldar la gestión eficiente y eficaz del 
conocimiento en beneficio de la organización.  

Aguilera, Cuevas, Rangel y Hernández (2014) consideran que es el 
intercambio de conocimientos entre individuos con el objetivo de construir un sistema 
de información que pueda ser utilizado, una vez acumulada la información. El 
conocimiento que generan las personas es muy relevante para el logro de los 
objetivos empresariales, a través de procedimientos y técnicas, ya que las personas 
necesitan aprender y crecer para estar mejor capacitado para llevar a cabo sus 
funciones. 

Torabi y El-Den (2017) lo definen como el proceso de capturar, desarrollar, 
compartir, retener y utilizar eficazmente el conocimiento organizacional. 
Profundizando más, separan este concepto en dos partes: 1) el conocimiento tácito, 
el cual está en la mente de las personas, siendo el resultado de experiencias y 
conocimientos y no se puede capturar o compartir fácilmente y 2) el conocimiento 
explícito, que está integrado en los procesos, rutinas, libros, imágenes, símbolos de 
la organización y fácilmente puede ser accesible para quien busque un conocimiento 
específico. 

Para Rosli y Mat (2019) es una función “que crea o localiza conocimiento, 
gestiona el flujo y asegura que se use de manera efectiva y eficiente para el beneficio 
a largo plazo de la organización” (p.536). Es un proceso mediante el cual el 
conocimiento es 1) identificado y creado (adquirido/capturado), 2) codificado, 
almacenado, implementado (adaptado, transformado, sintetizado), 3) diseminado 
(compartido/transferido), y 4) medido, en beneficio de la organización. 
c) Estudios empíricos.  

En Finlandia, Rusia y China, Andreeva y Kianto (2012), desarrollaron un 
estudio con el fin de comprobar la incidencia de la GC en el desempeño 
organizacional, encontrando una incidencia positiva y significativa (β = 0.230; p <= 
0.05) en dicha relación. 

En México, Aguilera et al. (2014) elaboraron un estudio con el objetivo de 
mostrar la influencia de la GC en la competitividad de las PyMEs manufactureras, 
encontrando una incidencia positiva y significativa (β = 0.309; p < 0.001).  

En Irán, en el sector bancario, Torabi y El-Den (2017) hicieron un estudio para 
analizar el impacto de la administración del conocimiento en la competitividad. Se 
encontró que el conocimiento tácito y explícito tuvo un impacto positivo y significativo 
en la competitividad (β = 0.884; y p = 0.05).  

En Malasia, Rosli y Mat (2019) llevaron a cabo un estudio sobre la relación de 
la administración del conocimiento y la competitividad, encontrando una incidencia 
positiva y significativa (β = 0.738; p = 0.001). Sus resultados son consistentes con 
varias investigaciones previas (Chen y Mohamed, 2010; Connell y Voola, 2013; 
Ahmad y Schoeder, 2011; Ing-Long y Jian-Liang, 2014). 

En conclusión, y con base en los estudios empíricos mostrados, se encontró y 
probó la relación existente entre la GC y la competitividad, aspecto que justifica el 
profundizar en futuras investigaciones sobre esta relación, desde la perspectiva del 
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capital humano. Por lo anterior es que se considera relevante incluir en la presente 
revisión de literatura a la GC, como variable independiente y como factor relacionado 
con la competitividad. 

 
Resultados 
 
Hipótesis 
 

Con base en la evidencia teórica y empírica encontrada en la presente revisión 
de literatura es que se proponen a continuación las siguientes hipótesis para explicar, 
respectivamente, la incidencia de las tres variables del capital humano sobre la 
competitividad, como fenómeno a estudiar en futuras investigaciones. 
H1. El compromiso organizacional es un factor del capital humano que incide 
positivamente en la competitividad organizacional. 
H2. La cultura organizacional es un factor del capital humano que incide 
positivamente en la competitividad organizacional. 
H3. La gestión del conocimiento es un factor del capital humano que incide 
positivamente en la competitividad organizacional. 
 
5.2 Modelo gráfico 
 

En la figura 1 se muestra el modelo gráfico que se aborda en la presente 
revisión de literatura en relación al efecto de los factores de capital humano 
mencionados que inciden en la competitividad organizacional. 
 

 
Figura 1. Modelo Gráfico. Fuente: elaboración propia. 

 
Conclusiones 
 

A través de la presente revisión de la literatura, se expuso el estado actual del 
conocimiento sobre la relación entre las tres variables mencionadas y la 
competitividad. 

Se expusieron teorías, modelos y conceptos teóricos como base de los 
conceptos de competitividad organizacional, compromiso organizacional, cultura 
organizacional y gestión del conocimiento, así como las definiciones de dichos 
conceptos incluidas en estudios de diversos autores. Resaltando que se encontraron 
estudios empíricos que prueban la relación existente entre los tres factores de capital 
humano mencionados con la competitividad. 

En los estudios empíricos mencionados, no se identificó alguno en el que 
fueran estudiadas al menos dos de las tres variables mencionadas, en relación con 
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la competitividad. Por otro lado, en la mayoría de dichos estudios las variables 
independientes fueron una combinación de diferentes factores de capital humano, 
con diversos aspectos de otros contextos de la organización relacionados con la 
competitividad, por ejemplo: calidad, mercado, demanda, marca, eficacia, 
tecnología, finanzas, innovación, tipo de industria, producto, procesos, 
responsabilidad social, ambiente o economía. En este sentido, la presente revisión 
de literatura pone de manifiesto una posible brecha teórica, para ser cubierta en 
futuras investigaciones, con el fin de profundizar en los factores de capital humano 
que inciden en la competitividad. 

Es relevante mencionar que a través de esta revisión se encontró un aumento 
significativo de artículos de interés académico en años recientes (a partir del 2019), 
lo que indica que los factores de capital humano relacionados con la competitividad 
son cada vez más importantes para las empresas. 

Dada la revisión de literatura realizada, es que se puede concluir que las 
variables mencionadas han sido estudiadas, de tal forma que cuentan con el 
antecedente y fundamento teórico y empírico suficiente para poder ser analizadas 
más a fondo en futuras investigaciones, como factores del capital humano que 
inciden en la competitividad organizacional. 

Por último es importante mencionar que la implicación práctica de la presente 
revisión de literatura, es que los directivos de las empresas mexicanas conozcan 
mejor la importancia que tienen estas variables, el compromiso organizacional, la 
cultura organizacional y la gestión del conocimiento en el estudio académico y que 
están respaldadas en la revisión, ya que los estudios empíricos encontrados se 
llevaron a cabo en contextos de empresas y organizaciones en diferentes países del 
mundo, dada la importancia actual de la competitividad organizacional. 
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Resumen 
Este trabajo de investigación involucra dos etapas; resultados del diagnóstico y 
propuesta de intervención. El objetivo del presente trabajo es identificar y diseñar 
estrategias que permitan subsanar las debilidades del área de Recursos Humanos, 
particularmente sobre la permanencia laboral en una empresa mediana del sector 
hotelero de la ciudad de Durango, México. La metodología empleada tiene un enfoque 
mixto, aplicando el diseño cualitativo de investigación acción, a un caso de estudio 
especifico enfocado al sector hotelero, tomando un censo a todos los empleados de 
la empresa por lo cual no hubo muestra. Se determinaron acciones a partir del 
problema detectado referente a la permanencia laboral, siendo la motivación y 
reconocimiento laboral principales motivos de la problemática, a partir de estos 
elementos se diseñaron seis estrategias parte de la propuesta de mejora, que son el 
reconocimiento público, muro de éxito, reconocimiento individual, reunión diaria como 
semanal, estrategia de liderazgo, entrevistas de seguimiento de los colaboradores. 
Es importante que la organización continúe con las estrategias de motivación y 
reconocimiento laboral que sean parte de su cultura organizacional sobre todo en 
estos momentos de crisis. 
 
Palabras clave: motivación laboral, diagnóstico organizacional, reconocimiento 
laboral 
 
Introducción  
 
Este trabajo de investigación es resultado de un estudio que se realizó previamente 
sobre un diagnóstico organizacional para una empresa hotelera de la ciudad de 
Durango, Durango del estado de Durango. Durango es uno de los 32 estados que se 
encuentra en México. Tiene una superficie de 123,317 Km2 ocupando el 4º lugar a 
nivel nacional. Se encuentra localizado al norte y al centro-oeste de la altiplanicie 
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mexicana como lo refiere la INEGI (2020). De acuerdo al portal del sistema nacional 
de información estadística y geográfica de turismo el porcentaje de turistas totales en 
la entidad de Durango del periodo de 2009-2017 ha tenido un incremento del 62% 
Secretaria de Turismo (2019). La actividad turística en este estado comienza a 
despegar ofreciendo una diversificación de atractivos como museos, parque temático 
villas del oeste, su hermoso centro histórico, diversos centros ecoturísticos 
localizados en la Sierra Madre Occidental.  El turismo en este estado se ha visto 
fortalecido con la conectividad de la súper carretera entre Durango-Mazatlán, para el 
año 2019 el estado de Durango cuenta con un total 104 hoteles del cual se registró 
para el 2018 un 67% de ocupación hotelera. La derrama económica en este sector ha 
sido de 81 millones de pesos para el 2017 (SEGOB, 2019). 
Es de suma importancia estudiar el sector turístico el cual busca una promoción del 
desarrollo económico y social de la población fortaleciendo el entorno hotelero. Los 
hoteles son fuente generadora de empleo dando una rentabilidad a sus 
propietarios.  Con los avances tecnológicos y un mundo globalizado, es de suma 
importancia para la empresa seguir una innovación como el poder ser competitiva 
ante sus adversarios. El Diagnóstico empresarial es una herramienta de gran 
importancia para poder analizar las oportunidades, fortalezas, amenazas como sus 
debilidades, el cual nos permiten tener un amplio panorama de la situación actual de 
la empresa y por ende diseñar estrategias para mejorar los servicios que se le ofrecen 
al cliente. Para el 2017 se registraron 362, 716 llegadas de turistas del cual 357, 135 
corresponden a turistas nacionales a establecimientos de hospedaje en la ciudad de 
Durango de acuerdo a los datos del INEGI (2017). En Durango los cuartos disponibles 
que fueron registrados como disponibles en la categoría de 5 estrellas suman 173,747 
con un porcentaje de ocupación total del 49.9%.  
Un comparativo hotelero de hoteles que corresponden de 4 a 5 estrellas de la ciudad 
de Durango, para nuestro sujeto de estudio el Hotel Gobernador con la categoría de 
cinco estrellas, cuenta con 99 habitaciones disponibles. En la Tabla 1 obtuvo para el 
01 de septiembre del 2020, el Rank número 1 en el rango de mayor número de 
habitaciones ocupadas reflejando un porcentaje ocupacional del 46%. Los cuartos 
disponibles que se registraron para septiembre del 2020 de acuerdo al comparativo 
de ocupación del Hotel Gobernador referente a los Hoteles que corresponden a 5 
estrellas se registró un total de 460 mientras la INEGI contemplo en el 2017 un total 
de 476. 
 

TABLA 1. OCUPACIÓN DE HOTELES EN DURANGO 

Hoteles de la Plaza 
    Hoy             Acumulado Mes de Septiembre 

H.Disp % Ocup Rank Pza Rank Zona 

Victoria Express 4* 114 36% 4 4 

Gobernador 5* 99 46% 1 1 

Hampton Inn Durango 5* 125 29% 5 5 

Fiesta Inn 5* 138 13% 8 8 

Holiday Inn 5* 98 22% 7 7 



 

1164 

Misión 4* 119 41% 2 2 

Plaza Vizcaya 4* 131 39% 3 3 

One  4* 125 12% 9 9 

City Express 4* 120 26% 6 6 

Subtotal 1.069 28.95% 
  

Fuente: elaboración propia basada con datos del Hotel Gobernador (2020) 
 
Por lo tanto, este sector hotelero en la ciudad de Durango es de gran importancia para 
su estudio de ahí la necesidad de realizar un diagnostico organizacional que permita 
continuar con una intervención. De acuerdo a Barba, citado por Pérez (2014), se 
hace  referencia la importancia de llevar un diagnóstico que proporcione herramientas 
que permitan analizar, entender y estimar los intereses de la organización que pueden 
verse afectados. Para seguir un buen desarrollo con una organización sólida, es 
importante detectar las áreas débiles y fortalecerlas con las herramientas técnicas 
que posee el diagnóstico empresarial. Sobre esta base se aplicó una metodología 
Pyme-JICA (por sus siglas se refiere a la Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón) esta metodología tiene como finalidad analizar las áreas funcionales de la 
organización con el propósito de detectar aquella que muestra un desempeño menor 
en la empresa, posteriormente se efectúa una medición con el área que presentó la 
mayor necesidad de intervención y se presenta una mejora, según lo explica 
Tsukamoto (2007). 
 
Ávila (2013) hace mención de que al ser las empresas entes únicos existe insuficiente 
estandarización de herramientas como modelos teóricos para los diagnósticos, sin 
embargo, las empresas emplean técnicas de intervención de acuerdo a sus 
necesidades. Para esto Osorio, Vargas, Grimaldo, Guzmán, Pérez, Rodríguez y 
Torrente (2016) señalan que, al no tener un modelo estandarizado, existen modelos 
simples o bien complejos que proporcionan herramientas para crear una intervención 
con mayor solidez con base en el diagnóstico. A partir de la implementación del 
diagnóstico se podrá diseñar estrategias de acuerdo con la necesidad que presente 
la empresa para proceder con la intervención con la finalidad de realizar mejoras que 
ayuden a potenciar su desarrollo organizacional, en términos de Zamorano (2020). 
 
Los problemas que se originan dentro de una organización hay que tomarlos en 
consideración, no importa el tamaño que estos presenten, al final son obstáculos y es 
indispensable atenderlos para encontrar una solución adecuada, esta decisión 
conlleva una toma de decisión de la manera en que deben ser atendidos con la ayuda 
de instrumentos, técnicas, modelos que permiten poder encontrar la mejor estrategia 
para la solución de problemas como hace mención Villarreal Toral (2013). 
 
El objetivo del trabajo es formular, implementar y evaluar estrategias de mejora, que 
permitan subsanar las debilidades del área de Recursos Humanos, con base en el 
diagnóstico organizacional previamente realizado, con la intención de influir 
positivamente en la permanencia laboral y otras áreas de oportunidad. 
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Revisión de Literatura 
 
Diagnóstico Organizacional 
 
Para un diagnóstico organizacional, es primordial comenzar a citar que un diagnóstico 
es una parte primordial de una consultoría,  es considerado como un método que se 
emplea en alguna organización, con el fin de proponer ciertas normas al 
asesoramiento brindado como un método de intervención con principios éticos.  En el 
artículo de Diagnóstico empresarial de acuerdo con Barba citado por Pérez (2014), 
hace  referencia  de la importancia de llevar un diagnóstico el cual proporciona 
herramientas que permite analizar, entender, estimar los intereses de la organización 
el cual  pueden verse afectados, para seguir un camino con una organización sólida 
es preponderante detectar las áreas débiles y poder fortalecerlas con las 
herramientas técnicas que posee el diagnóstico empresarial. En ese sentido, (Romero 
2006), lo define como “…el resultado de un proceso de investigación relacionado con 
la organización y el funcionamiento de las empresas, que permite determinar y 
evaluar las relaciones de causas-efectos de los problemas detectados y dar solución 
integral a los mismos” (p. 87). 
Siguiendo con estos conceptos, para Oriol (2008) el diagnóstico de la empresa es el 
resultado obtenido del análisis de la información importante integrando sus 
debilidades como fortalezas. Para que un diagnóstico empresarial sea eficiente, se 
han de dar los siguientes elementos:  
• Se toma como base el análisis de datos cruciales. 
• Realizarse en forma oportuna.  
• Debe ser preciso.  
• Debe implementarse soluciones adecuadas para perfeccionar y explotar los puntos 
fuertes y minimizar aquellos débiles.  
De acuerdo con Eslava (2008) hace mención que el diagnóstico empresarial permite 
que los directivos y su equipo de trabajo tengan la noción de la situación actual de la 
empresa para poder implementar medidas encargadas de corregir los problemas que 
no le permitan a la empresa avanzar y no sean deseables a seguir. Los objetivos 
principales de un consultor son alcanzar los fines y objetivos que se han trazado de 
alguna organización, ayudar al cliente a cumplir sus objetivos. 
 
Intervención Organizacional 
 
Este concepto ha sido utilizado en diversas disciplinas enfocadas en una 
organización, se exige realizar acercamientos profundos y bien estructurados a 
diferencia de una consultoría que se centran en diseñar soluciones precisas o 
problemas específicos, al contrario, una intervención organizacional su esencia es 
basada en teorías sólidas y en orientaciones más amplias. El proceso que conlleva la 
intervención organizacional considera cinco elementos: “El objeto donde recae la 
acción interventora, el sujeto que realiza la acción interventora, los objetivos del sujeto 
interventor y los instrumentos (metodológicos y técnicos)” de acuerdo a (Espejel, 
2015, p. 17). 
Las intervenciones existen en diferentes niveles del desarrollo organizacional con el 
objetivo de mejorar el desempeño de una organización, al proceder con un cambio 
ciertos procesos van implícitos que son integrados por las personas de interés que se 
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comprometen a llevar a cabo los cambios propuestos, estos cambios pueden ser 
efectuados por un actor interno o bien externo dependiendo de las necesidades que 
presente la empresa como lo menciona Brito, Pitre y Cardona (2020). Las diversas 
intervenciones en el D.O son en procesos humanos, tecno estructurales, 
administración de recursos humanos, e intervenciones estratégicas y del medio. La 
metamorfosis de lo antiguo a lo nuevo no se percibe de una manera lineal y sin 
cambios si no a su vez se forma una separación donde su esencia es de carácter 
conflictivo puede envolver una resistencia al cambio, es preciso que los cambios sean 
simples, entendibles y precisos para su mejor distribución y aceptación. Para esto 
Garbanzo Vargas (2016) hace mención que los cambios en el D.O, es cualquier 
transformación que se realiza en la estructura o en el desempeño organizacional. 
La intervención en el desarrollo organizacional permite aplicar ciertos programas 
impulsados hacia ciertos cambios, con el objetivo de que las organizaciones 
incrementen su eficiencia como eficacia en su desempeño para una mejora. A 
continuación, se muestran diferentes clases de intervención clásicas en el D.O. Peine 
(2019): 

• Intervenciones en aspectos estratégicos  
• Intervenciones en aspectos tecno-estructurales 
• Intervenciones en aspectos de recursos humanos 
• Intervenciones en el proceso humano  

De acuerdo a Theodore (2013) sugiere que la intervención debe presentar tres 
elementos: 1) el diagnóstico un acercamiento a la situación presente y tener una 
evaluación de las diversas áreas que la integran; 2) presentar la derivación del 
resultado obtenido; 3) propuestas de mejora o correctivas. 
Para nuestro estudio se procede con la intervención en aspectos de recursos 
humanos, este tipo de intervención tiene como objetivo primordial la gestión del 
personal con el fin de incorporarla de una manera positiva como satisfactoria a la 
organización. Se basa en atraer el talento correcto para la empresa, estableciendo 
metas e incorporar sistemas de recompensas, con el propósito de evaluar y premiar 
a los colaboradores por su buen desempeño, teniendo en cuenta su realización 
profesional, como controlar el estrés ante tiempos difíciles como es el caso de la 
pandemia del COVID-19. 
 
Perspectiva de la Motivación y Reconocimiento Laboral  
 
Motivar al trabajador a partir del reconocimiento público o privado siempre será un 
factor determinante en su estado moral, que le permitirá sentirse importante, ya que 
percibe que su esfuerzo contribuye al crecimiento de la empresa. Para Nelson (2005) 
reconocer el desempeño laboral es un elemento importante para un clima 
organizacional positivo. De ahí la importancia que la motivación a través del 
reconocimiento sea un elemento vital dentro de las organizaciones. La motivación 
laboral son aquellas estrategias que se realizan para lograr las metas 
organizacionales con el fin de obtener satisfacción ante necesidades que presenta la 
persona. En relación con esto Peña Estrada (2015, p. 9) comenta que “la motivación 
juega un papel crucial en la gestión de personas. Para que un individuo realice una 
tarea deben concurrir tres requisitos: que el individuo pueda hacerlo (medios), que 
tenga conocimientos para hacerlo (habilidades y aptitudes) y que quiera hacerlo 
(motivación)”.  Las teorías de motivación estudian diversas perspectivas humanistas 
sobre las necesidades que el individuo presenta, permiten entender las necesidades 
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de los empleados en una organización. La motivación se caracteriza en tres 
perspectivas; la conductista que utiliza términos como recompensas o incentivos, la 
humanista hace énfasis en el crecimiento personal que el individuo logra; y la cognitiva 
enfatiza el poder del pensamiento de acuerdo con  Naranjo Pereira (2009).  Estas 
teorías están clasificadas según Castillo y Pedreros Gajardo (2013) en teorías de 
contenido(satisfacción) que intentan aportar las causas que motivan a los empleados 
y teorías de proceso expone el proceso de motivación en los individuos como inicia, 
ocurre y se para una conducta.   
 
La teoría de los dos factores también conocida como la teoría de la motivación e 
higiene de Frederick Irving Herzberg menciona que los factores que corresponden a 
la higiene son aquellos que corresponden a lo económico, condiciones laborales, 
seguridad, no crean una motivacion pero cuando no estan atendidas crean una 
insatisfacción. Los factores motivadores corresponden a una labor como un trabajo 
estimulante, sentimiento de autorrealizacion, reconocimiento de un trabajo bien 
hecho, la ausencia de estos no crea una insatisfaccion, sin embargo al estar presentes 
se produce una satisfacción Griffin y Moorhead (2010) los define como 
factores  intrínsecos, en este sentido provienen del interior de la persona y se van 
alimentando con el desempeño laboral que forman parte de una motivación intrínseca 
y como resultado una satisfacción del individuo.  
 
A continuación se hace referencia como Google emplea estos factores motivacionales 
como hace mención Bock (2015): 
 
Factores Motivacionales 
Trabajo estimulante: un factor de gran aprecio para esta empresa es el trato que 
reciben sus empleados donde se le hace ver lo importante que son y puedan 
desarrollar sus talentos de una manera autónoma.  
Sentimiento de autorrealización: Con su gran tecnología permite facilitar el desarrollo 
a sus empleados. 
Reconocimiento de una labor bien hecha: Incentivos económicos que tienen a la 
disposición de los empleados (comidas gratuitas, servicios médicos, salarios íntegros 
a causa de maternidad, apoyos financieros de adopción, ayudas económicas cuando 
el empleado se encuentra envuelto en asuntos legales, entre otros). Un método 
utilizado por la empresa para motivar a sus empleados por medio de la remuneración 
es el OCR (Objetivos y Resultados Clave), este método presenta ventajas tales como 
un clima de confianza, incita a los empleados a la superación, alienta el trabajo en 
equipo para lograr los objetivos establecidos.  
 
La eficiencia que se tiene con esta teoría en la práctica: 

Dicho desarrollo vertical fue aplicado durante las décadas de 1970 y 1980 en muchas 
empresas de gran prestigio, como ITT, Sherwin-Williams, IBM, General Electric en EEUU y 
Olivetti, Volvo y Phillips en otros países. Los resultados fueron variados: algunos han tenido 
éxitos notables, otros programas han sido menos satisfactorios y estos resultados se derivan 
de las dificultades de aplicación, al requerirse de una gran cantidad de tiempo, paciencia, 
apoyo de seguimiento, y en general, una política de apoyo a estos programas de largo plazo, 
y una gran coordinación. Con otras funciones de la organización como los sistemas de 
evaluación de puestos de trabajo y remuneración, sistemas de planificación de la trayectoria 
profesional, programas de evaluación de supervisores y directivos y mejoras en los sistemas 
de datos y tecnología y maquinaria. (López 2005, p. 32)  
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Propuesta de Intervención  
 
A continuación, se describen las necesidades en las que se fundamenta la 
intervención, el diseño de intervención que se ha seguido es referente a aspectos de 
administración de recursos humanos de acuerdo a Peine (2019) se pretende 
consolidar al personal de una manera productiva y ver aquellos trabajadores clave 
con metas claras, incentivarlos, motivarlos, con el fin que tengan un desempeño 
profesional competitivo, señalando que la principal intervención de esta índole es 
referente al sistema de recompensas.  

En esta intervención de recursos humanos se efectuó previamente un diagnóstico a 
una empresa del sector hotelero,  

De acuerdo al área que presentó la menor debilidad basada en el diagnóstico, es 
recursos humanos, para esto se ha procedido a resolver el problema específico del 
reconocimiento y la motivación laboral al formular, diseñar y evaluar estrategias de 
mejora o correctivas que se señalan en la siguiente tabla 2. 

TABLA 2. ESTRATEGIAS DISEÑADAS PARA LA INTERVENCIÓN EN EL ÁREA DE RECURSOS 
HUMANOS 

ESTRATEGIAS AREA DE RECURSOS HUMANOS 

Estrategia Definición teórica 

1. Reconocimiento 
Público 

Ciertas estrategias implementadas para una cultura de 
reconocimiento para reconocer y recompensar a lo empleados 
de acuerdo a Kopoulos (2017) es el reconocimiento publico al 
empleado le gusta ser reconocido ante sus colegas con el fin de 
integrar los millennials, nuevas generaciones de empleados 
flexibles. 

Permite que las practicas excepcionales o innovadoras de los 
empleados puedan ser difundidas dándolas a conocer 
públicamente (St-Onge, Guerrero, Haines, y Brun (2017). 

2. Muro de Éxito/ Fama Un muro de la fama tiene el fin de apreciar a los empleados por 
medio de fotos, y con su contribución 

Considerada como una de las mejores practicas para reconocer 
el desempeño laboral The Economic Time (2015). 

3. Reconocimiento 
Individual 

El reconocimiento individual se puede dar por medio de una 
retroalimentación individual o bien ante un grupo y este tiene un 
impacto positivo en la motivación Godefroy (2021). 

4. Daily Huddle (reunión 
diaria) y Weekly Huddle 
(reunión semanal) 
 

Este tipo de estrategia esta diseñada para incrementar la 
velocidad y alineación a la organización, un mejor flujo de 
comunicación, reducción de interrupciones, evita malos 
entendidos de desinformación Cosper (2020) 

5. Estrategia de 
Liderazgo: Curso de 
empoderamiento  

Robbins (1999) citado por Sánchez y Darío (2008) hace mención 
del concepto de liderazgo, que es “la capacidad de influir en un 
grupo para que se logren las metas” 
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6. Entrevista de 
Seguimiento de los 
colaboradores 
 

El seguimiento después de una entrevista de trabajo es esencial. 
Estas recordando al entrevistador (s) acerca de su conversación, 
dándoles las gracias por su tiempo, y expresando su continuo 
interés en la posición Clift (2020). 

Fuente: Elaboración propia 2021. 
 
En la intervención de recursos humanos en el desarrollo organizacional se considera 
primordial centrarse en el sistema de recompensas intangibles, por medio de un 
reconocimiento y motivación laboral como hace referencia Peine (2019). Estas 
estrategias se han diseñado de acuerdo a las necesidades que ha presentado la 
organización en su parte débil el reconocimiento como motivación laboral siendo 
estas las causas principales, a partir de ello parten el desarrollo de las estrategias.  

En la Tabla 3 se muestra el análisis que se ha diseñado para cada una de las seis 
estrategias propuestas, estas contienen los siguientes elementos: los objetivos 
planeados, continuando con el tiempo de aplicación de la estrategia, la población a la 
que va dirigida, el responsable de llevar a cabo la estrategia, los pasos que conllevan 
la implementación, su procedimiento y terminando con la política que conlleva cada 
una de las estrategias formuladas, se presenta a continuación el análisis detallado 
para cada una de las estrategias diseñadas. 

TABLA 3. ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DISEÑADAS 
 

Estrategia 1 Objetivos Temporali
dad 

Poblaci
ón 

Objetiv
o 

Respons
able 

Directo 

Implementac
ión 

Procedimien
to 

Políticas 

Programa 
de 
Reconocimi
ento Público 
al personal 

Reconocer 
el trabajo, 
el 
desempeñ
o, buenas 
prácticas y 
conductas 
del 
personal, 
alentando 
y 
generando 
un sentido 
de 
pertenenci
a a partir 
de la 
comunicac
ión en dos 
sentidos. 

Semanal 
o 
Quincena
l 

Jefe de 
área y 
persona
l a su 
cargo 

Jefe de 
área  

Paso 1- 
Reunión con 
el director de 
la empresa 
para dar a 
conocer las 
estrategias. 
Paso 2- 
Reunión con 
la encargada 
de Recursos 
Humanos 
para 
establecer 
los 
lineamientos 
de la 
Estrategia. 
Paso 3 -
Convocar a 
reunión a los 
jefes de área 
por parte de 
Recursos 
Humanos. 
Paso 4- Dar 
a conocer 
las 
estrategias y 
explicar su 
objetivo, 
implementac

1-Realizar 
una 
pequeña 
reunión con 
los 
empleados a 
cargo. 
2-Felicitar y 
reconocer 
un buen 
desempeño 
tanto de 
manera 
individual 
como grupal 
3-Escuchar 
necesidades 
o 
sugerencias 
de mejora. 

Los 
reconocimie
ntos al 
personal 
serán 
gestionados 
por el 
departamen
to de 
Recursos 
Humanos 
en 
coordinació
n con los 
jefes de 
área, 
quienes 
serán 
responsable
s de 
aplicarlos 
públicament
e en su área 
en un 
tiempo 
determinad
o. Estos 
pueden ser 
orales o por 
escrito de 
acuerdo 
como lo 
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ión y 
operación. 

determine el 
jefe del 
departamen
to. 

Estrategia 2 Objetivos Temporali
dad 

Poblaci
ón 

Objetiv
o 

Respons
able 

Directo 

Implementac
ión 

Procedimien
to 

Políticas 

Muro de la 
Fama o del 
Éxito 
 

Establecer 
un medio 
de 
expresión, 
donde todo 
el personal 
de la 
empresa 
pueda 
participar y 
expresar 
en el 
sentido de 
reconocer 
a sus 
compañer
os de 
trabajo 
(incluye 
jefes de 
área), 
incluso a si 
mismo con 
sus 
propias 
palabras, 
no solo en 
el ámbito 
laboral y 
desempeñ
o, sino 
también en 
el ámbito 
personal y 
familiar, 
con la 
intención 
de generar 
una cultura 
del 
reconocimi
ento de los 
demás y el 
propio. 

Diario 
Expresión 
libre 

Todos 
los 
Emplea
dos 

Recursos 
Humano
s 

En este 
Muro de 
Éxito se 
colocará en 
cada una de 
las áreas de 
la empresa 
donde se 
encuentra el 
jefe de área. 
Paso 1- 
Definir el tipo 
de muro 
(pintarron, 
pared, 
cuadro de 
corcho, etc) 
Paso 2- 
Definir la 
ubicación, 
se sugiere 
sean áreas 
comunes del 
Hotel y de 
los 
departament
os, pasillos 
donde el 
personal 
tenga que 
acceso 
diario. 
Paso 3- 
Reunión con 
el gerente de 
la empresa 
para dar a 
conocer las 
estrategias. 
 
Paso 4- 
Reunión con 
la encargada 
de Recursos 
Humanos 
para 
establecer 
los 
lineamientos 
de la 
Estrategia. 
Paso 5 -
Convocar a 
reunión a los 
jefes de área 
por parte de 

1-Realizar 
un muro 
para cada 
área. 
2-Comunicar 
e integrar a 
los 
empleados 
paraexpresa
rse. 
3-Citas 
alentadoras, 
fotos de 
empleados 
destacados, 
fechas 
importantes 
como 
Nacimiento 
de un bebe, 
Aniversarios
, 
Graduacione
s, 
cumpleaños, 
felicitaciones 
por un buen 
trabajo, por 
logros, por 
felicitaciones 
por un 
cliente. 
4- Se 
verificará 
frecuenteme
nte para que 
sea 
renovado y 
no se pierda 
el interés por 
parte del 
personal 

Política 1- El 
muro o 
tablero de la 
fama o 
éxito, es 
para uso de 
todo el 
personal de 
la empresa 
para 
expresar 
todo aquello 
que tenga 
que ver con 
el 
reconocimie
nto de otro 
compañero(
a)(s) y estar 
ubicado en 
áreas 
comunes de 
las distintas 
áreas del 
Hotel. 
Política 2- 
El muro o 
tablero de la 
fama o 
éxito, es 
para uso 
exclusivo de 
expresiones 
u opiniones 
positivas y 
constructiva
s. 
Política 3- 
Se le invita a 
todo al 
personal a 
evitar las 
expresiones 
de carácter 
negativo de 
cualquier 
tipo que 
denoten 
agresión y 
lenguaje 
inadecuado.  
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Recursos 
Humanos. 
Paso 6 -Dar 
a conocer 
las 
estrategias y 
explicar su 
objetivo, 
implementac
ión y 
operación. 

Estrategia 3 Objetivos Temporali
dad 

Poblaci
ón 

Objetiv
o 

Respons
able 

Directo 

Implementac
ión 

Procedimien
to 

Políticas 

Reconocimi
ento 
Individual 

Motivar al 
empleado 
a través 
del 
reconocimi
ento 
personaliz
ado por 
parte de su 
jefe 
inmediato, 
respecto a 
su buen 
desempeñ
o, calidad, 
relevancia 
y 
trascenden
cia de su 
trabajo 
para la 
empresa. 

Cada vez 
que sea 
necesario 
a criterio 
del jefe 
inmediato 

Emplea
dos de 
área 

Supervis
or 
Inmediat
o 

Paso 1- 
Reunión con 
el director de 
la empresa 
para dar a 
conocer las 
estrategias 
Paso 2- 
Reunión con 
la encargada 
de Recursos 
Humanos 
para 
establecer 
los 
lineamientos 
de la 
Estrategia 
Paso 3- 
Convocar a 
reunión a los 
jefes de área 
por parte de 
Recursos 
Humanos 
Paso 4- Dar 
a conocer la 
estrategia y 
explicar su 
objetivo, 
implementac
ión y 
operación. 
Paso 5- Los 
reconocimie
ntos 
personalizad
os se 
pueden 
manifestar 
por escrito, 
en persona o 
digital.  

1-Tomar el 
tiempo 
necesario 
para hacerle 
ver un buen 
desempeño, 
dedicación, 
disciplina y 
compromiso. 
2.Comunicar 
el 
reconocimie
nto al 
trabajador 
3- Escuchar 
sus 
inquietudes, 
sugerencias 
y 
contribucion
es. 
4-Citas 
alentadoras, 
fechas 
importantes 
como 
Nacimiento 
de un bebe, 
aniversarios, 
graduacione
s, 
reconocimie
nto con 
elogios 
verbales y 
corporales 
(aplauso, 
saludo de 
mano, 
palmada en 
el hombro, 
etc.) 

Política 1- 
Los jefes o 
encargados 
de área 
concederán 
reconocimie
ntos, 
felicitacione
s y elogios 
al personal 
a su cargo, 
cuando, 
consideren 
de acuerdo 
a su criterio 
el empleado 
a su cargo 
merece un 
aprecio por 
un trabajo 
bien hecho, 
una buena 
conducta, 
aportacione
s, iniciativas 
y todo 
aquello que 
considere 
reconocer y 
comunicar 
al 
trabajador. 
Política 2- 
Los 
reconocimie
ntos 
personaliza
dos deberán 
ser 
expresados 
por parte de 
los jefes de 
área a su 
personal en 
el tiempo 
que ellos 
consideren, 
sin pasarlos 
por alto, 
pero 
tampoco 
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hacerlos 
constantem
ente a la 
misma 
persona, ya 
que 
perderían 
su 
efectividad y 
razón de su 
esencia. 

Estrategia 4 Objetivos Temporali
dad 

Poblaci
ón 

Objetiv
o 

Respons
able 

Directo 

Implementac
ión 

Procedimien
to 

Políticas 

Daily 
Huddle 
(Reunión 
diaria) y 
Weekly 
Huddle 
(Reunión 
semanal) 

Daily 
Huddle: 
Hacer 
públicos 
los logros 
obtenidos, 
o informar 
de los 
avances 
que se 
realizan en 
el trabajo. 
El 
comunicar
se y hacer 
un 
seguimient
o de los 
logros del 
resto de 
los 
empleados 
puede 
servir 
como 
motivación 
laboral 
para el 
resto de 
compañer
os. 
Weekly 
Huddle: 
Evaluar los 
resultados 
de la 
semana 
anterior y 
presentar 
los 
próximos. 
O bien, a 
final de 
semana 
para hacer 
un análisis 
de todo lo 
acontecido
. incluir un 
análisis un 

Diario y 
Semanal 

Emplea
dos de 
área 

Supervis
or 
Inmediat
o 

Paso 1-
Reunión con 
el director de 
la empresa 
para dar a 
conocer las 
estrategias. 
Paso 2- 
Reunión con 
la encargada 
de Recursos 
Humanos 
para 
establecer 
los 
lineamientos 
de la 
Estrategia. 
 
Paso 3- 
Convocar a 
reunión a los 
jefes de área 
por parte de 
Recursos 
Humanos. 
 
Paso 4- Dar 
a conocer la 
estrategia y 
explicar su 
objetivo, 
implementac
ión y 
operación. 
 
Paso 5- El 
jefe de cada 
área define 
la 
temporalida
d o toma la 
sugerencia 
propuesta y 
pone en 
practica la 
actividad. 

1-Comunicar 
al personal a 
su cargo la 
actividad 
(diaria o 
semanal) 
2-El jefe 
debe avisar 
un día antes 
a la reunión 
a su 
personal. 
3- La 
reunión se 
sugiere por 
la mañana 
antes de 
iniciar 
labores. 
4-Elegir un 
área amplia 
para la 
reunión. 
Esta debe 
ser un 
circulo 
formado por 
el personal y 
la persona 
(jefe o 
colaborador
es) que va a 
comentar 
alguna 
información 
para el 
centro del 
circulo e 
informar. 

Política 1. 
Las 
reuniones 
diarias 
(Daily 
Huddle) y 
reuniones 
semanales 
(Weekly 
Huddle) se 
desarrollan 
en las 
instalacione
s de la 
empresa, 
tendrán una 
duración 
máxima de 
10 minutos 
y cada Jefe 
de Área 
tiene la 
responsabili
dad de 
llevarla a 
cabo. 
Política 2. El 
personal de 
cada área 
asistirá a las 
reuniones 
diarias o 
semanales 
según 
correspond
a la 
convocatori
a, en caso 
de no 
asistir, 
deberá 
avisar a su 
jefe de área 
para 
justificar las 
razones. 
Política 3. 
Jefes y 
colaborador
es 
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poco más 
profundo 
de los 
objetivos 
empresari
ales, las 
metas de 
la semana. 
E incluso, 
los 
cambios o 
conflictos 
que se han 
podido 
ocasionar 

participarán 
en la 
agenda de 
los temas a 
abordar en 
las 
reuniones, 
los cuales 
deberán ser 
relevantes 
para el 
fortalecimie
nto del área 
de trabajo. 
Política 4. El 
encargado 
de 
Recursos 
Humanos 
verificara 
que las 
reuniones, 
tanto diarias 
como 
semanales 
se lleven a 
acabo, con 
la finalidad 
de apoyar y 
retroaliment
ar el 
desarrollo 
de la 
estrategia. 

Estrategia 5 Objetivos Temporali
dad 

Poblaci
ón 

Objetiv
o 

Respons
able 

Directo 

Implementac
ión 

Procedimien
to 

Políticas 

Estrategia 
de 
Liderazgo: 
Curso de 
empoderam
iento 

 Objetivo 
1- Dar a 
los jefes 
de área el 
conocimie
nto y las 
herramient
as para 
facultar o 
empoderar 
a sus 
colaborado
res. 
Objetivo 2- 
Brindar 
autoridad a 
los 
colaborado
res para 
tomar 
decisiones 
y actuar 
sin tener 
que buscar 
aprobación
, esto 
significa 
dejar que 

1- día 
taller 
único 

Jefes 
de área 

Recursos 
Humano
s 

Paso 1- 
Reunión con 
el director de 
la empresa 
para dar a 
conocer las 
estrategias. 
Paso 2- 
Reunión con 
la encargada 
de Recursos 
Humanos 
para 
establecer 
los 
lineamientos 
de la 
Estrategia. 
Paso 3- 
Convocar a 
reunión a los 
jefes de área 
por parte de 
Recursos 
Humanos. 
Paso 4- Dar 
a conocer 
las 

Paso 1- 
Buscar un 
profesional 
de la 
capacitación 
sobre el 
tema de la 
estrategia: 
Liderazgo- 
Empoderami
ento. 
 
Paso 2- 
Consultar 
con las 
personas 
candidatas 
al curso las 
fechas 
posibles. 
 
Paso 3- 
Programar 
el curso, 
fecha, 
instructor, 
costo y 

Política 1 -
Es 
responsabili
dad de la 
empresa 
actualizar 
los 
conocimient
os y 
habilidades 
del personal 
de jefatura 
para 
fortalecer el 
vínculo con 
sus 
colaborares. 
Política 2- 
La 
capacitació
n estará 
dirigida y 
aplicada de 
acuerdo a 
las 
necesidade
s 
detectadas 
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la gente 
use su 
propia 
inteligenci
a, 
experienci
a, intuición 
y 
creatividad
, hacer que 
se 
involucren 
en las 
operacione
s de la 
organizaci
ón, 
escucharla
s y 
aprovecha
r sus ideas 
para 
ayudar a 
que la 
organizaci
ón mejore 
y tenga 
éxito. 
Objetivo 3- 
Los 
empleados 
fortalecen 
sus 
capacidad
es, 
confianza, 
visión y 
protagonis
mo, para 
impulsar 
cambios 
positivos 
en el 
trabajo. 

estrategias y 
explicar su 
objetivo, 
implementac
ión y 
operación. 
Paso 5- 
Buscar un 
profesional 
de la 
capacitación 
sobre el 
tema de la 
estrategia: 
Liderazgo: 
Empoderami
ento. 
Paso 6- 
Programar el 
curso, fecha, 
instructor, 
costo y 
personal 
beneficiado. 
 

personal 
beneficiado. 
 
Paso 4- 
Ejercicio de 
retroaliment
ación con 
las personas 
que tomaron 
el tema, 
respecto al 
instructor y 
el curso en 
general. 
Paso 5- 
Verificar 
resultados 
en plazo de 
1 mes.  

por parte del 
personal 
para la 
mejora 
continua de 
su 
desempeño.
  
Política 3- 
Toda 
capacitació
n deberá ser 
evaluada en 
los tiempos 
acordado 
para la 
revisión de 
los objetivos 
y sus 
resultados.   

Estrategia 6 Objetivos Temporali
dad 

Poblaci
ón 

Objetiv
o 

Respons
able 

Directo 

Implementac
ión 

Procedimien
to 

Políticas 

Entrevista 
de 
Seguimient
o de los 
colaborador
es 
 

Permite 
conocer el 
estado 
laboral, 
emocional 
de sus 
empleados
. 
Obtener 
informació
n de 
primera 
mano 
sobre sus 
inquietude
s, 
sugerencia

Tres 
veces por 
año 

Jefes 
de área 
con 
cada 
una de 
las 
persona
s a 
cargo 
que 
tiene de 
manera 
individu
al 

Jefe de 
área 

Paso 1- 
Reunión con 
el director de 
la empresa 
para dar a 
conocer las 
estrategias. 
Paso 2 -
Reunión con 
la encargada 
de Recursos 
Humanos 
para 
establecer 
los 
lineamientos 
de la 
Estrategia. 

1-El jefe de 
área 
convoca al 
colaborador 
para la 
entrevista y 
le explica el 
objetivo de la 
misma 
2-Desarrolla 
la entrevista 
dentro de la 
empresa 
3-Analiza la 
información 
obtenida 

1.Las 
entrevistas 
de 
seguimiento 
o 
mantenimie
nto al 
personal por 
parte de su 
jefe 
inmediato 
se podrán 
desarrollar 
en un 
periodo de 3 
veces por 
año, es 



 

1175 

s y 
compromis
os con la 
organizaci
ón  
Revisar y 
dialogar 
sobre la 
calidad de 
su trabajo, 
desempeñ
o, 
productivid
ad, 
actitudes y 
necesidad
es de 
formación 
y 
capacitaci
ón. 
Revisar 
situacione
s laborales 
y 
personales 
que 
pueden 
afectar el 
estado 
emocional 
del 
trabajador 

Paso 3- 
Convocar a 
reunión a los 
jefes de área 
por parte de 
Recursos 
Humanos. 
Paso 4 -Dar 
a conocer la 
estrategia y 
explicar su 
objetivo, 
implementac
ión y 
operación. 
Paso 5- 
Explicar a 
los jefes de 
área el 
objetivo de la 
entrevista de 
seguimiento. 

para actuar 
en lo 
conveniente 
o convenido 
4-Informa a 
Recursos 
Humanos los 
logros 
obtenidos de 
las 
entrevistas 
de 
seguimiento 
o 
mantenimien
to, 
 

decir cada 4 
meses 
 
2.Las 
entrevistas 
de 
seguimiento 
se darán 
dentro de 
las 
instalacione
s de la 
organizació
n a criterio 
del jefe 
inmediato. 
3.Las 
entrevistas 
de 
seguimiento 
serán 
exclusivame
nte para 
estrechar 
lazos entre 
jefe y 
colaborador 
respecto a 
todo lo 
referente al 
trabajo y su 
desarrollo 
durante su 
estancia en 
la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 2021. 
 
Una vez diseñadas las estrategias, la propuesta de intervención se da a conocer en 
mayo del 2021, se realizó una presentación con el gerente general del Hotel 
acompañado de la encargada del departamento de recursos humanos a nivel 
corporativo, en esta presentación se dio a conocer el resultado obtenido del 
diagnóstico organizacional, proporcionando un resumen ejecutivo de esta etapa 
efectuada del diagnóstico y mostrando el plan de mejora con la intervención que se 
diseñó. Posteriormente, después de cuatro meses es aceptada la propuesta de 
mejora, en octubre de 2021 se procede con la intervención de las estrategias 
propuestas, se muestra un plan de trabajo por medio de un cronograma como se 
representa en la figura 1, con fecha de inicio de octubre finalizando la intervención en 
febrero de 2021. En este tiempo se implementan las estrategias procediendo con un 
monitoreo constante para cada una de ellas. 
 
FIGURA 1. CRONOGRAMADE PLAN DE TRABAJO PARA INTERVENCIÓN 
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Fuente: Elaboración propia octubre (2021) 

Posteriormente, en la semana 39 se da a conocer la propuesta de las estrategias, así 
como el plan de trabajo a  la responsable de RRHH del hotel, para la semana 40  se 
da una presentación de las estrategias a cada uno de los jefes de las diversas áreas; 
el  jefe de mantenimiento, jefe de ventas, jefe de restaurante, jefe de bar, jefe de 
cocina, jefe de sistemas, jefe de contabilidad, jefe de recepción, jefe de ropería/ 
camaristas, y encargado de recursos humanos. En esta presentación se hace 
mención de los objetivos, temporalidad, población a la que va dirigida, el responsable 
directo, implementación, procedimientos y su respectiva política, reunión que se llevó 
a cabo con los jefes de cada una de las diversas áreas. En esta presentación con 
jefes de área se procedió con la entrega de un formato general de procedimientos 
donde se especifica lo que les compete para cada una de las estrategias establecidas. 
Se elaboraron dos formatos subsiguientes que fueron entregados de manera 
electrónica a cada uno de los jefes de área, estos formatos son referentes al 
reconocimiento público donde el jefe de área lo realiza a su personal a cargo 
especificando el nombre del colaborador, metas o logros obtenidos, este formato es 
entregado de manera mensual a la responsable del área de recursos humanos tiene 
como objetivo que semanalmente se reconozca públicamente a un colaborador para 
que al final del mes escoja a uno de ellos con el propósito  de seleccionar al empleado 
del mes de su área. El siguiente formato corresponde a la estrategia de entrevistas 
de seguimiento de los colaboradores, teniendo como objetivo efectuar una evaluación 
de cada una de las personas a su cargo donde especifique logros, mejoras con el fin 
de dar una retroalimentación. 

Metodología 
 
La metodología empleada en este trabajo utiliza un enfoque mixto, aplicando el diseño 
cualitativo de investigación acción, a un caso de estudio especifico enfocado al sector 
hotelero, el alcance es explicativo, pues se pretende conocer las causas del 



 

1177 

fenómeno, y poder influir positivamente en el, en la parte cuantitativa se utiliza un 
cuestionario de escala Likert para su medición. 
En la parte cuantitativa es empleada la herramienta de la encuesta, que es muy 
relevante en las ciencias sociales, las partes que la integran fueron las que se 
utilizaron para el presente trabajo excluyendo el diseño de la muestra que se procedió 
con un censo tomando a toda la población en específico de la organización sujeto de 
estudio. De acuerdo a la figura 2, se reflejan los pasos a seguir de dicha herramienta. 
 

FIGURA  2. INSTRUMENTO DE LA ENCUESTA 

Fuente: elaboración propia basada en Galindo Cáceres (1998) 
 
El desarrollo de la siguiente herramienta es el siguiente:  
 
-Identificar el problema, el problema que se detectó con el diagnóstico organizacional 
al área de RRHH identificando al reconocimiento y motivación laboral como el factor 
que presentó una menor debilidad. 
 
-Selección de la técnica, el instrumento que se utilizó es cuestionario de Herzberg 
citado por Gutiérrez Bazán (2015), este cuestionario tiene escala Likert de 34 
reactivos con 5 opciones que va de 1 (Totalmente en desacuerdo), 2 (En desacuerdo), 
3 (Ni de acuerdo ni en desacuerdo), 4 (De acuerdo), 5 (Totalmente de acuerdo), que 
nos permite medir opiniones, percepciones como patrones de conducta. Algunas de 
las preguntas que corresponden a este cuestionario que se aplicó son las siguientes: 
 
1-Mi trabajo contribuye directamente al alcance de objetivos.  
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
 
2- El trabajo que realizo permite desarrollar al máximo mis capacidades.  
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
 
3-Mi remuneración está de acuerdo al trabajo que realizo.  
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
 
4-Estoy conforme con los premios y/o incentivos que recibo.  
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
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Totalmente de acuerdo 
 
-Diseño de la muestra, no se aplicó muestra el estudio se basó en un censo, tomando 
el 100% del universo que corresponden a los 87 empleados. 
 
-Recolección de la información, el cuestionario se les proporcionó a los empleados de 
manera anónima llevando un registro con la firma de quien contesto la encuesta, este 
cuestionario se realizó por medio de la herramienta electrónica Google Forms, este 
instrumento permite recopilar los datos de una manera sencilla como eficiente. 
 
-Análisis de la información y Generación de informes, en el aparatado del resultado 
se ha generado el análisis de la información obtenida referente al cuestionario 
aplicado. 
 
Resultados  
 
 

1. Diagnóstico Organizacional 

Para llevar una correcta la intervención, es preciso tener un diagnóstico 
organizacional sólido. Por lo tanto, se han utilizado herramientas la metodología 
Pyme-JICA que consiste en la realización de un análisis FODA, diagrama de 
Ishikawa, cuestionarios aplicados a cada uno de los diversos departamentos de la 
organización, posteriormente con los resultados obtenidos, se emplean de nuevo las 
herramientas mencionadas para un análisis más especifico del área débil con su 
problemática detectada. A continuación, la siguiente figura 3 muestra el diagrama 
radar con el resultado final del análisis general y los datos de la grafica específicos 
para cada una de las áreas. 
 
Figura 3. Diagrama Radar de la Organización  

DATOS PARA GRÁFICA 

Administración 7.76 
Mercado 8.75 
Finanzas 7.78 

Operaciones 8.08 
Recursos Humanos 7.71 
Calificación Final: 8.04 

 

 
Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos de las encuetas (2020). 
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De acuerdo a la figura 3, se refleja el diagrama radar considerando las cinco áreas 
que integra la organización la administración, mercado, finanzas, operaciones y 
recursos humanos. En este primer análisis se percibe el área de Recursos Humanos 
con una mayor debilidad teniendo una calificación de 7.71.  Posteriormente, se realiza 
otro análisis específico para el área débil que es RRHH, el análisis para esta área 
integra los temas del reclutamiento y selección, capacitación, permanencia, como 
situación laboral teniendo como promedio una calificación final de 6.11 como es 
visualizado en la figura 4. En este análisis se presentó la puntuación más baja la 
situación laboral como la permanencia de los empleados donde se muestra en los 
datos de la gráfica. Con los resultados obtenidos se tendrá una visión amplia de la 
organización para posteriormente determinar la intervención más apropiada. 
 
Figura 4.  Diagrama radar del área de recursos humanos 

DATOS PARA GRÁFICA 

Reclutamiento y Selección 9.60 

Capacitación 3.28 
Permanencia 2.90 

Situación Laboral 1.90 
Calificación Final 6.11 

 
                Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas (2020). 
  
A partir del resultado obtenido del análisis general de la organización, el departamento 
de RRHH es el área que presenta una mayor necesidad, continuando con el análisis 
especifico de esta área el trabajo se enfoca en la situación laboral por tener la 
calificación menor. A partir de estos análisis se utilizan herramientas que permiten 
profundizar en la problemática principal de la situación laboral. Para esto se efectúa 
un FODA, con la información obtenida se procede a realizar un diagrama de Ishikawa 
donde los elementos de causa y efecto permiten profundizar en la problemática 
teniendo como resultado del análisis efectuado la situación laboral y las principales 
causas son el reconocimiento como la motivación laboral. 
 
 
2. Propuesta de Intervención Organizacional 

Después del diagnóstico y a la luz de los resultados obtenidos, se aprecio la 
necesidad de profundizar en el área de RRHH, enfocándonos en la problemática 
detectada de la motivación y reconocimiento laboral. Se aplicó el cuestionario al 
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universo total, se procedió con la captura de la información obtenida en el paquete 
estadístico SPSS versión 22, se calculó la confiabilidad por medio del coeficiente de 
Alpha de Cronbach que mide el total de los 34 reactivos del cuestionario. Se observa 
en la tabla 4 los resultados obtenidos que oscilan entre .8 y .9, cuando el resultado es 
más cerca al valor 1 el coeficiente del Alpha de Cronbach presenta una mayor 
confiabilidad como lo expresa Hernández Sampieri, Fernández, y Baptista (2014) al 
igual que (Nunally 1967, Kaplan y Saccuzzo 1982, George y Mallery 2003) citados 
por Frias Navarro (2020, p. 7) recomiendan los siguientes valores para evaluar el 
coeficiente de alpha de cronbach 
“Coeficiente alfa >.9 a .95 es excelente  
- Coeficiente alfa >.8 es bueno  
- Coeficiente alfa >.7 es aceptable  
- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  
- Coeficiente alfa >.5 es pobre  
- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable” 
 

TABLA 4. COEFICIENTE DE ALPHA DE CRONBACH DEL CUESTIONARIO MOTIVACIÓN 
HERZBERG 

Variable/Dimensión Alpha de Cronbach  No de elementos 

Reconocimiento Laboral .828 5 

Factores intrínsecos 
Factores extrínsecos 

Motivación Laboral .859 14 

Autorrealización  
Responsabilidad  

Trabajo Estimulante 
Logro 

Higiene Laboral .915 15 

Factores Económicos 
Condiciones Laborales 

Seguridad 
Beneficios Sociales 

Relaciones con los superiores 

                           Fuente: elaboración propia basado con el paquete estadístico SPSS v.22 
 
A continuación, se presenta los estadísticos descriptivos que corresponden al 
cuestionario que se aplicó de los dos factores de Herzberg. En la tabla 5 se observa 
para cada una de estas variables su media, esta media se refiere de acuerdo a 
Rendón, Villasís y Miranda (2016, p. 397) como la “suma de todos los valores 
individuales entre el número total valores; representa el punto de equilibrio de la 
distribución de datos”, la desviación estándar permite ver la dispersión de los datos 
del promedio y la distribución dentro de los límites medidos (Latasa, s/f) de todas las 
87 respuestas. Teniendo al Reconocimiento Laboral/Factores extrínsecos con la 
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media más baja de 3,00 y la más alta de 4,1149 que corresponde a la Motivación 
Laboral/Responsabilidad. 

TABLA 5. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

  
N Mínimo Máximo Media  Desviación estándar 

Reconocimiento Laboral/ Factores Intrínsecos 87 1.00 5.00 3.7931 .87455 

Reconocimiento Laboral/ Factores Extrínsecos 87 1.00 5.00 3.0000 1.19105 

Motivación Laboral/ Autorrealización 87 1.33 5.00 3.4368 .87058 

Motivación Laboral/ Responsabilidad 87 1.00 5.00 4.1149 .62854 

Motivación Laboral/ Trabajo Estimulante 87 1.50 5.00 3.9195 .66998 

Motivación Laboral/ Logro 87 1.00 5.00 4.0805 1.02547 

Higiéne -Factores económicos 87 1.00 5.00 3.8276 .71050 

Higiéne -Condiciones Laborales 87 1.50 5.00 3.9981 .71686 

Higiéne -Seguridad 87 1.67 5.00 3.9272 .71605 

Higiéne -Beneficios Sociales 87 1.00 5.00 3.8678 .92905 

Higiéne -Relaciones con los superiores 87 1.00 5.00 4.1034 .77060 

Fuente: elaboración propia utilizando el software SPSS V.22 
 
En esta tabla se aprecia la media alta se presenta con mayor intensidad la gente que 
tiene mayor motivación laboral con respecto a la responsabilidad, para esto la teoría 
muestra que es un elemento del puesto, el empleado presenta un alto grado de 
compromiso cuando se le da una mayor independencia como responsabilidad laboral, 
esta responsabilidad proporciona confianza para desempeñar mejor el trabajo, así 
como una motivación para su realización. 
Retomando el objetivo del trabajo que es formular, implementar y evaluar estrategias 
de mejora, que permitan subsanar las debilidades del área de Recursos Humanos, 
con base en el diagnóstico organizacional previamente realizado, con la intención de 
influir positivamente en la permanencia laboral y otras áreas de oportunidad, se 
aprecia que la variable más baja se refiere a los factores extrínsecos como por 
ejemplo el sueldo no bastan para la permanencia del empleado, como hace referencia 
Robbins (2019) los incentivos financieros pueden ser contraproducentes cuando se 
trata de motivar a los empleados, por ende, las estrategias propuestas deben ir en el 
sentido de influir positivamente en la permanencia laboral de los trabajadores, 
proponiendo incentivos no monetarios, el cual tienen gran efecto positivo tal como lo 
menciona Markova y Ford (2011). 
 
Discusión 
A partir de los resultados obtenidos se puede evidenciar la importancia de la 
elaboración de un diagnóstico organizacional que permita apreciar las debilidades 
como fortalezas que presenta la organización, en este caso de estudio se muestra 
que, en el departamento de recursos humanos, la situación laboral fue el área más 
débil, siendo la motivación, como el reconocimiento laboral factores de gran influencia 
no solo en el aspecto personal sino en el contexto laboral, ciertos autores como 
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Maslow (1943), Alderfer (1972), Herzberg (1954), (Herzberg, Mausner, y Bloch 
Snyderman,1959)  mencionan la importancia e influencia que provocan estos 
aspectos en el desarrollo del ser humano. 
 Posteriormente, en el proceso de la intervención se implementaron las estrategias 
que se diseñaron y propusieron en este estudio, teniendo como línea de análisis el 
reconocimiento como la motivación laboral, para esto autores como Bourcier Claude 
(1997), Jean Pierre Brun y Ninon Douglas (2005), Anier (2020) toman en cuenta como 
un factor importante el aspecto de la motivación para el reconocimiento laboral. 
Adicionalmente, estos factores fueron aceptados y puestos en marcha a través de las 
estrategias planteadas para mantener e incentivar en esta área de recursos humanos 
al personal por parte de cada uno de los jefes de área de la organización. Esa 
motivación que el personal necesita para su permanencia laboral, Herzberg en su 
teoría de los dos factores, menciona que para la permanencia laboral, es importante 
la motivación de los trabajadores que los lleva al resultado de una satisfacción, 
cuando estos tienden a ser óptimos por ejemplo un trabajo estimulante o bien el 
reconocimiento de un buen desempeño. 
El diagnóstico organizacional permitió llegar a la problemática específica, es 
importante realizarlo cuidadosamente, ya que se enfoca a detectar problemas 
específicos que presenta la organización, y es la base para proceder con la 
intervención y aplicar una mejora a un área en específico, en las que se detecten 
problemas. 
En el caso de estudio de la empresa hotelera, ésta debe aprovechar la oportunidad 
de mejorar la situación laboral de sus empleados, mediante las estrategias que se 
han diseñado enfocadas al sistema de recompensas no monetarias para un 
reconocimiento laboral y motivación. Según lo analizado, la situación laboral ante esta 
crisis que se está viviendo de la pandemia ocasionada por el COVID-19, ocasiona 
que los empleados sean más susceptibles y vivan con el temor constante de perder 
su empleo, por ello es necesario que la empresa les otorgue cierta seguridad, 
reconozca su buen desempeño y les motive constantemente, y no pase por alto este 
recurso tan vital para una empresa hotelera prestadora de servicios. En este sentido, 
las estrategias diseñadas para la mejora de la motivación y reconocimiento laboral 
permiten mejorar el problema detectado. 
Es de importancia continuar con líneas futuras de investigación, en las cuales se 
aplique el diagnóstico organizacional en otros tamaños de empresa, como las 
microempresas que poseen su propia y distintiva problemática, o bien otros sectores 
para replicar dicho trabajo. 
En cuanto a las limitaciones en la realización de este trabajo en primer lugar fue la 
pandemia que ocasiono el cierre parcial, y en ocasiones completo, de algunas áreas 
de la empresa, por lo que no todos los trabajadores laboraban en su totalidad y no se 
dedicaban a sus funciones normales; por otro lado, si bien estas propuestas fueron 
aceptadas por la dirección de la empresa, se ha presentado una demora en algunas 
de ellas respecto a su implementación por cuestiones presupuestales, o de 
indefinición de autoridad para ejecutarlas.  
Finalmente, la aportación principal de este trabajo es poner de manifiesto la gran 
utilidad de los diagnósticos organizaciones en los marcos de las intervenciones bajo 
el enfoque de la investigación acción. 
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Resumen 
 
El objetivo del estudio fue determinar la relación existente entre la percepción del 
clima organizacional desde el modelo de Brown & Leigh (apoyo del superior 
inmediato, claridad de rol, expresión de los propios sentimientos, contribución 
personal, reconocimiento y trabajo como reto) y el compromiso organizacional, 
utilizando el modelo de Meyer & Allen (afectivo, normativo y continuidad) en los 
empleados de un taller de mantenimiento de una mina en San Luis Potosí. Es un 
estudio descriptivo, cuantitativo, correlacional y de diseño trasversal, la población 
objeto de estudio está constituida por 78 personas de mantenimiento del taller, se 
consideró un censo y la técnica aplicada fue la encuesta, el cuestionario como 
instrumento de medición que está conformado por 21 ítems de clima organizacional 
y 18 ítems de compromiso organizacional, además se incluyeron seis variables 
sociodemográficas: sexo, edad (años cumplidos), antigüedad en la empresa, 
escolaridad, estado civil y puesto. La confiabilidad de los instrumentos de medición 
fue a través del alfa de Cronbach y se obtuvieron valores de 0.912 y 0.798 lo cual 
muestra una aceptable confiabilidad para ambos instrumentos. Se encontró que las 
dimensiones del compromiso organizacional con mayor correlación con el clima 
organizacional son el compromiso afectivo y normativo, y estos se presentan en el 
clima organizacional con trabajo como reto, claridad en el rol, expresión de los propios 
sentimientos y apoyo del superior inmediato 
Palabras clave: Clima organizacional, compromiso organizacional y empresa 
minera. 
Introducción 
Enunciado 
En la actualidad, el mundo empresarial se encuentra sometido por los cambios 
vertiginosos e inesperados de orden social, político, tecnológico, económico y cultural. 
El talento humano como factor social mantiene un intenso proceso de renovación 
cuyos elementos transformadores presentes en el proceso de modernización influyen 
considerablemente en la convivencia, las relaciones interpersonales y la participación 
de actividades y en el ambiente organizacional de las empresas tanto públicas como 
privadas (Chirinos, Meriño y Martínez, 2018). 
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Los trabajadores manejan el clima laboral como un aspecto indispensable para 
generar productividad. Así mismo da relación a la parte esencial desde lo afectivo, la 
continuidad y la parte normativa que son fundamentos para que el empleado se sienta 
como un proceso del objetivo que tiene la institución, para esto el colaborador 
desenvuelve el deseo de un compromiso organizacional que se da con la necesidad 
de estar en la empresa (Jiménez y Molina, 2016 citado por Ponce, 2021). 
Chirinos et al. (2018) manifiestan que una compañía involucra una serie de objetivos, 
expectativas y obligaciones humanas que tienen como finalidad la producción de un 
bien o la prestación de un servicio para obtener una contrapartida de cualquier 
especie. Por tanto, en una organización, la supervivencia depende de la rentabilidad 
económica, y puede ser entendida como una comunidad especializada en la creación 
y transferencia rápida y eficiente de conocimiento, ya que, por medio de su creación 
y uso, la empresa aprende, descubre, innova y puede adaptarse al cambio. 
Asimismo, Báez-Santana, Zayas-Agüero, Velázquez-Zaldívar, y Lao-León (2019) 
indican que el compromiso organizacional se considera como un vínculo entre la 
organización y los trabajadores, su estudio comienzan en 1960, incrementándose a 
lo largo del tiempo y creando modelos diversos para lograr entenderlo, siendo 
complejo y multidimensional su análisis (Betanzos, Andrade y Paz 2006; Toro, 1998) 
y de interés para muchas empresas, quienes buscan productividad y eficacia 
encontrando en él un apoyo que provoque los resultados esperados, de ahí la 
importancia de su estudio y entendimiento (Villalba, 2001). 
Para Chiavenato (2019), el clima organizacional puede ser capaz de influenciar en la 
conducta de las personas que ejecutan una labor dentro en una empresa. 
Ciertamente, una organización que tiene claro que el colaborador es el centro del 
desarrollo sostenible de las empresas, estimulará el adecuado desempeño de labores 
en base a estímulos tangibles o intangibles, generando satisfacción y lealtad hacia la 
empresa.  

De acuerdo con lo anterior, es importante abordar un estudio en el sector minero de 
San Luis Potosí, misma que se encuentra ubicada en el municipio de Villa de la Paz, 
considerando que es una de las principales mineras del estado, dedicada a la 
explotación de mineral, abordando específicamente a los empleados del 
mantenimiento del Taller Central de esta minera, ya que actualmente no cuenta con 
algún antecedente que el clima y compromiso organizacional. 
Objetivo general 
El objetivo del estudio fue determinar la relación existente entre la percepción del 
clima organizacional desde el modelo de Brown & Leigh (apoyo del superior 
inmediato, claridad de rol, expresión de los propios sentimientos, contribución 
personal, reconocimiento y trabajo como reto) y el compromiso organizacional, 
utilizando el modelo de Meyer & Allen (afectivo, normativo y continuidad) en los 
empleados de un taller de mantenimiento de una mina en San Luis Potosí. 
Hipótesis 
Ho: El compromiso organizacional según sus dimensiones afectivo, normativo y de 
continuidad está asociado al clima organizacional de los empleados de mantenimiento 
de una mina en San Luis Potosí.   
Ha: El compromiso organizacional según sus dimensiones afectivo, normativo y de 
continuidad no está asociado al clima organizacional de los empleados de 
mantenimiento de una mina en San Luis Potosí.   
Justificación 



 

1189 

Este estudio busca generar un seguimiento permanente al desempeño del personal 
que realiza funciones referentes a recursos humanos del dicho lugar; lo cual puede 
contribuir a generar mejoras que le permitan ser más eficientes en el desempeño de 
sus funciones. Asimismo, beneficiará a todo aquel que pretenda realizar futuras 
investigaciones sobre el área de recursos humanos, debido a la validez que aporta 
en las dimensiones de clima organizacional y compromiso organizacional que 
abordan en este estudio. 
Marco Teórico 
Antecedentes de investigaciones 
Como antecedentes se presentan diversos estudios realizados con relación al clima 
organizacional y el compromiso organizacional en diversas organizaciones, tales 
como la de Uribe (2018) en donde concluyó que el clima organizacional influye 
significativamente en el compromiso organizacional en los trabajadores del Banco de 
la Nación, encontrando una correlación positiva fuerte. En otro orden, Gómez, Recio, 
y López, (2010) estudiaron a los participantes en las empresas familiares, concluyeron 
que existe relación entre el compromiso afectivo y el compromiso normativo con todas 
las dimensiones del clima organizacional, con excepción del compromiso de 
continuidad, el cual sólo tiene correlación para la variable claridad del rol y 
reconocimiento. Asimismo, Maldonado (2012) encontró que existe relación entre el 
compromiso afectivo con todas las dimensiones del clima organizacional, y el 
compromiso normativo con motivación y reciprocidad, únicamente el compromiso de 
continuidad tiene relación con la participación, estudio aplicado a los trabajadores de 
la salud. Por otro lado, Alcántar, Maldonado, y Arcos, (2010) realizaron un estudio con 
empleados administrativos de una universidad pública, encontrando que existe una 
relación positiva y estadísticamente significativa entre los dos parámetros lo cual 
sugiere que al favorecer el clima laboral, se favorece el compromiso de los 
empleados. Aunado a ello, Crespo (2016) realizó un estudio con empleados de una 
mediana empresa manufacturera, donde se concluyó que si existe relación entre 
clima y compromiso organizacional y de ellos con algunas caracteristicas personales. 
Finalmente, Daniel (2017) afirma en su estudio con empleados de una empresa de 
telecomunicaciones que existe relación entre las dimensiones de clima organziacional 
con el compromiso organizacional.  
Modelo de Brown y Leigh (1996)  
La investigación realizada por Steven P. Brown en colaboración con Thomas Leigh 
en 1996 postula las percepciones que el empleado tiene de la organización en cuanto 
al entorno laboral basado en el concepto de clima psicológico ya que este se relaciona 
con el funcionamiento y esfuerzo en el ámbito laboral. 
Brown y Leigh (1996) proponen seis dimensiones del clima laboral las cuales tienen 
una relación con propiedades y características específicas que describen a la 
organización. Las dimensiones del clima organizacional se agrupan en dos áreas: una 
relativa a la seguridad psicológica y otra relativa a la significación psicológica. Las 
dimensiones del clima organizacional del primer grupo se refieren a las percepciones 
que tienen los empleados de un ambiente seguro y estable y son las siguientes 
(James & James, 1989):  

• Apoyo del Superior Inmediato: Permite la flexibilidad dentro de las 
organizaciones ya que, al momento de realizar una tarea, los directivos se 
distinguen en la forma de supervisión y el reforzamiento del comportamiento 
de los subordinados ya que se centra en el apoyo y contribución hacia los 
trabajadores para poder alcanzar los resultados esperados. Esto con la 
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finalidad de inducir a la participación de trabajo mayor además de realzar la 
motivación. 

• Claridad de rol: Ocurre cuando un empleado descubre su papel funcional 
dentro de la organización, es decir cuando perciben de una forma muy clara 
las tareas que se les fueron asignadas lo que genera un entorno sano para el 
trabajador. 

• Expresión de los sentimientos: Al referirse a una organización este punto 
señala la oportunidad para compartir sus puntos de vista, expresar sus 
emociones y tomar decisiones en las tareas que se les fueron asignadas, por 
lo tanto, el empleado siente un apego hacia su entorno laboral. 

El siguiente grupo de dimensiones de clima organizacional son las que corresponden 
a la significación psicológica y se refieren a la percepción que los empleados 
experimentan sobre el significado de su trabajo; esto quiere decir si están 
convencidos de que su esfuerzo vale la pena. A continuación, se describen dichas 
dimensiones: 

• Contribución personal: Cuando los empleados perciben su contribución 
dentro de los resultados de los procesos de la organización, sienten un apego 
interiorizando sus sentimientos, personalidades y creatividad en sus papeles 
de trabajo sintiendo un compromiso hacia la organización. 

• Reconocimiento: Dentro de una organización, los empelados aportan 
habilidades, conocimientos, capacidades y esfuerzo físico al momento de 
realizar una tarea por lo que perciben su contribución para la organización; por 
lo cual buscan un tipo de estímulos que sean equitativos a su contribución 
generando una motivación para desarrollar de una forma más eficiente las 
tareas que les fueron asignadas. Dada esta situación es necesario que la 
organización premie a sus colaboradores. 

• Trabajo como reto: Se refiere a la participación de trabajo en relación al 
esfuerzo para enfrentar los desafíos que se presentan en el ámbito laboral y 
las estrategias que deben realizarse para enfrentar el problema. 

Clima organizacional 
El concepto de clima organizacional fue introducido por primera vez en la psicología 
organizacional, por Gellerman, en 1960, citado por Brunet (1992). No obstante, sus 
orígenes teóricos no están tan claros en las investigaciones y frecuentemente se le 
confunde con otros conceptos como cultura, satisfacción laboral y calidad de vida. 
Parece que este concepto está constituido por una fusión de dos grandes escuelas 
de pensamiento, por una parte, la escuela de la Gestalt y por otra, la escuela 
Funcionalista. A continuación, se presentan diversas definiciones de clima 
organizacional según la percepción de algunos autores: 
Denison (1996) y Schneider (2000) citado en Uribe, Patlán y García (2015) lo definen 
como una descripción de algo experimentado por los trabajadores, y que estos 
observan y sienten respecto a prácticas, políticas, procedimientos, rutinas y 
recompensas; es decir, se trata de percepciones, sentimientos y conductas 
observadas, pudiendo ser temporales, subjetivas y posiblemente sujetas a la 
manipulación por las figuras de autoridad. Asimismo, Vera (2016) dice que es una 
percepción que tienen los individuos del ambiente que se vive al interior de la 
organización, el cual influye en su comportamiento y desempeño, lo que representa 
una pieza clave para el logro de los objetivos de las organizaciones. Además, 
Goetendia (2020) lo describe como la atmósfera percibida en una organización o parte 
de ella, los miembros de esta. Está vinculado con la interacción de las personas, la 
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estructura de la organización y los procesos: y por consiguiente influyen en la 
conducta de los trabajado-res y el desempeño de los mismos en las organizaciones.  
Por otra parte, Huayanay & Ponciano (2015) lo definen como la expresión personal 
de la “percepción” que los trabajadores y directivos se forman de la organización a la 
que pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la organización. 
Aunado a ello, Chiang, Núñez, Martín y Salazar (2010) lo definen como las 
características que distinguen una organización de otra, las cuales perduran a lo largo 
del tiempo e influyen en el comportamiento de las personas en las organizaciones. 
De esto se infiere que debe existir un buen ambiente laboral para propiciar el 
mejoramiento del desempeño de los trabajadores. Y finalmente, Loza (2016) dice que 
se refiere al ambiente interno existente entre los miembros de la organización, está 
estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados e indica de manera 
específica las propiedades motivacionales del ambiente organizacional, es decir 
aquellos aspectos de la organización que desencadenan diversos tipos de motivación 
entre los miembros. 
 
Modelo de Meyer & Allen (1991) 
 
Meyer & Allen (1991) desarrollaron un modelo que indican los tres factores del 
compromiso organizacional, describen el compromiso como un estado psicológico 
que caracteriza la relación del empleado con la organización y tiene implicaciones 
para la decisión de continuar o interrumpir la permanencia en la misma. A 
continuación, se describen los tres factores del compromiso organizacional según 
Meyer & Allen (1991): 

• Compromiso de continuidad: Traduce la percepción de los colaboradores 
acerca del costo asociado a la salida de la organización. La intención de salida 
está relacionada normalmente al sistema de recompensas, el 
reconocimiento/valorización profesional y las oportunidades de desarrollo en la 
carrera. La inversión personal de los empleados se ajusta, por lo tanto, al 
retorno esperado de parte de la organización 

• Compromiso normativo: Está asociado al deber moral del trabajador hacia la 
organización, por las plusvalías brindadas, condicionando el sentimiento de 
obligación de permanencia. Esto impulsa el desempeño de actividades con 
competencia, de acuerdo con las normas instituidas, pero no hay una gran 
implicación motivacional. 

• Compromiso afectivo: Expresa el vínculo emocional que el colaborador 
establece con la organización, cuando se identifica con ésta por la congruencia 
de los valores humanos y objetivos comunes. Está relacionado con la 
percepción personal de las características objetivas y subjetivas de la 
organización, siendo fundamental para su satisfacción, motivación profesional 
y éxito organizacional. 

Meyer & Allen (1991) consideran que los estados psicológicos que caracterizan las 
tres formas de compromiso no son mutuamente excluyentes; por esta razón, se 
refiere a componentes del compromiso organizacional y no tipos, ya que parece más 
razonable que un empleado pueda experimentar las tres formas de compromiso en 
grados variables.  
Luego de identificar y definir cada una de las dimensiones del Meyer & Allen (1991) 
citado por Omar y Florencia (2008) señalaron que tales dimensiones pueden ser 
vivenciadas al mismo tiempo en diferentes grados, aunque por lo general siempre 
prevalece un tipo de CO que vincula al empleado con su empresa. Indican también 
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que el compromiso afectivo será el que tenga consecuencias más positivas para el 
desarrollo de ésta. Desde el momento en que los empleados establecen relaciones 
afectivas, basadas en experiencias positivas y gratificantes vividas en el seno de su 
organización, son los más identificados y los más dispuestos a sacrificarse para el 
logro de las metas organizacionales. Por lo anterior, dichos autores dejan entrever 
que toda organización que se esfuerza por desarrollar el compromiso afectivo de sus 
miembros se verá gratificada con un plantel de empleados consustanciado con la 
empresa, con las consecuentes ventajas corporativas que ello trae aparejado. 
Compromiso organizacional 
El compromiso es un tema que ha interesado desde hace más de dos décadas a los 
directivos y a los estudiosos del comportamiento humano en las organizaciones 
(Arias, 2001). A continuación, se presenta una serie de definiciones de compromiso 
organizacional según diversos autores. El término que se tomará como base es el 
propuesto por Meyer, Allen & Smith (1993) quienes lo definen como un estado 
psicológico que caracteriza la relación entre una persona y una organización, la cual 
presenta consecuencias respecto a la decisión para continuar en la organización o 
dejarla”. Estos autores propusieron una conceptualización del compromiso dividida 
en tres componentes: afectivo, de continuidad y normativo. 
Por otra parte, Soberanes y de la Fuente (2009) exponen que el compromiso 
organizacional y la alineación del factor humano definen las relaciones existentes 
entre los empleados y los directivos de la organización para la cual trabajan, 
identificando que esta genera las causas y por ende las consecuencias de cada uno 
de ellos en su quehacer dentro de un marco de gestión estratégica. Tomando una 
estructura orientada al cumplimiento de la misión y visión de la organización y sus 
beneficios. Asimismo, Robbins (2004) dice que es el grado de identificación que 
tienen los trabajadores para desempeñar sus actividades en la organización, 
manteniéndolo en alto nivel el compromiso e identificación ya sea para el logro de sus 
objetivos personales como organizacionales. Aunado a ello, Meyer y Allen (1991), 
conjunto de impresiones y/o creencias relativas del empleado hacia la organización, 
que caracterizan la correlación entre una persona y la organización. 
También, Kruse (2013) mencionan que es un sentimiento que te hace más probable 
de recomendar la organización a un amigo, de sentir orgullo por la empresa y más 
probable de estar satisfecho con ella y menos probable de pensar en buscar otro 
trabajo, y finalmente, Robbins y Judge (2017) lo definen como el grado en que un 
empleado se identifica con una organización específica y con sus metas, y desea 
seguir siendo miembro de ella. 
 
Metodología 
 
Es un estudio con un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo, correlacional, 
explicativo y de diseño transversal (Hernández y Mendoza, 2018). La población es 
finita, integrada por 78 empleados del área de mantenimiento de una mina ubicada 
en San Luis Potosí, el personal se clasificó de acuerdo a su puesto de trabajo como: 
Jefatura, Supervisor, Mecánico, Soldador y Auxiliar de mecánico, se aplicó un censo. 
La técnica de recolección de datos fue la encuesta, y se utilizaron dos instrumentos 
de medición, para estudiar el clima organizacional fue el diseñado por Brown & Leigh 
(1996), seleccionado por ser el más adecuado para este estudio, conformado por seis 
dimensiones, con un total de 21 ítems y seis dimensiones (Apoyo del superior 
inmediato, Claridad de Rol, Expresión de los propios sentimientos, Contribución 
personal, Reconocimiento y Trabajo como reto) con las que se pretende describir los 
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hechos que ya ocurrieron en la organización, tomados mediante la percepción del 
individuo al contestarlo, y para compromiso organizacional, el modelo de Meyer & 
Allen (1991) el cual fue construido con el propósito específico de medir los tres 
componentes del compromiso (afectivo, de continuidad y normativo) integrado por 18 
ítems. Para ambos cuestionarios se utilizó como nomenclatura de respuesta una 
escala de tipo Likert, de cinco categorías que van desde: totalmente en desacuerdo 
hasta totalmente en de acuerdo. Además, se incluyeron seis variables de tipo 
sociodemográfico: sexo, edad (años cumplidos), antigüedad en la empresa, 
escolaridad, estado civil y puesto. 
Para validar el instrumento fue a través de la validez de contenido y para medir la 
confiabilidad a través del Programa Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versión 25 en español y se determinó el Alfa de Cronbach, como se muestran 
en la tabla 1 y 2, obteniendo una confiabilidad aceptable. Además, para el análisis 
explicativo se utilizó la correlación canónica. 
 

Tabla 1. Confiabilidad Clima Organizacional 
Dimensión Alfa de 

Cronbach N de elementos 
Apoyo del superior inmediato 0.810 5 
Claridad en el rol 0.669 3 
Expresión de los propios sentimientos 0.601 4 
Contribución personal 0.713 4 
Reconocimiento 0.798 3 
Trabajo como reto 0.548 2 
Clima Organizacional 0.912 21 

Fuente: Elaboración propia a través de SPSS versión 25 en español. 
Tabla 2. Confiabilidad de Compromiso Organizacional 

Dimensión Alfa de Cronbach N de elementos 
Compromiso Afectivo 0.702 6 
Compromiso de Continuidad 0.660 6 
Compromiso Normativo 0.642 6 
Compromiso Organizacional 0.798 18 

Fuente: Elaboración propia a través de SPSS versión 25 en español. 
Análisis de resultados 
Análisis de la muestra 
Como se puede observar en el gráfico 1 la variable género de los empleados de 
mantenimiento de una mina en San Luis Potosí corresponde al 97.4% al género 
masculino y sólo el 2.6% del género femenino. 

 
Gráfico 1. Género 

En cuanto a la edad de los empleados, se puede observar que en la tabla 3 que existe 
una media de 39.73 años, como edad mínima corresponde a la edad de 20 años y 
una máxima de 63 años, se aprecia una moda de 34 años y una mediana de 39 años, 
la desviación típica es de 10.757 años.   

97.4%

2.6%
Masculino Femenino
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Tabla 3. Edad 
N Válidos 78 

Perdidos 0 
Media 39.73 
Error típ. de la media 1.218 
Mediana 39.00 
Moda 34 
Desv. típ. 10.757 
Varianza 115.706 
Asimetría 0.396 
Error típ. de asimetría 0.272 
Curtosis -0.527 
Error típ. de curtosis 0.538 
Rango 43 
Mínimo 20 
Máximo 63 

 
En la tabla 4 se observa que existe una media de 11.17 años de antigüedad de los 
empleados, una mínima de 0.50 (6 meses) y una máxima de 38 años, la desviación 
típica es de 8.82 años. 

Tabla 4. Antigüedad en la empresa 
N Válidos 78 

Perdidos 0 
Media 11.1731 

Error típ. de la media 0.99908 
Mediana 9.2500 

Moda 10.00 
Desv. típ. 8.82361 
Varianza 77.856 
Asimetría 0.971 

Error típ. de asimetría 0.272 
Curtosis 0.494 

Error típ. de curtosis 0.538 
Rango 37.50 

Mínimo 0.50 
Máximo 38.00 

 
En cuanto a la escolaridad concluida de los empleados el gráfico 2 muestra que el 
38.5% tienen carrera técnica o bachillerato terminado, el 34.6% tienen nivel de 
secundaria, solo el 2.6% tiene concluida hasta la primaria y el 24.4% cuentan con una 
licenciatura. 

 
Gráfico 2. Escolaridad concluida 

En el gráfico 3 se puede observar el estado civil de los empleados, el 75.6% son 
casados, mientras que el 15.4% viven en unión libre, el 7.7% corresponde a 
empleados solteros y sólo el 1.3% son viudos.  

2.6%

34.6%

38.5%

24.4%

Primaria Secundaria Carrera técnica/Bachillerato Licenciatura
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Gráfico 3. Estado civil 

En el gráfico 4 se puede observar una clasificación de cinco puestos, en donde el 
29.5% corresponde a empleados auxiliares de mecánica, mientras que el 23.1% son 
mecánicos y de igual porcentaje de 23.1% pertenece a empleados que se 
desempeñan como soldadores, posteriormente el 20.5% son supervisores y 
finalmente el 3.8% son del área de jefatura. 

 
Gráfico 4. Puesto 

Análisis descriptivo 
De acuerdo al análisis estadístico se puede observar en el gráfico 5, la media del 
constructo clima organizacional y sus dimensiones, considerando la escala de Likert 
del 1 al 5, la media del constructo fue de 3.9228  el cual es muy cercano al valor 4 
(De acuerdo) que indica un clima organizacional aceptable, la dimensión mejor 
evaluada por los empleados de mantenimiento de la minera es trabajo como reto con 
un valor de media de 4.25, posteriormente se encuentra la claridad de rol con 4.16, la 
contribución personal corresponde a 3.98, el apoyo del superior inmediato es de 3.87, 
mientras que la expresión de los propios sentimientos es de 3.72, y finalmente el 
reconocimiento tiene un valor de media de 3.53. 

 
Gráfico 5. Dimensiones de Clima organizacional 

Con la finalidad de conocer el comportamiento por dimensiones, se presenta la 
estadística descriptiva en los siguientes gráficos por ítems. En la gráfico 6 se puede 

7.7%
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observar la dimensión apoyo del superior inmediato por ítem, la media se encuentra 
entre el 3.88 a 4.01, los ítems mejor evaluados por los empleados tienen una media 
de 4.01 y son: “Puedo confiar en que mi jefe apoye mis decisiones en el trabajo” y “Mi 
jefe me da la autoridad de hacer las cosas como creo”, los ítems con las medias más 
bajas son “Soy cuidadoso en la aceptación de responsabilidades porque mi jefe 
frecuentemente es crítico de las nuevas ideas” con una media de 3.640, seguido de 
“Mi jefe apoya mis ideas y la forma en que hago las cosas” con una media de 3.850. 

 
Gráfico 6. Apoyo del superior inmediato 

 
En cuanto a la dimensión de claridad del rol por ítems, se observa en el gráfico 7,  que 
las medias de los ítems oscilan desde 3.97 a 4.44, el ítem mejor evaluado por los 
empleados de mantenimiento de la mina es el de “Tengo perfectamente claro cómo 
hacer mi trabajo” con una media de 4.44, después el ítem “La cantidad de 
responsabilidad y esfuerzo que se espera de mi trabajo está claramente definida” con 
una media de 4.09, el ítem de menor puntuación “Las normas de desempeño en mi 
área son bien entendidas comunicadas” con una media de 3.97. 

 
Gráfico 7. Claridad del rol 

En cuanto a la dimensión de expresión de los propios sentimientos por ítems, se 
observa en el gráfico 8,  que las medias de los ítems oscilan desde 3.08 a 4.15, el 
ítem mejor evaluado por los empleados de mantenimiento es el de “Los sentimientos 
que expreso en mi trabajo son verdaderos” con una media de 4.15, después el ítem 
“Me siento libre para ser yo mismo en esta organización” con una media de 4.04, 
posteriormente se muestra el ítem “No hay problema si expreso mis sentimientos en 
este trabajo” con una media de 3.62 y finalmente el ítem con la media más baja es 
“Hay partes de mí que no puedo expresarlas libremente” con una puntuación de 3.08. 
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Mi jefe apoya mis ideas y la forma en que hago las cosas

Mi jefe me da la autoridad de hacer las cosas como creo

Soy cuidadoso en la aceptación de responsabilidades porque mi
jefe frecuentemente es crítico de las nuevas ideas

Puedo confiar en que mi jefe apoye mis decisiones en el trabajo
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Gráfico 8. Expresión de los propios sentimientos 

El gráfico 9 muestra la dimensión de contribución personal, en el cual se puede 
observar que el ítem mejor evaluado por los empleados corresponde a “Mi trabajo 
bien hecho hace la diferencia” con una media de 4.31, en según lugar el ítem “Me 
siento muy útil en mi trabajo” con una media de 4.23, el ítem “El trabajo que hago es 
muy valioso para esta organización” muestra una media de 4.05 y el ítem con una 
media menor puntuación es “Me siento pieza clave en la organización” con 3.33. 

 
Gráfico	9.	Contribución	personal	

Posteriormente, se observa el gráfico 10 la dimensión de reconocimiento, el ítem 
mejor evaluado corresponde a “Mis superiores generalmente aprecian la forma en 
que realizo mi trabajo” con una media de 3.79, mientras que en segundo lugar se 
encuentra el ítem “La organización reconoce el significado de la contribución que 
hago” con una media de 3.63 y, por último, el ítem de menor puntuación es “Casi 
nunca siento que mi trabajo no es reconocido” con una media de 3.19. 

Gráfico 10. Reconocimiento 
Referente a la dimensión trabajo como reto, que, conformada por dos ítems, misma 
que se muestra en el gráfico 11, se observa que el ítem mejor evaluado corresponde 
a “Para lograr mis objetivos de trabajo, requiero de mi máximo esfuerzo” con una 
media de 4.38, mientras que el ítem de menor puntuación es “Mi trabajo es retante” 
con una media de 4.12. 
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Me siento muy útil en mi trabajo

Mi trabajo bien hecho hace la diferencia

Me siento pieza clave en la organización

El trabajo que hago es muy valioso para esta
organización

4.23

4.31

3.33

4.05

Contribuciòn personal

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Casi nunca siento que mi trabajo no es reconocido

Mis superiores generalmente aprecian la forma en que realizo…

La organización reconoce el significado de la contribución…

3.19
3.79

3.63

Reconocimiento



 

1198 

 
Gráfico	11.	Trabajo	como	reto	

 
Se observa en el gráfico 12 las dimensiones de compromiso organizacional, 
considerando la escala de Likert del 1 al 5, la dimensión mejor evaluada por los 
empleados de mantenimiento de la mina es el compromiso afectivo con una media 
de 3.5726       lo cual refleja el apego emocional de los mismos y la participación en el 
Taller, después se encuentra el compromiso normativo con una media de 3.4060 que 
indica el sentimiento de obligación de continuar en el empleo y finalmente, el 
compromiso de continuidad con una media de 3.3397 que indica que los empleados 
permanecen en la empresa porque lo necesitan. 
 

 
Gráfico 12. Dimensiones de compromiso organizacional 

 
En cuanto a la dimensión de compromiso afectivo por ítems, se observa en el gráfico 
13, que las medias de los ítems oscilan desde 3.19 al 4.12, considerando que fue la 
dimensión mejor evaluada en comparación con las otras dos (de continuidad y 
normativo), el ítem mejor evaluado  por los empleados de mantenimiento del Taller, 
es el de “Esta organización significa personalmente mucho para mí” con una media 
de 4.12, seguido del ítem “Estaría feliz si pasará el resto de mi carrera en esta 
organización” con una media de 3.97, el ítem de menor puntuación “No experimento 
un fuerte sentimiento de pertenencia hacia mi organización” con una media de 3.19. 
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Compromiso Normativo 

Gráfico 13. Dimensión compromiso afectivo por ítems 
 
En cuanto a la dimensión de compromiso de continuidad por ítems, se observa en el 
gráfico 14, que las medias de los ítems oscilan desde 2.82 a 3.81, el ítem mejor 
evaluado por los empleados de mantenimiento del Taller es el de “Hoy, permanecer 
en esta organización, es una cuestión tanto de necesidad como deseo” con una media 
de 3.81, después el ítem “Gran parte de mi vida se afectaría si decidiera salir de mi 
organización en estos momentos” con una media de 3.76, el ítem de menor 
puntuación “Una de las pocas consecuencias negativas de dejar esta organización, 
es la inseguridad que representan las alternativas disponibles” con una media de 
2.82. 
 

Gráfico 14. Dimensión compromiso de continuidad por ítems 
 
En cuanto a la dimensión de compromiso normativo por ítems, se observa en el 
gráfico 14, que las medias de los ítems oscilan desde 2.95 a 4.15, el ítem mejor 
evaluado por los empleados de mantenimiento del Taller es el de “Esta organización 
merece mi lealtad” con una media de 4.15, luego el ítem “Aún si fuera por mi beneficio, 
siento que no estaría bien dejar mi organización ahora” con una media de 3.71, el 
ítem de menor puntuación fue el de “Estoy en deuda con la organización” con una 
media de 2.95. 
 
 
 
 
 

Estoy en deuda con la organización  2.95    

No abandonaría a mi organización en estos momentos, porque…  3.18   

Esta organización merece mi lealtad    4.15 

Me sentiría culpable si dejara mi organización ahora  3.26    

Aún si fuera por mi beneficio, siento que no estaría bien dejar…   3.71   

No siento obligación alguna de permanecer en esta organización  3.19    

1.00 2.00 3.00 4.00  5.00 
 
 

Gráfico 15. Dimensión compromiso normativo por ítems 
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Análisis explicativo 
Ho: El compromiso organizacional según sus dimensiones afectivo, normativo y de 
continuidad está asociado al clima organizacional de los empleados de mantenimiento 
de una mina en San Luis Potosí.   
Ha: El compromiso organizacional según sus dimensiones afectivo, normativo y de 
continuidad no está asociado al clima organizacional de los empleados de 
mantenimiento de una mina en San Luis Potosí.   
Correlación Canónica  
Hair, Anderson, Tatham y Black (2008) establecen que el análisis de la correlación 
canónica permite correlacionar simultáneamente varias variables dependientes e 
independientes; se pueden emplear tanto datos métricos como no métricos. En la 
figura 1 se presenta el modelo para evaluar la relación entre el compromiso 
organizacional, donde el conjunto 1 respecta a el compromiso organizacional y sus 
dimensiones como son compromiso afectivo, normativo y de continuidad y el conjunto 
2 el clima organizacional con las dimensiones de apoyo del superior inmediato, 
claridad en rol, expresión de los propios sentimientos, contribución personal, 
reconocimiento y trabajo como reto.  
 

Figura 1. Modelo de los efectos del Clima Organizacional en el compromiso organizacional en los 
empleados de la mina. 

Se expresa la forma general de análisis canónico de la siguiente manera en la ecuación 1:  
𝑋: + 𝑋@ + 𝑋T =	𝑌: + 𝑌@ + 𝑌T + 𝑌S + 𝑌V + 𝑌R 

Ecuación 1. Expresión del análisis canón 
 
El modelo se puede expresar indicando que el valor de marca y sus dimensiones 
explican el comportamiento del consumidor en la etapa de procesamiento. Más, sin 
embargo, no se puede llegar a esta conclusión sin probar lo siguiente:  

1. Que el conjunto U es explicado por el conjunto V o viceversa, además de 
evaluar la magnitud de su correlación ρ. 

2. Obtener las ponderaciones para las variables originales -valor y signo-. 
3. Conocer la contribución de cada variable original al conjunto que pertenece –

cargas canónicas- y al que no pertenece –cargas cruzadas-. 
Funciones canónicas a interpretar: 
- Coeficiente de correlación: refleja el grado de relación entre variables; en 

otras palabras, sirve para describir la fuerza con la que estas se asocian, en la 
tabla 4 se observan los coeficientes de correlación con respecto a su 
interpretación según Hair, Bush y Ortinau (2004): 

Tabla 5. Interpretación del coeficiente de correlación 
 Rango de 

coeficiente 
Descripción de la 

fuerza 
Hair et al.  ± 0.81y 1.0 Muy fuerte 

Compromiso Organizacional (V) 
Conjunto 1 

 
 

𝑋: = Compromiso	Afectivo 
𝑋; = Compromido	de	Continuidad 
𝑋* = Compromiso	Normativo 

 
 
 

Clima Organizacional (U) 
Conjunto 2 

 
𝑌: = Apoyo	del	superior	inmediato	 
𝑌; = Claridad	en	el	rol 
𝑌* = Expresión	de	los	propios	sentimientos 
𝑌< = Contribución	personal 
𝑌= = Reconocimiento 
𝑌> = Trabajo	como	reto 

 

(métrica, no métrica)        (métrica, no métrica) 
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(2004) ± 0.61 y 0.8 Fuerte 
± 0.41y 0.6 Moderada 
± 0.21 y 0.4 Débil 
± 0.0 y 0.2 Ninguna 

    Fuente: Hair et al. (2004). 
- Autovalor: conocido como valor característico, es una medida de la cantidad 

de la varianza compartida entre las combinaciones lineales óptimamente 
ponderadas entre las variables predictoras y de criterio. 

- Varianza asimilable: medida de la cantidad de varianza compartida entre las 
respectivas combinaciones lineales.  

- Estadístico de Wilks: mide las desviaciones que se producen dentro de cada 
grupo respecto a las desviaciones totales sin distinción de grupos. Si su valor 
es pequeño, próximo a 0, la variabilidad total será debida a las diferencias de 
los grupos y, con ello, las variables con una Lambda de Wilks pequeña serán 
las que más se diferencia de los grupos; si, por el contrario, su valor se 
aproxima a 1, los grupos están mezclados (Rodríguez y Mora, 2001).  

- Nivel de significación: es considerado como el mínimo aceptable para la 
interpretación, es decir, si el nivel es 0.05 (junto con el nivel 0.01) se llega a 
convertir en el nivel más habitualmente aceptado para considerar que un 
coeficiente de correlación es estadísticamente significativo.   

- Ponderaciones canónicas: son los coeficientes de las variables originales 
que contribuyen al valor teórico y viceversa. Cabe mencionar que, si las 
variables cuyas ponderaciones tienen signos contrarios presentan una relación 
inversa.  

- Cargas canónicas: también denominadas correlaciones de estructura 
canónica, miden la correlación lineal simple entre una variable original 
observada del conjunto dependiente o independiente y el valor teórico 
canónico del conjunto. Estas cargas reflejan la varianza que la variable 
observada comparte con el valor teórico y puede ser interpretada con una 
carga factorial para valorar la contribución de forma separada.  

- Cargas cruzadas canónicas: consiste en correlacionar cada una de las 
variables dependientes originales observadas directamente con el valor teórico 
canónico independiente y viceversa.  

Como se observa en la tabla 6 un par de funciones que se puede interpretar, el 
primero par con una significancia de 0.000, con una correlación canónica de 0.002. 

Tabla 6. Resumen de estadísticos 
 Correlación Autovalor Estadistico de 

Wilks F Número 
D.F 

Denominador 
D.F. Sig. 

1 0.712 1.026 .337 5.089 18.000 195.647 .000 
2 0.527 .384 .684 2.931 10.000 140.000 .002 
3 0.231 .057 .946 1.005 4.000 71.000 .411 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos generados del SPSS versión 25. 
Tabla 7 Tabla de resumen de resultados 

Compromiso Organizacional (V) conjunto canónico 1 
Variable  Coeficientes 

estandarizados 
Ponderaciones 

canónicas 
Cargas 

canónicas 
Cargas 

cruzadas 
Compromiso Afectivo 
Compromiso de Continuidad 
Compromiso Normativo 

-0.549 
-0.364 
-0.364 

 

-0.766 
-0.491 
-0.527 

 

-0.846 
-0.660 
-0.812 

 

-0.602 
-0.470 
-0.578 

 
Clima Organizacional (U) conjunto canónico 2 

Variable  Coeficientes 
Estandarizados 

Ponderaciones 
canónicas 

Cargas 
canónicas 

Cargas 
cruzadas 

Apoyo del superior inmediato 
Claridad en el rol 
Expresión de los propios sentimientos 

-0.190 
-0.335 
0.027 

-0.245 
-0.552 
0.040 

-0.701 
-0.777 
-0.713 

-0.499 
-0.553 
0.508 
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Contribución personal 
Reconocimiento 

-0.099 
-0.850 

-0.133 
-0.153 

-0.452 
-0.637 

-0.322 
-0.453 

Trabajo como reto -0.610 -0.913 -0.863 -0.614 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos generados del SPSS versión 25. 
De la tabla 7 se desarrollan las siguientes ecuaciones canónicas: 

𝑉 = 𝑓	(𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜	𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) = 	−0.766𝑋: − 0.491𝑋; − 0.527𝑋* 
𝑈 = 𝑓	(𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎	𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) = −0.245𝑌: − 0.552𝑌; + 0.040𝑌* − 0.133𝑌< − 0.153𝑌= − 0.913𝑌> 

Corr (U,V) = 0.712 
Con la información anterior se explica una correlación fuerte, así mismo, se encuentra 
que de acuerdo a los signos en los coeficientes estandarizados se puede observar 
que a medida que se tienen mejores son el compromiso afectivo y normativo y se 
perciben mejor las dimensiones trabajo como reto y claridad en el rol. Por otra parte, 
al interpretar las cargas canónicas y las cargas cruzadas, que coinciden en los 
resultados se puede observar que las dimensiones de compromiso organizacional 
con mayor correlación con el clima organizacional son el compromiso afectivo y 
normativo, y estos se presentan en el clima organizacional con trabajo como reto, 
claridad en el rol, expresión de los propios sentimientos y apoyo del superior 
inmediato.  
En efecto, si existe evidencia para aceptar la Hipótesis que indica que el compromiso 
organizacional según sus dimensiones afectivo, normativo y de continuidad está 
asociado al clima organizacional de los empleados de mantenimiento del taller de la 
mina en San Luis Potosí (ρ = 0.609, Sig.= 0.000). 
Conclusiones 
Se encontró un nivel de clima organizacional aceptable, en cuanto a las dimensiones 
mismas que están agrupadas en dos áreas, destaca en primer lugar según el 
promedio la dimensión de trabajo como reto, que es la participación de trabajo en 
relación al esfuerzo que realiza el empleado para enfrentar los desafíos que se 
presentan en el ámbito laboral y las estrategias que deben realizarse para enfrentar 
el problema, integrada al área de significación psicológica, lo cual indica percepción 
que los empleados experimentan sobre el significado de trabajo; esto quiere decir si 
están convencidos de que su esfuerzo vale la pena, después destaca la claridad del 
rol, el empleado conoce cuál es su papel funcional dentro de la empresa e identifica 
las tareas a realizar, esta dimensión forma parte del área relativa a la seguridad 
psicológica, que indica las percepciones que tienen los empleados de un ambiente 
seguro y estable. 
Por otra parte, los empleados evaluaron la dimensión de compromiso afectivo como 
la mejor, lo cual refleja el apego emocional de los mismos y la participación en el Taller 
central, seguido del compromiso normativo que está asociado al deber moral del 
trabajador hacia la organización, por las plusvalías brindadas, condicionando el 
sentimiento de obligación de permanencia esto impulsa el desempeño de actividades 
con competencia, de acuerdo con las normas instituidas, pero no hay una gran 
implicación motivacional y finalmente el compromiso de continuidad que se traduce a 
la percepción de los colaboradores acerca del costo asociado a la salida de la 
organización. 
Asimismo, se corroboró que el compromiso organizacional está asociado con el clima 
organizacional de los empleados de mantenimiento del taller de una mina en San Luis 
Potosí, destacando que las dimensiones de compromiso organizacional con mayor 
correlación con el clima organizacional son el compromiso afectivo y normativo, y 
estos se presentan con las dimensiones de clima organizacional con trabajo como 
reto, claridad en el rol, expresión de los propios sentimientos y apoyo del superior 
inmediato. 
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Este estudio coincide con los resultados encontrados en Uribe (2018), Gómez et al. 
(2010), Alcántar et al (2010), Crespo (2016) y Daniel (2017) donde se puede 
corroborar la asociación de estos dos constructos de clima organizacional y 
compromiso organizacional. 
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Resumen 

El presente trabajo pretende mostrar como la globalización ha provocado una 
competitividad educativa, que ha llevado a las instituciones educativas de nivel 
superior, a considerar la movilidad del capital humano docente como parte de sus 
procesos de vanguardia y actualización, de esta forma tendrán herramientas alternas 
como formadores de los futuros profesionistas. El objetivo es la importancia de la 
movilidad internacional para el desarrollo del capital humano docente de la Unidad 
Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
En la investigación se utilizó una metodología de enfoque mixto, se presentan los 
resultados cuantitativos y cualitativos de una encuesta realizada a través de 
formularios en línea. A partir de la información recabada, se pretende identificar la 
importancia de la internacionalización de la educación superior por medio de la 
participación académica dando resultado al capital social. Concluyendo que los 
docentes consideran importante la creación de redes de investigación e intercambio, 
que sirven para la inclusión de los futuros profesionistas al campo laboral y su 
vinculación social, viéndose beneficiada la unidad académica y la propia universidad. 

Palabras clave: Internacionalización, Capital Humano, Educación Superior. 

Introducción 

La internacionalización es considerada una estrategia de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) como parte del desarrollo profesional de los docentes los 
cuales son el capital humano, lo que les permitirá adquirir las competencias 
necesarias para la excelencia académica por medio de la investigación o la 
vinculación con su entorno social, para promover un pensamiento crítico y propositivo, 
traduciéndose en beneficios para los estudiantes durante su proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Preparando profesionistas capaces de enfrentar las diversas 
circunstancias en este mundo globalizado. 

Para lo que se considera la intervención de los diferentes organismos internacionales 
como la Asociación Nacional de las Universidades e Instituciones de la Educación 
Superior (ANUIES), Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
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el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); así como la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), como referentes para establecer 
las políticas económicas y sociales, articulando las tendencias de la 
internacionalización educativa; otorgando financiamientos a proyectos. Permitiendo 
un mayor intercambio educativo a nivel global, para una interacción comercial, social, 
y de interculturalidad. 

El objetivo de este trabajo es conocer la percepción acerca de la intervención de las 
autoridades de la institución, la importancia dentro del desarrollo profesional, así como 
la experiencia en lo referente a la movilidad internacional desde el capital humano. A 
partir de la experiencia de los docentes de la Unidad Académica de Contaduría y 
Administración (UACyA) perteneciente a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). 

La UAN siendo la máxima casa de estudios del estado de Nayarit, se preocupa por 
mantenerse a la vanguardia, buscando la excelencia académica, promoviendo el 
desarrollo, la vinculación con la sociedad local, regional y estatal, con estrategias que 
vinculen a los docentes a diversos escenarios de preparación y actualización tanto 
nacionales como internacionales. 

Por lo que, se buscan establecer redes de intercambio académico e investigación 
para el capital humano, lo que permite lograr que los alumnos tengan la oportunidad 
de vincularse a otros escenarios académicos y laborales, por medio del capital social. 

Marco teórico  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2012), señala que 
la generación y la implementación de conocimientos globales aumentan la 
productividad y competitividad de las economías nacionales, reto que implica 
innovación, participación activa en redes internacionales por parte de la población 
educativa y movilidad estudiantil.  

Por otro lado, Schleiches (2020) menciona, que es importante el aprendizaje de otros 
idiomas para tener un intercambio de actitudes globales e interculturales, que 
permitan ampliar y conocer acerca de las problemáticas, conocimiento y respeto de 
otras culturas, desarrollo de la comunicación intercultural, para mejorar las 
interacciones entre diferentes grupos. 

Como ejemplo de lo anterior, en la educación europea se resalta el desarrollo de 
múltiples aspectos, intelectuales, afectivos, estéticos y religiosos; siendo aspectos 
sociales que se desarrollan por ser ciudadano de la Unión Europea, promoviendo 
dentro de ello la cultura (Castellote, 2019). Con lo que se pretende una educación 
superior de calidad con dimensión internacional por medio del intercambio de 
conocimientos, sistemas interactivos, movilidad docente y estudiantil con proyectos 
de investigación (Jaimes, Cardoso y Bobadilla, 2015). Construyendo así escenarios 
de oportunidades que permitan la retroalimentación para el perfeccionamiento 
continuo de los procesos, la innovación, la producción, la aplicación y difusión de 
conocimientos (Pérez, 2016). 

Por tanto, la internacionalización de la Educación Superior es un reto para los 
gobiernos y las instituciones educativas, por lo que deben implementar políticas y 
procedimientos, que permitan dar ese valor agregado. De esta manera alcanzar la 
calidad educativa, por medio de la construcción del conocimiento, a través de los 
estándares e indicadores propuestos por los organismos internacionales, los cuales 
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establecen procesos formativos para la educación (Cabrera, 2018). Con estrategias 
competitivas, para ser mayormente visible y atractivo para los estudiantes, con la 
seducción de talentos, promoviendo los rakings internacionales, desarrollando 
acuerdos de cooperación e intercambio estudiantil (Pol, 2017). 

Continuando con lo anterior, se desarrolla una cooperación trasnacional, un 
intercambio de conocimientos de manera conjunta entre las universidades de 
diferentes países, con la iniciativa de proyectos académicos y la flexibilización de los 
programas promovido por medio de becas, participación institucional, movilidad por 
periodos cortos, pasantías y programas de doble titulación (Díaz-Guecha, Carrillo-
Guecha y Guecha-Oliveros, 2020). Esto permite alternativas y beneficios tanto para 
académicos como para estudiantes en la formación de la enseñanza y aprendizaje, 
por medio de la organización de foros, congresos y estudios que permitan analizar las 
diversas alternativas existentes para una vinculación de la educación global.  

Didou (2017), menciona en su libro titulado: “la internacionalización de la educación 
superior en América Latina: transitar de lo exógeno a lo endógeno”, que la 
Conferencia Regional sobre Educación Superior (CRES), organizada por el Instituto 
Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 
(IESALC) se acuerdan los lineamientos de un plan de acción para los países latinos. 
Teniendo como prioridad consolidar proyectos de cooperación solidaria que permitan 
la superación de las desigualdades de desarrollo en los países de la región, para 
garantizar que la educación superior siga siendo considerada un bien común. 

Es decir, la internacionalización debe respaldar el proceso de integración regional, 
para ser considerado un espacio de instauración latinoamericano para la educación 
superior, fortaleciendo redes, manteniendo diálogos informativos entre los actores 
educativos y gobiernos. En la Conferencia Regional sobre Educación Superior 2008, 
definen como fomentar la internacionalización de las Instituciones de Educación 
Superior, acordando los siguientes objetivos:  

Objetivos reactivos 

• Desarrollar sistemas de acreditación regional 
• Regular proveedores y consorcios de servicios educativos 
• Compatibilizar programas de estudios e instituciones  
• Controlar la fuga de cerebros 

Objetivos proactivos 

• Fomentar sistemas comunes de créditos 
• Auspiciar su convalidación 
• Fortalecer la dimensión regional de la movilidad 
• Apoyar la educación virtual  

Objetivos innovadores 

• Articular los sistemas de información  
• Mejorar la comunicación 
• Crear redes 
• Emprender proyectos comunes (p. 11) 

Lo anterior permite tener un intercambio de profesionistas preparados para enfrentar 
las necesidades y oportunidades en diferentes escenarios, tanto nacionales como 
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internacionales, con una movilidad interna o externa; ofreciendo un abanico de 
habilidades que les representen menores gastos de capacitación a las empresas. Por 
lo cual, es importante preparar al capital humano de las IES para interesarse en las 
diferentes alternativas presentes en la formación y vinculación de profesionistas que 
requiere la sociedad por medio de acuerdos institucionales, políticos y sociales, que 
tendrán derechos y obligaciones definidas por lo anteriormente establecido entre 
gobierno e instituciones educativas participantes. 

El capital humano es la parte fundamental de la educación y son las inversiones más 
grandes; proporcionando conocimientos y habilidades esenciales para lograr obtener 
mayores beneficios económicos y desarrollo personal. Las demandas por parte de las 
empresas han aumentado propiciando la competitividad. Por lo tanto, esto se 
fundamenta en las teorías que lo considera como el conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes que tienen que ver con el saber hacer; es decir las 
competencias con las cuales deben contar los individuos para ser parte útil de la 
economía del conocimiento y la innovación, lo que disminuye el periodo de adaptación 
al puesto de trabajo y los costos de capacitación por parte de las empresas (Vázquez-
Rodríguez, García-Álvarez y Santos, 2021). 

Por su parte, Ávila y González (2018) mencionan, que el buen funcionamiento del 
capital humano, permite contar con personal que sepa realizar sus actividades, para 
controlar los problemas o accidentes por trabajo al realizar o desempeñar sus 
acciones de manera óptima. Viéndose motivados para mejorar, obteniendo un 
compromiso con su trabajo para alcanzar los objetivos de la institución, con una 
remuneración acorde al desarrollo de su productividad, promoviendo un trato justo; 
por medio de una formación profesional continua para el aprovechamiento del capital 
humano, a través de sus conocimientos. Es necesario buscar una mayor 
productividad de las habilidades y destrezas desde lo “empresarial, personal y social, 
cada una con determinados indicadores” (p. 3). 

Lo anterior permite dar continuidad a los procesos de contratación, por medio de 
competencias de carácter vocacional y por la resolución de problemas de la 
organización, planificación, habilidades comunicativas, etc., convirtiéndolo en un 
conjunto de saberes. Estas competencias sirven de utilidad para la economía del 
conocimiento y la innovación considerando la falta de correspondencia entre la 
formación adquirida y la solicitada por el mercado laboral, es decir un desajuste o 
fluctuación entre el mercado, la profesión o el país (Vázquez-Rodríguez, et al.,2021). 

En la actualidad, se debe considerar el capital social siendo el activo intangible de la 
institución, como resultado del capital interpersonal o conjunto de contactos, el cual 
le permite a un profesionista su ingreso al mercado profesional, a través un recurso 
de intermediación laboral: que apoye para el ingreso a una organización, por medio 
de una recomendación o a alguien que informe sobre alguna vacante (Fernández-
Salinero De Miguel, 2019). 

Mientras, Maldonado y Cortes (2019), establecen que la movilidad es una estrategia 
analizada desde diversas variables, realizadas por los alumnos y profesores, algunas 
de estas son: por la duración de la estancia, para cursar ciertos créditos, la obtención 
de un grado o el fortalecimiento de idiomas. Otra categoría puede ser la movilidad 
entrante (personas que llegan de otro país) o saliente (personas que salen del país a 
un país en el extranjero). Entonces de esta manera adquieren habilidades, 
conocimientos, cultura e intercambio de procesos de desarrollo profesional, que 
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permiten tanto al estudiante como al docente conocer los diversos contextos a los 
cuales se pueden enfrentar. Adquiriendo las herramientas necesarias para ser 
competitivos, poder ofrecer a las empresas las capacidades y habilidades que 
obtuvieron a lo largo de su desarrollo profesional. 

Para dar continuidad a lo anterior, es importante conocer el estado de las políticas de 
internacionalización y movilidad que se mencionan en el Plan Nacional de Desarrollo 
2019 – 2024 de México, en la Ley de Educación Superior y de acuerdo a lo establecido 
en el Art. 3º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde 
se menciona que la educación es un derecho humano y será para todos los jóvenes 
hasta nivel superior. Esto permite ver que se establece de la siguiente manera en la 
Ley General de Educación Superior en el Capítulo II. De los criterios, fines y políticas, 
aludiendo en el: Artículo 8. La educación superior, en el criterio: 

XXIII. La internacionalización solidaria de la educación superior, entendida 
como la cooperación y el apoyo educativo, con pleno respeto a la soberanía de 
cada país, a fin de establecer procesos multilaterales de formación, 
vinculación, intercambio, movilidad e investigación, a partir de una perspectiva 
diversa y global. (p. 5) 

Artículo 9. Los fines de la educación superior serán: 
V. Coadyuvar, a través de la generación, transmisión, aplicación y difusión del 
conocimiento, a la solución de los problemas locales, regionales, nacionales e 
internacionales, al cuidado y sustentabilidad del medio ambiente, así como al 
desarrollo sostenible del país y a la conformación de una sociedad más justa e 
incluyente; 
IX. Impulsar la investigación científica y humanística, el desarrollo tecnológico, 
el arte, la cultura, el deporte y la educación física, en los ámbitos internacional, 
nacional, regional, estatal, municipal y comunitario. (p. 8) 

Artículo 10. Los criterios para la elaboración de políticas en materia de educación 
superior se basarán en lo siguiente:  

I. La mejora continua de la educación superior para su excelencia, pertinencia 
y vanguardia; 
XIII. El impulso de la excelencia educativa, la innovación permanente, la 
interculturalidad y la internacionalización solidaria en la formación profesional 
y en las actividades de generación, transmisión, aplicación y difusión del 
conocimiento. (pp. 8 - 9) 

Por su parte, el gobierno del estado de Nayarit, al que pertenece la UAN, en el 
Programa Estatal de Desarrollo 2017-2021 fundamenta que “la educación es el eje 
que define sus horizontes y le imprime su significado humano en el desarrollo de las 
siguientes generaciones, de los aprendizajes futuros, posibles y deseables de nuestra 
sociedad”. (Programa Sectorial de Desarrollo, [PSD],2019, p. 86) 
En el Programa Sectorial de Educación de Nayarit 2017-2021, con la visión de 
desarrollo en la internacionalización se han diseñado estrategias que permitan a las 
instituciones educativas llevar a cabo procesos de movilidad de académicos, 
estudiantes e investigadores estatales, nacionales e internacionales, relacionada a la 
prospectiva de largo alcance que contribuya a convertir a Nayarit en un referente de 
calidad en materia de educación para el año 2042. 
La política de gobierno del Plan Estatal de Desarrollo (PED) de Nayarit 2017-2021, 
prioriza las necesidades y demandas más sentidas de la población para que, desde 
la esfera de la administración pública estatal, se tenga una mayor objetividad y 
razonamiento en la toma de decisiones, a fin de atender los retos y desafíos que 
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presenta la realidad del Estado. Por ello la educación considera: fortalecer la gestión 
de movilidad académica de docentes y estudiantes (PSD, 2019, p. 90). 
En lo que concierne a la Universidad Autónoma de Nayarit en su Plan de Desarrollo 
Institucional 2016- 2022, menciona que la movilidad es de gran importancia para el 
desarrollo de los estudiantes de dicha casa de estudios, estableciendo entonces: 

Debe persistir y formular estrategias institucionales claras para el 
fortalecimiento y consolidación de la investigación y el posgrado; por medio 
del estímulo a la productividad con apoyo a la divulgación, la formación de 
recursos humanos, la movilidad académica y el impacto social de la 
investigación con las problemáticas locales y regionales del estado de Nayarit 
(Gaceta Universitaria, 2016, p. 11) 

Estableciendo en su Programa estratégico de seguimiento y fortalecimiento de la 
trayectoria académica, con el objetivo de: “fortalecer la trayectoria académica de los 
estudiantes de educación medio superior y superior”. Por medio de la estrategia de: 
capacitación docente y enseñanza bajo problemáticas globales. Para dar continuidad 
a la formación profesional de los estudiantes con fortalecimientos de sus habilidades 
para ayudar a su entono social en su desarrollo. 

Acerca de la internacionalización y el capital humano como parte de la formación 
profesional y académica de los estudiantes que se convertirán en el futuro del estado, 
la Universidad Autónoma de Nayarit se mantiene a la vanguardia por medio de 
educación de calidad. En el primer Informe del Estado Presupuestal y Financiero 2016 
- 2017, el rector Ignacio Peña González, informa que se han trabajado: 

Convenios de colaboración con otras instituciones y organismos no 
gubernamentales de carácter internacional, esto con la intención de establecer 
vínculos académicos para desarrollar actividades conjuntas en pro de los 
estudiantes universitarios. De la misma manera se han ofertado cursos sobre 
lenguas extranjeras y actividades que generan intercambio cultural con 
diferentes países. Se registraron 10 eventos de movilidad internacional, a tres 
universidades de Corea del Sur (Busan University of Foreign Studies; 
Universidad de Kyung Hee; Universidad de Daegu) y una de España 
(Universidad de Lleida). Se implementó el proyecto de internacionalización de 
la currícula; mediante la capacitación a los docentes en el aprendizaje de una 
segunda lengua (inglés), contribuyendo de esta manera, a que tengan una 
mejor preparación e incidan directamente en la formación de los estudiantes. 

Con relación a la importancia de formación de capital humano, a partir de la movilidad 
como parte de la internacionalización. El Rector Jorge Ignacio Peña González de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, en el Segundo Informe de su Programa estratégico 
de internacionalización universitaria, informa que con dicho propósito: 

Se ha capacitado en una segunda lengua a los docentes y administrativos 
interesados, contando un total de 83 docentes y 51 administrativos 
universitarios. Se realizaron de manera exitosa, el IV Encuentro Internacional 
de Lengua Rusa, el II Foro Regional Latinoamericano de Asociaciones del 
Idioma Ruso y el XII Encuentro Nacional de Idioma Ruso, así como la visita del 
representante de la Universidad Sung Kyun Kwan de Corea del Sur en 
septiembre 2017. Por otra parte, se oferta a la comunidad universitaria y al 
público en general cursos de la lengua alemana, coreana, francesa, italiana, 
japonesa, naáyeri, portuguesa, rusa y wixárika; llevando a cabo presentaciones 
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y visitas dentro y fuera de la Universidad para dar a conocer los servicios. (p. 
21) 

Metodología  

La metodología empleada en la presente investigación pertenece a un enfoque mixto. 
Para alcanzar el objetivo, se realizó una encuesta a 10 docentes quienes realizaron 
movilidad internacional. En el instrumento empleado se incluyeron, ítems orientados 
a la actividad de internacionalización y los beneficios para su propia formación, 
motivación y la forma en que transfieren conocimientos y experiencia a sus 
estudiantes; así como la percepción que se tiene sobre el apoyo para la movilidad 
internacional. De la muestra original, se seleccionaron cinco estudios de caso 
representativos, uno por cada programa académico (Contaduría, Administración, 
Mercadotecnia, Negocios Internacionales y Administración Pública), a quienes, 
mediante entrevistas semiestructuradas, se les abordó acerca de los detalles desde 
su experiencia personal sobre la internacionalización. Por la intervención realizada 
directamente al objeto de estudio, encuadra en un tipo de investigación-acción de 
diseño transeccional descriptivo. 

El objetivo planteado permitió responder a la pregunta: ¿La movilidad internacional 
es parte fundamental para el desarrollo de capital humano docente de la UACYA-
UAN para la construcción del conocimiento en los estudiantes? 

Resultados 

Los resultados obtenidos con el instrumento aplicado muestran que la Unidad 
Académica está orientada tanto a la docencia como a la investigación. El 70% de los 
encuestados coincide en que la internacionalización está arraigada en la cultura 
organizacional y existe un compromiso hacia ella. Mientras que el 80% de los 
docentes manifiestan que en la Unidad Académica existe interés por la 
internacionalización y el desarrollo del capital humano docente, ya que existen 
convenios con instituciones de otros países, lo anterior se muestra en la Figura 1. 

 
Figura 1. Percepción que tiene el docente sobre la importancia que le dan los 

líderes de la Institución de Educación Superior en los últimos años a la 
internacionalización y el desarrollo de capital humano docente. 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la presente investigación. 

Por otro lado, el seguimiento del plan de desarrollo institucional menciona que uno de 
los ejes principales es la internacionalización de la educación. De acuerdo a la 
responsabilidad de llevarse a cabo este proceso debería de caer en una política 
rectoral la cual, no está establecida.  
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Por lo que desde la perspectiva del 50% de los docentes, la internacionalización es 
impulsada por el director de la Unidad Académica, dicha proporción se refleja en la 
figura 2. Siendo la unidad académica la que proporciona parte del recurso económico 
para realizar la estancia. Sin embargo, los aspectos más valorados son: el respaldo 
moral, el contacto y los vínculos con otras instituciones, lo que les permite sentirse 
acompañados. 

Figura 2. Desde la experiencia del docente donde reside la responsabilidad de 
internacionalización 

 
Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la presente investigación. 

Es conveniente mencionar que en UACyA existe un área de internacionalización, 
donde está establecido que cada semestre, estudiantes puedan hacer alguna 
actividad en una IES de otro país, bajo una convocatoria cumpliendo una serie de 
requisitos que avalan que este es apto para ser acreedor a ese beneficio.  

Sin embargo, para los docentes no es así. Por lo cual, es necesario que esta actividad 
este formalizada, puesto que faltan políticas, procedimientos que sirvan de guía y 
difusión para elevar el interés de realizar alguna actividad de internacionalización. 
Pues al no haber convocatorias o tiempos específicos se pensaría que el beneficio se 
les otorga solo a algunos docentes, sin ofrecer un proceso de transparencia. 

Al contar con políticas y trasparencia en dicho proceso se motiva, da apertura y 
confianza a los docentes para realizar movilidad internacional, lo cual se muestra en 
la figura 3. Donde el 80% de los docentes considera que la actividad es importante en 
el desarrollo de su profesión, para el progreso del capital humano docente 
permitiéndoles tener una mejor vinculación con el capital social, en redes y convenios. 

Figura 3. Importancia de la internacionalización como progreso del capital humano 
para el desarrollo de su profesión. 
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la presente investigación. 

Nota: Se considera la suma de los porcentajes de 5 totalmente de acuerdo y 4 el de 
acuerdo. 

Es conveniente mencionar que a pesar de que los docentes muestran el deseo y 
gusto por realizar la actividad de vinculación internacional, solo el 50% mantiene la 
relación o el trabajo colaborativo a mediano y largo plazo con las IES de otro país, lo 
que permite tener una oportunidad de investigación para identificar las razones por 
las cuales no hay una continuidad con esa acción. 

Los docentes que continúan con la relación internacional mencionan lograr adquirir 
conocimientos y una visión de nuevos escenarios educativos, laborales y sociales 
para compartirlo con los estudiantes. De esta manera, los estudiantes pueden 
conocer el campo laboral internacional y sentirse motivados a incursionar en él.  

De esa manera identifican los beneficios potenciales para las IES como: la mejora de 
la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, el incremento en la empleabilidad de los 
estudiantes y egresados, el aumento en la participación de docentes en redes 
internacionales de investigación y el fortalecimiento institucional en investigación y 
producción de conocimientos. Considerando que uno de las dificultades que los 
docentes se percatan es la falta de apoyo a nivel rectoral. 

Es importante considerar que otra de las adversidades a las que se enfrentan los 
docentes es identificar o reconocer la calidad de los cursos y programas que ofrecen 
las instituciones extranjeras, y se dejan guiar por el prestigio de las mismas.  

Con relación a lo cualitativo, comentan que la internacionalización como generadora 
de capital humano es importante, debido a que ayuda a conocer problemas y 
realidades ajenas, perspectivas o enfoques diferentes. De igual manera se aprenden 
nuevas culturas, tecnologías para visualizar fenómenos desde una perspectiva 
holística y global con el fin de satisfacer las necesidades identificadas.  

Por consiguiente, se deben involucrar cada vez más docentes para mantener una 
cultura de colaboración a mediano y/o largo plazo que impacte en la evolución del 
conocimiento. En el mismo contexto, mencionan que su percepción académica 
cambió después de realizar la estancia internacional, pues percibieron la importancia 
que tiene en la actualidad unificar programas y competencias entre universidades del 
mundo, ya que a partir de la revolución industrial 4.0, vivimos en una aldea global, en 
la que los límites geográficos han dejado de limitar el conocimiento y la disrupción 
tecnológica abre esas fronteras tanto en el aspecto académico, económico y socio-
cultural. 
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Por consiguiente, los docentes están conscientes de que esa experiencia genera 
conocimientos con una visión más amplia que los obliga a investigar, prepararse, 
actualizarse y así fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje para poder incidir en 
los estudiantes. Por otro lado, que la Unidad Académica pueda establecer las políticas 
para dar continuidad al compromiso docente de mantener, trabajar con los vínculos y 
redes logradas en la estancia, abonando así a resultados palpables de un incremento 
de capital social. 

Conclusiones  

Los docentes con movilidad internacional forman parte del capital humano que 
requiere la sociedad global, pues obtienen una experiencia de otro entorno con una 
realidad de enfoques y puntos de vista diferentes, ayudando a actualizar su área de 
estudio desde una perspectiva holística y global que fortalecen el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

Esto además permite adquirir conocimientos en la cultura y procesos de desarrollo 
profesional, permitiendo conocer contextos para los cuales se pueden preparar a los 
estudiantes con herramientas necesarias para ser competitivo y ofrecer a las 
empresas capacidades y habilidades que obtuvieron a lo largo de su desarrollo 
profesional. La experiencia que viven los académicos les permite afirmar que sus 
vidas cambian, puesto que adquieren habilidades. También adquieren una mayor 
responsabilidad en el desarrollo de sus actividades docentes. 

Es evidente que resulta ampliamente valioso difundir la importancia de que las 
oficinas de movilidad académica, trabajen más de cerca con los académicos, y se vea 
como una acción más de fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes y 
en consecuencia del desarrollo de competencias laborales en beneficio de las 
empresas y organizaciones a las que se integrarán en el futuro. 

Se puede afirmar que el objeto de estudio se justifica, al quedar de manifiesto por los 
resultados obtenidos en la investigación. La movilidad académica incide de forma 
positiva en la formación de los docentes de la Universidad. En términos generales, 
tiene un impacto positivo en los participantes, de acuerdo a lo contestado por los 
entrevistados, considerando dicha experiencia como valiosa y un importante 
instrumento o herramienta que les permite mejorar sus prácticas docentes en las 
aulas, en beneficio de los estudiantes y de sus futuros empleadores. 

Por otro lado, los procesos de movilidad deben capitalizarse como una oportunidad 
para alcanzar el posicionamiento internacional de las universidades. Las IES deben 
procurar porque las referencias dadas por los actores que han vivido la experiencia 
sean muy favorables. 

En la Universidad desde el primer Informe del Estado Presupuestal y Financiero 2016 
- 2017, el rector Jorge Ignacio Peña González, informó el logro de convenios de 
colaboración con otras instituciones y organismos no gubernamentales de carácter 
internacional. Lo anterior ha permitido tener vínculos académicos, así como el 
establecimiento de redes internacionales de investigación con otros docentes. El 80% 
de los docentes que realizaron movilidad internacional desconocen que la Universidad 
tiene los mencionados convenios y solo realizan la actividad con los convenios de su 
Unidad Académica. Por lo que se recomienda la divulgación de los convenios 
institucionales para poder obtener mayores beneficios. 
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Aunado a ello es recomendable la implementación de políticas y procedimientos para 
dar ese valor agregado y así alcanzar la calidad educativa, construyendo 
conocimiento con estándares e indicadores propuestos por los organismos 
internacionales y así establecer procesos formativos confiables. Para lo cual, la 
Universidad ofrece cursos de lenguas extranjeras las cuales son aprovechadas por 
docentes de la Unidad Académica estudiando el idioma inglés.  

Por último y como investigación posterior se muestra interesante revisar la movilidad 
estudiantil con variables de docentes que vienen a la Unidad Académica a realizar 
movilidad internacional, pues esta permitiría conocer otras realidades. Es importante 
también la revisión de las políticas de internacionalización establecidas tanto por el 
gobierno federal como por el estatal y por la propia universidad, que aunque están 
escritas en los diferentes documentos, no se conocen de manera adecuada o no se 
cuenta con los recursos para realizar dicha movilidad, ni se tiene aun un programa de 
doble titulación que permita una justa competitividad internacional en el campo 
laboral. 
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Resumen 

El comportamiento ciudadano se ha convertido en un tema líder en la literatura 
académica, dado que se vincula con el incremento de la eficiencia y de la 
productividad. Se afirma que el liderazgo incide favorablemente en el despliegue de 
comportamientos de ciudadanía organizacional. El objetivo de este trabajo de 
investigación fue analizar si el liderazgo ético influye en los comportamientos de 
ciudadanía organizacional individuales y organizacionales de los empleados que 
laboran en la industria maquiladora de exportación de la frontera norte de Chihuahua. 
Se utilizó un diseño de investigación cuantitativo, no experimental, transversal y 
explicativo, en una muestra no probabilística por conveniencia de 103 participantes. 
Los datos fueron analizados con un modelo de ecuaciones estructurales PLS. Los 
resultados indican que el liderazgo ético influye positiva y significativamente tanto en 
los comportamientos de ciudadanía organizacional individuales como en los dirigidos 
hacia la organización.  

Palabras Clave: Liderazgo ético, comportamientos de ciudadanía organizacional 
 
Introducción 
 
Actualmente, el desarrollo de nuevas tecnologías y el crecimiento económico ha 
propiciado un incremento de la competitividad y cambios rápidos en la naturaleza del 
trabajo realizado en las organizaciones y sus empleados (Omidi, Meftahi & Omidi, 
2018). Las firmas son sistemas de actividades o fuerzas personales conscientemente 
coordinadas, donde el trabajo colectivo se traduce en buscar lograr objetivos 
comunes, a través de un espíritu de cooperación y del establecimiento de normas y 
reglamentos (Tsai & Tsai, 2017). Dentro de ellas, la calidad de su talento humano se 
reconoce como un activo importante a gestionar, ya que es útil para su sobrevivencia 
e incluso como elemento para convertirse en el líder del mercado (Muhtasom, et al, 
2017). 

En el contexto laboral, el liderazgo juega un papel fundamental, ya que sirve 
como medio para lograr los resultados organizacionales (Schwepker & Dimitriou, 
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2021). Actualmente, las organizaciones requieren de líderes empáticos, informados, 
dinámicos y deliberantes que hagan uso de sus competencias y habilidades para la 
resolución de problemas de manera exitosa (Pertúz, 2018). En particular, el liderazgo 
ético promueve comportamientos éticos y se ha destacado como un estilo para 
mejorar el comportamiento ético de las personas (Brown, Treviño, & Harrison, 2005). 
Este estilo de liderazgo se asocia con diversos resultados laborales, entre ellos el 
desempeño, el compromiso organizacional, la satisfacción laboral y el 
comportamiento ciudadano organizacional [CCO] (Bedi, Alpaslan, & Green, 2015; 
Yang y Wei, 2017). Respecto de su influencia sobre el CCO, los líderes éticos 
representan modelos a imitar en el cuidado y respeto por el bienestar de otros y los 
subordinados imitan este tipo de comportamientos preocupándose por sus 
compañeros de trabajo y por la organización (Yang y Wei, 2017).  

El comportamiento ciudadano se ha convertido en un tema líder en la literatura 
académica, ya que se vincula con el incremento de la eficiencia y de la productividad 
(Alzayed, Jauhar & Mohaidin, 2017; Ocampo et al., 2018). Este tipo de 
comportamiento es un tema que comenzó a estudiarse fuertemente a partir de los 
años 90s, también se le ha llamado el síndrome del buen soldado, debido a que el 
trabajador va más allá de lo establecido oficialmente (Torres-Carballo, et al. 2018). 
Con el propósito de comprender cómo fomentar los comportamientos de ciudadanía 
organizacional, se han realizado esfuerzos considerables para determinar sus 
antecedentes (Colquitt, Conlon, Wesson, Porter, & Ng, 2001). En esa vertiente, se 
afirma que dichos comportamientos son afectados por factores actitudinales y 
situacionales como el liderazgo, la satisfacción, el compromiso, la justicia 
organizacional y el apoyo percibido de la organización (Colquitt et al., 2001; Farid, 
Iqbal, Castro-González, Khattak & Khan, 2019).  

De acuerdo con lo anterior, este trabajo de investigación tiene como objetivo 
analizar si el liderazgo ético influye en los comportamientos de ciudadanía 
organizacional individuales y organizacionales de los empleados que laboran en la 
industria maquiladora de exportación de la frontera norte de Chihuahua. El trabajo se 
organiza en cuatro secciones: marco teórico, metodología, análisis de resultados y 
conclusiones.  

Marco teórico  

Liderazgo ético 

Actualmente, la ética de los líderes y la influencia que éstos tienen tanto en sus 
seguidores, como en la sociedad, ha sido un tema que ha ganado relevancia en las 
investigaciones realizadas en el campo de la administración (Simonetta, 2017). Un 
líder puede surgir desde el interior del grupo, así como a través del nombramiento 
formal para liderar a un equipo (Rita, et al., 2018). El liderazgo sucede cuando un 
miembro del equipo influye sobre la motivación o las competencias del resto del grupo, 
también cuando enfoca sus esfuerzos y atención sobre las metas para alcanzarlas 
(Correa, Rodríguez & Pantoja, 2018). 
 Brown, Treviño y Harrison (2005) definen el liderazgo ético como una conducta 
normativa a través de acciones personales y relaciones interpersonales, donde la 
comunicación, el esfuerzo y la toma de decisiones son parte de la promoción de la 
conducta ética. Las personas simpatizan con los líderes que se caracterizan por ser 
positivos, confiables y con actitudes honestas, es decir, buscan un liderazgo ético 
(Correa, Rodríguez & Pantoja, 2018). 
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 El líder ético actúa teniendo en cuenta los mejores intereses de los empleados 
y siempre se preocupa por ellos (Lu, 2014). Al parecer, los líderes valoran los 
comportamientos ciudadanos en parte porque facilitan su trabajo y les liberan tiempo 
y energía para desarrollar tareas más relevantes (Bateman & Organ, 1983). Los 
líderes éticos utilizan los valores para inspirar a sus seguidores, de tal manera que 
logran ir más allá de los beneficios de las empresas (Castro-González y Bande, 2019). 
Este tipo de líderes se perciben como dignos de confianza, generosos y considerados, 
preocupados por los sentimientos de los empleados y capaces de generar una 
conexión de confianza afectiva (Lu, 2014). 

 
Comportamiento ciudadano organizacional  
Katz y Kahn (1966) fueron los primeros académicos que observaron el 
comportamiento extra-rol en el sitio laboral, pero el término comportamiento 
organizacional fue propuesto hasta 1983 por Bateman y Organ (Ocampo et al., 2018). 
Los comportamientos de ciudadanía incluyen conductas como ayudar a compañeros 
de trabajo con problemas relacionados con sus tareas laborales, aceptar órdenes sin 
refutar, brindar apoyo para mantener limpia y despejada el área de trabajo y proteger 
y conservar los recursos de la empresa (Bateman & Organ, 1983).    

El comportamiento de ciudadanía organizacional CCO fue definido por Organ 
(1988, p. 4) como “un comportamiento individual discrecional, no reconocido de forma 
directa o explícita por el sistema formal de recompensas, y que de forma agregada 
promueve el funcionamiento efectivo de la organización”. El autor indica que la 
discrecionalidad implica que ese comportamiento no es un requerimiento forzoso del 
rol y tampoco se encuentra incluido en la descripción del puesto, es decir no está 
especificado o definido en el contrato que el empleado firmó con la empresa, sino que 
se trata de un asunto de elección individual y, por tanto, si no se presenta, la omisión 
no es causa de castigo (Organ, 1988, 1997).  

Estudios previos han encontrado que los CCO están fuertemente 
correlacionados con actitudes del trabajo, variables de la tarea y comportamientos de 
liderazgo (Grego-Planer, 2019). Los empleados que laboran con un líder cercano 
están motivados a desarrollar comportamientos adicionales de ciudadanía 
organizacional, mientras que aquellos que lo hacen con un líder distante, restringen 
sus CCOs y solo realizan aquellos requeridos en sus descripciones de puesto (Anand, 
Vidyarthi & Rolnicki, 2018).  

En la literatura se utilizan distintas taxonomías de CCO. Entre ellas, se incluye 
la que los clasifica como Individuales [CCO-I] o dirigidos a la Organización [CCO-O] 
(Williams & Anderson, 1991). Los primeros, tienen como propósito ayudar a personas 
en particular y los segundos buscan beneficiar la firma de forma agregada, en ellos 
existe una expectativa de recompensa indirecta o bien se desplieguen para evitar 
sanciones (Colquitt et al., 2001; Chang, Johnson, & Yang, 2007; Williams & Anderson, 
1991). 

El liderazgo ético y el CCO se relacionan. Los subordinados con un alto nivel 
de intercambio con su líder están motivados para participar en comportamientos de 
ciudadanía organizacional (Anand, Vidyarthi & Rolnicki, 2018). Los supervisores 
humildes exhiben comportamientos que son necesarios para generar colaboración y 
cooperación en el sitio laboral, los cuales podrían reforzar el sentido de ayuda de los 
empleados y lograr en ellos que se generen CCO-Is (Nguyen, Teo, Halvorsen, & 
Staples, 2020). Por lo anterior se postula que: 

H1: El liderazgo ético influye positiva y significativamente en el CCO-I. 
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H2: El liderazgo ético influye positiva y significativamente en el CCO-O. 
 

 

Metodología 

Este trabajo de investigación es de tipo no experimental, transversal, descriptivo y 
explicativo, con un enfoque cuantitativo. Se consideró una muestra no probabilística 
por conveniencia de 103 participantes, considerando como sujetos de estudio a 
empleados que laboran en la industria maquiladora de exportación [IME] de la frontera 
norte de Chihuahua (sector automotriz, electrónico, médico y otros) y desempeñan 
puestos como empleados directos, indirectos y mandos medios. Los datos fueron 
recabados mediante un cuestionario el cual fue administrado de forma directa a cada 
uno de los sujetos en su lugar de trabajo, los datos fueron levantados durante el mes 
de noviembre de 2020. 
 Para valorar cada uno de los constructos, se identificaron instrumentos 
validados y posteriormente adaptados al contexto de estudio. El liderazgo ético se 
valoró con 15 ítems de la escala propuesta por Yukl et al., (2011), mientras que los 
CCO se midieron con 17 ítems del instrumento propuesto por Lee y Allen (2002). Para 
ambos constructos se utilizó una escala Likert de 7 puntos desde 1-totalmente en 
desacuerdo hasta 7-totalmente de acuerdo. Una vez capturados los datos se procedió 
a su análisis. Para la estadística descriptiva se utilizó la herramienta estadística 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS por sus siglas en inglés) y para la 
inferencial el software SmartPLS. 
 
Análisis de Resultados  

En la Tabla 1 se encuentran contenidos los estadísticos descriptivos de la muestra de 
estudio. Se puede observar que el 56.3% de la muestra son hombres, mientras que 
el 43.7% son mujeres. La mayoría de los participantes se encuentra en un rango de 
edad de 18 a 25 años [47.6%], seguidos por el rango de edad de 26 a 30 años 
[28.15%]. Además, el 57.3% de la muestra manifestó su estado civil como soltero. 
Con respecto a la preparación académica, el 38.8% de los participantes cuenta con 
licenciatura terminada, mientras que el 22.3% tiene estudios de preparatoria. 
Referente al puesto ocupado, la mayoría ocupa un puesto de asistente [34.0%], 
seguido por operador [30.1%] y de técnico [18.4%]. El 47.6% de la muestra tiene 
menos de 1 año laborando en su puesto. Con respecto al ramo en el que desempeñan 
sus labores, el 44.7% de la muestra trabaja en el sector automotriz.  

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la muestra 

Característica N % Característica N % 

Género Masculino 58 56.3% Puesto Asistente 35 34.0% 
 

Femenino 45 43.7% 
 

Gerente de área 4 3.9% 
     

Ingeniero 3 2.9% 

Edad 18 a 25 años 49 47.6% 
 

Jefe de 
departamento 

1 1.0% 
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26 a 30 años 29 28.1% 

 
Jefe de grupo 2 1.9% 

 
31 a 35 años 9 8.73% 

 
Operador 31 30.1% 

 
36 a 40 años 9 8.73% 

 
Supervisor 8 7.8% 

 
Más de 40 años 7 6.79% 

 
Técnico 19 18.4% 

Estado  Casado 31 3.1% Antigüedad Menos de 1 año 49 47.6% 

Civil Divorciado 1 1.0% 
 

Entre 1 y 2 años 25 24.3% 
 

Separado 2 1.9% 
 

Entre 3 y 4 años 18 17.5% 
 

Soltero 59 57.3% 
 

Más de 5 años 11 10.7% 
 

Unión libre 10 9.7% 
    

Nivel de  Doctorado 1 1.0% Sector Automotriz 46 44.7% 

Estudios Licenciatura 
terminada 

40 38.8% 
 

Electrónico 6 5.8% 

 
Licenciatura trunca 20 19.4% 

 
Médico 8 7.8% 

 
Maestría 2 1.9% 

 
Otro 43 41.7% 

 
Preparatoria 23 22.3% 

    

 
Secundaria 9 8.7% 

    

 
Técnico  8 7.8% 

    

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos.  

 
El análisis estructural se llevó a cabo en dos etapas: en la primera, se revisó el 

modelo de medición a fin de asegurarse que el modelo de medición es válido y 
confiable; en la segunda, se testaron las hipótesis de investigación (Hair et al., 2017). 
De acuerdo con el análisis, los indicadores presentaron valores adecuados. Los 32 
ítems incluidos en el modelo de medición inicial se retuvieron en el modelo final. En 
la tabla 2 se exhiben los indicadores del modelo final de medida [cargas factoriales 
con sus respectivos valores t, alfa de Cronbach, fiabilidad compuesta y análisis de 
varianza extraída [AVE]. Los datos de las cargas y valores t, muestran que la mayoría 
de los ítems presentan cargas aceptables dado que exhiben valores por arriba de 
0.70, con excepción de CCO1 [0.630] y CCO3 [0.641]. En esa vertiente, el punto de 
corte recomendado es 0.70, sin embargo, Chin (1998) señala que es posible 
mantener ítems con cargas de al menos 0.50, siempre y cuando en el modelo existan 
otros ítems con cargas altas. En todos los casos, los ítems tienen significancia 
estadística ya que sus valores t se encuentran en un rango entre 6.924 y 53.040.  

La fiabilidad se valora comúnmente a través del alfa de Cronbach. Respecto a 
este indicador Fornell y Bookstein (1982) recomiendan que presente valores por 
encima de 0.70, lo cual evidencia consistencia interna. Los valores alfa de Cronbach 
de los constructos en el modelo de medición cumplen con ese criterio: liderazgo ético 
[0.971], CCO individual [0.927], CCO organizacional [0.948]. También la fiabilidad se 
mide a través del Índice de Fiabilidad Compuesta [IFC]. Hair Jr, Anderson, Tatham, y 
Black (1999) refieren que este indicador se considera como una mejor medida de 
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consistencia interna, dado que valora la forma en la cual los ítems se correlacionan y 
explican la variable latente, para este indicador se recomienda también como punto 
de corte 0.70. En todos los casos, los indicadores de fiabilidad compuesta superan 
ese punto de corte: liderazgo ético [0.974], CCO individual [0.940], CCO 
organizacional [0.957]. Finalmente, el índice de varianza extraída [AVE], el cual 
calcula la varianza de los constructos que se obtiene a partir de sus indicadores, se 
recomienda que los valores sean superiores a 0.50, en este caso indica que más del 
50% de la varianza de la variable se explica a partir de sus indicadores (Chin, 1998; 
Gefen & Straub, 2005). En este caso se cumple con lo recomendado: liderazgo ético 
[0.713], CCO individual [0.637], CCO organizacional [0.737]. 

Tabla 2. Estadísticos del modelo de medida 

Ítems Cargas Valores 
t 

Liderazgo ético 
  

Mi líder de equipo de trabajo: 
  

LE1. Muestra un gran interés por los valores éticos y morales 0.779 10.612 
*** 

LE2. Comunica de forma clara, a los miembros del equipo, cuáles son los 
criterios y las normas éticas de comportamiento 

0.820 18.666 
*** 

LE3. Es un ejemplo de comportamiento ético en sus decisiones y acciones 0.899 32.454 
*** 

LE4. Es honesto y se puede confiar en que dice la verdad 0.903 35.741 
*** 

LE5. Predica con el ejemplo 0.877 26.393 
*** 

LE6. Es justo e imparcial al asignar tareas a los miembros del equipo 0.844 23.119 
*** 

LE7. Se puede confiar en que cumplirá sus promesas y compromisos 0.867 27.939 
*** 

LE8. Insiste en hacer lo que es justo y ético, incluso cuando es difícil hacerlo 0.850 15.185 
*** 

LE9. Reconoce sus errores y asume la responsabilidad por ellos 0.843 19.823 
*** 

LE10. Considera que la honestidad y la integridad son valores personales 
importantes 

0.803 13.588 
*** 

LE11. Es un ejemplo de dedicación y generosidad para con la empresa 0.906 33.827 
*** 

LE12. Solo utiliza prácticas éticas para mejorar el desempeño 0.780 11.761 
*** 

LE13. Es justo y objetivo cuando evalúa y recompensa el desempeño de los 
miembros del equipo 

0.878 32.387 
*** 
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LE14. Pone las necesidades de los miembros del equipo por encima de las 
propias 

0.776 16.342 
*** 

LE15. Hace responsables a los miembros del equipo, del uso de prácticas 
éticas en su trabajo 

0.820 13.700 
*** 

Alfa de Cronbach 0.971 

Fiabilidad compuesta 0.974 

Análisis de varianza extraída AVE 0.713 

CCO 
  

Es común que yo: 
  

Individual 
  

CCO1. Ayude a mis compañeros que han faltado al trabajo. 0.630 6.924 *** 

CCO2. Dedique tiempo para ayudar a mis compañeros que tienen problemas 
con sus actividades de trabajo. 

0.858 18.810 
*** 

CCO3. Cambie mi horario de trabajo para ayudar a que mis compañeros 
puedan tomar vacaciones o pedir permiso. 

0.641 6.948 *** 

CCO4. Haga cambios en mi rutina de trabajo para que mis nuevos 
compañeros se sientan bienvenidos al grupo. 

0.837 14.459 
*** 

CCO5. Me interese por mis compañeros de trabajo, incluso en situaciones 
personales o laborales complicadas. 

0.863 22.720 
*** 

CCO6. Sea cortés con mis compañeros de trabajo, incluso en situaciones 
personales o laborales complicadas. 

0.767 9.777 *** 

CCO7. Dedique tiempo para ayudar a mis compañeros con problemas 
personales o laborales. 

0.860 17.752 
*** 

CCO8. Ayude a mis compañeros con su trabajo. 0.869 20.104 
*** 

CCO9. Comparta con mis compañeros, equipo o herramienta personal para 
ayudarlos en su trabajo. 

0.811 16.779 
*** 

Alfa de Cronbach 0.927 

Fiabilidad compuesta 0.940 

Análisis de varianza extraída AVE 0.637 

Organizacional 
  

CCO10. Realice tareas que no son parte de mi trabajo pero que ayudan a la 
empresa. 

0.708 8.221 *** 

CCO11. Me mantenga al tanto de los avances de la organización. 0.842 18.931 
*** 

CCO12. Defienda a la organización cuando otros empleados la critican. 0.865 29.414 
*** 
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CCO13. Me sienta orgulloso cuando represento a la empresa en algún evento 
(deportivo, cultural, feria, congreso, reunión etc.) 

0.844 26.116 
*** 

CCO14. Haga sugerencias para mejorar el desempeño de mi departamento. 0.865 24.375 
*** 

CCO15. Exprese mi lealtad hacia la empresa. 0.918 46.633 
*** 

CCO16. Haga lo necesario para proteger a la organización de problemas que 
pudieran surgir. 

0.923 53.040 
*** 

CCO17. Demuestre mi preocupación sobre la imagen de la empresa. 0.886 32.968 
*** 

Alfa de Cronbach 0.948 

Fiabilidad compuesta 0.957 

Análisis de varianza extraída AVE 0.737 
*** Significativo con un nivel de significancia del 99.9%, si P<0.05 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos. 
 

  

Para determinar la validez discriminante del modelo de medición se utilizaron 
dos criterios: Fornell-Larcker y ratios Heterotrait-Monotrait [HTMT]. De acuerdo con el 
primero, debe revisarse que la raíz cuadrada del AVE de cada constructo sea mayor 
que la correlación de éste con el resto de los constructos del modelo de medición 
(Fornell y Larcker, 1981; Seidel y Back, 2009). En la tabla 3 se presentan los 
resultados del criterio Fornell-Larcker. Como en ella se muestra, los valores de la raíz 
cuadrada de AVE (sobre la diagonal) del constructo superan los valores de correlación 
entre ellos (por debajo de la correspondiente fila y columna).  

 
Tabla 3. Validez discriminante de acuerdo al criterio Fornell-Larcker 

Constructo  CCOorganizacional CCOindividual Liderazgo ético  

CCOorganizacional 0.858 - - 

CCOindividual 0.752 0.798 - 

Liderazgo ético 0.541 0.440 0.844 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos. 

 
 Además, para confirmar la validez discriminante del modelo, se revisaron los 
ratios HTMT. Este ratio promedia las correlaciones heterotrait-heteromethod 
(correlaciones entre indicadores que miden constructos distintos) (Henseler, Ringle y 
Sarstedt, 2016). Cuando los ratios HTMT son menores de los puntos de corte 
sugeridos [0,90 constructos similares y 0,85 constructos conceptualmente distintos 
0,85] existe validez discriminante (Hair, Risher, Sarstedt y Ringle, 2019). En la tabla 
4 se presentan los resultados de dicho criterio. Como en ella se observa, los ratios 
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HTMT son menores de los puntos de corte recomendados. Lo anterior reitera que el 
modelo de medición tiene validez discriminante.  

Tabla 4. Validez discriminante de acuerdo a los ratios Heterotrait-Monotrait 

Constructo  CCOorganizacional CCOindividual 

CCOorganizacional - - 

CCOindividual 0.810 - 

Liderazgo ético 0.554 0.450 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos. 

 
En la figura 1 se presenta el modelo contrastado. En él se muestran los 

coeficientes path de las relaciones estructurales (valor path, valor t y significancia 
estadística) y los valores R² de las variables endógenas del modelo. En los valores 
path se revisaron tres criterios: signo algebraico, magnitud y significancia. El signo 
algebraico de las relaciones coincide con el postulado. En relación con la magnitud, 
ambos paths son mayores del punto de corte mínimo recomendado de 0.20 y son 
estadísticamente significativos. Luego, ninguna de las hipótesis se rechaza: el 
liderazgo ético influye positiva y significativamente en el CCO-I [0.440, t=3.732] y el 
liderazgo ético influye positiva y significativamente en el CCO-O [0.541, t=5.591].  

Figura 1. Modelo contrastado  

 
Fuente: Smart PLS  
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Conclusiones 

El objetivo de este trabajo de investigación fue analizar si el liderazgo ético influye en 
los comportamientos de ciudadanía organizacional individuales y organizacionales de 
los empleados que laboran en la industria maquiladora de exportación de la frontera 
norte de Chihuahua. Los resultados indican que existe una relación positiva y 
significativa entre las variables. 
 Se postuló que el liderazgo ético impacta favorablemente en los 
comportamientos de ciudadanía organizacional a nivel individual. Este tipo de 
comportamientos buscan ayudar a personas en particular (Colquitt et al., 2001; 
Chang, Johnson, & Yang, 2007; Williams & Anderson, 1991). De acuerdo con los 
hallazgos, en el contexto de estudio, existe un efecto fuerte del liderazgo en este tipo 
de comportamientos. Asimismo, se planteó que el liderazgo impacta favorablemente 
a los comportamientos de ciudadanía organizacional dirigidos a la organización; este 
tipo de comportamientos buscan beneficiar la firma de forma agregada, en ellos existe 
una expectativa de recompensa indirecta o bien se desplieguen para evitar sanciones 
(Colquitt et al., 2001; Chang, Johnson, & Yang, 2007; Williams & Anderson, 1991). 
Los hallazgos confirman esta relación. En ambos casos, los resultados coinciden con 
planteamientos que señalan que el liderazgo impacta en los CCOs ya que el líder, a 
través de su ejemplo y comportamiento individual: motiva a sus subordinados para 
que desplieguen estos comportamientos (Anand, Vidyarthi & Rolnicki, 2018) y 
refuerza en ellos el sentido de ayuda (Nguyen, Teo, Halvorsen, & Staples, 2020). 
Comparativamente, el efecto es mayor sobre los comportamientos dirigidos hacia la 
organización.  

En el entorno de la IME, los comportamientos de ciudadanía organizacional 
individuales se manifestaron en mayor medida en la ayuda a los compañeros de 
trabajo, en el interés por ellos [incluso en situaciones personales o laborales 
complicadas] y en el tiempo dedicado para ayudar a aquéllos que enfrentan 
problemas. A su vez, los comportamientos de ciudadanía organizacional dirigidos a 
la organización se reflejan mayormente en conductas asociadas a la protección de la 
organización en situaciones donde pudieran surgir problemas, en la lealtad a la 
empresa y en la preocupación sobre la imagen de la misma. Finalmente, el liderazgo 
ético, se exhibió más fuertemente en la percepción que el empleado tiene respecto 
de que su líder es un ejemplo de dedicación y generosidad para con la empresa, es 
honesto y se puede confiar en que dice la verdad, y en que es un ejemplo de 
comportamiento ético en sus decisiones y acciones. Estos hallazgos también tienen 
implicaciones prácticas. Los responsables de la gestión de recursos humanos deben 
diseñar e implementar estrategias que coadyuven en fortalecer los valores de las 
personas, para que estos, desplieguen comportamientos ciudadanos, además, 
manifiesten compromiso, lealtad, autonomía y compañerismo, lo cual se verá 
reflejado en el desempeño de las actividades del día a día.  
Este trabajo de investigación tiene limitantes, por ello los resultados no pueden 
generalizarse dado que se utilizó un diseño no probabilístico y transversal a una 
muestra de empleados que laboran en la IME. Por lo anterior, se recomienda indagar 
en otro tipo de industria, además de realizar estudios longitudinales. Además, se 
recomienda indagar sobre otros antecedentes de los comportamientos de ciudadanía 
organizacional, como la personalidad, el engagement y el compromiso afectivo.  
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Resumen  
 
Una de las áreas más afectadas por la pandemia del COVID-19 ha sido el sector 
salud. Los hospitales y clínicas suspendieron procedimientos no urgentes, los 
accesos a centros de salud se limitaron y los médicos comenzaron a dar consulta en 
línea a través de diferentes plataformas, de aquí que, las relaciones interpersonales 
se alteraron, modificando el Clima Organizacional (CO) en las instituciones y centros 
de trabajo. El CO estudia y evalúa las relaciones entre el personal, analiza las 
características en cada organización y los resultados de ella. Sobre esa idea, es 
objetivo de esta investigación describir el clima organizacional que existe en un 
hospital universitario para determinar si los jefes de servicio y profesores titulares de 
las residencias médicas fomentan el desarrollo de competencias, de manera que los 
médicos obtengan los conocimientos necesarios de especialidad en beneficio de la 
salud pública. Este es un estudio exploratorio y descriptivo, donde se encuestó a 
médicos residentes de las 6 especialidades: ginecología y obstetricia, medicina 
interna, traumatología y ortopedia, cirugía general, anestesiología y urgencias. Como 
parte de los resultados, se espera obtener una descripción del clima organizacional 
en las áreas de residencias médicas de un hospital universitario. 
 
Palabras clave: clima organizacional, residencias médicas, liderazgo. 
 
 
Introducción 
 
Las investigaciones alrededor del clima organizacional buscan regularmente analizar 
las relaciones, motivación y ambiente que imperan en una organización dada, es 
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decir, cuáles son las características, relaciones y comportamiento entre los actores 
que integran dicha organización. Como parte de su contenido, miden y evalúan las 
condiciones y rutinas en que se desempeñan los empleados, así como el ambiente 
que existe entre ellos. De aquí que, la evaluación del clima organizacional está 
encaminada a medir la eficiencia y el logro de los objetivos de la entidad, a través de 
un ambiente sano que propicie sentimientos de satisfacción en el cumplimiento de las 
tareas; un buen clima organizacional, favorece la consecución y éxito de los planes y 
metas de la organización.   
 
El trabajo que se expone aquí está dirigido a describir el clima organizacional dentro 
de una institución de salud pública, identificar si se cumplen los objetivos de la 
institución y si los resultados favorecen a la sociedad, sobre esa idea es objetivo de 
esta investigación describir el clima organizacional que existe en un espacio de 
residencias médicas de un hospital universitario, para determinar si los médicos 
residentes ven concretados sus estudios de especialidad en un ambiente que 
favorezca su buen desempeño, vinculado a un liderazgo que impacte en la atención 
al público.  
 
El diagnóstico del clima organizacional permite identificar el comportamiento y las 
relaciones que afectan en una organización, desarrollando estrategias de mejora que 
conduzcan al cambio de actitudes y conductas entre los implicados, para mejorar el 
ambiente, las relaciones y el rendimiento entre ellos. 
 
Problema de investigación 
 
Las residencias médicas son los estudios y actividades de posgrado que realiza el 
médico en una unidad médica receptora para obtener un grado de especialidad; como 
parte de sus actividades están: la investigación, el desarrollo en la academia, la 
rotación o asistencia en hospitales diferentes de donde está asignado, la atención a 
enfermos y las consultas médicas en su hospital. Estas actividades las realiza durante 
un cierto número de años en el hospital donde está asignado, que se convierte en su 
centro de desarrollo y trabajo. En México, las residencias médicas tienen como 
objetivo la formación de recursos humanos especializados para el sector salud.  
 
Como en cualquier organización, los integrantes se desenvuelven en diferentes 
ámbitos y dependiendo de las características, pueden lograrse o no, los objetivos. 
Ese ambiente que perciben los empleados dentro de la organización es lo que se 
entiende como clima organizacional.  
 
Las generalizaciones y el crecimiento de las organizaciones han dado lugar a la 
inclusión de otras variables dentro del clima organizacional, variables como el espacio 
físico, las nuevas formas de comunicación o la percepción del ámbito laboral derivado 
de la pandemia. Sin embargo, en el caso de las residencias médicas, el clima 
organizacional se distingue por estar conformado en una jerarquía, esto no ha 
cambiado, como en un espacio militar, la jerarquía conlleva poder y autoridad -en 
donde la verticalidad está implícita-; en el caso de las residencias médicas es lo 
mismo. Para Weber (2019) el poder significa la posibilidad de imponer la propia 
voluntad, dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que 
sea el fundamento de esa probabilidad. Así mismo, el concepto de autoridad 
retomado por Amador (2019) quien cita a Gadamer (2000) en donde la verdadera 
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esencia de la autoridad reside en no poder ser irracional, en ser un imperativo de la 
razón, en presuponer en el otro un conocimiento superior que rebasa el juicio 
propio. Obedecer a la autoridad significa entender que el otro puede percibir algo 
mejor que uno mismo. Sin embargo, no siempre es racional ni desapegado a 
percepciones equívocas. 
 
El concepto de autoridad retomado por Sánchez (2016) puede ser el que ejerce un 
padre sobre su hijo o el maestro sobre el alumno difiere con la autoridad del 
gobernante sobre el gobernado, el padre y el maestro tienen un punto en común, 
independientemente del nivel de mando que ejerza y es la procuración del bien de los 
demás, sea el hijo, el alumno o el pueblo. Caso contrario, es la autoridad de un jefe 
sobre su subalterno o bien, de un amo sobre su esclavo, en estos casos no hay un 
bien que se procure, pero sí hay un objetivo de por medio.  
 
Para los residentes médicos, la impartición de la autoridad está también enfocada a 
la procuración del bien que se va a reflejar en ellos y en la sociedad, además se está 
cumpliendo con objetivos personales, institucionales y gubernamentales. 
Weber (2019) dividió la autoridad en 
tres tipos: autoridad tradicional, autoridad racional-legal y autoridad carismática; ésta 
última se basa en la creencia y se cita: 

la autoridad carismática se basa en la “creencia” en el profeta o en el 
“reconocimiento” que encuentran personalmente el héroe guerrero, el héroe de 
la calle o el demagogo, y cae con éstos…la fe y el reconocimiento se 
consideran como deber, cuyo cumplimiento el que se apoya en la legitimidad 
carismática exige para sí y cuya negligencia se castiga. (p. 713) 
 

Para (Robbins & Coulter, 2014) el término autoridad se refiere al derecho que faculta 
a quien tiene un cargo gerencial para decir a sus subordinados qué deben hacer y 
confiar en que sus órdenes serán cumplidas. Los integrantes de una organización 
participan en una cadena de mando, por un lado, los responsables y tomadores de 
decisión, para coordinar y supervisar labores y, por el otro, la parte operativa, los 
subalternos que ejecutan las órdenes. Los primeros teóricos de la administración 
hicieron hincapié en que la autoridad está relacionada con el cargo que se ocupa 
dentro de la organización, sin importar las características personales de un gerente. 
La percepción de los residentes de acuerdo con la autoridad que ejerce el jefe de 
servicio tiene su base en el reconocimiento que consideran como deber, porque es la 
persona que va a proveer el siguiente escalón -y último en la mayoría de los casos- 
en su vida profesional. 
 
Los médicos residentes obedecen a un control de mando determinado por el jefe de 
servicio, es decir, el jefe del área de especialidad y depende de él: 1) el liderazgo que 
se ejerza, 2) el aprovechamiento de los residentes en la práctica e investigación y 3) 
el clima organizacional que derive o no, en el éxito de los objetivos de los residentes 
y del mismo hospital.  
 
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación en su PROY-NOM-001-SSA3-2018, 
se determinan las condiciones para la educación en salud, para la organización y 
funcionamiento de residencias médicas en establecimientos para la atención médica. 
(Segob, 2018). En esta norma se establece la formación, capacitación y actualización 
de los recursos humanos para la salud, de acuerdo con las necesidades actuales y 
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futuras de la población mexicana; de la misma manera, en el inciso 6 figuran las 
disposiciones para las unidades médicas e instalaciones receptoras de residentes, 
que contiene las características de las unidades médicas y actividades que debe 
desarrollar el titular del área responsable de la formación de los recursos humanos 
para la salud.  
En este trabajo se analizan 2 líneas de estudio: 1. el clima organizacional en un 
espacio de residencias médicas y 2. El liderazgo que ejerce el jefe de servicio de las 
residencias médicas. 
 
De acuerdo con lo expuesto, en las residencias médicas en México, prevalece un 
sistema jerárquico de poder y autoridad, donde el control lo ejerce el jefe de servicio 
o jefe del área de especialidad; depende del tipo de autoridad es que los residentes 
logran su objetivo de desarrollo en un ambiente sano y cordial o, áspero y humillante. 
 
 
Marco teórico 
 
Se desarrollaron dos líneas de estudio, el clima organizacional y el liderazgo de los 
jefes de servicio del nosocomio.  
 
A manera de antecedente, se establece que los primeros autores que abordaron el 
clima organizacional fueron Kurt Lewin, Ronald Lippitt y Ralph White (1939) usando 
en aquel momento el término de clima social (Ashkanasy, Wilderom & Peterson, 
2011); posteriormente el concepto se enfocó a la organización estableciendo la 
relación entre los líderes y los seguidores; la figura 1 muestra la evolución que ha 
tenido el concepto de clima organizacional a lo largo de las décadas.  
 
Figura 1. Evolución del clima organizacional.  

 
Fuente: Ashkanasy et al (2011). Elaboración: propia 
 
De acuerdo con Ashkanasy et al (2011) retomando a Kurt et al (1939), como clima 
social se entendía la naturaleza de las relaciones creadas entre el líder y sus 
seguidores, como una función de comportamiento dirigido. En sus estudios, Kurt et al 
(1939) manipularon el tipo de liderazgo en un campamento de chicos, cómo 
trabajaron en una tarea y observaron diferencias en el comportamiento subsecuente 
de los niños. Posteriormente Argyris (1970) retomado por Uribe (2014), dirigió una 
investigación similar, quien infirió un clima existente dependiendo del tipo de 

 

 Clima social (Kurt, Lippitt & White, 1939) 

 Relación líder-seguidores (Argyris,1970) 

 Clima para  algo (Schneider, 1975)  

 Prácticas y procedimientos empleados (Schneider et al, 
2011) 
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contratación. Para 1975, Schneider revisando los estudios e investigaciones, propuso 
que el clima adoptará un “clima para algo”, por ejemplo, las dimensiones del clima o 
clima de productividad o clima de eficiencia. Schneider et al (2011) indicó que los 
resultados fueron conceptualizados como un clima de bienestar, se enfocó en la 
práctica y procedimientos empleados que tendían a asociarse a buenos sentimientos 
y que valía la pena el lugar de trabajo. Las dimensiones organizacionales se 
asociaban a experiencias positivas en el trabajo.  
 
Inicialmente se enfocaba el clima organizacional en la relación entre el líder y los 
empleados, después se fueron identificando otras características de acuerdo con 
cada organización que aportaban elementos diferentes como los símbolos, valores e 
identidad.  
Para (Serrano & Portalanza, 2014) retomando a Ponce et al (2014) sostienen que el 
clima organizacional influye directamente en el proceso y desarrollo de las funciones 
de las organizaciones donde las percepciones que se tienen del talento humano del 
lugar en el que se desempeña, influyen en la acción; estas percepciones son las que 
le dan vida al clima organizacional y la gestión de la dirección cumple el papel más 
importante para le generación de un clima desfavorable o favorable. 
 
Por otro lado  (Lewin, White, & Lippitt, 1939) retomados por Sánchez y Barranza 
(2015) clasificaron los estilos de liderazgo en 3: liderazgo democrático, autocrático y 
el conocido laissez-faire. El autocrático favorece los comportamientos hostiles y 
agresivos, mientras que el democrático propicia un mejor comportamiento grupal. 
Retomado por Serrano & Portalanza (2014) estudiaron que durante la realización de 
estas investigaciones se comprobó que los grupos necesitaban dirección, pues con 
el estilo laissez-Faire los resultados fueron malos y la calidad de trabajo de las 
personas era deficiente debido a que estas dispersaron sus esfuerzos.  
 
Para conocer el clima organizacional se puede recurrir a una serie de variables o 
dimensiones, que ayudarán a realizar un diagnóstico objetivo. De acuerdo Villegas 
(2018) retomando a Stringer (2011), estas dimensiones pueden resumirse en la 
siguiente Tabla 1, donde se muestran las dimensiones de acuerdo con 2 autores.  
 
Tabla 1. Dimensiones del clima organizacional 
 
Villegas (2018)  Litwin & Stinger 

(2013) 
Observaciones 

Estructura Estructura Refleja la comunicación, la autoridad, 
responsabilidad, las relaciones entre los 
miembros 

Estándares Responsabilidad Miden la norma de trabajo, la responsabilidad 
está contenida en la estructura 

Responsabilidad Recompensa La recompensa es un motivador y 
reconocimiento al individuo 

Reconocimiento Desafío El desafío responde a las características 
individuales. 

Apoyo Relaciones El apoyo puede proveer un ambiente de 
colaboración. 

Compromiso Cooperación Ambas dimensiones dependen del objetivo 
particular de cada individuo. 
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 Estándares  
 Conflictos  Dañan el clima organizacional. 
 Identidad Depende de la labor del líder. 

Fuente: Villegas (2018), Litwin & Stinger (2013). Elaboración: propia 
 
En la Tabla 1, se pueden observar características o variables que de acuerdo a la 
importancia, el (los) autor(es) las ubican en una posición diferente, sin embargo, 
coinciden en 3 y en algunos casos es cuestión de semántica. Se considera que la 
estructura trae en sí misma implícita varias variables. 
 
De los conceptos de organización, para Weber (2019) son un círculo de personas que 
están habituadas a obedecer las órdenes de dirigentes y que tienen un interés 
personal en la continuación del dominio, en virtud de su propia participación y los 
resultados benéficos. 
 
De acuerdo a (Pungitore & Gambino, 2020) retomando Dwight Waldo (1955) define 
la organización como la estructura de interrelaciones personales autoritarias y 
habituales en un sistema administrativo. En la misma referencia, Philip Selznick 
(1948) apunta que la organización formal es la expresión estructural de la acción 
racional. De estas definiciones se desprende, que en una estructura existen individuos 
que interactúan entre sí, de un lado ejercen autoridad y poder y del otro, desarrollan 
sus actividades habituales de obediencia.  
 
Una de las proposiciones teóricas de las relaciones humanas más recientes se guía 
por la idea de que hay una tensión fundamental entre las necesidades de los 
individuos sanos y las organizaciones formales. La principal tarea de la administración 
es integrar o bien negociar un equilibrio razonable entre ambas necesidades. (Harmon 
& Mayer, 1999).  
 
 
Metodología 
 
Este trabajo obtuvo su fuente de información del Hospital General Universitario “Dr. 
Joaquín del Valle Sánchez”, adscrito a la Universidad Autónoma de Coahuila; el 
hospital está ubicado en la zona centro de Torreón, Coahuila.  
 
La universidad tiene como sus componentes estructurales, el constructivismo y el 
humanismo, centrados en la formación integral del estudiante.  
 
A manera de antecedentes y de acuerdo con (Hospital Universitario de Torreón, Coah. 
, 2022) el Hospital General Universitario fue fundado en octubre de 1907 y se conocía 
como Hospital Civil. En 1962 el Instituto Mexicano del Seguro Social ocupó parte del 
edificio hasta 1969. A partir de 1973 cambió el nombre a Hospital General 
Universitario, donde se atienden principalmente a personas de escasos recursos; así 
mismo, se llevan a cabo actividades de enseñanza a través de su cuerpo médico, 
preparando a estudiantes de medicina, internos de pregrado y médicos residentes.  
 
Su estructura organizacional tiene una Dirección y 2 subdirecciones que son: 
subdirección médica y subdirección administrativa. De acuerdo con Jones (2013) la 
estructura organizacional  es el sistema formal de tareas y relaciones  de autoridad 
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que controla cómo las personas coordinan sus acciones y utilizan los recursos para 
lograr las metas de la organización. La subdirección médica controla y coordina: la 
gestión de calidad, el servicio auxiliar de diagnóstico, los servicios paramédicos,  el 
servicio auxiliar de tratamientos, la consulta externa, urgencias, anestesiología, 
pediatría, gineco obstetricia, medicina interna y cirugía general; por otra parte, la 
subdirección administrativa, coordina la jefatura de enseñanza médica, la jefatura de 
enseñanza de enfermería, los recursos financieros, las adquisiciones e inventarios, 
informática y sistemas, mercadotecnia, recursos humanos, relaciones públicas, 
mantenimiento, jurídico y a los prestadores de servicio. 
 
Dentro de los Servicios que ofrece el Hospital Universitario (HU) está la Enseñanza 
Médica, ésta tiene 3 secciones: a) la Jefatura de Enseñanza, que contiene los 
lineamientos, actividades y documentos de apoyo, b) las Residencias Médicas y c) la 
Investigación, en donde figuran los requisitos para el desarrollo de investigaciones. 
 
Las Residencias Médicas están constituidas en 6 áreas de especialidad: ginecología 
y obstetricia, medicina interna, traumatología y ortopedia, cirugía general, 
anestesiología y urgencias. Recuperando el concepto de autoridad, en el caso de las 
residencias médicas, la autoridad que se ejerce es lineal ya que faculta al jefe de 
servicio para dirigir el trabajo de los residentes a su cargo y que se extiende en una 
cadena de mando, desde el jefe de servicios hasta el residente de primer año. 
 
Para el acopio de información se recurrió a una encuesta en línea que se compartió 
con los médicos residentes. Esta encuesta se simplificó en un código QR -Quick 
Response-, código de respuesta rápida, para facilitar la respuesta del residente, 
quedando como se muestra en la Imagen 2.  
 
Imagen 2. Código QR de la encuesta enviada 

 
Elaboración: propia 
 
El código QR contiene una encuesta que se realizó exclusivamente con fines 
académicos para conocer el clima organizacional del HU de Torreón, Coahuila.  
En la Tabla 2 se pueden observar cuántos residentes hay en cada área.  
 
Tabla 2. Residentes por área de especialidad. 

Área de especialidad No. de residentes 
Ginecología y obstetricia 11 
Medicina interna 7 
Traumatología y ortopedia 6 
Urgencias 5 
Cirugía general 7 
Anestesiología 4 

Elaboración: propia 
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El total de residentes al momento de desarrollar este trabajo era de 40 médicos. La 
especialidad de pediatría se encuentra en el hospital infantil.  
 
Casi todas las especialidades obedecen a una jerarquía en forma vertical como se 
muestra en la imagen 3. Diagrama de autoridad de residencias médicas.  
 
Imagen 3. Diagrama de autoridad de residencias médicas.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Hospital Universitario de Torreón, Coah. , 2022). 
 
Como se puede observar la autoridad es lineal. Este ejemplo corresponde al área de 
medicina interna. En el caso de esta especialidad, los estudios son de 4 años, siendo 
el Residente 1, los que acaban de ingresar a la residencia. Los Residentes 4, están 
en su último año. 
Para obtener un estimado de la atención de los residentes en su centro de trabajo se 
obtuvo un concentrado de camas censadas, que corresponde a las camas instaladas 
dentro del área de hospitalización y cuentan con personal, espacio y equipo 
asignadas para diagnóstico, tratamiento o recuperación. En la Tabla 3 se visualiza las 
camas ocupadas por día.  
 
Tabla 3. Concentrado de camas del 11 de marzo al 27 de diciembre de 2021 
Especialidad Núm. De pacientes Promedio de camas ocupadas 

por día 
Cirugía 675 2.31 
Medicina Interna 508 1.74 
Traumatología y Ortopedia 385 1.32 
Urgencia 85 0.29 
Anestesiología 693 2.38 
Ginecología y Obstetricia 854 2.93 

Fuente: Chats de residentes 2021-2022 
 
Para los 291 días, el promedio de camas ocupadas refleja la baja rentabilidad de este 
nosocomio. Por otro lado, el número de pacientes que ingresaron a hospitalización 

Jefe de servicios  

Jefe de internos 
Residente 4 
Residente 4  
1 médico 

 

Residente 3 
1 médicos 

Residente 2 
2 médicos Residente 1 
2 médicos 
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fue de 3,200 para 6 áreas de especialidad, donde diariamente hay 7 médicos 
residentes en cada área. El promedio de pacientes que ingresaron durante los 291 
días fue de 10.99 pacientes, aproximando -11-, donde de acuerdo con la Tabla 2 hay 
40 residentes en el turno de la mañana, para 11 pacientes en promedio, quedan 29 
médicos residentes sin pacientes que atender. 
Esta investigación fue Expost facto de carácter exploratorio y descriptivo. 
 
 
Análisis de resultados 
 
Las preguntas se pueden leer en el Anexo 2.  
De los 40 residentes, se tomó una muestra de 10 en virtud de que en la semana que 
se estaba aplicando la encuesta, la mayoría tenía Covid-19; tan sólo en el área de 
medicina interna durante una semana sólo hubo un residente atendiendo toda su 
área, cabe mencionar que, a decir de los mismos residentes, ninguno de ellos usaba 
cubrebocas. 
De la pregunta 1, las respuestas corresponden a: 1 de cirugía, 2 de urgencias, 2 de 
medicina interna, 2 de traumatología y ortopedia y 3 de ginecología y obstetricia.  
De la pregunta 2, 7 dijeron conocer el objetivo, misión y visión de sus áreas de 
especialidad.  
De la pregunta 3, 6 encuestados dijeron no conocer los planes de enseñanza de sus 
jefes de servicio.  
Relacionado a si los médicos residentes han desarrollado investigación y 
publicaciones, todos dijeron que no han publicado investigaciones.  
En cuanto a si es más importante el género que las habilidades, también aseguraron 
que no es así. No está relacionado el género con las habilidades.  
En la pregunta 7, relacionada a si se ha sentido excluido el médico residente por parte 
de su jefe y/o compañeros, las respuestas se reflejan en la siguiente imagen 4. De la 
exclusión.  
Imagen 4. De la exclusión 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia. 
 
Es importante hacer notar que los médicos residentes se sienten excluidos en algún 
momento y en otro caso, siempre.  
Relacionada a la pregunta 8 de si han recibido represalias, las respuestas fueron: 3 
contestaron que nunca, 4 contestaron que algunas veces y 3 contestaron que con 
frecuencia. Cabe mencionar que no se identifica de qué nivel de la residencia es el 
médico, pudiendo coincidir los de primer año en sentirse excluidos o con represalias, 
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pero esto es un supuesto ya que si se identificaba el año o nivel de la residencia , la 
encuesta podía llegar a ser no anónima.  
 
La pregunta que hace referencia si consideran que las instalaciones son adecuadas 
para la atención a pacientes, 7 contestaron que no y 3 médicos que sí. 
 
En la pregunta 10 relacionada a los actos discriminatorios por género, edad, 
apariencia, discapacidad, las respuestas se pueden observar en la imagen 5. De la 
discriminación 
Imágen 5: De la discriminación 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia. 
 
Como se puede observar, existe cierto grado de discriminación.  
Relacionado a sí hombres y mujeres tienen igualdad de oportunidades de ascenso y 
capacitación, las respuestas fueron: 4 siempre, 4 con frecuencia, 2 algunas veces y 
cero nunca. 
En la pregunta 12 que aborda la existencia de mecanismos para prevenir, atender y 
sancionar las prácticas de exclusión, acoso, discriminación y violencia laboral, solo se 
dieron 2 respuestas: 6 médicos dijeron no saber y 4 dijeron que no. 
Cuando se abordaron si los objetivos y valores están vinculados a los de la institución, 
sólo hubo 2 opciones, 5 médicos dijeron que algunas veces y 5 dijeron con frecuencia.  
Por último, si el médico se siente a gusto por el reconocimiento que le dan jefes y 
compañeros, las respuestas se observan en la Imagen 6 Del reconocimiento. 
Imagen 6. Del Reconocimiento 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia. 
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Con estas preguntas y tratando que el médico no se sintiera incómodo, se buscó 
determinar el ambiente de trabajo que existe entre los residentes.  
Como ya se ha expuesto las relaciones en cada centro de trabajo pueden impactar 
en los niveles de desempeño de la organización, determinados también por el tipo de 
liderazgo que se ejerza, además de la autoridad y poder de cada jefe de servicio. 
Buscando cumplir con el objetivo de este trabajo de describir, se tratará de dar 
respuestas al qué, cómo y por qué. Esta investigación tuvo como sujeto de estudio a 
los residentes médicos de un  hospital universitario, por lo tanto, el clima 
organizacional corresponde a una institución de salud del sector público; a diferencia 
de una entidad económica donde se fijan metas relacionadas a las ventas, a la 
producción, a la obtención de recursos de capital; en un hospital las metas son 
beneficiar a la población a través de la atención a enfermos, sean consultas, 
tratamientos, intervenciones, cuidados o prevención; en todas las situaciones está de 
por medio la interrelación médico-paciente. Retomando a Cruz (2021) cuando se 
refiere a la autoridad para la procuración del bien de los demás, en esta interrelación 
de médico-paciente para que se logre un ambiente de beneficios debe existir un 
liderazgo, que aunado a la autoridad y poder procuren bienestar y confianza. 
 
 ¿Cómo se lleva a cabo la delegación de autoridad? Existe un organigrama vertical, 
con delegación de autoridad y responsabilidad lineal, es decir, el jefe de servicio 
ordena desde el residente 1 hasta el residente 4; en el diagrama de flujo no se incluyó 
a los médicos internistas, ellos figuran como apoyo a residentes. La comunicación de 
residentes e internos es poca, ya que siguen las órdenes de su jefe de servicio que 
sólo estas dos horas de lunes a viernes. La responsabilidad es por turnos y guardias 
- 24 horas-, es decir, un residente es responsable de su(s) paciente(s) durante su 
turno. Por otro lado, el sistema de enseñanza cambió a mediados del 2020 en 
medicina interna; anteriormente, se llevaba el programa único de especialidades 
médicas -PUEM-, actualmente el sistema es: el jefe de servicio envía artículos, 
encarga a residentes hacer ensayos y resúmenes. Anteriormente, los residentes 
exponían contenidos de algún artículo, con una frecuencia de 2 veces por semana de 
temas de interés para el jefe de servicio y las llamaban clases; de noviembre de 2021 
a la fecha no hay clases. La elección de temas de lectura y estudio es discrecional 
del jefe de servicio.   
 
La explicación y características de un determinado clima organizacional son variadas, 
lo primero que se debe considerar, son las relaciones humanas y éstas se 
desenvuelven en contextos que cambian continuamente, sobre todo en los últimos 2 
años. El comportamiento se ha visto influido por el temor a perder un empleo, a 
enfermar del COVID-19, a la falta de socialización y a múltiples factores que no son 
sujeto de estudio aquí, pero un reflejo importante de estas situaciones es la voluntad 
que deseamos imponer, eso es poder. 
 
Conclusiones 
 
Como se pudo observar el sistema de residencias médicas es como el sistema militar; 
de acuerdo con las encuestas, los integrantes de la organización manifiestan algún 
tipo de acoso cuando deberían trabajar y desarrollarse en un clima de motivación. 
Es importante considerar la pertenencia hacia las instituciones, eso eleva el valor que 
el propio integrante le da a la institución que lo está formando, con compromiso y 
lealtad, creando un clima de bienestar para su desarrollo.  
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Se subraya que unas respuestas demuestran el sentimiento de acoso y exclusión que 
sufren algunos residentes, esto demuestra una clara deficiencia en el liderazgo.  
Por último, de acuerdo con (Summers, 2020), conocer los niveles actuales de 
desempeño de una organización proporciona un punto de partida del cual crear 
planes específicos para el futuro; sobre esta idea es recomendable que todo sistema 
de enseñanza cuente con un programa formal de capacitación, autorizado y aprobado 
por las instancias educativas correspondientes, en beneficio de los educandos. 
 
Discusión 
 
En este trabajo de investigación se partió del supuesto que las residencias médicas 
son estudios de posgrados para los médicos egresados de licenciatura, 
independientemente del nombre que sus estudios le den, por ejemplo, médico 
general, o licenciado en medicina, o médico cirujano y partero.  
 
Los estudios que se ofertan para especialidades médicas en México se convocan a 
través de un organismo público, que es la Secretaría de salud. En este tenor, todos 
los médicos que ingresan a una especialidad se sujetan a programas de estudio de 
cada universidad y que contemplan una diversidad de actividades que les permita 
ampliar su visión. Esta visión está determinada por quien liderea su programa de 
estudios. Es decir, los programas educativos no son iguales en las universidades, ni 
en las instituciones de salud, tampoco tienen la misma calidad y los responsables de 
guiar a los futuros especialistas adolecen de evaluaciones. Si a lo expuesto, se suma 
la autoridad, control y poder que ejercen los jefes de servicio y profesores titulares, el 
resultado puede ser un área de especialidad mal atendida, no rentable, sin orden y 
en donde los residentes no enriquecen su práctica médica.  
 
Referencias 
 
Ashkanasy, N., Wilderom, C., & Peterson, M. (2011). The hanbook of Oganizational 
culture and climate. SAGE Publications , Inc. 
 
Amador, J. (2019). Hans-Georg Gadamer: la historicidad de la comprensión de la 
historia. SciELO. no.46. https://doi.org/10.22201/fcpys.24484903e.2019.46.68287  
 
Cruz, L.A. (2021). El concepto de comunidad en Aristóteles en la justificación de la 
organización y el trabajo. Gestión y estrategia. núm.  52. 15-28. 
DOI:  https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/gye/2017n52/Cruz 
 
Harmon, M., & Mayer, R. (1999). Teoría de la organización para la administración 
pública. Fondo de cultura económica. 
Hospital Universitario de Torreón, Coah. . (2022). Hospital Universitario de Torreón, 
Coah. http://www.hutorreon.uadec.mx/acerca/nosotros/ 
 
Iglesias , A., & Torres , J. (2018). Un acercamiento al clima organizacional. Revista 
cubana de enfermería,Scielo. vol. 34. no. 1. 1-15. 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_issues&pid=0864-0319&lng=es&nrm=iso 
 
Jones, G. (2013). Teoría organizacional: Diseño y cambio en las organizaciones. 
Pearson Educación. 



 

1244 

Sánchez, J., Barraza, L (2015). Percepciones sobre el liderazgo. Ra Ximhai. vol. 11. 
núm. 4 pp. 161-170 
 
Sánchez, J.A. (2016). Filosofía, cultura y educación.  Plaza y Valdés, S.A. de C.V. 
 
Litwin, G., y Stinger, H. (2013). Clima organizacional y la teoría de las 9 dimensiones. 
Slideshare: https://es.slideshare.net/wortega009/clima-organizacional-y-la-teora-de-
las-9-dimensiones-pdf 
 
Pungitore, J. y Gambino, P. (2020). El concepto de organización: revisitando la obra 
de algunos autores clásicos. Dialnet. vol 19. no. 83. 1666-1680.  
 
Robbins, S., & Coulter, M. (2014). Administración. Pearson. 
Secretaría de Gobernación [Segob], (2018). Diario Oficial de la Federación. 
http://diariooficial.gob.mx/normasOficiales.php?codp=7469&view=si 
 
Serrano, B., y Portalanza, A. (2014). Influencia del liderazgo sobre el clima 
organizacional. Elsevier, 5(11), vol. 5. Núm. 11. 117-125. doi:10.1016/S2215-
910X(14)70026-6 
 
Summers, D. (2020). Administración de la calidad. Prentice Hall. 
 
Uribe, J.F. (2014). Clima y ambiente organizacional: trabajo, salud y factores 
psicosociales. Editorial El manual moderno S.A. de C.V. 
 
Villegas, M. (2018). Análisis del clima organizacional según modelo de Litwin y  
Stringer, en el Colegio ABC School, y las propuestas de mejora. Repositorio 
institucional Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  
 
Weber, M. (2019). Economía y sociedad. Fondo de cultura económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1245 

Anexos  
 
Anexo 1.  
Encuesta 

1. ¿Cuál es el área médica en donde se desempeña? 
2. ¿Conoce el objetivo, misión y visión de tu área de especialidad?  
3. ¿Sabe los planes de enseñanza de su jefe de servicio? 
4. ¿Ha realizado investigación y publicaciones durante su estancia en la 

residencia? 
5. Para su residencia ¿fue más importante ser mujer u hombre que sus 

habilidades profesionales? 
6. En su lugar de trabajo hombres y mujeres ¿tienen las mismas oportunidades 

para ocupar puestos de decisión? 
7. ¿Se ha sentido excluido por parte de su jefe de servicio y/o compañeros? 
8. ¿Ha recibido represalias sin razón o amenazas con relación a su residencia si 

no cumple con alguna actividad? 
9. ¿Considera que las instalaciones de su centro de trabajo son adecuadas y 

accesibles para desenvolverse satisfactoriamente? 
10. ¿Ha sido testigo de actos discriminatorios de acuerdo con su género / edad / 

apariencia / discapacidad o algún otro? 
11. ¿En su residencia, mujeres y hombres tienen por igual oportunidades de 

ascenso y capacitación? 
12. ¿Hay algún mecanismo para prevenir, atender y sancionar las prácticas de 

exclusión, acoso, discriminación y violencia laboral? 
13. ¿Considera que sus objetivos y valores personales están vinculados a los 

propios de la institución en la que se desempeña? 
14. ¿Se siente a gusto y reconoce el valor que tienen los jefes y/o colegas con 

respecto a su desempeño laboral? 
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Resumen 
 
Este trabajo tiene como objetivo analizar la Información que arroja un instrumento 
para determinar si la tendencia de comportamiento de los trabajadores de una área, 
departamento u organización, al momento de dar resultados, puede ser clasificada en 
trabajadores tipo X (operativos, seguidores o productores), trabajadores tipo Y 
(organizadores, conductores o competentes), o Trabajadores de Conocimiento (TC), 
los cuales son talentosos o innovadores con la intención de capitalizar de una mejor 
forma sus conocimientos, habilidades y competencias a través de una adecuada 
gestión por parte de sus superiores. El estudio realizado tiene un enfoque cualitativo 
con alcance descriptivo con diseño no experimental y transeccional. La muestra fue 
de 90 respondentes de organizaciones del sector público y privado. El análisis de la 
información se hizo cualitativamente. Los resultados indicaron que los puntajes 
obtenidos coincidieron con la apreciación que tenían los jefes sobre sus subordinados 
en cuanto a su comportamiento, y esto coincidió con la tipología presentada. Se 
concluyó que se puede clasificar a los trabajadores de cualquier organización 
mediante una tipología, en trabajadores tipo X (operativos, seguidores o productores), 
trabajadores tipo Y (organizadores, conductores o competentes), o Trabajadores de 
Conocimiento (TC), los cuales son talentosos o innovadores, consecuencia de la 
tendencia de comportamiento de dichos trabajadores. 
 
Palabras clave: Diferenciación, comportamiento y teoría X/Y. 
 
 
Antecedentes 
 
Las empresas, instituciones y organizaciones están acostumbradas a administrar y 
gestionar a sus empleados20 de la misma forma, con prácticas basadas en modelos 
americanos y europeos, sin tomar en cuenta la cultura mexicana. Lo anterior ocasiona 
que no se obtengan los mejores resultados en los trabajos, al igual que no se logren 
dar los mejores rendimientos por parte de dichos empleados, más allá de causar 
estrés en los administradores. Por tanto, pueden existir muchas causas al respecto, 
una de ellas es la que aborda esta investigación, y trata sobre la necesidad de 
diferenciar los tipos de empleados (Welch, 2010). Para tal situación, se propone tomar 

 
20 En este estudio se empleará indistintamente las palabras empleado(s) y trabajadore(s), teniendo en cuenta 
que en la práctica un trabajador es una persona sindicalizada y un empleado es una persona de confianza para 
la organización. 
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como base, las teorías generadas por Douglas McGregor (teoría X y teoría Y), y 
emplearlas como referente de clasificación (tipología), haciendo la distinción de que 
las teorías mencionadas no se conceptualizan como teorías de motivación, sino como 
teorías que marcan una tendencia de comportamiento por parte de los empleados 
mexicanos, donde dicho comportamiento, se ve influenciado por la cultura. Por último, 
esta clasificación se complementará con los trabajadores de conocimiento. 
Trabajadores que muestran ciertas características (autonomía, pensamiento 
abstracto, expertise, entre otros) que los hacen singulares, tanto en su tendencia 
como en sus resultados. En cuanto a la diferenciación se puede decir que, en esencia, 
busca la equidad de los empleados en el trabajo, lo que provoca motivación y 
participación por parte de éstos (Welch, 2010).  
 
Con base en lo anterior, el problema que se presenta es la falta de información y 
clasificación o diferenciación de los trabajadores de acuerdo con una tipología que 
permita reconocer su tendencia de comportamiento dentro de las organizaciones, al 
momento de dar resultados en nuestro país. Por tanto, el objetivo es analizar la 
Información que arroja un instrumento para determinar si la tendencia de 
comportamiento de los trabajadores de una área, departamento u organización, al 
momento de dar resultados, puede ser clasificada en trabajadores tipo X (operativos, 
seguidores o productores), trabajadores tipo Y (organizadores, conductores o 
competentes), o Trabajadores de Conocimiento (TC), talentosos o innovadores, con 
la intención  de capitalizar mejor sus conocimientos, habilidades y competencias a 
través de una adecuada gestión por parte de sus superiores. 
 
Por el trabajo y el contenido a desarrollar, la presente investigación tendrá como 
principal público: a) los líderes de los diferentes departamentos o áreas tanto del 
sector público como privado quienes, en un momento dado, podrán identificar a los 
tipos de empleados con los que cuentan para llevar a cabo su labor cotidiana y; b) los 
encargados de seleccionar y reclutar personal para el sector público o privado, 
quienes podrán contar información, de cómo se divide el capital humano donde 
impere la cultura mexicana. 
 
 
Marco Teórico 
 
Los argumentos que se presentan para explicar esta investigación se basan en la 
interrelación que existe entre cultura (nacional), la cual influye en el comportamiento 
organizacional, en particular en las actitudes y; la diferenciación que dichas actitudes 
generan, en específico, en los trabajadores mexicanos al momento de prestar sus 
servicios en una organización. 
Para lograr una ventaja competitiva y lograr el crecimiento del negocio, las 
organizaciones se han dado cuenta que una fuerza laboral altamente comprometida 
y motivada, junto con la retención del talento es la clave (Dahiya y Rath, 2021). La 
gestión del talento se ha convertido en una prioridad estratégica para las empresas 
que buscan identificar empleados con rendimientos sobresalientes y el potencial para 
ocupar puestos estratégicos en el futuro (De la Calle Durán, Fernandez Alles y Valle 
Cabrera, 2021). Atraer, seleccionar, desarrollar y retener talento representa una 
inversión muy significativa, y la realidad es que la mayoría de las organizaciones 
simplemente no tienen el tiempo o los recursos, para lograr dicho cometido (Huselid 
y Becker, 2011). Al seleccionar personas, las organizaciones deben atender primero 
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al cómo es la persona, antes de al qué sabe hacer (Llano Cifuentes, 1994). En 
general, el análisis de la fuerza laboral puede mejorar significativamente la capacidad 
de los líderes y gerentes para lograr sus objetivos operativos y estratégicos a través 
de una gestión más efectiva de la fuerza laboral (Huselid, 2018). 
 
Cultura 
 
Las empresas u organizaciones son el resultado de las características más profundas 
de las personas, dando como resultado la denominación de cultura (Llanos Cifuentes, 
1994). Los avances y retrocesos de las empresas se deben a aspectos culturales, 
tanto psicológicos, axiológicos y antropológicos (Llanos Cifuentes, 1994). Por lo tanto, 
existe la necesidad, de que se imponga, el modo de ser sobre el modo de hacer 
(Llanos Cifuentes, 1994). Al respecto, Montaño Hirose (2000) expone (como 
hipótesis) que existe una relación entre el comportamiento de los trabajadores y la 
cultura de un país; menciona que la tipología para describir culturalmente las 
tendencias de comportamiento de los países latinoamericanos, entre ellos México, es 
la configuración pirámide, la cual consiste en una alta distancia de poder y una fuerte 
aversión al riesgo (Hofstede, 1980, citado por Montaño Hirose, 2000). En palabras de 
Alles (2008), los latinos tienen muy arraigado el concepto de mando y autoridad en lo 
empresarial, lo político y lo familiar. En este sentido, la cultura es fundamental para 
determinar la competitividad de un país (Mornah y MacDermott, 2016). La cultura de 
un país está compuesta por valores compartidos, hábitos, usos y costumbres, códigos 
de conducta y tradiciones (Chiavenato, 2009), influyen en las actitudes, valores y 
convicciones (Newstrom, 2011) de los individuos, los grupos y los procesos de la 
organización (Gibson, Ivancevich, Donnelly y Konopaske, 2011), al momento de 
trabajar. Es decir, las personas presentan patrones de conductas similares cuando 
desempeñan cierto tipo de actividades parecidas, esto puede deberse a un proceso 
de culturización (Cobo, 2011). Según Chiavenato (2009), la cultura de un país está 
presente en una organización a través de la forma de pensar, actuar y sentir de los 
trabajadores. Donde el desempeño de una empresa está fuertemente influenciado 
por el estilo de liderazgo, la motivación laboral, los valores personales y culturales de 
los miembros de la organización (Raus y Haita, 2011). Por tal motivo, las 
organizaciones en su afán de mejorar deben comprender los aspectos positivos 
culturales de las personas, incorporarlos y después potenciarlos dentro de la dinámica 
empresarial (Llanos Cifuentes, 1994). La cultura, al basarse en el pasado, puede 
influir en el comportamiento (Etkin,2000) y la forma de pensar de los trabajadores 
(Alles, 2008). Bond y Smith (2018) exponen que la cultura juega un papel interesante 
en la configuración de las acciones de las personas en sus entornos laborales. Las 
características culturales (idioma, costumbres, tradiciones y normas) influyen en el 
comportamiento y las actitudes de los empleados y sus competencias en los lugares 
de trabajo; a su vez, estas dimensiones culturales y los prejuicios pueden actuar como 
elementos restrictivos que pueden retroceder el desarrollo y desempeño de una 
organización (Chris et al., 2016).  
 
Actitudes y comportamiento 
 
Las organizaciones necesitan a las personas para subsistir, son el fundamento que 
moldea a las empresas, las impulsan y son el factor de éxito o fracaso. Al ingresar las 
personas a una organización cuentan con características y actitudes que influirán en 
su comportamiento dentro de la organización (Chiavenato, 2009). Al mismo tiempo, 
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la actitud (tendencia mental) determina la efectividad, el conocimiento y el 
comportamiento (implica acciones, movimientos, conducta o funciones) de las 
personas en las organizaciones e influye en la toma de decisiones (Chiavenato, 
2009). De acuerdo con Cobo (2011), las actitudes y conductas de las personas 
dependen: 1) de las características biológicas y genéticas heredadas, 2) de los 
patrones culturales recibidos durante la infancia, 3) de los valores morales del grupo 
social al que se pertenece, y 4) de la percepción, definición, contexto y estructuración 
del entorno. Las actitudes son conductas que emprendemos como respuesta a un 
estímulo percibido (Schein, 1982). Las actitudes mediante el comportamiento 
predicen las inclinaciones de los empleados para actuar de una u otra forma 
(Newstrom, 2011).  
 
Diferenciación 
 
La investigación, tanto teórica como empírica, sugiere un cambio hacia la 
diferenciación, sobre todo cuando existe una negociación en cuanto a resultados 
entre el empleado y el empleador (Marescaux, De Winne y Sels, 2013). Wang y Cotton 
(2018) reconocen tácitamente el valor de adoptar el empleo de una fuerza laboral 
diferenciada utilizando técnicas de análisis de dicha fuerza laboral.  La diferenciación 
puede ayudar a las organizaciones a llenar adecuadamente puestos en la 
organización con empleados altamente competentes para asegurar su compromiso 
con la organización y posteriormente crear una ventaja competitiva sostenible 
(Becker, Huselid y Beatty, 2009). Para Rofcanin, Berber, Marescaux, Bal, Mughal y 
Afacan Findikli (2019), la diferenciación de los recursos humanos es un conjunto de 
prácticas de recursos humanos deliberadas y diferenciadoras entre los individuos 
dentro de la organización para abordar las necesidades y preferencias de trabajo 
únicas de los empleados, así como recompensarlos por su aporte. Utilizar la 
diferenciación de la fuerza laboral en una organización representa un componente 
clave para la ejecución exitosa de una estrategia y, en última instancia, para el 
rendimiento de la empresa (Huselid y Becker, 2011). Cuando la diferenciación es 
aceptada, los beneficios para la organización son mayores y las pérdidas por esta 
práctica pueden minimizarse (Marescaux, De Winne y Sels, 2013). De acuerdo con 
Wang y Cotton (2018), se puede administrar una fuerza laboral diferenciada para 
fomentar la ventaja competitiva y la mejora continua, evitando al mismo tiempo la 
disminución del rendimiento. Para Welch y Byrne (2001), la diferenciación es una 
forma de analizar a la organización mediante la identificación del rendimiento de sus 
empleados (alto, medio y bajo).  
Sin embargo, la diferenciación como capacidad estratégica, en lugar de nivel 
organizacional jerárquico, representa desafíos potenciales de implementación para 
los gerentes y desafíos teóricos y empíricos para los académicos (Huselid y Becker, 
2011). Para Schmidt, Pohler y Willness (2018), las empresas pueden obtener 
beneficios de la diferenciación estratégica de los recursos humanos, pero los gerentes 
deben considerar cuidadosamente cómo equilibrar los efectos de la diferenciación en 
el desempeño de la empresa y el bienestar de los empleados antes de implementar 
dichos estrategia. La diferenciación estratégica de recursos humanos puede conducir 
a resultados negativos para algunos empleados, destacando las posibles 
consideraciones éticas que deben ser abordadas por los gerentes al decidir cómo 
equilibrar los intereses organizacionales y de los empleados al realizar inversiones en 
recursos humanos (Schmidt et al., 2018).  
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Teoría X/Y 
 
Cuestionando algunas suposiciones fundamentales sobre el comportamiento 
organizacional, McGregor (1960) esbozó un nuevo rol para los gerentes: en lugar de 
comandar y controlar a los subordinados, los gerentes deberían ayudarlos a alcanzar 
su máximo potencial. Para Larsson, Vinberg y Wiklund, (2007), los paradigmas 
expuestos por McGregor siguen siendo actuales para explicar el liderazgo y las 
metodologías organizacionales, ya que expresan dos formas diferentes de ver a los 
empleados. La teoría X/Y de Douglas Mcgregor, vigente en nuestros días, 
representan dos maneras excluyentes de pensamiento sobre el comportamiento de 
los trabajadores dentro de las organizaciones (Alles, 2008). De acuerdo con 
McGregor (1960), la teoría X explica ciertas conductas humanas en la industria: 
 

Teoría X 
1. El ser humano promedio tiene una resistencia al trabajo y lo 

evitará si puede. 
2.  Debido a esta característica humana de resistencia al trabajo, la 

mayoría de las personas deben ser coaccionadas, controladas, 
dirigidas, amenazadas con castigos para que hagan un esfuerzo 
adecuado hacia el logro de los objetivos de la organización. 

3. El ser humano promedio prefiere ser dirigido, desea evitar la 
responsabilidad, tiene relativamente poca ambición, quiere 
seguridad por encima de todo. 

 
Asimismo, Hernández Gutiérrez y Hernández Vicente (2005, pág. 62) exponen que el 
comportamiento de algunos trabajadores presenta un conjunto de ineficiencia, que 
complementan de alguna forma, las tendencias que marca la teoría X tales como: 

1. Casi nadie del personal de la empresa o de las instituciones se 
emociona por los aspectos esenciales del trabajo.  

2. Los elementos que emocionan o entusiasman al personal por lo 
general están fuera del trabajo.  

3. Al personal solamente le importa su pago, sus vacaciones y sus 
pensiones.  

4. La actitud general es: “no hagas algo que no tengas que hacer”.  
5. Durante el día de trabajo el personal parece moverse en cámara 

lenta hasta que es hora de retirarse a casa.  
6. Nadie asume mayores responsabilidades de las necesarias, a nadie 

le importan las mejoras y cuando se trata de motivar al personal los 
resultados son de corto plazo.  

 
Por otro lado, McGregor (1960) presenta los siguientes supuestos de la teoría Y: 

Teoría Y 
1. La utilización de esfuerzo físico y mental al trabajar es tan natural 

como jugar o descansar. 
2. El control externo y la amenaza del castigo no son los únicos medios 

de encausar el esfuerzo humano hacia los objetivos de la 
organización. El hombre tiene la voluntad de dirigirse y controlarse 
para alcanzar dichos objetivos. 

3. El compromiso con los objetivos está en función de las recompensas 
asociadas con su logro. 
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4. El ser humano ordinario aprende a buscar, aceptar y a asumir 
responsabilidades.  

5. La capacidad de ejercer un grado relativamente alto de imaginación, 
ingenio y creatividad para resolver los problemas de la organización 
está ampliamente definida en la población. 

6. En las condiciones actuales de la vida industrial las potencialidades 
intelectuales del ser humano promedio se utilizan solo parcialmente. 

 
De acuerdo con Chiavenato (2009), los paradigmas rigen y delimitan la vida de las 
personas influyendo en su comportamiento por medio de reglas escritas o no. Tienen 
que ver con las formas tradicionales (cultura social) de actuar o pensar. Estos 
paradigmas (teoría X/Y) sirven de marco para explicar el funcionamiento de los 
modelos organizacionales, los cuales parten de ciertos supuestos sobre la gente y 
guían el accionar, consciente o inconsciente de los directivos en las organizaciones 
(Alles, 2008), lo que genera, junto con sus creencias (Hattagandi, 2015), una 
percepción errónea de causa y efecto que influirá en su gestión (Kopelman, Prottas y 
Falk, 2012).  
 
Trabajadores de Conocimiento 
 
La economía del conocimiento representa el contexto en el que las organizaciones y 
los individuos se esfuerzan por aprender continuamente, seguir siendo competitivos 
y alcanzar el éxito (Iliescu, 2021). La mayoría de los trabajos hoy en día se basan en 
el conocimiento o al menos tienen aspectos que dependen de trabajar con el 
conocimiento (Óskarsdóttir, Oddsson, Sturluson y Sæmundsson, 2021). Las 
organizaciones que logran incrementar su competencia por medio del saber cómo 
hacer las cosas, dependen de los empleados que saben como utilizar el conocimiento 
adecuado (Kubo y Saka, 2002). Por tanto, las organizaciones deben invertir en 
conocer a sus trabajadores de conocimiento, para maximizar la creación de valor 
(Eriksson, Orvik, Strandmark, Nordsteien, y Torp, 2017). Para las compañías que 
hacen uso extensivo de nuevo conocimiento, los trabajadores de conocimiento son 
esenciales al crear y aplicar ideas novedosas en forma productiva (Amidon, 2003). En 
otras palabras, las organizaciones necesitan de los trabajadores de conocimiento 
para competir, donde el aprendizaje se vuelve un recurso estratégico y una fuente 
primaria de ventaja competitiva (Kubo y Saka, 2002; Garrick y Clegg, 2001). Aunado 
a lo anterior, los trabajadores de conocimiento interpretan lo que es valioso para la 
organización de acuerdo con su cultura organizacional, el entorno y el liderazgo; 
asimismo, interpreta lo que es valioso para los demás en su sistema social a través 
de sus comportamientos, acciones y actitudes (Óskarsdóttir et al., 2021). Además, 
este tipo de trabajadores intervienen e influyen en la elaboración de estrategias 
organizacionales (Edmondson y Shannon, 2020). 
 
El término trabajador del conocimiento se aplica a los profesionales cuyo trabajo se 
destaca por la expansión continua, sistemática y predominante del conocimiento 
organizacional (De Sordi, Azevedo, Bianchi y Carandina, 2021). Cuentan con altos 
grados de expertise, educación o experiencia y lo utilizan para adquirir, crear, 
compartir o aplicar conocimientos en sus trabajos (Óskarsdóttir y Oddsson 2017). 
Horwitz et al. (2003) añade que este tipo de trabajadores posee razonamiento 
abstracto, conocimiento tecnológico, un alto poder cognoscitivo, son observadores y, 
pueden interpretar, sintetizar y comunicar nuevas perspectivas para tomar decisiones 
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efectivas, llevar a cabo procesos y ofrecer soluciones para la organización. Los 
trabajadores de conocimiento al producir nuevos productos o servicios aplican, el 
conocimiento teórico y analítico, adquirido a través de la educación formal 
(Jayasingam, Govindasamy, & Singh, 2016). Para Scarbrough (1999), los 
trabajadores del conocimiento son personas que tienden a realizar un trabajo que no 
está estructurado o definido y realizan tareas complejas (Surawski, 2019). Son 
aquellos que no están involucrados directamente en hacer o mover cosas tangibles 
(Heitman, 2019); no son rutinarios ni hacen trabajo repetitivo, de hecho, generan 
nuevas ideas para proyectos (Choi y Glenn, 1995) y; son personas que usan la 
información como un recurso (Tymon y Stumpf, 2003). Los trabajadores de 
conocimiento muestran autonomía y un nivel alto de toma de decisiones (Surawski, 
2019; Heitman, 2019; Wickramasinghe y Ginzberg, 2001; Kubo y Saka, 2002; 
Drucker, 1999) que disfrutan la promoción, la movilidad y la resistencia al control, con 
un compromiso más hacia la ocupación que hacia la organización (Horwitz et al. 
2003). Su mayor grado de experiencia cambia el poder de negociación a su favor, ya 
que buscan menos dependencia de su empleador y pueden buscar empleo en otros 
lugares (Bussin y Brigman, 2019). 
 
Gestionar a los trabajadores de conocimiento es una importante tarea, no sólo por su 
predominio en la fuerza de trabajo, sino por el impacto que estos trabajadores pueden 
tener en el desarrollo de una organización (Wickramasinghe y Ginzberg, 2001). 
Asimismo, en la economía del conocimiento los trabajadores de conocimiento están 
desarrollando habilidades y competencias que son adecuadas para los mercados 
globales, convirtiéndose en miembros autónomos, innovadores, altamente 
adaptables y emprendedores de las organizaciones (Iliescu, 2021) y donde su 
rendimiento depende del contexto de complementariedades (la tecnología, la tarea, 
las características personales y organizacionales) con las que interactúan 
(Pashkevich y Haftor, 2020). Como propietarios, tanto de las herramientas como del 
método de producción, los trabajadores de conocimiento son una potente fuente de 
valor organizacional, si pueden ser aprovechados (Annett, 2019). Sin embargo, la 
capacidad de atraer, retener y motivar a este talento será difícil debido al aumento de 
la rotación de empleados, lo que conlleva la pérdida de memoria corporativa, 
productividad y, capital intelectual y social (Bussin y Brigman, 2019). Por tal motivo, 
es importante retener a los trabajadores de conocimiento, ya que el costo asociado 
con el reemplazo de su conocimiento supera con creces el costo de retenerlos (Bussin 
y Brigman, 2019). La dura realidad es que la salida de los trabajadores de 
conocimiento de una empresa resulta en la pérdida de conocimiento organizacional 
que puede ser altamente costosa, sobre todo si el empleado es altamente calificado 
y talentoso (Jayasingam et al., 2016). Asimismo, los trabajadores del conocimiento 
presentan oportunidades emocionantes y nuevos riesgos para las organizaciones 
(Annett, 2019). 
 
Complementando lo anterior, la tabla 1 muestra las principales características de los 
trabajadores de conocimiento dentro de las organizaciones (Borjas, 2009). 
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Tabla 1. Principales características que distinguen a los trabajadores de 
conocimiento. 
CARACTERÍSTICAS AUTORES 
Son autónomos. Sulek y Marucheck, 1994; Abdul-Gader, 1997; 

Wickramasinghe y Ginzberg, 2001; Borje, 2003 
Toman decisiones. Horwitz et al., 2003 
Presentan un nivel alto de 
educación. 

Stebbins y Shani, 1995; Sulek y Marucheck, 
1994; Abdul-Gader, 1997; Wickramasinghe y 
Ginzberg, 2001; Borje, 2003 

Tienen experiencia.  Sulek y Marucheck, 1994; Abdul-Gader, 1997; 
Wickramasinghe y Ginzberg, 2001; Borje, 2003 

Muestran expertise 
(especialización). 

Sulek y Marucheck, 1994; Bogdanowicz y 
Bailey, 2002 

Realizan tareas no repetitivas o 
estructuradas. 

Choi y Glenn, 1995; Scarbrough, 1999 

Tienen un estatus organizacional. Sulek y Marucheck, 1994; Abdul-Gader, 1997; 
Wickramasinghe y Ginzberg, 2001; Borje, 2003 

Desarrollan tareas complejas. Anónimo, 1995 
Desarrollan tareas intelectuales. Anónimo, 1995 
Provocan impacto en áreas claves. Choi y Glenn, 1995 
Poseen conocimiento tecnológico. Horwitz et al., 2003 
Poseen conocimiento abstracto. Horwitz et al., 2003 
Ofrecen soluciones a la 
organización. 

Horwitz et al., 2003; Tymon y Stumpf, 2003 

Tienen la habilidad de observar, 
sintetizar e interpretar datos. 

Horwitz et al., 2003 

Pueden comunicar nuevas 
perspectivas y visiones. 

Horwitz et al., 2003 

Crean y aplican nuevas ideas de una 
forma productiva y eficiente. 

Amidon, 2003; Abdul-Gader, 1997 

Nota: Borjas García, J. E. (2009). La utilización de un modelo de la administración del 
conocimiento como base para una reestructuración organizacional: El caso de una 
empresa de la industria metalmecánica (p. 116). 
 
En concreto, el modo de comportarse por parte de los trabajadores dentro de las 
organizaciones mexicanas, al parecer, se mueve entre la teoría X/Y y los 
Trabajadores de Conocimiento. Por tal motivo, es necesario que los directivos 
reconozcan este hecho y que, en un momento dado, tengan la capacidad para 
diferenciar a sus empleados y actúen en consecuencia. Porque actuar en 
consecuencia, de acuerdo con su comportamiento, es la clave para generar mayor 
productividad dentro de las organizaciones. 
 
 
Hipótesis 
 
H1: De los empleados de una organización, alrededor de tres cuartas partes tienden 
a tener un comportamiento de trabajador tipo X. 
H2: De los empleados de una organización, alrededor de una cuarta parte tienden a 
tener un comportamiento de trabajador tipo Y. 
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H3: De los empleados de una organización, una mínima parte tienden a tener un 
comportamiento de trabajador tipo trabajador de conocimiento. 
 
 
Método 
 
El estudio realizado tiene un enfoque cualitativo con alcance descriptivo con diseño 
no experimental y transeccional.  Es cualitativo, porque se busca obtener de los 
participantes sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos 
subjetivos (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014). Su 
alcance conlleva una investigación descriptiva que señala el porqué algunos 
empleados están asociados a una teoría y otros a otras (Hernández Sampiere et al., 
2014), dichas teorías son las X y Y de Douglas MacGregor y la teoría de los 
Trabajadores de Conocimiento. No se realizaron experimentos y la recopilación de 
información se llevó a cabo entre el último trimestre de 2021. Respecto al muestreo, 
esta investigación se basa en una muestra no probabilística por conveniencia donde 
los elementos se eligen por el acceso que tenemos a ellos (Hernández Sampiere et 
al., 2014). En este caso, el instrumento de recolección de información se aplicará a 
empleados que cuenten al menos con un nivel técnico de estudios o superior. 
La investigación consistirá en dos etapas. En la primera etapa (recolección de 
información) se aplicará un instrumento basado en las características de los 
Trabajadores de Conocimiento (ver descripción del instrumento) el cual presenta una 
base cualitativa. En una segunda etapa (análisis de la información) mediante la 
técnica cualitativa se analizarán los resultados arrojados por el instrumento mediante 
categorías previamente establecidas (ver descripción del instrumento) 
contextualizando dicha información. 
 
Instrumento de recolección de la información 
 
La base teórica de este instrumento descansa en una tipología basada en la teoría 
X/Y de Douglas McGregor y en la teoría de los Trabajadores de Conocimiento (ver 
marco teórico en párrafos superiores) y sólo aplica a trabajadores mexicanos. 
Para elaborar el instrumento de recolección de información se utilizaron preguntas de 
opinión, que de acuerdo a Namakforoosh (2010), recogen la actitud (inclinaciones, 
prejuicios, ideas, temores y convicciones acerca de un tema) de los entrevistados. 
Por tanto, para evitar ser directos en las preguntas, se utilizaron afirmaciones 
(situaciones hipotéticas); es decir, las preguntas se trasformaron en una afirmación 
personal para el respondente. En cuanto a las respuestas, estas fueron de tipo 
multicótomas; a decir, se presentaron varias respuestas fijas que expresaban un tipo 
de proceder o comportamiento a seguir, donde los entrevistados escogían la 
alternativa con la que más se identificaban. 
El instrumento es una adaptación del que utilizaron Gutierrez Téllez, Hernandez 
García, Cortéz Mendoza y Borjas Gracía (2019). Está integrado por 32 items, de los 
cuales 7 corresponden a preguntas sociodemográficas y 25 a afirmaciones 
(situaciones hipotéticas) que representan 6 variables (autonomía, toma de decisiones, 
eficacia, aplicación del aprendizaje, innovación y, conocimiento y habilidades 
técnicas; así como sus correspondientes respuestas (tipo de proceder o 
comportamiento).  
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Tabla 2. Diferenciación de los tipos de trabajadores. 
PUNTAJE TIPO DE TRABAJADOR PROBABILIDAD 
100 
al 
96 Trabajador de conocimiento 2% ± 2% 

95 
al 
84 

Trabajador 
Y 20% ± 5% 

83 
al 
1 

Trabajador 
X 80% ± 5% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 2 se representó las variantes del puntaje que se pudo obtener mediante el 
instrumento de recolección generado. Una puntuación alta (entre 96 y 100) describe 
una tendencia de comportamiento de un trabajador de conocimiento, una puntuación 
media (entre 84 y 95) describe una tendencia de comportamiento de un trabajador Y 
y, una puntuación baja (entre 1 y 83) describe una tendencia de comportamiento de 
un trabajador X. A su vez, es necesario establecer cierto porcentaje de error debido a 
que se está trabajando con personas, las cuales presentarán siempre un rango de 
variabilidad en su comportamiento. 
 
 
Análisis de Resultados 
 
Como se mencionó anteriormente, el instrumento de recolección de información tiene 
un origen cualitativo, sin embargo los datos que arrojó pudieron concentrase en una 
base de datos. El instrumento de recolección de información fue aplicado a una 
muestra de 144 empleados del sector público y privado, cuyo nivel de escolaridad 
mínima era técnico. Los empleados pertenecian a empresas privadas del sector 
automotriz (43), del sector de servicios (32) y del sector alimenticio (6). Del sector 
público la  información fue de un organismo municipal (8) y de 4 instituciones de 
enseñanza superior (55). 
 
Estadísticos descriptivos 
 
Tabla 3. Sexo 

 

Tabla 4. Puesto 

 
Tabla 5. Educación Tabla 6. Gente a Cargo 
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En la tabla 3 se observa que en cuanto al sexo se presentó que el 50% de los 
respondentes fueron mujeres y el 50% fueron hombres. En cuanto al puesto (tabla 4), 
se otuvieron respuestas de todos los niveles. Respecto a la educación (tabla 5), 
destaca que el 76% de los respondentes está integrado por personas que tienen un 
nivel de escolaridad de licenciatura mas un diplomado o menos. En la tabla 6 se 
observa que el 47% de los encuestados no tiene gente a su cargo y, por otro lado, el 
10% tienen más de 20 subordinados. 
 
Tabla 7. Antigüedad 

 

Tabla 8. Experiencia 

 
Tabla 9. Edad 

 
 
De la tabla 7 destaca que el 53% de los encuestados tienen menos de 5 años de 
antigüedad, y en contraste sólo el 11% tiene más de 20 años de antigüedad. Respecto 
a la experiencia (tabla 8), destaca que el 25% de los encuestados tienen más de 20 
años de experiencia. Por último, en la tabla 9 se observa que el 83% de los 
respondentes tienen menos de 50 años, y que sólo 4 personas cuentan con más de 
60 años. 
 
Aunque esta investigación tiene un enfoque cualitativo, el instrumento utilizado para 
recopilar información se sometio a la prueba de fiabilidad, aplicandole el Alfa de 
Cronbach. Este coeficiente se utiliza para medir la consistencia interna de una escala, 
es decir, evalúa la extensión en que los items están correlacionados. Para el caso, un 
valor de superior a 0.7 indica que existe una fuerte relación entre las preguntas 
(Tuapanta Dacto, Duque Vaca y Mena Reinoso, 2017). En cuanto a este estudio, el 
Alfa de Cronbach fue de .622 para 144 encuestas, lo que indica que, de acuerdo a 
Tuapanta Dacto, Duque Vaca y Mena Reinoso (2017), el nivel de fiabilidad es bueno. 
Es importante mencionar que a medida que aumenta el número de encuestas, 
aumenta el valor del Alfa de Cronbach. Sin embargo, hay que hacer dos 
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consideraciones: la primera, el instrumento fue construido con un enfoque cualitativo 
y; la segunda, la muestra es pequeña, sólo 144 casos debido a que la investigación 
está en proceso. 
 
Siguiendo con las pruebas al instrumento generado, aclarando que su origen es 
cualitativo, se aplicó la Rho de Spearman para observar la fuerza de correlación de 
las variables educación, puesto, antigüedad, experiencia y edad. 
 

Tabla 10. Prueba Rho de Spearman 
entre educación y el puntaje de los 
ítems de las afirmaciones. 

 
** La correlación es significativa en el nivel 
0.01 (bilateral) 

Tabla 11. Prueba Rho de Spearman 
entre puesto y el puntaje de los ítems 
de las afirmaciones. 

 
** La correlación es significativa en el nivel 
0.01 (bilateral) 

Tabla 12. Prueba Rho de Spearman 
entre antigüedad y el puntaje de los 
ítems de las afirmaciones. 

 
** La correlación es significativa en el nivel 
0.05 (bilateral) 

Tabla 13. Prueba Rho de Spearman 
entre experiencia y el puntaje de los 
ítems de las afirmaciones. 

 
** La correlación es significativa en el nivel 
0.01 (bilateral) 

Tabla 14. Prueba Rho de Spearman entre edad y el puntaje de los ítems de las 
afirmaciones. 

 
** La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral) 
 
Se puede observar en la tabla 10 que, de acuerdo con la Rho de Spearman el p valor 
de la educación .000 es menor al nivel de significancia de 0.05, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, esto significa que existe 
una correlación moderada debido a que el valor de ρ (0.408) es mayor de 0.3 entre 
las dos variables. De igual forma se observa que, los p valores de las tablas 11 (puesto 
con un p valor de 0.002)), 12 (antigüedad con un p valor de 0.029), 13 (experiencia 
con un p valor de 0.001) y 14 (edad con un p valor de 0.014) son menores que el nivel 
de significancia de 0.05, por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, esto significa que en estos casos existe una correlación débil debido a que 
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los valores de ρ (0.256, 0.182, 0. 273 y 0. 204) son menores a .3 entre las variables 
correspondientes. 
 
Del análisis cualitativo, se puede mencionar que el instrumento utilizado, hasta el 
momento, cumplió con las expectativas de medición esperadas. Es decir, coincidieron 
los puntajes obtenidos con la apreciación que tenían los jefes sobre sus subordinados 
en cuanto a su comportamiento, y esto coincidió con la tipología presentada 
(trabajadores X, Y y TC). Respecto a la validez y confiabilidad del instrumento, este 
siguió las pautas expuestas por Borjas (2020) sobre la validez y confiabilidad en la 
recolección y análisis de datos bajo un enfoque cualitativo. 
 
Tabla 15. Ejemplo de resultados al aplicar el instrumento para diferenciar 
empleados. 

 
 
Tabla 16 . Ejemplo para establecer si existe un debil o fuerte comportamiento. 

 
 
En la tabla 15 se puede observar que dependiendo del puntaje que se obtiene al 
contestar el instrumento, se puede determinar el tipo de trabajador, ya sea: X (entre 
0 y 83), Y (entre 84 y 95) o TC (entre 96 y 100). Lo anterior implica que, a partir de 
saber cual es la tendencia de comportamiento de los trabajadores (por el puntaje 
obtenido), se puede planificar la forma de gestionarlos.  
 
De igual forma, si se obtiene en forma individual el puntaje de los ítems de las 
diferentes variables (eficacia, autonomía, toma de decisiones, aprendizaje, 
conocimiento e innovación) que componen el instrumento, se puede establecer en 
que variables existe una tendencia débil o fuerte de comportamiento hacia su 
cumplimiento (ver tabla 16). 
 
Discusión de resultados 
 
Respecto de la diferenciación de empleados, no se conoce evidencia documentada 
de una tipología que este en uso y que permita identificar una tendencia de 
comportamiento de empleados al momento de trabajar. Lo anterior permite exponer 
que la presente investigación tiene su origen en la conjugación de tres temas, la teoría 
X/Y de Douglas McGregor complementada con la teoría de los Trabajadores de 
Conocimiento y la diferenciación de Jack Welch . Es mediante estos temas que se 
genera la diferenciación de los empleados. Esta diferenciación parte del hecho de que 
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las personas muestran diferentes tendencias de comportamientos al integrarse a una 
empresa u organización, comportamientos que tienen una influencia cultural, tal como 
lo menciona Chiavenato (2009), emanados de los valores compartidos, hábitos, usos, 
costumbres, códigos de conducta y tradiciones. Dichas tendencias de 
comportamientos se pueden asociar o identificar con las conductas que establece 
McGregor (1960) a través de su teoría X/Y y que se complementa con la teoría de los 
trabajadores de Conocimiento. Es así que, la diferenciación de empleados de Welch 
y Byrne (2001) pasa de un concepto subjetivo (práctico) a un concepto objetivo 
(teórico), mediante el uso de un instrumento que pueda estandarizar la forma de 
clasificar a los trabajadores. A su vez, mediante una clasificación poder predecir, 
hasta cierto punto, la tendencia de comportamiento de los empleados al momento de 
trabajar.  
 
Una de las aportaciones de este trabajo es que la diferenciación de empleados 
establece que las organizaciones deben balancear el porcentaje de elementos con 
los que trabajan, según el trabajo que se realice, para poder dar los resultados 
deseados. En otras palabras, es recomendable que un área, departamento u 
organización cuente con una mayor cantidad de empleados X (operativos, seguidores 
o productores) aproximadamente el 80+/-5% para los trabajos mecánicos y rutinarios. 
Una menor cantidad de empleados Y (organizadores, conductores o competentes) 
aproximadamente el 20+/-5% para los trabajos de dirección, especializados o 
estratégicos. Y si es necesario, algunos empleados TC (talentosos o innovadores) 
aproximadamente el 2+/-2% para proyectos especiales o para generar innovación. 
 
Otra aportación es que se puede estimar de forma objetiva la tendencia de 
comportamiento de los empleados de una organización. Lo anterior implica un mejor 
conocimiento de los aspirantes y empleadoses, lo cual es útil al momento de contratar 
o promoverlos. 
Una última aportación es que, el poder conocer la tendencia de comportamiento de 
los trabajadores, permite a los directivos generar estrategias encaminadas a 
capitalizar de una mejor forma los conocimientos y competencias de sus empleados 
al momento de gestionarlos. 
 
 
Conclusiones 
 
Estableciendo que este es un trabajo de corte cualitativo que está en progreso, se 
puede establecer hasta el momento que: 
● Se cumple el objetivo planteado de poder clasificar a los trabajadores de cualquier 

organización mediante una tipología (trabajador X, Y y TC), consecuencia de una 
tendencia de comportamiento de los trabajadores. Lo anterior implica que, a partir 
de saber cual es la tendencia de comportamiento de los trabajadores (por el 
puntaje obtenido), se puede planificar la forma de gestionarlos. 

● El hecho de que el instrumento genere valores que coinciden con las 
apreciaciones que tienen los jefes sobre sus subordinados, y que se cumplen las 
pautas de rigurosidad, sistematización y lógica (Borjas, 2020) en la recolección y 
análisis de datos bajo un enfoque cualitativo, establece que el instrumento es 
válido y confiable. 

● Se puede establecer con base en el trabajo y la teoría consultada que: 
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o En general, el 80+/- 5% de los trabajadores de una organización, área o 
departamento en México son trabajadores X (operativos, seguidores o 
productores). 

o En general, el 20+/- 5% de los trabajadores de una organización, área o 
departamento en México son trabajadores Y (organizadores, conductores 
o competentes). 

o En general, el 2+/- 2% de los trabajadores de una organización, área o 
departamento en México son trabajadores de conocimiento (talentosos o 
innovadores). 

● Lo anterior corrobora las hipótesis presentadas, las cuales son aceptadas. 
● Sobre el instrumento se puede decir que la combinación de afirmaciones 

(situaciones hipotéticas) y respuestas basadas en un proceder y comportamiento 
establecido, hasta el momento, han generaron un buen resultado. 

 
En cuanto a las limitaciones que se presentaron a la investigación, estas tuvieron que 
ver con la recopilación de información, la cual fue un poco difícil. Lo anterior, debido 
al malentendido que se tiene sobre la ley de transparencia y el acceso a la información 
pública. 
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Resumen  

El comportamiento ciudadano organizacional ha sido estudiado en diferentes 
contextos, se caracteriza por ser una práctica voluntaria de los empleados y se cree 
que la autonomía laboral tiene impacto significativo en él. Por ello este trabajo de 
investigación tiene como objetivo analizar la influencia de la autonomía laboral sobre 
los comportamientos de ciudadanía organizacional, a nivel individual y organizacional, 
en el contexto de la industria maquiladora de Ciudad Juárez, Chihuahua. El diseño de 
esta investigación es de tipo cuantitativo, no experimental y transversal. Se utilizó una 
muestra no probabilística de 103 trabajadores de la industria maquiladora. Los datos 
se analizaron a través de un modelo de ecuaciones estructurales PLS. Los resultados 
indican que la autonomía laboral tiene una influencia estadísticamente significativa 
tanto sobre los comportamientos de ciudadanía a nivel organizacional como 
individual.  

Palabras clave: Comportamiento ciudadano organizacional, autonomía laboral  

 

Introducción 

Actualmente se cree que el desempeño y la eficiencia organizacional dependen en 
gran medida de los esfuerzos que los empleados realizan más allá de los requisitos 
establecidos (Samiee & DidehKhani, 2019). Todas las organizaciones tratan de 
competir y sobresalir en este mundo cambiante y para alcanzar sus objetivos reclutan 
personas que laboran más allá de sus requisitos laborales (Asgari, Mezginejad & 
Taherpour, 2020). Es decir, buscan empleados dispuestos a realizar tareas que no 
figuran dentro de las descripciones de sus funciones. Esta clase de comportamientos 
se conoce en la literatura académica como comportamiento ciudadano organizacional 
[CCO].  

 El CCO tiene múltiples beneficios y por ello es un tema relevante en las 
empresas. Por una parte, ayuda a lograr la eficiencia organizacional y a incrementar 
la estabilidad, ya que, entre otros aspectos, reduce la rotación de personal (Vázquez, 
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Arredondo, & de la Garza, 2018; Jan & Gul, 2016). Asimismo, reduce los conflictos 
organizacionales e incrementa la cooperación y la participación entre los miembros 
de la organización (Omidi, Meftahi & Omidi, 2018). Más aún, el CCO es un factor 
determinante en la gestión de recursos humanos, ya que ayuda en el seguimiento, 
mantenimiento y mejoramiento de la actitud de las personas (Rita, et al., 2018). 
Finalmente, se afirma que las personas con este comportamiento realizan una mayor 
cantidad de trabajo voluntario (Omidi, Meftahi & Omidi, 2018).  

Los CCO son actitudes que muchas organizaciones esperan de sus empleados 
(Munawir, et al., 2019), sin embargo, no todos los trabajadores están dispuestos a 
cooperar de esta forma, (Abrori & Ali, 2020) o bien carecen de la habilidad, motivación 
y oportunidad para hacerlo (Organ, Podsakoff, & MacKenzie, 2006). Este tipo de 
comportamientos son influenciados por factores organizacionales, así como por otros 
relacionados con los propios empleados (Grego-Planer, 2019).  

Esta investigación tiene como objetivo analizar el impacto de la autonomía 
sobre los comportamientos de ciudadanía organizacional individual y organizacional. 
Este trabajo está estructurado en 4 apartados, en el primero se aborda el marco 
teórico, en el segundo la metodología, en el tercero el análisis de resultados y 
finalmente las conclusiones. 

 

Marco teórico 

Autonomía  

La autonomía laboral se define como la libertad asociada con las actividades y la toma 
de decisiones en el trabajo (Sia & Appu, 2015). En esta variable se manifiesta el grado 
en que un trabajador puede tomar decisiones y tener discrecionalidad, 
autodeterminación y control en los procedimientos, metas, actividades, prioridades, 
ritmo y esfuerzo de su empleo (Koys & DeCotiis, 1991; Patterson et al., 2005; Slemp 
et al., 2015; Vansteenkiste, Ryan & Soenens, 2020). En ella se encuentra incluido el 
grado en el que los trabajadores pueden administrar sus horarios de trabajo (Permata 
y Mangundjaya, 2021). Es importante destacar que la autonomía laboral no solo se 
refiere a la capacidad de los empleados para decidir la hora, lugar y duración del 
trabajo diario; en esta variable también se incluye la libertad de organización del 
trabajo (Wu y Zhou, 2020).  

La autonomía tiene distintos beneficios. Es una variable que ayuda a satisfacer 
necesidades individuales y organizacionales (Chiniara & Bentein, 2016; Deci & Ryan, 
2002; Gagné & Deci, 2005; Slemp, Kern, Patrick & Ryan, 2018; Vansteenkiste et al., 
2020). En especial, la autonomía se reconoce como un factor determinante para el 
bienestar de los trabajadores (Clausen, Pedersen, Andersen, Theorell & Madsen, 
2021). Se afirma que los empleados con mayores niveles de autonomía laboral 
sienten que su trabajo es más agradable e interesante, lo cual los motiva a lograr los 
resultados deseados (Shahzad, 2021). Además, gracias a ella: se mejora el 
desempeño laboral ya que los empleados perciben que son confiables para realizar 
las tareas asignadas; se incrementa el sentido de responsabilidad por el desempeño; 
se genera una sensación de control sobre la forma en que se realiza el trabajo, lo que 
permite encontrar y desarrollar formas adecuadas para realizar las tareas; y ayuda en 
la aplicación de conocimientos, preferencias y experiencias para realizar el trabajo y 
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resolver las dificultades de forma efectiva (Pusparini & Aryasa, 2021; Saragih, 2015; 
Saragih, Mararetha & Anantyanda, 2021).  

Comportamiento ciudadano organizacional [CCO]. 

El comportamiento ciudadano organizacional ha sido explorado en distintos contextos 
y desde diferentes ópticas; el interés académico en él surge por su relación con 
aspectos a nivel individual (como la evaluación del desempeño y el otorgamiento de 
recompensas) y a nivel organizacional (como la productividad, la eficiencia, los 
costos, la satisfacción de los clientes y la rotación de personal) (Ocampo et al., 2018). 
Además, el CCO ayuda a desarrollar un buen ambiente laboral y puede fortalecer 
aspectos morales en los empleados (Zhao & Zhou, 2020). Este tipo de 
comportamiento se presenta en todo tipo de organizaciones, sin embargo, se 
considera que en las entidades públicas es menos probable que se reconozca, 
comparativamente con lo que sucede en empresas privadas (Chang, Johnson, & 
Yang, 2007). 

  El CCO es una práctica laboral voluntaria y discrecional de los empleados 
(Daily, Bishop, & Govindarajulu, 2008; Tsai & Tsai, 2017). Se caracteriza por 
comportamientos positivos tales como habilidades para comunicarse abierta y 
honestamente, cooperar con otros, compartir información y resolver conflictos (Abrori 
& Ali, 2020). Los trabajadores que exhiben CCO por lo general no buscan ser 
recompensados, por ello se les reconoce como una especie de comportamiento 
discrecional (Tsai y Tsai, 2017). Este tipo de comportamiento es desplegado cuando 
los empleados tienen una asociación cercana con la firma (Jan & Gul, 2016) y a los 
trabajadores que los presentan se les reconoce como “buenos soldados” o “buenos 
ciudadanos” (Bolino y Klotz, 2015). En resumen, el CCO es un comportamiento 
personal desplegado de forma voluntaria, y aun cuando no es recompensado 
explícitamente, de forma agregada promueve el funcionamiento efectivo de la 
organización (Organ, 1988). 

Los trabajos conceptuales y empíricos sobre el CCO sugieren dos categorías 
amplias de ellos: Comportamiento de Ciudadanía Organizacional Individual [CCO-I] y 
Comportamiento de Ciudadanía Organizacional dirigido hacia la Organización [CCO-
O] (Williams & Anderson, 1991). El CCO-I consiste en comportamientos de ayuda 
dirigidos hacia personas en específico y como resultado del mismo se fortalecen los 
lazos entre los empleados; por su parte, el CCO-O tiene como propósito beneficiar a 
la organización o grupo a nivel agregado, se trata de comportamientos generalizados 
que se despliegan por la expectativa de recompensas o para evitar sanciones 
(Colquitt et al., 2001; Chang, Johnson, & Yang, 2007; Williams & Anderson, 1991). 

La autonomía laboral promueve la aparición de resultados positivos al impactar 
sobre el estado psicológico de los individuos (Zhou, 2020) y permite que los 
empleados respondan de manera efectiva a demandas adicionales de trabajo 
(Permata & Mangundjaya, 2021). En un trabajo de investigación realizado con 
empleados coreanos, se encontró que los empleados con mayor autonomía en su 
trabajo percibían un mayor grado de apoyo de la organización y desplegaron más 
frecuentemente comportamientos de ciudadanía organizacional (Park, 2016). 
Además, en otro estudio desarrollado en Indonesia se identificó que el liderazgo de 
empoderamiento, caracterizado por el poder y autonomía que el líder otorga a los 
subordinados, impacta favorablemente sobre los CCO (Shahab, Sobari & Udin, 2018). 
Por tanto, se plantea que: 
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H1: La autonomía laboral influye de forma significativa sobre los 
comportamientos de ciudadanía organizacional de forma individual. 
H2: La autonomía laboral influye de forma significativa sobre los 
comportamientos de ciudadanía organizacional a nivel organizacional. 

 

Metodología  

El diseño de esta investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal. Se 
utilizó una muestra no probabilística de trabajadores de la industria maquiladora del 
norte del país [incluyendo industrias del sector automotriz, electrónico, médico, entre 
otras], la cual estuvo conformada por 103 empleados de dichas organizaciones. Para 
recolectar los datos se diseñó un cuestionario que fue aplicado a los participantes y 
fue requisitado de forma autoadministrada.  

Las variables fueron medidas con escalas validadas previamente, las cuales 
fueron adaptadas al contexto de estudio. En el formato de medición de los ítems se 
utilizó una escala de respuesta tipo likert de 7 puntos, desde 1 como “totalmente en 
desacuerdo” hasta 7 como “totalmente de acuerdo”. La autonomía laboral se adaptó 
a partir de la escala propuesta por Patterson et al., (2005), conformada por 4 ítems, 
un ejemplo de ellos es “En la empresa para la cual trabajo, se permite a los empleados 
tomar sus propias decisiones laborales”. Los CCO se valoraron con la escala 
adaptada de Lee y Allen (2002), con 9 ítems correspondientes a CCO individual [un 
ejemplo de ellos es “Es común que yo ayude a mis compañeros que han faltado al 
trabajo’] y 8 ítems de CCO organizacional [un ejemplo de ellos es “Es común que yo 
realice tareas que no son parte de mi trabajo pero que ayudan a la empresa”]. Una 
vez recopilados los datos se obtuvieron los estadísticos descriptivos a través del 
software de análisis estadístico SPSS y los estadísticos inferenciales por medio del 
software Smart PLS. 

 

Resultados  

Los estadísticos descriptivos de la muestra se encuentran contenidos en la Tabla 1. 
Con respecto al género, se tuvo la participación de 58 participantes hombres y 45 
mujeres. El 47.6% manifestó tener entre 18 y 25 años, el 28.15% tienen entre 46 y 30 
años y el 8.73% entre 31 y 35 años. En el estado civil, el 57.3% expresó estar soltero, 
el 9.7% en unión libre, mientras que el 3.1% está casado. La mayoría de los 
participantes tiene estudios de licenciatura terminada [38.8%], el 22.3% tiene 
preparatoria terminada y solamente el 19.4% cuenta con licenciatura trunca. El 34.0% 
ocupan puestos de asistentes, el 30.1% son operadores, el 18.4% se desempeñan 
como técnicos y el 7.8% son supervisores. El 47.6% tiene menos de 1 año laborando 
en la organización, mientras que el 24.3% tienen entre 1 y 2 años. Con respecto al 
ramo en el que se desempeñan, el 44.7% pertenece al ramo automotriz, el 7.8% al 
médico, el 5.8% al electrónico, y el resto a otros [41.7%].  

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la muestra. 

Característica N %  Característica N % 

Género Masculino 58 56.3%  Puesto Asistente 35 34.0
% 
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 Femenino 45 43.7%   Gerente de 
área 

4 3.9% 

      Ingeniero 3 2.9% 

Edad 18 a 25 años 49 47.6%   Jefe de 
departamento 

1 1.0% 

 26 a 30 años 29 28.1%   Jefe de grupo 2 1.9% 

 31 a 35 años 9 8.7%   Operador 31 30.1
% 

 36 a 40 años 9 8.7%   Supervisor 8 7.8% 

 Más de 40 
años 

7 6.7%   Técnico 19 18.4
% 

         

Estado 
Civil 

Casado 31 3.1%  Antigüeda
d 

Menos de 1 
año 

49 47.6
% 

 Divorciado 1 1.0%   Entre 1 y 2 
años 

25 24.3
% 

 Separado 2 1.9%   Entre 3 y 4 
años 

18 17.5
% 

 Soltero 59 57.3%   Más de 5 años 11 10.7
% 

 Unión libre 10 9.7%      

         

Nivel de 
Estudio
s 

Doctorado 1 1.0%  Sector Automotriz 46 44.7
% 

 Licenciatura 
terminada 

40 38.8%   Electrónico 6 5.8% 

 Licenciatura 
trunca 

20 19.4%   Médico 8 7.8% 

 Maestría 2 1.9%   Otro 43 41.7
% 

 Preparatoria 23 22.3%      

 Secundaria 9 8.7%      

 Técnico  8 7.8%      
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos.  



 

1270 

 

El análisis estructural se realizó en dos etapas: en la primera, se revisó el 
modelo de medición con el propósito de determinar la fiabilidad y la validez del modelo 
de medición; en la segunda, se probaron las hipótesis propuestas (Hair et al., 2017). 
Los indicadores mostraron valores adecuados. En el modelo de medición inicial se 
incluyeron 21 ítems; solo 1 de ellos fue eliminado [A4] ya que mostraba un valor en 
su carga factorial inferior al recomendado.  

En la Tabla 2, se encuentran los resultados de la validez convergente del 
modelo de medición final. Como primer criterio, se revisaron las cargas factoriales. 
Una vez eliminado el ítem [a4], el resto de los indicadores excedió el valor mínimo 
recomendado de 0.70, con valores t entre 7.058 y 56.161. En relación con la fiabilidad, 
está comúnmente se mide a través del alfa de Cronbach. Se recomienda que exhiba 
valores superiores a 0.70 (Fornell y Bookstein, 1982). En el modelo los indicadores 
alfa de Cronbach cumplen con este criterio: autonomía [0.811], CCO individual 
[0.927], CCO organizacional [0.948]. Otro indicador para medir la fiabilidad es el índice 
de Fiabilidad Compuesta [IFC] (Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999), se considera 
que este indicador es una mejor medida, también se recomienda que presente valores 
superiores a 0.70. En todos los casos se cumple con el criterio: autonomía [0.873], 
CCO individual [0.940], CCO organizacional [0.957]. Con respecto al índice de 
varianza extraída [AVE], este calcula la varianza de cada constructo la cual se obtiene 
a partir de sus indicadores, se recomienda valores superiores a 0.50 (Chin, 1998; 
Gefen & Straub, 2005). En todos los casos el indicador AVE cumple con lo 
recomendado: autonomía [0.644], CCO individual [0.636], CCO organizacional 
[0.737]. 

Tabla 2. Indicadores del modelo 

Ítems Carga Valor t 

Alf
a 
de 
Cr
on
ba
ch 

Fi
ab
ili
da
d 
co
m
pu
es
ta 
 

Aná
lisi
s 
de 
vari
anz
a 
extr
aíd
a 
AV
E 
 

Autonomía      
En la empresa para la cual trabajo:      
A1. Se permite a los empleados tomar sus 
propias decisiones laborales. 

0.831 17.471**
* 

0.811 0.87
3 0.644 

A2. Se confía en las personas para que 
tomen decisiones relacionadas con su 
trabajo. 

0.922 56.161**
* 

A3. Se da libertad a los empleados para que 
lleven a cabo su trabajo. 

0.913 53.679**
* 
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CCO Individual       
Es común que yo:      
CCO1. Ayude a mis compañeros que han 
faltado al trabajo. 

0.627 7.058*** 

0.927 0.94
0 

 
0.636 
 

CCO2. Dedique tiempo para ayudar a mis 
compañeros que tienen problemas con sus 
actividades de trabajo. 

0.858 20.858**
* 

CCO3. Cambie mi horario de trabajo para 
ayudar a que mis compañeros puedan 
tomar vacaciones o pedir permiso. 

0.653 8.883*** 

CCO4. Haga cambios en mi rutina de 
trabajo para que mis nuevos compañeros se 
sientan bienvenidos al grupo. 

0.845 20.864**
* 

CCO5. Me interese por mis compañeros de 
trabajo, incluso en situaciones personales o 
laborales complicadas. 

0.863 25.857**
* 

CCO6. Sea cortés con mis compañeros de 
trabajo, incluso en situaciones personales o 
laborales complicadas. 

0.741 8.191*** 

CCO7. Dedique tiempo para ayudar a mis 
compañeros con problemas personales o 
laborales. 

0.859 19.208**
* 

CCO8. Ayude a mis compañeros con su 
trabajo. 

0.871 24.795**
* 

CCO9. Comparta con mis compañeros, 
equipo o herramienta personal para 
ayudarlos en su trabajo. 

0.819 21.479**
* 

CCO Organizacional      
Es común que yo: 
CCO10. Realice tareas que no son parte de 
mi trabajo pero que ayudan a la empresa. 

 
0.707 

 
8.815*** 

0.948 0.95
7 0.737 

CCO11. Me mantenga al tanto de los 
avances de la organización. 

0.843 20.841**
* 

CCO12. Defienda a la organización cuando 
otros empleados la critican. 

0.865 31.771**
* 

CCO13. Me sienta orgulloso cuando 
represento a la empresa en algún evento 
(deportivo, cultural, feria, congreso, reunión 
etc.) 

0.847 25.642**
* 

CCO14. Haga sugerencias para mejorar el 
desempeño de mi departamento. 

0.866 24.206**
* 

CCO15. Exprese mi lealtad hacia la 
empresa. 

0.915 40.810**
* 

CCO16. Haga lo necesario para proteger a 
la organización de problemas que pudieran 
surgir. 

0.922 49.549**
* 

CCO17. Demuestre mi preocupación sobre 
la imagen de la empresa. 

0.882 30.070**
* 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos. 
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Asimismo, se revisó la validez discriminante del modelo. En la tabla 3 se exhibe 
la información sobre ella. Como criterio para determinarla se utilizaron los ratios 
heterotrait-monotrait [HTMT]. En este caso, se recomienda que los valores HTMT 
sean menores de 0.85 [constructos conceptualmente distintos] o de 0.90 [constructos 
similares] (Hair, Risher, Sarstedt, y Ringle, 2019). Los resultados del criterio 
evidencian que existe validez discriminante en el modelo de medición utilizado. En 
resumen, el modelo tiene validez convergente y discriminante.  

 

Tabla 3. Validez discriminante de acuerdo a los ratios Heterotrait-Monotrait 

Constructo Autonomía CCO 
Organizacional 

CCO 
Individual 

Autonomía 
   

CCO Organizacional 0.692    

CCO Individual 0.528 0.810   

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos. 

 

Una vez valorado el modelo de medición, se analizaron los resultados del 
modelo estructural. En la Figura 1 se muestra el modelo contrastado, donde se 
incluyen las magnitudes de las relaciones entre los constructos. Todos los paths 
obtuvieron valores mayores a 0.20, cumpliendo con el criterio recomendado (Chin, 
1998). Asimismo, existe suficiente evidencia para no rechazar las hipótesis 
planteadas. Luego, en el caso de H1 se confirma que la autonomía laboral influye de 
forma significativa sobre los comportamientos de ciudadanía organizacional de forma 
individual [0.554, t=6.950] y en H2 se reitera que la autonomía laboral influye de forma 
significativa sobre los comportamientos de ciudadanía organizacional a nivel 
organizacional [0.650, t=8.761]. 
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Figura 1. Modelo de la influencia de la Autonomía Laboral sobre los Comportamientos 
de Ciudadanía Organizacional 

 
Fuente: Smart PLS 

 

Discusión 

Este trabajo tuvo como propósito analizar si la autonomía laboral tiene influencia 
significativa sobre los comportamientos de ciudadanía organizacional, tanto a nivel 
individual como organizacional, en trabajadores de la industria automotriz en 
empresas maquiladoras del norte del país. Los resultados proporcionan suficiente 
evidencia para no rechazar las hipótesis de investigación de este trabajo.  

Se planteó que la autonomía laboral influye de forma significativa sobre los 
comportamientos de ciudadanía organizacional, tanto de forma individual como 
organizacional. Los resultados confirman planteamientos disponibles en la literatura 
que indican que la autonomía laboral incide positivamente sobre el estado psicológico 
de los empleados, lo que ayuda a que respondan favorablemente cuando existen 
demandas agregadas en el trabajo (Permata y Mangundjaya, 2021; Zhou, 2020) y 
reafirman que mayores niveles de autonomía favorecen la aparición de CCOs (Park, 
2016; Shahab, Sobari & Udin, 2018). La manifestación más fuerte de la autonomía de 
los empleados fue la confianza que se les otorga para que tomen decisiones 
relacionadas con su trabajo.  

[8.761] 

[6.950] 
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En la literatura, los comportamientos de ciudadanía organizacional se definen 
como prácticas positivas, voluntarias y discrecionales que son desplegadas por la 
asociación cercana de los empleados con la organización (Abrori & Ali, 2020; Daily et 
al., 2008; Jan & Gul, 2016; Tsai & Tsai, 2017). Este tipo de comportamientos se 
clasifican en individuales o dirigidos a la organización, los primeros se enfocan a 
personas en particular y los segundos son comportamientos cuyo propósito es 
beneficiar a la firma (Colquitt et al., 2001; Chang, Johnson, & Yang, 2007; Williams & 
Anderson, 1991). En este trabajo se indagó sobre ambos tipos. En el contexto 
estudiado, ciertos comportamientos ciudadanos son más evidentes. En particular, los 
CCOs a nivel individual se reflejaron fuertemente en la voluntad de los empleados de 
ayudar a sus compañeros de trabajo, en su interés por ellos incluso en situaciones 
complicadas, y en el tiempo dedicado para ayudarlos cuando tienen problemas. Por 
su parte, los CCOs a nivel organizacional se manifestaron en mayor medida en su 
intención de hacer lo necesario a fin de proteger a la organización de posibles 
problemas, en la expresión de su lealtad para con ella y en la demostración de su 
preocupación sobre la imagen de la firma.  

 

Conclusiones 

El comportamiento ciudadano organizacional es una actitud deseable en los 
empleados de distintas firmas. En el contexto estudiado se identificó que la autonomía 
laboral de los trabajadores influye de forma significativa sobre los comportamientos 
de ciudadanía a nivel tanto individual como organizacional. Comparativamente, su 
impacto es mayor en los CCOs a nivel organizacional. Estos hallazgos resultan 
relevantes a partir de que los comportamientos de ciudadanía organizacional 
representan ventajas para las empresas, ya que mejoran el desempeño de los 
trabajadores e incrementan su satisfacción laboral. Por lo tanto, esta información 
puede ser utilizada para facilitar el logro de los objetivos organizacionales, ya que los 
empleados se comprometen a una meta en común. Como líneas de investigación 
futura, se recomienda que estos constructos sean abordados en otros contextos, para 
contrastar los resultados con los obtenidos en este trabajo. Finalmente, se considera 
adecuado indagar sobre el efecto de otras variables sobre los CCOs como la justicia 
organizacional, la satisfacción laboral, el síndrome de burnout y distintos estilos de 
liderazgo.  
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Resumen  
 
La relevancia de las MiPyMEs para la economía mexicana y del mundo es innegable, 
debido a su gran aportación al Producto Interno Bruto y a la Población 
Económicamente Activa que ocupan. Sin embargo la alta mortandad empresarial es 
común en ellas, y esta situación se agravó ante la contingencia sanitaria provocada 
por el COVID-19. 
Es justo en este escenario donde las organizaciones requieren de líderes capaces de 
promover nuevas formas de organización laboral más humana, transparente y moral 
que busque el beneficio de los inversionistas, pero también de sus colaboradores. Es 
decir, se requieren líderes auténticos. 
Por lo anterior, el objetivo de la presente investigación es analizar y explicar la 
influencia de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 sobre el liderazgo 
auténtico en las MiPyMEs de la Ciudad de Durango, México. Para ello, se realizaron 
dos muestreos, uno en octubre de 2019, previo a la pandemia, y otro en marzo de 
2021, durante uno de los momentos de mayor contagio de la contingencia sanitaria. 
Se utilizó un instrumento de medición creado por (Walumbwa, Avolio, Gardner, & 
Peterson, 2008), encontrando evidencia estadísticamente significativa de la 
afectación en la mitad de las dimensiones del liderazgo auténtico. 
 
Palabras Clave: Liderazgo auténtico, COVID-19, MiPyMEs 
Códigos JEL: M10, M12.   
 
Introducción 
 
El análisis de las aportaciones de las MiPyMEs en el contexto mundial cada día es de 
mayor trascendencia por su notable impacto a la economía de las naciones. A raíz de 
los actuales paradigmas neoliberales que rigen la economía global, estas empresas 
representan alrededor del 90% de las empresas existentes, ocupan aproximadamente 
el 50% de la mano de obra y crean el 50% de PIB mundial (Valdés Díaz de Villegas 
& Sánchez Soto, 2012). Incluso, en algunos países miembros de la Organización para 
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la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las PyMEs representan entre el 
95% y el 99% de las empresas y alcanzan a contribuir en la generación de empleo 
con el 80% (Heredia & Sánchez, 2016). 
Pese a lo anterior, la dinámica de las MiPyMEs a nivel mundial es dura, ya que deben 
competir contra grandes corporativos transnacionales cuya inversión, y por lo tanto 
oportunidades de diversificación, son mayores. Por si fuera poco, si se consideran los 
efectos de la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID 19), las MiPyMEs del mundo tienen 
frente a si, un importante desafío que solo podrá superarse mediante el aprendizaje 
de nuevas formas de trabajo.  
 
Según (Auzzir, Haigh, & Amaratunga, 2018), (Eggers, 2020) y (Kim, Kim, Lee, & Tang, 
2020), citados en (Shafi, Liu, & Ren, 2021), los desastres naturales y las pandemias 
afectan sustantivamente a las MiPyMEs en todo el mundo representando no solo 
pérdidas económicas, sino creando severas amenazas a la continuidad de los 
negocios por su importante afectación a las cadenas de suministros de materias 
primas, bienes y/o servicios. 
 
En México, las MiPyMEs no difieren significativamente de las cifras que se presentan 
a nivel mundial. Según (INEGI, 2018), de 2016-2018 las MiPyMEs aumentaron su 
representatividad de 94.2% al 97.7%. En cuanto al empleo generado, este aumentó 
de 47.4% al 79.3%, sin embargo, la alta mortandad en se refleja en el caso particular 
de las microempresas, las cuales disminuyeron del 21.3% al 15.3%. Los dueños de 
estas empresas consideraron que las principales dificultades para operar 
eficientemente eran la falta de seguridad pública, la competencia por parte de los 
sectores informales, la falta de opciones de financiamiento, los altos regímenes 
tributarios y el exceso de tramitología. 
 
 Además, la pandemia de SARS-CoV-2 ha afectado a las MiPyMEs ante las medidas 
de sana distancia de implementación nacional por la Secretaría de Salud, la cual ha 
dificultado la operación normal de las empresas y ocasionando el cierre definitivo de 
estas empresas (Pérez & Beltrán, 2020). Esto se aprecia en datos reportados por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien afirma que a nivel nacional han 
cesado operaciones más de 9,984 empresas (El Universal, 2020), tan solo en el 
primer mes de cuarentena. 
 
Por si fuera poco desde antes de la pandemia las empresas mexicanas no teníanun 
futuro promisorio. Como establecen (Gómez, Villarreal, & Villarreal, 2015), en México 
la esperanza de vida de una empresa desde el inicio de actividades es de tan solo 6.6 
años. Incluso estos autores, afirman que de cada 100 negocios solo el 25% de ellos 
sobreviven a los primeros cinco años. Es decir, que las empresas solo subsisten 
breves periodos de tiempo antes de declarar la quiebra.  

Otros autores, refieren que las problemáticas que enfrentan las empresas en la 
actualidad son tan diversas como la falta de conocimientos técnicos y administrativos 
de parte de los dueños, hasta el hecho de que los emprendedores no cuentan con 
una formación educativa formal para la adecuada gestión empresarial, lo cual incide 
en el cierre de actividades comerciales de las MiPyMEs, al no contar con un punto de 
apalancamiento que les permita la subsistencia (Rivera, 2002) (Saavedra, Tapia, & 
Aguilar, 2013). 

Así pues, esta nueva era presenta paradigmas organizacionales novedosos que 



 

1281 

requieren diferentes formas de liderar, pues las demandas de un entorno competitivo 
y volátil las obliga a dar respuestas rápidas y proactivas, de tal forma, que requieren 
ser lideradas por una nueva generación de personas que posean cualidades 
adecuadas a las demandas de un mercado cada vez más exigente. 
 
 
Revisión de Literatura 
 
Liderazgo 
 
El ejercicio del liderazgo ha adquirido una importancia significativa en los últimos años 
en el ambiente empresarial, pues como afirma Ramírez (2013, p.5) “Sin duda, el 
liderazgo constituye un fenómeno fundamental en la evolución de la sociedad humana 
y por consiguiente en el desarrollo y perdurabilidad de las organizaciones sociales”.  
 
Sin embargo, el término líder tiene orígenes anglosajones desde el año 1300 (Bass, 
1990, citado en Sánchez y Barraza, 2015) lo cual nos hace entender que no es un 
tema nuevo para los académicos de la actualidad. Muestra de ello son las 
publicaciones de Carlyle (1841) y Galton (1869), que sentarían las bases de la “teoría 
del Gran Hombre” donde se afirma que la historia ha sido forjada por grandes hombres 
con ciertas características comunes, tales como: inteligencia superior, valentía 
heroica o incluso inspiración divina.  
 
El mismo Carlyle (1841) decía que la historia fue moldeada por las decisiones, 
trabajos, ideas y personalidades de los “héroes”, los cuales podrían ser clasificados 
en seis tipos: El héroe divino, el profeta, poeta, sacerdote o líder religioso, hombres 
de letras o reyes. Cheung, Yeung y Wu describen el liderazgo como una relación 
diádica entre la influencia del líder y la inspiración de los seguidores, al buscar una 
meta común (Cheung, Yeung, & Wu, 2018).  
 
Para otros autores la esencia del liderazgo reside en la capacidad para articular el 
trabajo de los subordinados a metas concretas, sobre todo en ambientes cambiantes, 
donde se complica demasiado esta labor, por el exceso de información que flota en 
el ambiente (Gonos & Gallo, 2013), (Qian, Song, Jin, Wang, & Chen, 2018) y (Zhang, 
Song, Wang, & Guangjian, 2018).  
 
En complemento, estudios realizados por diversos investigadores  coinciden en la 
relación existente entre el liderazgo y el cumplimiento de los resultados, todo esto 
inserto en un entorno dinámico, que complica el cumplimiento de los objetivos 
trazados (Di Schiena, Letens, Van Aken, & Farris, 2013), (Bennett, 2009), (Quintana, 
Park, & Araujo, 2015), (Jodar, Gené, Delgado, Campo, & Del Val, 2016) y (Schuh & 
Zhang, 2013).  
Sin embargo, la pandemia ahora ha exigido no solo nuevas formas de trabajo a 
distancia o desde casa, sino que requiere nuevas formas de liderar a los trabajadores, 
basados en una dimensión humana y de valores que le de certeza y hasta cierto punto 
esperanza a los colaboradores ante la enorme incertidumbre comercial y de salud de 
este tiempo. Precisamente por ello surge la necesidad de analizar el Liderazgo 
Auténtico. 
 
Liderazgo Auténtico 
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El liderazgo auténtico habla sobre un líder que interactúa y trata a los demás de 
acuerdo con su autoconocimiento y conforme a sus principios y valores, por lo que lo 
convierte en una persona mas humana, de tal manera que facilita la comunicación 
con las demás personas y genera confianza. 
El concepto de autenticidad se remonta a la antigua Grecia, donde se hacia referencia 
a las cuatro virtudes cardinales: Prudencia, moderación, justicia y fortaleza, sin 
embargo, en forma contemporánea, la primera persona en utilizar el concepto de 
liderazgo auténtico en Bill George, derivado de los conocidos casos de liderazgos 
decepcionantes en el mundo, como aquellos que provocaron grandes pérdidas 
económicas en los casos Enron, Tyco y otros más. Esto le motivó a producir sus obras 
“Authentic Leadership” en 2003 y “True North” en 2007 (George, 2003) (George, 
2007). 
 
El liderazgo auténtico fue definido por Luthans y Avolio, quienes sostenían que era 
“un proceso que surge como producto de habilidades o capacidades psíquicas 
verdaderas, puesto que un ámbito empresarial crecidamente avanzado, 
repercutiendo en un estado autoconsciente y de comportamientos positivos 
autorregulados, a nivel del guía o líder como también de sus seguidores, motivando 
un autodesarrollo recíproco (Luthans & Avolio, 2003, pág. 243). 
 
Así mismo, Avolio y Gardner creían que “es un tipo de influencias desplegado por 
sujetos quienes intervienen de manera diáfana con todos los otros y en correlación 
con su escala axiológica y sus opiniones que los conservan más unidos que nunca” 
(Avolio & Gardner, 2005). 
 
En ese mismo sentido, Walumbwa, y otros autores, manifestaban que “es un patrón 
de conducta que promueve y se inspira tanto en las capacidades psicológicas 
positivas como en un clima ético positivo, para fomentar una mayor conciencia de uno 
mismo, una moral internalizada, un procesamiento de la información equilibrado y 
transparencia en las relaciones entre el líder y los seguidores” (Walumbwa F. , Avolio, 
Gardner, Wernsing, & Peterson, 2008, pág. 94). 
 
Así pues, la diferencia principal del liderazgo auténtico con enfoques previos radica 
en que esta nueva forma de liderazgo no apela al carisma o la inspiración para 
construir relaciones prósperas, duraderas y estables, sino que se fundamenta en la 
internalización de creencias, valores y la dedicación, conducta ejemplar y 
transparencia que perciben los seguidores de su líder. 
 
Por lo anterior podemos precisar que el liderazgo auténtico es aquella forma de actuar 
en el cual el directivo o líder se comporta tal y como es, y procede o se conduce 
apoyado de sus valores morales y éticos propiciando así la transformación del 
seguidor en líder. Esto es posible, ya que “A partir del estudio teórico de los estilos de 
liderazgo y la teoría del aprendizaje social se explica que los empleados adquieren 
valores, emociones, actitudes y comportamientos de los líderes” (Mehrad, Fernández-
Castro, & Olmedo, 2020, pág. 67). 
 
Respecto a la forma de medir el liderazgo auténtico, Walumbwa et al. (2008) 
desarrollaron el denominado «Authentic Leadership Questionnaire», o ALQ, que 
permite evaluar este estilo de liderazgo a través de cuatro factores: 
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● Conciencia de si mismo 
El primer factor se denomina «conciencia de sí mismo» y hace referencia al 
conocimiento de las fortalezas y debilidades de uno mismo y también de los demás 
que tiene el líder o directivo. Este factor también hace referencia a la conciencia del 
líder sobre cómo su propia conducta influye en los demás. 
● Transparencia en las relaciones 
El segundo factor es la «transparencia en las relaciones». El líder que puntúa alto en 
este factor es aquél que se abre a los demás y se muestra tal y como es. Esto genera 
un clima de confianza entre los seguidores que facilita el que se compartan 
pensamientos y emociones. 
● Procesamiento equilibrado 
El tercer factor, denominado «procesamiento equilibrado», hace referencia a aquellas 
capacidades del líder que hace que se muestren objetivos y analicen cuidadosamente 
la información relevante antes de tomar una decisión. Tales líderes también son 
capaces de solicitar otros puntos de vista, aunque sean contrarios a los suyos (Avolio 
y Gardner, 2005). 
● Moral internalizada 
El último factor hace referencia a la «moral internalizada» del líder y se relaciona con 
la autorregulación de la conducta según los valores y principios personales, frente a 
las presiones del grupo, la organización o la sociedad. Como resultado, la conducta 
del líder es consistente con sus creencias y valores personales (Walumbwa et al., 
2008). 
Justamente estos factores son los que se analizarán en dos momentos: antes y 
durante la pandemia de COVID-19. 
 
 
Objetivo General de la Investigación.  
Analizar y explicar la influencia de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-
19 sobre el liderazgo auténtico en las MiPyMEs de la Ciudad de Durango, México.  
 
 
Metodología 
 
La investigación documental analizada en el marco teórico ha permitido clarificar los 
conceptos y dimensiones del liderazgo auténtico, sin embargo, determinar la 
influencia de la contingencia sanitaria en esta variable es necesario contar con una 
medición previa y una durante la pandemia. 
 En septiembre de 2019, se realizó una medición estadísticamente significativa 
conforme a las condiciones de las empresas objeto de estudio. 
El universo de estas organizaciones ascendía a 88,269 unidades económicas en el 
año 2019 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020), mientras que para el 
año 2021 constaba de 88,535. En el año 2019 se determinó la muestra mediante un 
cálculo para poblaciones finitas bajo la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑧@𝑝(1 − 𝑝)

1 + 𝑧
@𝑝(1 − 𝑝)
𝑒@𝑁

 

Donde: 
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n = Tamaño de la muestra 

z = puntuación z (con valor de 1.96 para una confiabilidad de 95%) 

p = Probabilidad de ocurrencia de un suceso (en caso de no conocerse se considera 
50%) 

e = Margen de error (5%) 

N = Tamaño del universo (88,269 MiPyMEs) 

Sustituyendo datos: 

 

𝑛 =
(1.96)@(0.50)(1 − 0.50)

1 + 𝑧(1.96)
@(0.50)(1 − 0.50)

(0.05)@(88,269)

= 380	𝑀𝑖𝑃𝑦𝑀𝐸𝑆 

Así pues, se realizó la misma medición en 2019 y 2021 para contar con el mismo 
tamaño muestral en ambas observaciones, además de que no se modificó el tamaño 
de la muestra utilizando la misma fórmula. 

Para esta variable de liderazgo auténtico se tradujo un instrumento de medición 
creado por Walumbwa y otros investigadores, el cual se compone originalmente de 
16 ítems (Walumbwa, Avolio, Gardner, & Peterson, 2008). Los ítems de los tres 
instrumentos fueron graduados en forma ascendente en una escala Likert de cinco 
opciones: “Nunca, pocas veces, regularmente, casi siempre y siempre”. Según 
(Matas, 2018), esta escala es fundamental para obtener datos de calidad en las 
ciencias sociales, razón por la cual se adoptó en la presente investigación. Además, 
a cada encuesta se le agregaron ítems iniciales de carácter sociodemográfico y 
económico para profundizar en las características de las MiPyMEs analizadas. 

En ambas muestras, tanto en 2019 como en 2021, se realizaron 30 observaciones en 
forma piloto que permitieron constatar la fiabilidad del instrumento antes de la 
aplicación del instrumento definitivo corroborando que las preguntas fueran 
entendidas, además de constatar su consistencia interna, es decir, la correlación entre 
los ítems de un instrumento de medición.  

Una vez que se aplicaron los 380 instrumentos de medición, fueron organizados y sus 
datos vaciados en una base de datos creada en el software SPSS 25.0 para su 
análisis estadístico. Para ello, el primer análisis realizado fue el de Kolmogorov-
Smirnov, el cual determina la normalidad en el comportamiento de los datos, el cual 
se presenta en la tabla 1. 

Tabla 1. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. 

    Concien
c. de si 
mismo 

Perspec
t. moral 
interna 

Procesa
m. 
equilibra
do 

Transpa
r. 
relacion
al 

TOTAL 
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N   380 380 380 380 380 
Parámetros normales 
a,b 

Media 3.9431 4.0119 3.8338 3.9177 3.9266 

  Desviaci
ón 

0.73665 0.51574 0.55931 0.65002 0.44513 

Máximas diferencias 
extremas 

Absolut
o 

0.146 0.132 0.097 0.146 0.049 

  Positivo 0.092 0.132 0.08 0.1 0.041 
  Negativ

o 
-0.146 -0.111 -0.097 -0.146 -0.049 

Estadístico de prueba   0.146 0.132 0.097 0.146 0.049 
Sig. 
asintótica(bilateral) 

  .000c .000c .000c .000c .023c 

a La distribución de prueba es normal. 
b Se calcula a partir de datos. 
c Corrección de significación de Lilliefors. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar, las significancias asintóticas menores a 0.050, muestran 
una población que se ajusta a la distribución normal, por lo que se procedió a realizar 
pruebas paramétricas para comprobar la fiabilidad y validez de la muestra. La primer 
de estas pruebas es el Alfa de Cronbach. 

De acuerdo con (Ventura-León & Peña-Calero, 2020), el coeficiente alfa de Cronbach 
(α) es uno de los más utilizados en todo el mundo para estimar la fiabilidad y 
normalmente es considerado como una medida de consistencia interna, es decir de 
la correlación entre los ítems de un instrumento de medición. 

Según (Domínguez-Lara, 2016), el coeficiente alfa de Cronbach expresa que 
porcentaje de varianza observada es atribuida a la varianza verdadera y que 
porcentaje a la varianza del error de medida. Diversos autores recientes consideran 
que un criterio de aceptación de la fiabilidad del instrumento se presenta al obtener 
una alfa de Cronbach superior a 0.700 (Huamán Huayta, Hilario Márquez, & Franco 
Cuicapusa, 2021)(Becerra-Bizarrón, 2021). 

En el caso particular del instrumento que se aplicó a las MiPyMEs de la Ciudad de 
Durango, los coeficientes alfa de Cronbach obtenidos mediante los cálculos del 
software SPSS versión 22.0 se presentan en la tabla siguiente para el caso de las 
pruebas piloto y para la aplicación a la muestra final. 

Tabla 2. Alfa de Cronbach para la variable liderazgo auténtico. 

Variable Pruebas piloto Muestra final 
Liderazgo auténtico 2019 0.928 0.894 
Liderazgo auténtico 2021 0.932 0.935 

Fuente: Elaboración propia. 

Debido a que en todas las variables se presentan índices alfa de Cronbach con valor 
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superior a 0.800, se consideró que la fiabilidad del instrumento es muy buena, lo cual 
da certeza de que el instrumento que se utilizó fue adecuado para la presente 
investigación. 

Una vez que se realizó la prueba Alfa de Cronbach para medir la consistencia de las 
preguntas, se requirió verificar y corroborar que los respuestas obtenidas eran 
confiables, y por ello se decidió aplicar la distribución F, pues como lo mencionan 
(Lind, Marchal, & Wathen, 2012), es utilizada con el objetivo de probar si dos muestras 
provienen de poblaciones con varianzas diferentes, y para comparar simultáneamente 
varias medias poblacionales, o lo que se denomina análisis de la varianza (ANOVA). 

La finalidad de utilizar el procedimiento ANOVA, fue corroborar la validez de los 
resultados obtenidos en forma intragrupos e intergrupos, es decir, mide la 
consistencia de las respuestas entre las dimensiones, pero también al interior de cada 
dimensión del instrumento de medición utilizado.  

El parámetro más relevante que debió de observarse es el nivel de significancia, que 
de acuerdo con Lind et al. (2012), indica la probabilidad que existe de rechazar una 
hipótesis nula cuando ésta es verdadera y consideran que un rango de significancia 
que se encuentra entre 0.000 y 0.050 es válido para rechazar una hipótesis nula.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para ambas muestras: 

Tabla 3. Anova de un factor para la variable liderazgo auténtico en el año 2019. 

 

Suma 
de 
cuadrad
os gl 

Media  
cuadráti
ca F Sig. 

Conocimiento 
De Si Mismo 

Entre grupos 91.132 3
4 

2.531 19.440 .000 

Dentro de 
grupos 

47.270 3
4
8 

.130  

Total 138.401 3
8
2 

  

Perspectiva 
Moral Interna 

Entre grupos 67.699 3
4 

1.881 17.762 .000 

Dentro de 
grupos 

38.432 3
4
8 

.106  

Total 106.131 3
8
2 

  

Procesamiento 
Equilibrado 

Entre grupos 77.853 3
4 

2.163 16.714 .000 

Dentro de 
grupos 

46.967 3
4
8 

.129  
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Total 124.819 3
8
2 

  

Transparencia 
Relacional 

Entre grupos 120.046 3
4 

3.335 24.936 .000 

Dentro de 
grupos 

48.544 3
4
8 

.134  

Total 168.590 3
8
2 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4. Anova de un factor para la variable liderazgo auténtico en el año 2021. 

 

Suma 
de 
cuadrad
os gl 

Media  

cuadráti
ca F Sig. 

Conocimiento 
De Si Mismo 

Entre grupos 188.259 1
2 

15.688 35.664 .000 

Dentro de 
grupos 

162.320 3
6
9 

.440  

Total 350.579 3
8
1 

  

Perspectiva 
Moral Interna 

Entre grupos 139.407 1
2 

11.617 24.692 .000 

Dentro de 
grupos 

173.613 3
6
9 

.470  

Total 313.020 3
8
1 

  

Procesamiento 
Equilibrado 

Entre grupos 377.699 1
2 

31.475 4.81x10
32 

.000 

Dentro de 
grupos 

.000 3
6
9 

.000  

Total 377.699 3
8
1 
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Transparencia 
Relacional 

Entre grupos 233.899 1
2 

19.492 39.116 .000 

Dentro de 
grupos 

183.875 3
6
9 

.498  

Total 417.774 3
8
1 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Al obtener indicadores de significancia menores a 0.050 en todas y cada una de las 
dimensiones del Liderazgo Auténtico, significa que se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptaron las hipótesis de trabajo, en este caso, representan que los datos obtenidos 
en el muestreo estadístico que se realizaron en esta tesis, son altamente confiables. 

Una vez que se mostró la fiabilidad y validez de la metodología empleada durante la 
presente investigación, se procedió a realizar una regresión lineal para determinar la 
afectación sufrida por las empresas, dependiendo de su algunas variables 
sociodemográficas, ya que las empresas de mayor tamaño pueden presentar una 
mayor estabilidad y, por lo tanto, una menor afectación. 

Para ello, se realizó una serie de análisis estadísticos de regresión lineal para 
determinar si los elementos sociodemográficos influyeron en la incidencia del 
Liderazgo Auténtico. Dicho análisis se generó bajo un modelo de regresión lineal, que 
de acuerdo con (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 2005) es una versátil técnica que 
permite entender la influencia de la variable independiente, en este caso los aspectos 
sociodemográficos y económicos, con la variable dependiente, en este caso, el 
Liderazgo Auténtico. 

El modelo tiene la siguiente representación matemática: 
Y E a = α + b1 X Inc. De A. + Є 
En donde: 
YEa (1..2)  = Variable dependiente   
α= Intercepto 
X Inc. de A.(1…4)  =  Variable independiente   
Є = Término de error 
b1, = Coeficiente asociado a la variable independiente. 

 

Los resultados obtenidos de dichos análisis se presentan en la tabla 5. 

Tabla 5. Regresión lineal para la variable Liderazgo Auténtico 

DEPENDIE
NTE 

CONOCIMIEN
TO DE SI 
MISMO 

PERSPECTIV
A MORAL 
INTERNA 

PROCESAMIE
NTO 
EQUILIBRAD
O 

TRANSPARE
NCIA 
RELACIONAL 
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INDEPENDI
ENTE r2 β Sig

. r2 β Sig
. r2 β Sig

. r2 β Sig
. 

ESCOLARI
DAD 

0.0
01 

0.0
37 

0.4
76 

0.0
03 

0.0
51 

0.3
19 

0.0
00 

0.0
16 

0.7
52 

0.0
00 

-
0.0
19 

0.7
16 

EDAD 0.0
00 

0.0
12 

0.8
11 

0.0
10 

0.0
99 

0.0
53 

0.0
00 

0.0
12 

0.8
14 

0.0
00 

0.0
17 

0.7
45 

GÉNERO 0.0
03 

0.0
56 

0.2
79 

0.0
04 

0.0
61 

0.2
33 

0.0
08 

0.0
88 

0.0
86 

0.0
01 

0.0
36 

0.4
78 

ANTIGÜED
AD 

0.0
13 

0.1
14 

0.0
26 

0.0
12 

0.1
10 

0.0
32 

0.0
03 

0.0
59 

0.2
50 

0.0
17 

0.1
32 

0.0
10 

TAMAÑO 0.0
20 

-
0.1
42 

0.0
05 

0.0
16 

-
0.1
27 

0.0
13 

0.0
18 

-
0.1
34 

0.0
09 

0.0
34 

-
0.1
84 

0.0
00 

GIRO 0.0
01 

-
0.0
38 

0.4
58 

0.0
00 

0.0
22 

0.6
66 

0.0
01 

0.0
25 

0.6
20 

0.0
01 

-
0.0
25 

0.6
21 

Fuente: Elaboración propia. 

Para interpretar estos datos, los primeros indicadores a analizar son aquellos cuya 
significancia sea menor a 0.050, lo cual representa una relación de influencia de la 
variable independiente sobre la dependiente, es decir, de los aspectos 
sociodemográficos y económicos sobre el liderazgo de aprendizaje, los cuales son 
señalados en letra negrita y que son explicadas a continuación: 

1. Relación Antigüedad en la empresa-Liderazgo Auténtico: Esta relación se 
presentó en tres de las cuatro dimensiones del Liderazgo Auténtico, lo cual 
refleja que conforme se adquirió más antigüedad en la organización, se dio 
mayor conocimiento de sí mismo, se compartieron los mismos valores con la 
perspectiva moral interna, y al compartir durante más tiempo en la empresa, se 
tuvieron relaciones profesionales más transparentes con los compañeros de 
trabajo. La única dimensión que no tuvo relación estadísticamente significativa, 
es la de procesamiento equilibrado, ya que una mayor antigüedad en la 
empresa no implicó que se tomaran las decisiones con mayor frialdad y 
basados en la lógica. 

2. Relación Tamaño de la empresa-Liderazgo Auténtico: La variable del tamaño 
de la empresa tuvo una relación inversamente proporcional con la presencia 
del Liderazgo Auténtico, lo cual significó que este tipo de Liderazgo se presentó 
en mayor medida en las micro empresas que en las pequeñas y medianas 
empresas. Conforme la organización creció en tamaño, fue más difícil que el 
líder pudiera mostrar a sus colaboradores sus actitudes, valores, intenciones y 
la forma en que toma las decisiones, por lo que el liderazgo auténtico y sus 
dimensiones se redujeron o por lo menos pasaron desapercibidas. 

 

Resultados 

Como se mencionó en el apartado 2.2 de la presente investigación, el Liderazgo 
Auténtico “es un patrón de conducta que promueve y se inspira tanto en las 
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capacidades psicológicas positivas como en un clima ético positivo, para fomentar 
una mayor conciencia de uno mismo, una moral internalizada, un procesamiento de 
la información equilibrado y transparencia en las relaciones entre el líder y los 
seguidores” (Walumbwa F. , Avolio, Gardner, Wernsing, & Peterson, 2008, pág. 94). 

Tomando como base estos fundamentos, se describió como se plasman en forma real 
en las MiPyMEs de la ciudad de Durango tanto en la muestra de 2019, como en la 
muestra 2021, lo cual se aprecia en la tabla siguiente: 

Tabla 5. Estadística descriptiva del Liderazgo auténtico 2019-2021. 

 Frecuencia Intensidad 
promedio 

Desviación  
estándar 

 2019 2021 2019 2021 2019 2021 
Conocimiento de sí 
mismo 

159 163 3.841 3.791 0.996 0.959 

Perspectiva moral 
interna 

47 115 3.625 3.843 1.047 0.906 

Procesamiento 
equilibrado 

86 80 3.918 3.841 0.447 0.996 

Transparencia 
relacional 

90 24 3.909 3.625 0.519 1.047 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la tabla 5, existen importantes afectaciones en las 
muestras de 2019 a 2021, las cuales serán explicadas en forma individual, en las 
conclusiones. 

 

Conclusiones 

Como se pudo apreciar en la tabla 5, la pandemia generada por el virus SARS-COV-
2, ha afectado de manera significativa a las organizaciones, no sólo provocando 
cierres temporales de actividades provocado por los confinamientos a la población, 
sino también en las dinámicas internas de relación obrero patronal entre el líder y sus 
trabajadores, ya que la mitad de las dimensiones del liderazgo auténtico se han visto 
afectadas, mostrando cambios en el comportamiento previo y durante la contingencia 
sanitaria.  

esto se explica a continuación para cada una de las dimensiones de liderazgo 
auténtico en forma individual: 

Conocimiento de sí mismo 

Es la dimension predominante en ambas muestras y hace referencia al conocimiento 
que el individuo tiene de sí mismo y de cómo aprovechó sus propias fortalezas y 
neutralizó sus debilidades en favor de los objetivos organizacionales. En esta 
dimensión aumentaron las observaciones en 4 empresas (1%), sin embargo, se 
aprecia una disminución en la intensidad de esta (1%). Lo anterior representa que no 
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se tuvieron cambios significativos ya que los cambios no fueron superiores al margen 
de error de la investigación (5%). 

Perspectiva Moral Interna 

Esta dimensión representa la interiorización de sus valores y principios, pero también 
que su conducta sea reflejo de los valores que predica. En este caso particular, se 
incrementaron los líderes empresariales con esta dimensión, de 47 a 115 
observaciones, lo cual, en la muestra de 380 representa un incremento de 17.89%. 
Esta implica que durante la pandemia por COVID-19, los líderes empresariales de las 
MiPyMEs de la ciudad de Durango fortalecieron sus valores y su conducta en función 
de estos, probablemente derivado de la sensibilización ante las dificultades propias 
de una contingencia sanitaria como la que se presenta actualmente. 

Procesamiento Equilibrado 

El procesamiento equilibrado es la capacidad del líder para tomar decisiones 
coherentes, lógicas y basadas en el sentido común, sin que sus emociones o 
sentimientos interfieran en estas. Esta dimensión en particular no sufrió alteraciones 
significativas durante el periodo de pandemia, lo que representa que las decisiones y 
la forma en que se toman no difirieron en este periodo.  

Transparencia Relacional 

Esta dimensión representa a los líderes que permiten un clima de confianza con sus 
empleados, al mostrarse como es, informando la razón de sus decisiones y 
compartiendo sus pensamientos y emociones, sin aprovecharse de la situación de 
poder para manipular a sus trabajadores. Esta dimensión es la que recibió una mayor 
afectación durante la pandemia, ya que disminuyó un 17.36% en frecuencia y un 
5.68% en intensidad, denotando la pérdida de contacto entre los trabajadores y sus 
líderes, probablemente derivado del aislamiento producto de las condiciones 
sanitarias ante la contingencia que se presenta actualmente. 
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Resumen 
 
El Clima Organizacional (Co), Laboral (Cl) y Gestión Administrativa de Personal 
(Gap), filosofías propuestas para aplicarse en cientos de empresas que buscan 
mejorar sus funciones sustantivas dentro de áreas como mantenimiento, influyendo 
en el mejoramiento y calidad de procesos productivos. Se analizaron condiciones de 
Co, Cl y Gap, aplicando “Assesment center” (Ac) en personal, para determinar 
influencia sobre productividad-servicio en planta hulera. De N=250 se obtuvo una 
muestra n=152 con Nivel de Confianza de 95% y error (5%) en departamento de 
Mantenimiento. Las variables contempladas fueron: Orientación-resultados (Or), 
Orden-calidad (Oc), Espíritu-iniciativa (Ei), Liderazgo (Li), Tolerancia-presión (Tp), 
Comunicación (Cn), Orientación-cliente (Ocl), Trabajo-equipo (Te), Pensamiento-
analítico (Pa), aplicando Coeficiente de Correlación de Pearson. Los resultados más 
sobresalientes muestran una media general: �=2.66 (66.33 %) vs lo esperado �=4.01 
(100 %) y Gap de �=1.36 (33.92%); Li �=2.32 (58.0 %) vs �=4.01 (100 %) esperado; 
Cn, �=2.43 (63.95 %) vs �=3.80 (100 %); Los Gaps más altos fueron: Ocl, �=1.71 
(38.0 %) vs �=4.50 (100 %) esperado; Li, �=1.68 (42.0 %) vs �=4.01 (100 %) 
esperado y Cn �=1.37 (36.05 %) vs �=3.80 (100 %) esperado; los índices del 
Coeficiente de correlación entre Escolaridad y Rendimiento por competencias 
tuvieron promedio de (r=0.55); Or y Ei (r=0.68); Tp y Te ( r=0.63). La empresa debe 
fortalecer actividades como Cn, Li, Pa y Ei, siendo las más críticas que con Gap, se 
deben incrementar el nivel para mejorar calidad y el compromiso del personal con la 
empresa.   
 
Palabras clave: estrés laboral, interacción personal y rotación de puestos e 
incentivos. 
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Introducción 

La definición del Clima Organizacional (Co) y Clima laboral (Cl) ha despertado 
el interés de investigadores en la elaboración de estudios a nivel industrial, 
empresarial, de servicio y educativo, entre otros, ya que en las últimas décadas el 
impacto de ambas variables ha influido sobre diferentes organizaciones en México y 
el mundo, haciendo ver la importancia que tiene el diagnóstico de los climas en la 
repercusión de los niveles de satisfacción laboral y finalmente de la productividad.  

Por otro lado, la inversión extranjera en el estado de Chihuahua ha brindado 
nuevos conocimientos y diferentes formas de realizar la administración en empresas 
mexicanas y transnacionales, por ello, el Co representa un instrumento útil para 
determinar el grado de eficiencia laboral bajo distintas variables que influyen sobre 
las organizaciones. En el corporativo dentro del estado de Chihuahua, factores como 
la inversión local, la evaluación del Cl, representan conceptos relativamente nuevos, 
ya que la mayoría de las organizaciones no están familiarizadas con este término, lo 
que representa una importante área de oportunidad para llevarlas a contar con 
herramienta que les ayudarán a lograr sus objetivos y metas. 

Actualmente las organizaciones enfrentan retos importantes debido a la 
globalización, enfocando su productividad dentro de las áreas de mantenimiento en 
un plano más intenso que el tradicional, debido al crecimiento de la oferta y demanda 
de bienes y servicios, resultando de la aplicación de tecnologías innovadoras que 
están desplazando al Recurso humano (Rh), al que tampoco se le está ofreciendo 
incentivos necesarios para motivarlo en el desarrollo de sus funciones en forma 
eficiente y productiva.  

 
En el caso del problema de investigación a los que se enfoca la empresa en 

estudio, hoy en día se enfrenta a cambios importantes que han influido directamente 
sobre el desempeño del Rh, estos son en primer lugar la influencia del Covid 19 y sus 
variantes, por lo que dichas transformaciones producen incertidumbre laboral, 
afectado directa e indirectamente al trabajador en su estado emocional, físico y en 
consecuencia a la productividad. Finalmente, los Rh de la empresa son 
fundamentales para llegar a procesos productivos exitosos a partir de diagnósticos 
generales para saber el nivel de desarrollo dentro de la organización a partir de la 
investigación de su Co y Cl, Gap, y su nivel académico. En base a lo anterior, la 
presente investigación tuvo como objetivo: desarrollar un diagnóstico sobre las 
condiciones de Co, Cl, Gap y nivel académico en corporativo-hulero en Chihuahua, 
México y su influencia en la productividad, utilizando el método del Assessment 
Center y el Coeficiente de Correlación de Pearson en el área de Mantenimiento. 

 
Formulación de Hipótesis 
Ho: hipótesis nula: la aplicación de políticas de mejora continua a partir de 
metodologías como Clima organizacional (Co), Clima laboral (Cl), Gestión 
administrativa de personal (Gap) y Escolaridad en el área de Mantenimiento, no 
ayudarán en la promoción de la calidad productiva de la empresa, así como no 
estimularán el mejoramiento ambiental laboral, donde el Recurso humano (Rh) es 
fundamental, así como el nulo fomento a la satisfacción de clientes con el servicio y 
el producto terminado en la organización de giro hulero.     
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1.5.2. Ha: hipótesis alterna: la aplicación de políticas de mejora continua a partir de 
metodologías como Clima organizacional (Co), Clima laboral (Cl), Gestión 
administrativa de personal (Gap) y Escolaridad en el área de Mantenimiento, 
ayudarán en la promoción de la calidad productiva en la empresa, así como 
estimularán el mejoramiento ambiental laboral, donde el Recurso humano (Rh) es 
fundamental, fomentándose la satisfacción de clientes con el servicio y el producto 
terminado en la organización de giro hulero.     
 
 
Marco Teórico 
 

Yuctor y Salazar-Duque (2019) indican que, en los últimos años, las 
organizaciones empresariales se han transformado ante la necesidad de redefinir 
parte de su esencia en conceptos y filosofías que tienen que ver con la visión, misión, 
objetivos, estructuras, procesos, productos e innovaciones, entre otros aspectos. 
Desde el punto de vista sistemático, las empresas han trabajado sobre modelos 
independientes que las limitaba en sus acciones; hoy, los enfocan con más apertura, 
representando la columna vertebral en sus estrategias globales fundamentales en su 
funcionamiento que, junto al proceso de desarrollo administrativo del Recurso 
humano (Rh), han evolucionado significativamente en la última década en el 
pensamiento respecto a la concepción del personal, dejando de considerarlo como 
un costo y estableciéndolo como “valor”. 

Debido a la notoriedad que el tema ha tomado en los últimos años y la manera 
en que el concepto y la idea de “competencias” se maneja en muchos sentidos dentro 
de los procesos administrativos y productivos en varios organismos de la sociedad, 
se podría haber hablado de algo novedoso formulado pocos años atrás, sin embargo, 
su estudio particular data de 1973, cuando el Departamento de Estado 
Norteamericano tuvo la necesidad de realizar investigaciones orientadas a mejorar la 
selección del personal, ya que el tema había tomado relevancia por ser un fenómeno 
recurrente en dichos procesos (Bermejo, 2020). 

En investigaciones que hablan del ambiente laboral, Aguilar (2019) destaca las 
características inmersas que tienen las personas al poder predecir el buen 
desempeño después de un proceso complejo. Algunos llegaron a la conclusión, que 
no son ni los conocimientos ni las habilidades los que originan el buen 
desenvolvimiento en el marco del trabajo, sino las características propias observables 
en la conducta que los vuelve más “competentes” frente a una tarea o actividad.  De 
esta forma, se observa que, en el contexto histórico, la concepción de “competencia 
laboral” se acuñó hace décadas atrás en países industrializados, con la idea de formar 
empleados que respondieran con eficacia a cambios tecnológicos, organizacionales 
y en general, a la veloz demanda que el marco de la industria estaba requiriendo 
(López et al., 2014). 

Cadalzo-Diaz et al. (2016) mencionan que la existencia de la competencia 
organizacional en el mundo moderno, se ha caracterizado por la constante 
introducción de nuevos avances científicos, técnicos y presta mayor atención a 
aquellos que influyen directamente en la mejora a las condiciones de vida y trabajo 
en las personas, así como en las relaciones con el entorno circundante. Las empresas 
u organizaciones no son ajenas a este fenómeno, ni están exentas del desarrollo y el 
factor humano que es el recurso más importante; su futuro, dependerá de la calidad 
y fortalecimiento del Recurso humano (Rh), así como la gestión del personal que 
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juega el papel principal, ya que son todas estas actividades las que activan, 
desarrollan y movilizan a personas que una organización necesita para lograr sus 
objetivos (Vizcarra et al., 2015).  

Chiang et al. (2017) indican que el Clima organizacional (Co) es un tema que 
puede ser abordado en diversos campos del ámbito público y privado, cuando el Clima 
laboral (Cl) es desagradable, genera desventajas en las empresas que pueden llevar 
a bajas en la producción. El Co se refiere a distintas características que incluyen: 
valores, normas, actitudes y sentimientos que el Rh percibe sobre la institución de la 
que forman parte. Por su parte Luna et al. (2019) sugieren que el Co y Cl, es el 
resultado de la interacción entre factores grupales e individuales, basando su 
definición en el conjunto de características que constituyen una constancia en el 
ambiente interno que se lleva a cabo en la empresa, ya que estas tienen una influencia 
directa en el comportamiento, valores y percepciones humanas.  

Solarte et al. (2020) comentan que el Co se define como la percepción que 
tiene el asociado con las necesidades de su trabajo en términos de satisfacción y 
sentimiento de lo realizado. Esto refleja las normas y valores del sistema formal y la 
idea en que el sistema informal los reinterpreta. El éxito de cualquier empresa, 
dependerá en gran medida del entorno laboral que, afecta directamente en el 
progreso y funciones organizacionales, es decir, el Co según Luna et al. (2019) 
representa un enfoque administrativo que cumple diversas funciones, tales como: 
reducir el absentismo, aumentar la productividad, promover el cambio y reducir los 
costos marginales de las organizaciones. 

Cuevas y Rodríguez (2017) indican que los orígenes de los Gaps se enfocan, 
a la identificación y gestión de la calidad en el servicio; es una herramienta 
fundamental en la gestión para satisfacer a clientes. Esta satisfacción es, una acción 
amplia que incluye sobre la calidad en el servicio y otros aspectos relacionados con 
la complacencia de estos, productos físicos y descubrir cuáles son las causas de 
insatisfacción; el Gaps es, una herramienta de reflexión que no pregunta sobre 
motivos que generan gusto en los clientes; orienta hacia posibles respuestas; 
distingue entre expectativas y percepción de la gerencia cuando esta no comprende 
lo que realmente desean; establece la diferencia entre percepción de las necesidades 
de la gerencia y la especificación en el servicio; aparece cuando la dirección 
comprende correctamente lo que quieren los clientes, esto no se traduce en 
especificaciones y órdenes concretas al resto de la empresa; es la diferencia entre 
especificación en el servicio y el servicio producido; aparece cuando las personas que 
lo “producen” no saben, no pueden o no quieren llegar al estándar especificado 
(Bernal et al., (2015). Finalmente Assessment Center según Pedraz-Melo (2012) lo 
definen al como una evaluación estandarizada de la conducta de los individuos, 
integrada en múltiples datos de diversos observadores que están entrenados en 
distintas técnicas donde los juicios realizados sobre la conducta, son a partir de 
simulaciones específicamente desarrolladas para determinadas evaluaciones.  
 
 
Metodología 
 

La presente investigación se llevó a cabo de febrero 2019 a agosto de 2020 en 
una planta industrial de giro hulero ubicada en el Complejo Industrial Chihuahua, 
México (Figura 1). Se propuso un método por competencias “Assessment Center” que 
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es una evaluación estandarizada conductual del individuo basada en múltiples datos 
y diversas técnicas, donde los juicios hechos acerca de la conducta provienen de 
simulaciones específicamente desarrolladas (Rodríguez y Remus, 2004).  

 
Figura 1. Localización de la planta industrial hulera en el Complejo 
Industrial Chihuahua, Chihuahua, México (Google maps, 2019). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La naturaleza 
de la investigación fue de naturaleza mixta (cualitativa y cuantitativa); la primera tuvo 
la finalidad de llevar un proceso de evaluación con el método “Assessment center”, 
considerado de gran valor predictivo, modelo de evaluación actitudinal y aptitudinal 
del comportamiento basado en estímulos que se administran al evaluado; en cuanto 
a las variables consideradas y la obtención de la muestra, cuantitativamente se 
consideraron: Resultado general (Rg), Orientación a resultados (Or), Atención al 
orden y Calidad (Aoc), Espíritu de iniciativa (Ei), Pensamiento analítico (Pa), 
Liderazgo (Li), Tolerancia a la presión (Tp), Trabajo en equipo (Te), Comunicación 
(Cn) y Orientación al cliente (Oc), con tres grados de medición (resultado obtenido, 
resultado esperado y GAP-atención al cliente), apoyados por resultados mostrados 
en la valoración de los trabajadores por el método Assessment center”. El total de la 
población fue (N=250), obteniéndose una muestra aleatoria representativa (n=152) 
con la fórmula para poblaciones finitas con un nivel de confianza de 95% y un error 
muestral de 5% (e=0.05 y e2=0.0025): 

 

𝑛 =
𝑘@ ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒@(𝑁 − 1) + 𝑘@ ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

 

n= tamaño de muestra a investigar. 
N= tamaño de la población o universo (número total de posibles individuos). 
k= constante que depende del nivel de confianza. El nivel de confianza indica la 
probabilidad de que los resultados de la investigación sean ciertos. 
e2 = es el error muestral deseado, siendo la diferencia que puede haber entre el 
resultado que se obtenga preguntando a una muestra de la población y el que se 
obtendría si se le preguntara al total de esta. 
 El tipo de evaluación fue aplicada ya que se ofreció en primera instancia un 
panorama general del nivel de competencias genéricas en el área de mantenimiento, 
determinándose el Coeficiente de Correlación de Pearson para determinar la relación 
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entre el grado de escolaridad y los niveles de competencia con el Co y Cl (tablas 1 y 
2) 
 

Tabla 1.  Departamentos considerados y su naturaleza en una planta 
industrial hulera en el Complejo Industrial Chihuahua. 

 

Naturaleza  Departamentos 

Especialización. Mantenimiento 
*Elaboración propia. 
 

El trabajo fue descriptivo no experimental, ya que se trabajó sobre realidades 
de hechos y su característica fundamental fue, la presentación de una interpretación 
mediante el manejo de variables no experimentales, no comprobadas en condiciones 
controladas. Se consideró la filosofía “Gaps” (Gap de escucha, de diseño, rendimiento 
o desempeño y comunicación), que refiere a la satisfacción del cliente, clave en el 
éxito de cualquier negocio; es una máxima que los proveedores de servicios deben 
tener presente respecto a la calidad del servicio prestado, su continua evaluación y 
mejora son esenciales para sobrevivir en la industria. 

 
Tabla 2.  Niveles de escolaridad del personal de mantenimiento en 
una planta industrial hulera en el Complejo Industrial Chihuahua.  

Escolaridad 
 

Frecuencia 

Primaria 12 
Secundaria  20 
Técnico  21 
Preparatoria 31 
Licenciatura  58 
Maestría 7 
Doctorado 3 
                                                                             n= 152 

*Elaboración propia 
 
 
Análisis de Resultados 
 

En esta área se desarrollan actividades relacionadas con la conservación de 
las condiciones de operación y producción del equipo y maquinaria. La mayor 
responsabilidad de un programa de mantenimiento no sólo busca la correcta, sino la 
óptima operación de todas las áreas donde se desarrollan las diversas actividades.  
La eficiente administración en el trabajo de mantenimiento, dependerá del éxito 
operativo que se tenga en cada uno de sus procesos.   

Los datos obtenidos en el área de manteamiento, se muestran en la (Figura 2) 
con promedios de rendimiento de �=2.66 (66.33 %) vs lo esperado  �=4.01 (100 %) 
por la empresa y un Gap de �=1.36 (33.92%), de poder lograr el índice óptimo-
esperado en el desempeño tendiente a cumplir los objetivos de la organización, 
observándose variables críticas como la falta de un Liderazgo (Li) real en esta área 
�=2.32 (58.0 %) vs �=4.01 (100 %) esperado, haciendo que la Comunicación (Cn) 
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sea una variable prioritaria para que el Li retome posiciones dentro del ambiente 
laboral y organizacional. 

Mantener la Cn en todos los niveles  �=2.43 (63.95 %) vs �=3.80 (100 %) 
esperado, puede mejorar condiciones del ambiente de trabajo entre miembros y las 
actividades de equipo que promuevan canales de entendimiento medianamente 
aceptables, lo que podrían ser la oportunidad según Arias-Sánchez (2019) de mejora 
continua que ayudará a fomentar la calidad, conduciendo inevitablemente  a  la  
construcción de  puentes de acuerdos y lograr  entendimientos  que  beneficien  a  los  
miembros  de  la comunidad dentro de la empresa.   

Figura 2. Rendimiento de las competencias evaluadas para el 
personal del departamento de Mantenimiento en relación a los 
índices óptimos-esperados y el Gap en áreas de oportunidad. 

 
 

*Elaboración propia. 
 

Charry (2020) mencionan que la ausencia de políticas dirigidas al fomento de 
la Cn entre el personal, generará situaciones indeseables afectando el Clima 
organizacional y laboral, lo cual, los actores en manifiesto conflicto, deberán 
establecer interacciones que les permitan indagar lo que verdaderamente desean 
como departamento y como empresa. Por su parte Ardozo et al. (2019) comentan que 
existen áreas de oportunidad importantes para llevar procesos de desarrollo personal 
mediante la integración de políticas organizacionales que ayuden a que las opiniones 
de los asociados sean tomadas en cuenta, fomentando programas de capacitación 
que ayuden a incrementar niveles de trabajo en equipo y por consecuencia de 
productividad.  

Existen áreas de oportunidad importantes para llevar los procesos de 
desarrollo en el personal mediante la integración de políticas organizacionales, que 
ayuden a que las opiniones sean tomadas en cuenta, fomentando programas de 
capacitación que ayuden a incrementar el nivel de trabajo en equipo y por 
consecuencia la productividad; en el caso de los Gaps más altos están dentro de las 
competencias de orientación al cliente �=1.71 (38.0 %) vs �=4.50 (100 %) esperado; 
Li con �=1.68 (42.0 %) vs �=4.01 (100 %) esperado y Cn con �=1.37 (36.05 %) vs 
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�=3.80 (100 %) esperado. Es necesario que la empresa considere mejorar las 
competencias relacionadas con espíritu de iniciativa de los trabajadores en el servicio 
�=0.91 (26.0 %) vs �=3.50 (100 %) esperado, ya que este va dirigido principalmente 
hacia los procesos de mantenimiento por lo que un mal desempeño en esta área, 
influirá en el funcionamiento de maquinaria y equipo.  

 
 Como segunda instancia, la variable Li es fundamental porque los 

administradores que cuentan con 10 empleados técnicos a su cargo cada uno, deben 
ser precavidos para que las tareas se cumplan, siguiendo políticas de la empresa. En 
este sentido Espinoza-Santeli et al. (2019), comentan que la satisfacción clientelar 
hacia el producto elaborado, va desde mejoras en estrategias sencillas hasta las 
complejas que cualquier organización, establece para lograr sus objetivos; además, 
tiene que ver con el fin último del consumidor que es el que marca la pauta en relación 
al producto. La satisfacción en lo producido, tendrá como fin último un sentimiento de 
satisfacción y placer por parte del cliente o en su caso, la decepción por no cumplir 
los estándares de calidad o simplemente, la atención que la empresa les brinde a 
ellos y sus proveedores (Morales y Walter, 2021).  

Finalmente Da Costa (2016) indica que el modelo Gap y la medición en la 
satisfacción del consumidor, representan el objetivo final y más importante para las 
organizaciones a la hora de hacer análisis de resultados en materia financiera, tanto 
en beneficios como en pérdidas; las respuestas a las inversiones, entre otros factores. 
Estas satisfacciones según Díaz-Gómez y Díaz (2021), constituyen las medidas 
respecto a la calidad del producto y los servicios prestados por la empresa, 
relacionada con la fidelidad del consumidor en el mercado en determinado producto. 

El comportamiento en los índices del coeficiente de correlación entre 
escolaridad y rendimiento por competencias en el departamento de Mantenimiento 
(Figura 3), registró un promedio de (r=0.55), indicando que la escolaridad contribuye 
moderadamente al trabajo y mejoramiento del Co y Cl en esta área. Las variables Pa 
(r=0.55), Ei (r=0.53), Li (r=0.52) y Or (r=0.50), fueron moderadamente significativos, 
contribuyendo en el mejoramiento del área y por ende en el Co y Cl. Sin embargo, la 
que tuvo el resultado significativamente más bajo fue la Cn (r=0.29).  
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Figura 3. Coeficiente de correlación del grado de escolaridad del 
personal del departamento de Mantenimiento con el rendimiento de 
las competencias evaluadas. 

*Elaboración propia 

Según Segredo (2017) existe una marcada tendencia a desarrollar mejores 
capacidades de análisis respecto al nivel escolar, ya que una de las competencias 
medidas, la Cn tuvo un índice de correlación bajo lo que muestra que existe suficiente 
argumento para inferir que las personas con preparación alta en este departamento 
cuentan con problemas a la hora de comunicarse, lo que se vio anteriormente que en 
el departamento de Mantenimiento una debilidad es la comunicación entre los 
individuos. Es importante se promueva dentro de las organizaciones cursos de 
capacitación que motiven al personal para que exista mayor acercamiento entre ellos 
y evitar distanciamientos entre administrativos y técnicos, ya que si esto no cambia 
podría desencadenar conflictos laborales complejos de solucionar que repercutirán 
en la productividad y vialidad de la empresa. 

Duche et al. (2019) exponen que existe una marcada tendencia a desarrollar 
mejores capacidades del análisis respecto al nivel escolar, ya que una de las 
competencias medidas, la Comunicación (r=0.29) tuvo un índice de correlación muy 
bajo, mostrando que existe suficiente materia para inferir que las personas con 
preparación alta en este departamento, cuentan con problemas a la hora de 
comunicarse, lo que anteriormente se había percibido en el departamento de 
Mantenimiento, fueron debilidades de comunicación entre asociados con su líder.  

Escobar-Galindo (2020) menciona, que es importante promover en las 
organizaciones cursos de capacitación que motiven al personal para que exista mayor 
acercamiento entre ellos y evitar, distanciamientos entre administrativos y técnicos, 
ya que, si esto no cambia, podría desencadenar conflictos laborales complejos de 
solucionar, repercutiendo en la productividad y vialidad de la empresa. Govea y 
Zúñiga (2020) refieren que es importante que los asociados cuenten con habilidades 
personales y sociales que les permitan desenvolverse con éxito en el desempeño de 
sus funciones, ayudando a mantener estrechas y efectivas relaciones con sus 
compañeros, superiores, subordinados, clientes y proveedores. 

Conclusiones 
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En relación al departamento de Mantenimiento, el rendimiento de las 
competencias evaluadas para el personal administrativo con relación a los índices 
óptimos-esperados y el Gap (servicio al cliente) en áreas de oportunidad, donde la 
ausencia de estrategias que fomenten la Comunicación entre el personal, puede 
generar fenómenos que afectarán al Clima organizacional y laboral, debiendo 
establecer interacciones que permitan indagar lo que verdaderamente se desea como 
departamento y como empresa. Existen áreas de oportunidad para llevar procesos de 
desarrollo personal, mediante la integración de políticas organizacionales que ayuden 
a que todas las opiniones sean tomadas en cuenta, fomentando programas de 
capacitación que ayuden a incrementar niveles de trabajo en equipo y por 
consecuencia, de productividad que repercutan en benéfico del cliente.  

Existe marcada tendencia a desarrollar capacidades de análisis respecto al 
nivel escolar, ya que una de las competencias medidas, la Comunicación (r=0.29) 
tuvo un índice de correlación muy bajo, lo que muestra áreas de oportunidad para 
inferir que las personas con preparación alta en este departamento, cuentan con 
problemas a la hora de comunicarse, lo que anteriormente se había percibido en el 
departamento de Mantenimiento, fueron debilidades de comunicación entre 
asociados con su líder.  

En relación a las hipótesis propuestas en la presente investigación, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la alterna, ya que la aplicación de políticas de mejora 
continua a partir de metodologías como Clima organizacional (Co), Clima laboral (Cl), 
Gestión administrativa de personal (Gap) y Escolaridad, en el área de Mantenimiento, 
ayudarán en la promoción de la calidad productiva en la empresa, así como 
estimularán el mejoramiento ambiental laboral, donde el Recurso humano (Rh) es 
fundamental, fomentándose la satisfacción de clientes con el servicio y el producto 
terminado en la organización de giro hulero.     
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Resumen 

El objetivo de la investigación fue realizar una evaluación integral del acoso laboral al 
que están expuestos médicos residentes e internos en hospitales de la Ciudad de 
México, que permita fundamentar la necesidad de cambios en la cultura 
organizacional de este tipo de organizaciones. Para este objetivo se diseñó un modelo 
de evaluación ex profeso que permite integrar diversas mediciones e indicadores que 
permitan evidenciar la problemática del acoso laboral y su magnitud. Material y 
métodos. Se realizó una investigación transversal, descriptiva y comparativa con el 
fin de evaluar el acoso laboral. El acoso laboral se midió con la Escala Mexicana de 
Acoso en el Trabajo de Uribe (2013) y la Escala Cisneros de Fidalgo y Piñuel (2004). 
Los resultados indican que altos porcentajes de médicos internos y residentes están 
expuestos tanto al acoso laboral como al acoso psicológico. Entre las fuentes de 
acoso se identifican principalmente el jefe, superior o residentes de mayor jerarquía. 
Se concluye que en los hospitales donde se realizó la investigación existe presencia 
de acoso psicológico y laboral y que es recomendable utilizar más de un instrumento 
para la evaluación, estudio e identificación del acoso en las organizaciones de salud.  

Palabras clave: acoso laboral, acoso psicológico, violencia laboral. 

Introducción 

En las organizaciones cada vez se hace más evidente la presencia de acoso laboral. 
Quizás esto se deba a la necesidad imperativa de denunciar actos de acoso y 
violencia laboral que por mucho tiempo han estado presentes en las organizaciones. 
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El acoso psicológico se define como el maltrato verbal y modal continuado y 
deliberado que recibe un trabajador por parte de otra persona en el ámbito laboral 
denominado agresor (Fidalgo y Piñuel, 2004).  

Por su parte, el acoso laboral es entendido como el conjunto de conductas 
negativas que realiza un agresor (compañeros y/o superiores) hacia su víctima 
(trabajador) en el contexto de una relación laboral (Uribe, 2003). El acoso laboral tiene 
la finalidad de agredir, humillar, ofender y maltratar a la víctima. El acoso laboral es 
sistemático porque tiene una duración en el tiempo de al menos seis meses.  

En esta investigación se plantea la necesidad de contar con un modelo que 
permita evaluar de manera integral el acoso laboral en las organizaciones. 

 

Modelo para evaluar el acoso laboral 

En esta investigación se propone un modelo integral para evaluar el acoso laboral en 
médicos internos y residentes. Este modelo propone que el acoso debe ser evaluado 
a partir de su prevalencia, los autores del acoso laboral, el análisis comparativo del 
acoso laboral (por servicio, turno, categoría, sexo, hospital). Por lo que el modelo 
presentado en la Figura 1 propone medir e identificar: a) el perfil de los acosados, b) 
las características del acoso laboral, identificando la prevalencia de acoso laboral, los 
autores del acoso laboral y el perfil de acoso, c) la medición del perfil de acoso laboral 
y el acoso psicológico al que están expuestos los médicos internos y residentes. 

 
P03C11 
 

Figura 1. Modelo de evaluación integral del acoso laboral. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Hipótesis 

En esta investigación se plantean las siguientes hipótesis estadísticas: 

● Ho1: No existen diferencias significativas en las conductas de acoso a las que 
están expuestos los médicos internos y residentes. 

● Ha1: Existen diferencias significativas en las conductas de acoso a las que 
están expuestos los médicos internos y residentes. 
 

● Ho2: No existen diferencias significativas en las conductas de acoso a las que 
están expuestos los acosados y no acosados. 

● Ha2: No existen diferencias significativas en las conductas de acoso a las que 
están expuestos los acosados y no acosados. 
 

Metodología de la investigación 

Tipo de investigación 

Se realizó una investigación transversal, de tipo descriptiva con el fin de presentar la 
presencia de acoso laboral. También, es una investigación comparativa porque 
pretende realizar comparaciones en las categorías de médicos consideradas en esta 
investigación (internos y residentes). 

Muestra 

Se obtuvo una muestra intencional de 387 médicos internos y residentes de los cuales 
226 fueron residentes (58.4%) y 161 internos de pregrado (41.6%). 

Variables 

Las variables del acoso laboral y el acoso psicológico fueron las siguientes:  

● Acoso laboral. Se define como el conjunto de conductas negativas que son 
dirigidas contra un trabajador por parte de sus superiores y/o compañeros de 
trabajo. Se trata de acciones no deseadas por la víctima, efectuadas de forma 
deliberada o intencional por el agresor o acosador, provocando humillación, 
ofensas y estrés en la víctima y las personas que presencian esta 
problemática, reducción del rendimiento y un clima laborales hostil (Einarsen y 
Hauge, 2006). La definición operacional corresponde a la respuesta a los 
reactivos de la Escala de Violencia en el Trabajo (Mobbing) de Uribe (2013). 

● Acoso psicológico. El acoso psicológico es el maltrato verbal y modal que se 
presenta de manera continuada, deliberada y con intención de dañar al 
trabajador. Este tipo de maltrato lo recibe el trabajador de parte de otra persona 
denominada agresor, en el ámbito laboral (Fidalgo y Piñuel, 2004). La 
definición operacional del acoso psicológico corresponde al puntaje obtenido a 
la respuesta obtenida a los reactivos de la Escala Cisneros de Fidalgo y Piñuel 
(2004). 

Variables del perfil de acoso: 

● Exposición al acoso laboral, frecuencia de acoso, fuente de acoso, acoso 
recibido de hombres y mujeres, acoso por turno y por jornada laboral. 
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Variables de comparación: 

● Categoría (interno y residente), sexo (femenino y masculino) y hospital 
(incluyendo diez hospitales públicos de la Ciudad de México). 

 

Instrumentos de medición 

En esta investigación se consideraron los siguientes instrumentos: 

● Escala Mexicana de Acoso en el Trabajo (EMAT) de Uribe (2011, 2013). Esta 
escala mide 16 factores de acoso laboral en cuatro grupos. Es una escala 
confiabilizada, validada y estandarizada para población mexicana. Mide 16 
factores de acoso en cuatro grupos: a) hostigamiento y destructividad (F1 
Hostigamiento sexual, F2 Violencia verbal, F3 Violencia física y F4 Amenazas), 
b) Aislamiento emocional (F5 Aislamiento, F6 Comunicación deteriorada y F7 
Generación de culpa), c) Dominación y desprecio (F8 Maltrato y humillación, 
F9 Sabotaje y situaciones deshonestas, F10 Abuso de poder y F11 Castigo) y 
d) hostilidad encubierta (F12 Discriminación, F13 Sobrecarga de trabajo, F14 
Desacreditación profesional, F15 Exceso de supervisión y control y F16 Clima 
laboral hostil). La escala consta de 97 reactivos medidos con dos escalas tipo 
Likert: a) frecuencia del acoso (1=nunca; 6=diario) y b) Duración (1=uno o 
menos de un mes; 6= seis meses o más). La escala se califica multiplicando la 
frecuencia por la duración para dar como resultado la intensidad del acoso. 
Ejemplo de reactivos: “me chantajean con cambiarme de puesto cuando mi 
jefe considera que no le gusta mi trabajo”, “he tenido que trabajar los fines de 
semana como forma de castigo”, “en mi trabajo existe un trato déspota entre 
compañeros”. El Alpha de Cronbach reportada por Uribe (2013) oscila entre 
0.73 y 0.91. En esta investigación se identificó una confiabilidad de 0.984. 

● Escala Cisneros de Fidalgo y Piñuel (2014). Esta escala mide 43 conductas de 
acoso, identifica los autores del acoso sufrido y permite determinar tres tipos 
de índices: Número total de estrategias de acoso sufridas (NEAP), Índice global 
de acoso psicológico (IGAP) e Índice medio de acoso psicológico (IGAP). De 
acuerdo con Fidalgo y Piñuel (2014), esta escala se confiabilizó con el método 
de mitades partidas con una división aleatoria de dos mitades: 22 y 21 
reactivos. El Alpha de Cronbach global fue de 0.976. El Alpha de Cronbach de 
la primera mitad fue de 0.953 y de la segunda mitad de 0.929. La correlación 
de Spearman-Brown fue de 0.944 lo que nos indica una alta confiabilidad de la 
Escala Cisneros. Esta correlación se ubicó por debajo de la obtenida por 
Fidalgo y Piñuel en 2014 de 0.96, con un Alpha de Cronbach global de 0.97. 
La Escala Cisneros utiliza una escala de respuesta tipo Likert de 7 puntos: 
0=nunca; 6=todos los días. Además, identifica los autores del acoso en tres 
categorías: jefes o superiores, compañeros de trabajo y subordinados. En esta 
investigación el Alpha de Cronbach para las 43 conductas de acoso fue de 
0.978. 

● Frecuencia y fuentes de acoso. Adicionalmente, se construyó un cuestionario 
para medir si los integrantes de la muestra sufrieron de acoso laboral, 
frecuencia de acoso (1=nunca; 5=siempre), fuente de acoso (médico adscrito, 
residente de mayor jerarquía, compañero, otro personal de salud, otro personal 
administrativo), de quiénes recibió acoso (personas del sexo femenino o 
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masculino), frecuencia de acoso por turno (matutino, vespertino y nocturno) y 
por jornada laboral (de lunes a viernes y fines de semana). 

Procedimiento 

La aplicación de instrumentos se realizó previa autorización de la Institución de Salud, 
con aprobación del Protocolo de Investigación por parte del Comité de Ética. A cada 
participante se le solicitó su consentimiento informado por escrito. Las aplicaciones 
se efectuaron en el centro de trabajo donde rotaban los médicos internos y residentes. 

 

Análisis de datos 

Se realizó un análisis descriptivo de las características de la muestra, de las variables 
del perfil de acoso y de las mediciones efectuadas de acoso laboral y acoso 
psicológico. Para la prueba de las hipótesis se utilizó el análisis t student.  

 

Resultados 

La evaluación integral del acoso incluyo determinar el perfil de los acosados. La 
muestra obtenida  

 

Perfil sociodemográfico de los acosados 

Aproximadamente el cincuenta por ciento de la muestra está conformado por hombres 
y mujeres, con un mayor porcentaje de mujeres médicos internos (58.5%) y mayor 
porcentaje de hombres residentes (53.1%). La edad promedio de los médicos internos 
fue de 23.5 años y de 27.5 para los médicos residentes. Solo en dos hospitales se 
identificó el mayor porcentaje de médicos internos, así también en el caso de los 
residentes. 

Tabla 1. Perfil de la muestra. 

Perfil  Médicos internos  
(n=161) 

Médicos residentes  
(n=226) 

Total 
(n=387) 

Frecuenc
ia 

% Frecuenci
a 

% Frecuenc
ia 

% 

Sexo: 
Femenino 
Masculino 

 
93 
66 
Total=15
9 

 
58.5 
41.5 
Total=10
0 

 
106 
130 
Total=236 

 
46.9 
53.1 
Total=10
0 

 
199 
186 
Total=38
5 

 
51.7 
48.3 
Total=1
00 

Edad Media=23.5 años Media=27.5 Media=25.5 
Hospital: 
Hospital 1 
Hospital 2 
Hospital 3 
Hospital 4 
Hospital 5 
Hospital 6 

 
15 
16 
10 
47 
20 
8 

 
9.3 
9.9 
6.2 
29.2 
12.4 
5.0 

 
57 
75 
24 
12 
5 
11 

 
25.2 
33.2 
10.6 
5.3 
2.2 
4.9 

 
72 
91 
34 
59 
25 
19 

 
18.6 
23.5 
8.8 
15.2 
6.5 
4.9 
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Hospital 7 
Hospital 8 
Hospital 9 
Hospital 
10 

3 
15 
14 
13 
Total=16
1 

1.9 
9.3 
8.7 
8.1 
Total=10
0 

17 
2 
23 
0 
Total=226 

7.5 
0.9 
10.2 
0 
Total=10
0 

20 
17 
37 
13 
Total=38
7 

5.2 
4.4 
9.6 
3.4 
Total=1
00 

 

 

Perfil de acoso laboral 

En cuanto al perfil de acoso laboral se refiere, el 52.9% de los médicos internos y el 
61.1% de los médicos residentes refiere haberse sentido acosado. En total, el 57.7% 
refiere haberse sentido acosado. La fuente principal de acoso proviene de hombres 
para médicos internos (38.5%) y residentes (41.6%). 

Tabla 2. Perfil de acoso laboral. 

Perfil de 
acoso laboral 

Médicos internos  
(n=161) 

Médicos residentes  
(n=226) 

Total 

Frecuen
cia 

% Frecuen
cia 

% Frecuen
cia 

% 

Se ha sentido 
acosado 

Si=83 
No=74 
Total=15
7 

52.9 
47.1 
Total=10
0 

Si=138 
No=88 
Total=22
6 

61.1 
38.9 
Total=1
00 

Sí=221 
No=162 
Total=38
3 

57.7 
42.3 
Total=10
0 

Fuente de 
acoso: 
● Hombres 
● Mujeres 
● Ambos 
● Ninguno 

 
 
62 
37 
4 
58 
Total=16
1 

 
 
38.5 
23.0 
2.5 
36.0 
Total=10
0% 

 
 
94 
66 
0 
66 
Total=22
6 

 
 
41.6 
29.2 
0 
29.2 
Total=1
00 

 
 
156 
103 
4 
124 
Total=38
7 

 
 
40.3 
26.6 
1.0 
32.1 
Total=10
0 

 

En lo referente a la fuente de acoso en los médicos internos, de acuerdo con la 
Tabla 3 se identifican puntuaciones medias más altas en el acoso que proviene de 
médicos adscritos (media=1.78) y residentes de mayor jerarquía (media=1.85). En el 
caso de los médicos residentes, las puntuaciones medias más altas en las fuentes de 
acoso provienen principalmente de residentes de mayor jerarquía (media=2.37) y del 
médico adscrito (media=1.74). En cuanto al turno, el puntaje más alto de acoso se 
identifica en el turno matutino para médicos internos (media=1.46) y médicos 
residentes (media=2.19). La presencia de acoso durante la semana arroja 
puntuaciones más altas de lunes a viernes tanto en médicos internos como en 
médicos residentes. 

Tabla 3. Puntuaciones medias del acoso laboral. 
Variable Médicos 

internos  
(n=161) 

Médicos 
residentes  
(n=226) 

Total (n=387) 

Fuente de acoso:    
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● Médico adscrito 
● Residente de mayor 

jerarquía 
● Compañero del mismo grado 
● Personal de salud 
● Personal administrativo 

1.78 
1.85 
0.91 
1.18 
0.70 

1.74 
2.37 
1.03 
1.18 
0.00 

1.32 
2.11 
0.97 
1.18 
0.70 

Acoso por turno: 
● Turno matutino 
● Turno vespertino 
● Turno nocturno 

 
1.46 
1.18 
1.09 

 
2.19 
1.34 
1.25 

 
1.82 
1.26 
1.17 

Acoso por días de la semana: 
● Lunes a viernes 
● Fines de semana 

 
1.47 
1.09 

 
2.11 
1.29 

 
1.79 
1.19 

 

Acoso psicológico 

En la Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos en la medición del acoso 
psicológico considerando la Escala Cisneros (Fidalgo y Piñuel, 2004). Los mayores 
porcentajes de conductas de acoso a las que están expuestos los médicos internos 
son: acusaciones difusas, amplificación de errores, evaluación sesgada, trabajos 
absurdos, tareas por debajo de las capacidades, tareas rutinarias y presión indebida. 
Sin embargo, los médicos internos han sufrido acoso en las 43 conductas de acoso 
de la Escala Cisneros: del 6.2% al 50.3%. En cuanto a los médicos residentes los 
mayores porcentajes de acoso se identifican en las conductas de: evaluación 
sesgada, acusación sistemática y amplificación de errores. Los porcentajes de 
médicos residentes expuestos a las 43 conductas de acoso oscilan entre el 17.3% y 
el 52.7%. Estos resultados indican que aproximadamente el 50% de los médicos 
internos y residentes sufren de acoso psicológico. 

En lo referente a la puntuación promedio de las 43 conductas de acoso medidas 
con la Escala Cisneros, se identificaron puntajes más altos en los médicos internos 
en: evaluación sesgada y amplificación de errores. En cambio, las puntuaciones más 
altas en médicos residentes se identificaron en amplificación de errores y trabajos 
absurdos. 

Se identificaron diferencias significativas en las conductas de acoso psicológico 
sufridas entre los médicos internos y residentes en: interrupciones continuas, tareas 
por debajo de las capacidades, tareas rutinarias, perjuicios económicos, prohibición 
de comunicación con compañeros, críticas a la vida personal, amenazas en persona, 
amenazas por escrito, desmoralizar, insinuación sexual. Estos resultados permiten 
probar la hipótesis alterna 1 que señala que existen diferencias significativas de acoso 
entre los médicos internos y residentes. 

En lo referente a los principales autores de acoso referido por los médicos 
internos y residentes se identificaron mayores porcentajes en donde se identifica que 
las principales fuentes son el jefe o superior, con porcentajes que oscilan entre el 
24.5% y el 40.6%. 
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Adicionalmente, se identificó que el número total de estrategias de acoso 
sufridas fue de 12.92, el Índice global de acoso psicológico fue de 0.77 y el Índice 
medio de la intensidad de conductas de acoso fue de 2.56. 

Estos resultados muestran la presencia de acoso en todas las conductas que 
mide la Escala Cisneros. No obstante, existen altos porcentajes de acosados. 
Además, el mayor porcentaje de las fuentes de acoso proviene del jefe o superior. 

Tabla 4. Resultados descriptivos del acoso psicológico en médicos internos y 
residentes. 

Conductas de 
acoso 
psicológico 
(Fidalgo y Piñuel, 
2013) 

Médicos internos 
(n=161) 

Médicos residentes 
(n=226) 

Media 
(n=384) 

Media 
Médicos 
internos 
(n=161) 

Media 
Médicos 
residentes 
(n=226) 

p Principales autores 

Acosados No 
acosados 

Acosados No 
acosados 

Jefe o 
superior 

Compañeros 

1. Restricción de 
la comunicación 

21.7% 78.3% 31.4% 68.6% .72 .83 .57  31.8% 7.50% 

2. Ignorar 26.7% 73.3% 35.0% 65.0% .82 .90 .70  24.5% 15.8% 
3. Interrupciones 
continuas 

30.4% 69.6% 37.6% 62.4% .89 1.03 .69 * 27.4% 12.7% 

4. Trabajos 
contra los 
principios  

26.7% 73.3% 28.8% 71.2% .66 .65 .69  30.7% 7.8% 

5. Evaluación 
sesgada  

41.0% 59.0% 44.2% 55.8% 1.32 1.35 1.29  40.1% 6.5% 

6. Inactividad 
forzada  

19.3% 80.7% 22.1% 77.9% .46 .52 .37  27.4% 6.2% 

7. Trabajos 
absurdos  

47.8% 52.2% 38.5% 61.5% 1.20 1.04 1.41  41.3% 5.9% 

8. Tareas por 
debajo de 
competencia 

41.0% 59.0% 29.6% 70.4% .93 .74 1.19 ** 37.0% 6.2% 

9. Tareas 
rutinarias  

44.1% 55.9% 33.2% 66.8% 1.00 .82 1.26 ** 37.7% 5.7% 

10. Sobrecarga  39.8% 60.2% 34.1% 65.9% 1.06 .98 1.17  36.4% 7.8% 
11. Tareas 
peligrosas 

28.6% 71.4% 24.3% 75.7% .68 .62 .78  33.1% 4.7% 

12. Impedir 
seguridad  

24.2% 75.8% 28.3% 71.7% .70 .69 .71  33.6% 5.2% 

13. Perjuicios 
económicos 

17.4% 82.6% 35.4% 64.6% .80 1.07 .42 ** 32.8% 5.2% 

14. Prohibición 
de comunicación 
con compañeros 

6.2% 93.8% 17.3% 82.7% .29 .38 .17 * 25.8% 5.2% 

15. 
Minusvaloración 
del desempeño  

24.8% 75.2% 28.8% 71.2% .72 .77 .64  28.2% 6.5% 

16. Acusaciones 
difusas  

35.4% 64.6% 39.8% 60.2% 1.11 1.14 1.07  38.0% 6.2% 
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Conductas de 
acoso 
psicológico 
(Fidalgo y Piñuel, 
2013) 

Médicos internos 
(n=161) 

Médicos residentes 
(n=226) 

Media 
(n=384) 

Media 
Médicos 
internos 
(n=161) 

Media 
Médicos 
residentes 
(n=226) 

p Principales autores 

Acosados No 
acosados 

Acosados No 
acosados 

Jefe o 
superior 

Compañeros 

17. Acusación 
sistemática  

34.8% 65.2% 41.6% 58.4% 1.05 1.12 .94  34.4% 7.5% 

18. Amplificación 
de errores  

50.3% 49.7% 52.7% 47.3% 1.59 1.65 1.52  40.6% 10.1% 

19. 
Humillaciones 

37.9% 62.1% 38.4% 61.6% 1.05 1.04 1.05  37.5% 8.0% 

20. Amenaza uso 
disciplinario 

21.7% 78.3% 29.6% 70.4% .74 .83 .61  32.0% 5.2% 

21. Medidas de 
aislamiento 

11.2% 88.8% 17.3% 82.7% .37 .38 .36  26.9% 5.4% 

22. Distorsión de 
la comunicación 

29.8% 70.2% 35.4% 64.6% .85 .89 .80  32.6% 8.0% 

23. 
Desestabilización  

19.9% 80.1% 25.7% 74.3% .66 .76 .53  27.4% 8.0% 

24. Menosprecio  30.4% 69.6% 31.0% 69.0% .88 .82 .96  31.0% 8.5% 
25. Burlas 21.1% 78.9% 29.6% 70.4% .65 .71 .56  27.1% 8.3% 
26. Críticas a la 
vida personal  

13.7% 86.3% 25.7% 74.3% .52 .63 .37 * 28.7% 6.7% 

27. Amenazas en 
persona 

19.3% 80.7% 29.2% 70.8% .66 .81 .45 ** 30.0% 7.2% 

28. Amenazas 
por escrito 

8.1% 91.9% 17.7% 82.3% .38 .48 .23 * 25.1% 7.2% 

29. Gritos 37.3% 62.7% 39.8% 60.2% 1.17 1.20 1.13  34.4% 9.6% 
30. 
Avasallamiento 
físico 

14.3% 85.7% 23.5% 76.5% .48 .56 .36  26.6% 7.5% 

31. Ridiculización 19.9% 80.1% 31.4% 68.6% .68 .78 .55  25.3% 10.6% 
32. Rumores y 
calumnias 

27.3% 72.7% 32.3% 67.7% .80 .88 .68  25.6% 11.6% 

33. Privar de 
información  

19.9% 80.1% 21.7% 78.3% .50 .45 .57  26.1% 7.5% 

34. Limitación de 
carrera 
profesional 

17.4% 82.6% 28.3% 71.7% .70 .81 .53  30.7% 5.2% 

35. Perjuicio 
imagen  

15.5% 84.5% 22.1% 77.9% .52 .62 .39  26.1% 6.5% 

36. Presión 
indebida  

41.0% 59.0% 35.4% 64.6% 1.15 1.12 1.20  35.9% 5.9% 

37. Reducción de 
plazos  

35.4% 64.6% 35.4% 64.6% 1.06 1.06 1.06  35.9% 5.7% 

38. Modificación 
de 
responsabilidad 

30.4% 69.6% 29.2% 70.8% .94 .94 .94  32.0% 7.2% 
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Conductas de 
acoso 
psicológico 
(Fidalgo y Piñuel, 
2013) 

Médicos internos 
(n=161) 

Médicos residentes 
(n=226) 

Media 
(n=384) 

Media 
Médicos 
internos 
(n=161) 

Media 
Médicos 
residentes 
(n=226) 

p Principales autores 

Acosados No 
acosados 

Acosados No 
acosados 

Jefe o 
superior 

Compañeros 

39. 
Desvaloración 
del esfuerzo 

31.7% 68.3% 34.1% 65.9% .98 1.03 .91  30.5% 7.0% 

40. Desmoralizar 18.6% 81.4% 32.3% 67.7% .80 .98 .55 ** 27.9% 7.8% 
41. Inducir a 
errores  

15.5% 84.5% 23.5% 76.5% .57 .67 .44  26.6% 5.7% 

42. 
Monitorización 
perversa 

11.8% 88.2% 20.4% 79.6% .49 .57 .37  26.6% 4.7% 

43. Insinuación 
sexual 

24.8% 75.2% 15.5% 84.5% .52 .40 .70 * 28.4% 5.2% 

Índices de acoso: 
● Número total 

de estrategias 
de acoso 
sufridas 
(NEAP). 

● Índice global de 
acoso 
psicológico 
(IGAP) 

● Índice medio 
de la intensidad 
de conductas 
de acoso 
(IMAP) 

     
12.23 
 
 
 
0.74 
 
2.53 

 
11.25 
 
 
 
0.68 
 
2.49 

 
12.92 
 
 
 
0.77 
 
2.56 

   

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la investigación. * ≤ 0.05, 
** ≤ 0.01. 

Prevalencia de acoso laboral 

La prevalencia de acoso laboral arroja resultados en los que se identifican porcentajes 
de acoso que oscilan entre el 36.6% y el 82.0%. Los porcentajes más altos de médicos 
internos y residentes que han sufrido acoso laboral son en los factores de violencia 
verbal, abuso de poder, amenazas, generación de culpa, castigos, exceso de 
supervisión y control y clima laboral hostil. En los grupos de factores se identificaron 
altos porcentajes de presencia de acoso en conductas de hostigamiento y 
destructividad, aislamiento emocional, y dominación y desprecio. 

Sin embargo, para identificar la prevalencia del acoso también es importante 
considerar los resultados obtenidos en la Escala Cisneros (Tabla 4) en donde se 
identifican porcentajes de médicos internos y residentes que han sido acosados entre 
el 6.2% y el 44.2%. Es decir, con ambos instrumentos se identifican importantes 
porcentajes de médicos acosados. 

De acuerdo con la Tabla 5 se identifica el número de médicos acosados y no 
acosados. En todos los factores evaluados con el EMAT (2011, 2013) se identificaron 
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diferencias significativas entre acosados y no acosados. Con estos resultados se 
prueba y acepta la hipótesis alterna 2, es decir si existen diferencias significativas 
entre acosados y no acosados presentándose niveles de acoso que oscilan entre los 
percentiles 50 (existencia de acoso) a 70 (presencia de mucho acoso). Estos 
resultados permiten apreciar que el mayor número de acosados se presenta en F4 
Amenazas (n=292), F7 Generación de culpa (n=293), F15 Exceso de supervisión y 
control (n=294), F16 Clima laboral hostil (n=303) y F10 Abuso de poder (n=310), 
principalmente. Cabe señalar que el menor número de casos que reporta no acoso 
laboral se presenta en F10 Abuso de poder (n=11), es decir casi la totalidad de la 
muestra ha estado expuesta a esta conducta de acoso. 

Tabla 5. Porcentajes de presencia y ausencia de acoso laboral. 

Acoso laboral 

No hay acoso  
(Percentil 10)  

Presencia de 
acoso 
(Percentiles 20 
a 100) 

T Student gl p 

Factores n Perce
ntil 

n Perc
entil 

F1. Hostigamiento 
sexual 

198 10.0 189 61.4 -46.261 188 .000 

F2. Violencia verbal 113 10.0 274 52.2 -29.208 273 .000 
F3. Violencia física 247 10.0 140 70.0 -60.093 139 .000 
F4. Amenazas 95 10.0 292 57.5 -36.529 291 .000 
F5. Aislamiento 217 10.0 170 59.1 -40.551 169 .000 
F6. Comunicación 
deteriorada 

173 10.0 214 63.5 -47.029 213 .000 

F7. Generación de 
culpa 

94 10.0 293 59.7 -34.427 292 .000 

F8. Maltrato y 
humillación 

143 10.0 244 71’9 -82.249 243 .000 

F9. Sabotaje y 
situaciones 
deshonestas 

165 10.0 222 57.4 -35.326 221 .000 

F10. Abuso de poder 11 10.0 310 50.9 -28.024 309 .000 
F11. Castigo 105 10.0 282 60.7 -37.495 281 .000 
F12. Discriminación 227 10.0 160 62.8 -38.069 159 .000 
F13. Sobrecarga de 
trabajo 

145 10.0 242 65.5 -44.456 241 .000 

F14 Desacreditación 
profesional 

128 10.0 259 58.8 -36.756 258 .000 

F15 Exceso de 
supervisión y control 

93 10.0 294 54.9 -30.348 293 .000 

F16. Clima laboral hostil 84 10.0 303 50.9 -27.630 302 .000 
G1. Hostigamiento y 
destructividad 

97 10.0 290 50.9 -31.445 289 .000 

G2. Aislamiento 
emocional 

100 10.0 287 54.7 -32.089 286 .000 

G3. Dominación y 
desprecio 

97 10.0 290 54.2 -30.198 289 .000 
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Acoso laboral 

No hay acoso  
(Percentil 10)  

Presencia de 
acoso 
(Percentiles 20 
a 100) 

T Student gl p 

Factores n Perce
ntil 

n Perc
entil 

G4. Hostilidad 
encubierta 

116 10.0 271 50.8 -26.481 270 .000 

Nota. I= Médico interno, R= Médico residente. 

 

 

 

Discusión  

En esta investigación se identifican porcentajes de acoso laboral entre el 36.6% y el 
82.0%, y se identifican porcentajes de acoso psicológico que oscilan entre el 6.2” y el 
44.2%. No obstante que existen pocas evidencias de investigaciones realizadas en 
México, Medina-Gómez (2016) identifica una prevalencia de acoso laboral en el 36% 
en una muestra de trabajadores usuarios de una unidad de medicina familiar de la 
Ciudad de México. Por su parte, Nava, Reyes, Nava y Cabos (2020) en la 
investigación realizada en trabajadores de la industria maquiladora de exportación en 
Ciudad Juárez reportan la prevalencia de mobbing del 47% entre los trabajadores 
encuestados. En el estudio realizado por Pando, Aranda, Salazar y Torres (2016) se 
presenta la presencia de violencia psicológica en el trabajo en varios países. Los 
porcentajes más altos reportados corresponden a Perú (79.8%), Bolivia (76.8%) y 
Costa Rica (74.8%), mientras que en el caso de México se reporta un 38.6%.  

En un estudio realizado por Barrera (2019) a una muestra de estudiantes de 
medicina (residentes) identificaron la presencia de acoso laboral de un 47% a un 
91.5%. Además, este autor identificó como principales acosadores a los residentes 
de mayor jerarquía, el médico de base y el jefe de servicio. Estos últimos resultados 
son coincidentes con los reportados en esta investigación, en donde las fuentes de 
acoso provienen principalmente del jefe o superior, médico adscrito y residente de 
mayor jerarquía. 

De igual forma, en una investigación realizada con una muestra de residentes 
en un hospital pediátrico de México se identificó que el 32% de los encuestados refirió 
haber sufrido acoso y mediante la aplicación de los cuestionarios se identificó un 
82.4% de acoso laboral. En este estudio, los principales perpetradores o agresores 
fueron los médicos de mayor jerarquía (Sepúlveda-Vildósola, Mota-Nova, Fajardo-
Dolci y Reyes-Lagunes, 2016). Estos resultados permiten evidenciar la necesidad de 
medir y evaluar la presencia de acoso laboral, así como las fuentes u origen del acoso. 

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en esta investigación indican la prevalencia de acoso laboral 
y acoso psicológico en la muestra de médicos internos y residentes considerados en 
la investigación. Se identificaron porcentajes importantes de acoso en todas las 
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conductas y factores de acoso medidos. Las fuentes principales de acoso son los 
superiores o los residentes de mayor jerarquía. El acoso se presenta en porcentajes 
similares en hombres y mujeres y proviene tanto de hombres como de mujeres. El 
acoso se presenta principalmente en el turno matutino y durante lunes a viernes. 

Estos resultados arrojan elementos para sustentar cambios en las 
organizaciones que permitan erradicar el acoso laboral, o al menos reducirlo. Se 
requiere cambiar la cultura de las organizaciones de salud en donde se castiga o 
sanciona a los médicos de pregrado y posgrado que están en su proceso de 
formación. 

De igual forma, se recomienda evaluar el acoso laboral desde una perspectiva 
integral. En esta investigación se propone utilizar un modelo que sustente dicha 
evaluación. Sin embargo, la evaluación del acoso debe ampliarse al uso de 
mediciones de corte cualitativo, estudios longitudinales y estudios multinivel. Se 
requiere de múltiples esfuerzos para evidenciar la presencia de acoso laboral en las 
organizaciones. 

Implicaciones prácticas 

Los resultados obtenidos en esta investigación evidencian la necesidad de: a) 
prevenir mediante programas específicos la presencia del acoso laboral en todas sus 
formas de expresión, la cultura de la prevención debe ser permanente, b) generar 
estrategias que permitan atender los efectos que el acoso laboral ha tenido en la salud 
de los médicos o acosados a fin de que no se vea dañada su salud y su desempeño 
laboral, c) establecer una política de cero acoso y violencia laboral, d) establecer los 
procedimientos y mecanismos para la presentación y atención de quejas o denuncias, 
y la atención de los acosados. 

 

Recomendaciones para futuras investigaciones 

Futuras investigaciones deben considerar todo tipo de puestos y ocupaciones de las 
instituciones de salud. De igual forma se recomienda realizar investigaciones y 
estudios comparativos con organizaciones de otros sectores como es el educativo, 
manufacturero, gubernamental, entre otros. 
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Resumen 
 
Esta investigación compara la percepción del “Yo idealizado” y la percepción de la 
representación de la mujer respecto a las campañas otoño 2014 y primavera 2020 de 
la marca Victoria’s Secret. Se utilizó una metodología cuantitativa, no experimental y 
transversal y se conformaron dos grupos de 192 mujeres cada uno de ellos, las 
participantes contaban entre 20 y 40 años, estudiaban una carrera universitaria o eran 
profesionistas y residían en la ciudad de Puebla, México. El primer grupo observó la 
campaña 2014 y el segundo la campaña 2020, después respondieron una encuesta 
electrónica y se evaluaron las percepciones respecto a los constructos estudiados. 
Los resultados mostraron percepciones más negativas hacia las mujeres 
representadas en la campaña 2014 que presenta modelos muy delgadas y más 
estandarizadas al estereotipo tradicional. Además, este grupo de mujeres percibió 
una mayor distancia entre sus cuerpos y los de las modelos de la campaña. En 
cambio, quienes evaluaron la campaña 2020, la cual muestra modelos de diversas 
características corporales y étnicas, evaluaron más favorablemente la campaña y se 
percibieron menos distantes a las características caporales de estas modelos. Los 
resultados fueron discutidos y se sugirieron líneas para estudios futuros. 
 
Palabras clave: Publicidad, Representación de la mujer, Imagen corporal 
 
Introducción 
 
La publicidad es vista como “un gran sistema de penetración cultural y una gran 
transmisora de estereotipos” (Gómez, 2016, p.141). Estos forman parte del mundo 
simbólico de la cultura y tienen el poder de intervenir y alterar la percepción que se 
puede tener de la realidad. Dentro de los estereotipos que forman parte del universo 
simbólico de lo visual, están las construcciones simbólicas de la idealización del 
cuerpo, y la publicidad funciona como una promotora y reproductora de ello (Méndez-
Moreno y Rico-Bovio, 2018). El cuerpo, proyectado en un anuncio publicitario, 
usualmente inscribe asociaciones de belleza y salud estereotipadas que conducen a 
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la imagen del “yo ideal” y, este ideal de belleza establecido y compartido por la 
sociedad, infiere una presión significativa para las audiencias (Salazar-Mora, 2008). 
Tal es el caso del estereotipo de los cuerpos de las mujeres que alimentan el concepto 
de un “cuerpo perfecto” y que concluye con una idea errónea sobre él (Méndez-
Moreno y Rico-Bovio, 2018). 

El estereotipo de género puede ser considerado como violencia subjetiva, ya 
que afecta las emociones y transgrede en la idea que las personas tienen de sí 
mismas, además, genera presión, dado que el estereotipo exige un cuerpo atractivo 
y delgado (Norandi, 2010). Los estereotipos relacionados con los cuerpos de las 
mujeres también se extienden a las marcas de ropa. La publicidad gráfica de moda 
de lujo refuerza determinados estereotipos femeninos (Díaz, 2007), y marcas de 
lencería como Victoria’s Secret (VS) no son la excepción. VS es una marca que se ha 
caracterizado por mostrar en sus campañas de temporada a sus conocidas “Ángeles” 
(ver figura 1), modelos esbeltas y de talla internacional que lucen la nueva colección 
de lencería; hasta 2019, cada año presentaban el Victoria’s Secret Fashion Show, 
una pasarela que se convirtió en una parte icónica de la imagen de la marca. De esta 
manera, Victoria’s Secret se ha destacado en la creación de la “definición de lo sexy” 
gracias a su lencería y los desfiles anuales, ayudándole a la compañía a generar 
ventas de gran éxito y alcanzar estatus global (Hanbury, 2021). 

 

 
Figura 1. Campaña Primavera 2014 de Victoria’s Secret 

 
No obstante, en 2014, el lanzamiento de su campaña de otoño, “The Perfect 

Body” (Fig. 1), en la cual mostraban a sus “Ángeles”, fue recibida con una reacción 
violenta por parte de diferentes grupos de la sociedad (Peterson, 2014); la palabra 
“perfecto” fue percibida como ofensiva por muchas mujeres que no compartían las 
proporciones “perfectas” de las modelos, y señalaron a la marca como irresponsable 
y cruel (Peterson, 2014). En años subsecuentes, la marca continuó recibiendo 
severas críticas y una disminución en sus ventas (Flanagan, 2020). Para la primavera 
de 2020, la compañía decidió presentar una nueva campaña que incluyó modelos 
plus size, de diferentes edades e incluso a su primer modelo transgénero (ver figura 
2). 
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Figura 2. Campaña Otoño 2020 de Victoria’s Secret 

 
La presión emitida por la sociedad llevó a Victoria’s Secret a entablar un diálogo 

para cambiar el paradgima de las representaciones visuales en sus campañas 
publicitarias y sus efectos aún están siendo estudiados (Chiat, 2021). Por ello, esta 
investigación propone dos objetivos de investigación: 1) comparar la percepción del 
“Yo idealizado” respecto la campaña otoño 2014 y la campaña primavera 2020 de 
Victoria’s Secret en mujeres entre 20 y 40 años que viven en la ciudad de Puebla, 
México, y 2) comparar la percepción la representación de la mujer en la publicidad de 
las campañas otoño 2014 y la primavera 2020 de Victoria’s Secret en mujeres entre 
20 y 40 años, que se encontraran estudiando una licenciatura o posgrado o bien, que 
hubiesen egresado de estos niveles académicos y que, además, viven en la ciudad 
de Puebla, México. 

 
 
Marco teórico 
 
Representación de la mujer en la publicidad 
 

Estereotipos y publicidad 
Los estereotipos forman parte de las representaciones culturales que inciden en la 
conducta individual y colectiva de los miembros de una sociedad, pues al establecer 
roles y actitudes se identifican las diferencias entre aspectos como la femineidad y la 
masculinidad (Sobal y Milgrim, 2019). A menudo, las marcas se valen de estos 
estereotipos que viven en el imaginario colectivo para comunicar en sus mensajes 
publicitarios. De acuerdo con Méndez-Moreno y Rico-Bovio (2018), los estereotipos 
pueden ser asociados como patrones que las personas adoptan con el afán de lucir 
como la idealización del cuerpo representada, por citar un ejemplo; de esta forma, la 
publicidad de las marcas, incentiva y reproduce los estereotipos de cuerpos, además, 
el cuerpo, proyectado en un anuncio publicitario, inscribe asociaciones de belleza y 
salud estereotipada que coadyuvan a la búsqueda del éxito a través de él. De esta 
manera, el estereotipo de los cuerpos de las mujeres, nutren el concepto de un 
“cuerpo perfecto” que concluye con una idea errónea sobre este (Méndez-Moreno y 
Rico-Bovio, 2018). 

Se ha señalado que detrás de las campañas publicitarias que una marca diseña, 
se encuentran investigaciones de mercado y estrategias de posicionamiento que 
avalan el conocimiento de causa sobre las necesidades, deseos y hábitos de los 
consumidores (Castillo-Mora, Meléndez-Flores, y Fomperosa-Meza, 2017). 
Particularmente los deseos y hábitos se relacionan estrechamente con las 
asociaciones sociales, culturales y simbólicas (Bordo, 2004), las cuales son 
canalizadas en campañas extremadamente ricas en símbolos que pueden influir en 
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las decisiones de compra (Huang et al., 2020). Es decir, los especialistas en 
mercadotecnia y publicidad buscan reconectar ideas ya existentes, estilos de vida, así 
como formas de pensar y de ser aspiracionales que se proyectan en la sociedad de 
consumo (Castillo-Mora et al., 2017), y el cuerpo no es una excepción, se considera 
un medio y una metáfora de la cultura, asociado a estereotipos recurrentes en roles y 
productos relacionados con la imagen corporal, la salud o el cuidado (Bermúdez-
González et al., 2022).  

Mediante la publicidad, varias marcas consiguen perpetuar una visión 
estereotipada y sexista, que, puede influir en la intención de compra (Zawisza et al., 
2016). Particularmente, se ha encontrado que la publicidad es especialmente sexista 
en los roles femeninos (Camusso, 2019), reflejando a una sociedad en la que subyace 
“una construcción cultural de la diferencia sexual, de un poder hegemónico patriarcal, 
de marcadores de género, de lo simbólico, de lo imaginario y de las subjetividades” 
(Castillo-Mora et al., 2017, p.1634). Desde una perspectiva crítica, se sugiere 
fomentar la responsabilidad de transmitir mensajes que disminuyan las 
representaciones de estereotipos y se creen relaciones sanas de género más allá del 
orden social, simbólico y cultural (Sekarasih et al., 2018). 

 
Femvertising y la Teoría de la Cosificación 

La teoría de la cosificación, permite entender cómo las experiencias de cosificación 
sexual y corporal en las mujeres, tienen un papel relevante en su bienestar psicológico 
(Schaefer y Thompson, 2018). La cosificación de las mujeres ha sido estudiada en 
diversos ámbitos sociales y especialmente en sus representaciones visuales como 
parte de los contenidos de comunicación en la publicidad. De acuerdo con Santos-
Díaz (2018), cuando existe un proceso de cosificación cultural en las mujeres, se les 
priva de su autonomía como personas independientes y en su lugar, normalizan la 
idea de que deben existir por y para el placer de los otros, llegando a ser considerada 
intercambiable, inerte, violable y dependiente de los demás, carente de autonomía y 
de individualidad (Fasoli et al., 2017). En consecuencia, se promueve una visión 
cosificada de sí mismas. 

La sexualización de las mujeres y la cosificación sexual son un tipo de 
discriminación de género (Sáez-Díaz, 2016). La cosificación sexual hace sentido 
hacia la auto-cosificación y el control corporal, debido a que puede conducir a las 
mujeres a experimentar emociones negativas como la vergüenza coporal, la ansiedad 
de apariencia y la conciencia reducida de los estados corporales internos (Sáez-Díaz, 
2016). De tal manera que la sexualización de las mujeres y su cosificación, pueden 
definirse por el grado en que el cuerpo femenino se expone e idealiza (Behm-Morawitz 
y Mastro, 2009). Las prácticas publicitarias de diversas marcas que emplean en sus 
mensajes imágenes sexualizadas de mujeres, coinciden con la Teoría de la 
Cosificación, debido a que demuestra cómo el cuerpo o las partes del cuerpo de una 
mujer, se separan de ella en su calidad de ser humano, y, en consecuencia, son 
percibidas como objetos físicos que pueden inspirar deseos sexuales (Vargas-Bianchi 
y Mensa, 2020).  

La investigación de las representaciones de las mujeres en la publicidad 
muestra que, en el contexto histórico de los esterotipos en la publicidad, las mujeres 
han sido representadas como un objeto sexual (Plakoyiannaki y Zotos, 2008). En 
respuesta a esta situación, a finales del siglo XX, los esfuerzos de la mercadotecnia 
y la publicidad para incluir en sus discursos la perspectiva feminista o de género, 
cosecharon sus primeros frutos en el marco del commodity feminism o feminismo de 
mercado (Menéndez-Menéndez, 2019), debido a que los estereotipos de género 
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buscaban fusionarse con los ideales del movimiento feminista en virtud de un objetivo 
comercial. Esta evolución dada en el contexto publicitario y mercadológico se conoce 
como fermvertising, derivado de las palabras en inglés feminism (feminismo) y 
advertising (publicidad) y puede ser entendido como la publicidad que evita el empleo 
de estereotipos de género y que recurre a un discurso emancipador (Vibhute, 
Karimova, y Gallant, 2021). 

En el contexto del femvertising, de acuerdo con Menéndez-Menéndez (2019) 
algunas marcas han optado por utilizar en su comunicación publicitaria en un primer 
momento, mensajes que denotan actividades o actitudes que tradicionalmente han 
sido conferidos al género masculino y que, en este escenario, las mujeres ahora 
adoptan. En un segundo momento, se puede hacer énfasis en la apariencia física de 
las mujeres, aludiendo a sus rasgos femeninos. Finalmente, la tercera estrategia que 
se recomienda, reside en mostrar a las mujeres como seres valientes, bellas, 
voluntariosas y amables. En este sentido el tratamiento de las mujeres en la 
publicidad, puede llegar a ser un diferenciador importante para alejar el discurso de 
la cosificación femenina y a su vez, para llamar la atención de las consumidoras y de 
esta manera, conseguir su lealtad. Así, algunas marcas han buscado empatizar con 
el movimiento y con las nuevas necesidades de las mujeres, encaminándose en una 
cruzada por eliminar los estereotipos de género, así como de sensibilizarse ante la 
cosificación publicitaria, en aras de mejorar su relación con las consumidoras 
(Menéndez-Menéndez, 2019). En términos de Drake (2017), se conseguiría optimizar 
las actitudes hacia las marcas gracias a la incursión de estos discursos publicitarios. 

 
Representación “real” e idealización de los cuerpos 
La imagen corporal se refiere a “la presentación mental que creamos del tamaño o la 
figura y las partes de nuestro cuerpo, así como la percepción que los demás tienen 
de él” (Salazar-Mora, 2007, p.72); sobre todo en el caso de las mujeres, esta 
representación no necesariamente debe coincidir con la apariencia física real y por lo 
tanto, puede llegar a existir una insatisfacción con respecto a la imagen corporal; en 
virtud de ello, las mujeres pueden llegar a sentirse disconformes con su cuerpo, 
sintiéndose más empáticas si están delgadas (Salazar-Mora, 2007; Venegas-Ayala y 
González-Ramírez, 2020). 

Las representaciones publicitarias que son congruentes con los esquemas del “yo 
real” del consumidor, podrían generar actitudes más positivas hacia la marca. 
Rodgers et al. (2019) encontraron que los participantes de su investigación 
observaron en los anuncios publicitarios de una marca en particular, que la percepción 
de cuerpos más cercanos a su realidad inmediata, les generaba mayor confianza en 
la marca. Los resultados de la investigación reflejaron que la brecha entre el estímulo 
percibido por un anuncio publicitario y el sujeto receptor, es más favorable cuando 
existe una representación publicitaria congruente con la propia identidad del 
consumidor. 

En este sentido, la coherencia de la identidad del sujeto ocurre cuando el individuo 
y el estímulo (publicitario) interactúan para distinguir la identidad de la persona como 
reflejo de la autoimagen (van Doeselaar et al., 2018). Dado que las personas se 
involucran en comparaciones sociales para mantener una identidad propia (Rodgers 
et al., 2019), las representaciones de los cuerpos de modelos expuestos en anuncios 
publicitarios, cobran un papel relevante en los procesos de comparación social, 
debido a que las personas llegan a comparar su “yo real” con las imágenes mostradas 
en la publicidad, considerando como resultado, sentirse menos atractivos (Schaefer 
y Thompson, 2014) o asociarlo con una completa insatisfacción corporal. En este 
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mismo escenario, resulta importante resaltar que, según Rodgers et al. (2019), las 
comparaciones sobre la apariencia física son procesos automáticos que son difíciles 
de prevenir.  

En este mismo orden de ideas, Muñiz (2014) insiste en considerar que las 
experiencias corporales de los sujetos femeninos en relación a su apariencia han sido 
exploradas desde las prácticas más cotidianas de la belleza: desde tratamientos para 
adelgazar y modas, hasta llegar a las recientes epidemias de desórdenes 
alimenticios. Por ejemplo, una investigación con adolescentes costarricenses analizó 
publicidad en cuyos mensajes hacen uso de las imágenes del cuerpo femenino, y se 
encontró que la representación corporal de las mujeres ha cambiado hacia imágenes 
más esbeltas, coadyuvando de esta forma, alteraciones en el comportamiento de las 
consumidoras en términos de su alimentación, llegando a favorecer desórdenes como 
la bulimia y la anorexia (Salazar-Mora, 2007). 

La idea de la belleza llega a justificarse para proponer estándares estéticos 
femeninos con relación a su cuerpo. La cosificación e idealización de los cuerpos 
conlleva a que las mujeres adquieran una perspectiva cosificada de sí mismas debido 
a que se desarrollan en un contexto en el que se les obliga a aceptar imaginarios 
corporales específicos, incidiendo en la preocupación sobre el físico y la propia 
cosificación del cuerpo (Santos-Díaz, 2018). 

El descontento con la imagen corporal que las mujeres tienen sobre su físico, 
en gran medida se debe a los ideales de belleza irreales que son transmitidos por los 
medios de comunicación masivos, sobre todo por la publicidad (Salazar-Mora, 2007). 
Vargas-Bianchi y Mensa (2020) analizan la influencia de los productos enfocados a 
mujeres y del empleo de anuncios publicitarios en el marco de una representación 
corporal femenina, e identifican que emociones como la insatisfacción física, 
depresión, ira y baja autoestima se asocian con la percepción visual de modelos 
esbeltas y atractivas en la publicidad.  

Menéndez-Menéndez (2018) hallaron que la mayoría de las mujeres de su 
investigación señalan que la publicidad en la que se utilizan mujeres con cuerpos 
“perfectos”, las hace sentir mal con respecto a sus propios cuerpos. Otras 
investigaciones (Vargas-Bianchi y Mensa, 2020) coinciden con estos resultados, 
sosteniendo que el uso indiscriminado de la cosificación de las mujeres en anuncios 
publicitarios, puede disminuir la efectividad publicitaria debido a la falta de 
identificación que las mujeres tienen con estas imágenes y, que el impacto en las 
decisiones de compra, debido a estímulos visuales de la publicidad con relación a sus 
cuerpos, es negativo, por lo que puede conducir a opiniones desfavorables sobre el 
producto o el rechazo a su adquisición. 

Parece existir una delgada línea entre lo que la publicidad emplea en sus 
discursos visuales y la realidad inmediata de la corporalidad de las mujeres, lo que 
sugiere no solo un descontento ante la idealización y la representación simbólica de 
los cuerpos en el mercado de consumo, sino que, en un segundo momento, también 
puede afectar a las marcas, en relación a cómo son percibidas y conducir a una 
perturbación sobre la reputación de estas. 
 
 
Metodología 
 
Se desarrolló una investigación cuantitativa, no experimental y transversal (Hair, Bush 
y Ortinau, 2010). Además, se utilizó la técnica de recolección de datos por encuestas 
electrónicas, y dos instrumentos basados en escalas validadas en trabajos previos. 
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Para ello se utilizó la escala de “Ideales de imagen corporal” desarrollada por Kozar 
y Damhorst (2009) la cual evalúa que tanto nueve atributos del cuerpo de las modelos 
de la publicidad se parecen o coinciden con la respondiente, estos atributos se 
evaluaron con cinco puntos, desde 1=Exactamente como soy hasta 5=Muy diferente 
a mí. Asimismo, se utilizó la escala de “Representación de la mujer en la publicidad” 
desarrollada por Sánchez, García, Grandio y Berganza (2002) y que incluye cinco 
ítems evaluados en una escala de Likert de cinco puntos, donde 1= Totalmente en 
desacuerdo y 5=Totalmente de acuerdo. La tabla 1 muestra las escalas utilizadas. 
Adicionalmente, se utilizó un muestreo no probabilístico por cuotas, considerando una 
confianza del 95% y un error del 5% para el tamaño de la muestra. Así, se incluyeron 
dos grupos de 192 encuestadas en cada uno de ellos. Para futuras referencias se ha 
denominado “grupo A”, a las participantes que evaluaron la campaña Otoño 2014 de 
Victoria´s Secret, y “grupo B” a las participantes que evaluaron la campaña Primavera 
2020. Así, el grupo A respondió el instrumento que incluía la pieza publicitaria de la 
campaña 2014 y el grupo B respondió el instrumento que contenía la pieza publicitaria 
de la campaña 2020 de la misma compañía. 
 
Tabla 1. Escalas utilizadas 
Ideales de la imagen corporal 
Kozar y Damhorst, 2009 
Por favor observe los siguientes anuncios 
publicitarios de la campaña de Victoria’s 
Secret, y para cada uno de los atributos 
que se desglosan, califique hasta qué 
punto considera que se parece o coincide 
con su persona: 
IIC1. Altura 
IIC2. Complexión de la piel 
IIC3. Textura y grosor del cabello 
IIC4. Rasgos faciales 
IIC5. Tono y definición muscular 
IIC6. Proporciones corporales 
IIC7. Peso 
IIC8. Tamaño del pecho 
IIC9. Brazos 

Representación de la mujer en la 
publicidad 
Sánchez-Aranda et al. (2002) 
Después de observar el siguiente anuncio 
publicitario de la campaña de Victoria’s 
Secret, por favor responda qué tan de 
acuerdo está en cada uno de los atributos 
que se desglosan. 
 
RMP1. Me parece que la representación 
del cuerpo femenino en este anuncio, es 
perfecto. 
RMP2. Me parece que la representación 
de la mujer en este anuncio sugiere un 
mero valor estético. 
RMP3. La mujer está representada en una 
posición de disposición sexual. 

 
 
Análisis de resultados 
 
Características demográficas de las encuestadas 
Para ambos grupos la mayor concentración de edad se encuentra en el rango entre 
26 y 30 años (39.6% grupo A y 44.1% grupo B). En cuanto al estado civil, el mayor 
porcentaje de ambos grupos se encuentra en solteras (54.7% grupo A y 55.9% grupo 
B). Con respecto al grado de estudios de las muestras analizadas, la mitad del grupo 
A, con 50.5%, manifestó haber concluido la licenciatura, mientras que el 47.2% del 
grupo B afirmó haberlo hecho. Además, cerca de la mitad de ambas muestras se 
declararon empleadas (46.4% grupo A y 41.5% grupo B), seguidas por prestadoras 
de servicios independientes en ambos grupos (18.8% grupo A y 22.1% grupo B), 
seguidas de estudiantes (15.1% grupo A y 17.9% grupo B), mientras que menores 
participaciones fueron empresarias (4.7% y 7.7% respectivamente) y comerciantes 
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(2.1% del primer conjunto y 3.1% del segundo). Finalmente, la recepción de ingresos 
más repetida para el grupo A se encontró entre $13,255 y $21,206 (27.1%), mientras 
que, para el grupo B, se encontró entre $1,193 y $7,952, (33.8%). La tabla 2 concentra 
las características demográficas de ambas muestras. 
 
Tabla 2. Características demográficas de las encuestadas 

  

Campa
ña 
Otoño 
2014 
(Grupo 
A) 

Campa
ña 
Otoño 
2020 
(Grupo 
B) 

  

Campa
ña 
Otoño 
2014 
(Grupo 
A) 

Campa
ña 
Otoño 
2020 
(Grupo 
B) 

  

Campa
ña 
Otoño 
2014 
(Grupo 
A) 

Campa
ña 
Otoño 
2020 
(Grupo 
B)  

Edad % % Estado 
civil % % Grado de 

estudios % %  

20 a 25 
años 

14.60
% 19.50% Soltera 54.70% 55.90% 

Estudiante 
de 
licenciatur
a 

14.60% 16.90%  

26 a 30 
años 

39.60
% 44.10% Casada 26.60% 25.60% 

Licenciatu
ra 
terminada 

50.50% 47.20%  

31 a 35 
años 

28.10
% 22.10% Divorciada 4.70% 2.60% 

Estudiante 
de 
posgrado 

21.90% 23.10%  

36 a 40 
años 

17.70
% 14.40% Unión Libre 14.10% 15.90% Posgrado 

terminado 13.00% 12.80%  

  

Campa
ña 
Otoño 
2014 
(Grupo 
A) 

Campa
ña 
Otoño 
2020 
(Grupo 
B) 

  

Campa
ña 
Otoño 
2014 
(Grupo 
A) 

Campa
ña 
Otoño 
2020 
(Grupo 
B) 

    

    

Rango 
de 
ingresos 

% % Actividad 
profesional % % 

   
 

Entre 
$1,193 y 
$7,952 

20.80
% 33.80% Estudiante 15.10% 17.90% 

   
 

Entre 
$7,953 y 
$13,254 

22.90
% 29.70% Ama de 

casa 4.70% 7.70% 
   

 

Entre 
$13,255 
y 
$21,206 

27.10
% 18.50% Empleada 46.40% 41.50% 

   

 

Entre 
$21,207 
y 
$29,159 

16.70
% 10.80% Empresaria 13.00% 7.70% 

   

 

Entre 
$29,160 
y 
$42,413 

8.30% 4.10% Comerciant
e 2.10% 3.10% 

   

 

Entre 
$42,414 
y 
$79,524 

3.60% 2.60% 
Servicios 
independie
ntes 

18.80% 22.10% 
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Entre 
$79,525 
y 
$251,82
6 

0.50% 0.50% 

            

 

 
Para comparar la percepción de ambas campañas en los grupos de estudio 

seleccionados, se realizó un análisis de prueba t para muestras independientes. 
 

Prueba t para muestras independientes 
La Prueba t es un procedimiento que sirve para comparar a partir de la estadística 
cuán significativas pueden llegar a ser las diferencias entre dos grupos de estudio, es 
decir, determina si estas diferencias pudieron acontecer por casualidad (Fontaines-
Ruiz, Maza-Cordova, Pirela y Armaza, 2020). Para ejecutar una Prueba t para 
muestras desapareadas o independientes, se requiere de dos grupos de muestras 
independientes a partir de dos poblaciones a ser comparadas, es decir, que los 
participantes de ambos grupos no se encuentran relacionados entre sí. Para esta 
investigación el análisis se realizó entre las percepciones de la Campaña 2014 en 
comparación con la Campaña 2020 de la marca Victoria’s Secret, sobre los ítems de 
la representación de las mujeres en la publicidad de la marca y los ideales de la 
imagen corporal.  
 
Representación de las mujeres en la publicidad de la marca Victoria’s Secret 
Tres de los cinco aspectos estudiados muestran diferencias significativas en la 
comparación de ambas campañas. Primero, se encontró una diferencia significativa 
en cuanto a la perfección de la representación del cuerpo femenino en el anuncio 
presentado (p=0.000 <α=0.05). Así, el grupo que evaluó la campaña 2020 consideró 
estar más de acuerdo con que el anuncio mostraba un cuerpo perfecto (x̄2014=2.13; 
S2014=1.382; x̄2020=3.04, S2020=1.367). 

Respecto a la idea de si la representación de la mujer en el anuncio sugiere un 
mero valor estético (p=0.000 <α=0.05), se encontró que el grupo que evaluó la 
campaña 2014 está más de acuerdo con esta aseveración (x̄2014=4.13, 
S2014=1.292; x̄2020=3.57; S2020=1.327).  

También se encontraron diferencias sobre la percepción de si la mujer en el 
anuncio está representada en una posición de disposición sexual (p=0.000 <α=0.05). 
En este sentido, los resultados indican que, el grupo que evaluó la campaña 2014 se 
mostró más de acuerdo con esta afirmación (x̄2014=3.3, S2014=1.477; x̄2020=2.63; 
S2020=1.387). No se encontraron diferencias significativas respecto a un discurso 
ofensivo para las mujeres, ni sobre expresiones culturales de género para humillar a 
las mujeres. En la Tabla 3 se concentran los resultados significativos. 
 
Tabla 3. Resultados significativos de la comparación de la representación de las 
mujeres en la publicidad de la marca de las campañas estudiadas 

Items 

Media Desviación 
estándar 

t gl 
Sig. 
(bilate
ral) 

Difere
ncia 
de 
media
s 

Difere
ncia 
de 
error 
están
dar 

95% de 
intervalo de 
confianza de 
la diferencia 

Gru
poA 
(201
4) 

Grup
oB 
(202
0) 

Grup
oA 
(201
4 

Grup
oB 
(202
0) 

Infer
ior 

Supe
rior 

2.13 3.04 1.382 .000 -.911 .140 -.636 
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Me 
parece 
que la 
represent
ación del 
cuerpo 
femenino 
en este 
anuncio, 
es 
perfecto. 

1.36
7 

-
6.5
16 

384.
731 

-
1.18
6 

 
 
Me 
parece 
que la 
represent
ación de 
la mujer 
en este 
anuncio 
sugiere 
un mero 
valor 
estético. 

4.13 3.57 1.292 1.32
7 

4.1
73 

384.
952 .000 .556 .133 .294 .818 

 

 
 
La mujer 
está 
represent
ada en 
una 
posición 
de 
disposició
n sexual. 

3.3 2.63 1.477 1.38
7 

4.6
08 

382.
684 .000 .671 .146 .385 .958 

 

 
 
 
Representación de las mujeres en la publicidad de la marca Victoria’s Secret 
 
Ideales de la imagen corporal 
Es importante destacar que, para la evaluación de este constructo en ambas 
campañas se hizo uso de una escala Likert del 1 al 5, siendo 1 “Exactamente como 
soy” y 5 “Muy diferente a mí”. Los resultados muestran que, de los nueve atributos 
estudiados, solamente uno de ellos no fue significativo (altura). Existen diferencias 
significativas acerca de la percepción de la complexión de la piel de ambos grupos 
estudiados con respecto a alguna(s) de la(s) mujer(es) del anuncio publicitario 
(p=0.000 <α=0.05). Estos resultados muestran que quienes evaluaron la campaña 
2014 consideraron que la complexión de la piel de las modelos del anuncio, era más 
diferente a la suya (x̄2014=3.67, S2014=1.385; x̄2020=3.06; S2020=1.349). 

También se evidencian diferencias relevantes sobre la percepción de la textura 
y grosor del cabello de ambas muestras con respecto a alguna(s) de la(s) mujer(es) 
del anuncio publicitario (p=0.000 <α=0.05). Los resultados arrojan que, el grupo que 
evaluó la campaña 2014 consideró que la textura y grosor del cabello de las mujeres 
del anuncio, eran diferentes con respecto a los suyos (x̄2014=3.67, S2014=1.320; 
x̄2020=3.13; S2020=1.347).  
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Además, se encontraron diferencias significativas en cuanto a la percepción de 
los rasgos faciales de los dos grupos de estudio con respecto a alguna(s) de la(s) 
mujer(es) del anuncio publicitario (p=0.040 <α=0.05). En este sentido, los resultados 
muestran que, el grupo que evaluó la campaña 2014 consideró que los rasgos faciales 
de las mujeres del anuncio, perciben que son notoriamente más desiguales con 
respecto a los suyos (x̄2014=3.85, S2014=1.225; x̄2020=3.59; S2020=1.246). 

También se aprecian diferencias significativas acorde con la percepción del 
tono y definición muscular de ambos grupos estudiados con respecto a alguna(s) de 
la(s) mujer(es) del anuncio publicitario (p=0.00 <α=0.05). Se encontró que el grupo 
que evaluó la campaña 2014 consideró que el tono y definición muscular de las 
mujeres del anuncio, eran significativamente diferentes con respecto a los suyos 
(x̄2014=4.08, S2014=1.238; x̄2020=3.55; S2020=1.285). 

Por otra parte, los resultados arrojan que existen diferencias sobre la 
percepción de las proporciones corporales de ambos grupos estudiados con respecto 
a alguna(s) de la(s) mujer(es) del anuncio publicitario (p=0.00 <α=0.05). El grupo que 
evaluó la campaña 2014 consideró que las proporciones corporales de las mujeres 
del anuncio, eran mucho más diferentes con respecto a las suyas (x̄2014=4.11, 
S2014=1.267; x̄2020=3.53; S2020=1.301). 

Asimismo, se identificaron diferencias significativas en cuanto a la percepción 
del peso de ambas muestras estudiadas con respecto a alguna(s) de la(s) mujer(es) 
del anuncio publicitario (p=0.040 <α=0.05). El grupo que evaluó la campaña 2014 
consideró que el peso de las mujeres del anuncio, era notoriamente diferente con 
respecto al suyo (x̄2014=4.05, S2014=1.324; x̄2020=3.47; S2020=1.249). 

Por otro lado, se evidencian diferencias sobre la percepción del tamaño del 
pecho de ambas muestras con respecto a alguna(s) de la(s) mujer(es) del anuncio 
publicitario (p=0.002 <α=0.05). Se identificó que el grupo que evaluó la campaña 2014 
consideró que el tamaño del pecho de las mujeres del anuncio, era sumamente 
diferente con respecto al suyo (x̄2014=3.83, S2014=1.325; x̄2020=3.41; 
S2020=1.360). Finalmente, se aprecian diferencias significativas acorde con la 
percepción de los brazos de ambos grupos estudiados con respecto a alguna(s) de 
la(s) mujer(es) del anuncio publicitario (p=0.00 <α=0.05). El grupo que evaluó la 
campaña 2014 consideró que los brazos de las mujeres del anuncio, eran 
significativamente diferentes con respecto a los suyos (x̄2014=3.97, S2014=1.340; 
x̄2020=3.36; S2020=1.303). En la Tabla 4 se presentan los resultados de la prueba t. 
 
Tabla 4. Resultados de la prueba t de los ideales de la imagen corporal 

Ítems 

Media Desviación 
estándar 

t gl 
Sig. 
(bilate
ral) 

95% de 
intervalo de 
confianza de 
la diferencia 

Grup
oA 
(2014) 

GrupoB 
(2020) 

Grup
oA 
(2014 

Grup
oB 
(2020
) 

Inferi
or 

Super
ior 

 
Mi altura con 
respecto a 
alguna(s) de la(s) 
mujer(es) del 
anuncio 
publicitario: 

3.99 3.81 1.294 1.253 1.4
24 

384.1
17 .155 -.070 .439 

 
3.67 3.06 1.385 1.349 .000 .337 .884  
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La complexión de 
mi piel con 
respecto a 
alguna(s) de la(s) 
mujer(es) del 
anuncio 
publicitario: 

4.3
90 

384.3
39 

 
 
La textura y grosor 
de mi cabello con 
respecto a 
alguna(s) de la(s) 
mujer(es) del 
anuncio 
publicitario: 

3.67 3.13 1.320 1.347 3.9
73 

384.9
92 .000 .272 .805 

 

 
 
Mis rasgos faciales 
con respecto a 
alguna(s) de la(s) 
mujer(es) del 
anuncio 
publicitario: 

3.85 3.59 1.225 1.246 2.0
64 

384.9
99 .040 .012 .506 

 

 
 
Mi tono y definición 
muscular con 
respecto a 
alguna(s) de la(s) 
mujer(es)del 
anuncio 
publicitario: 

4.08 3.55 1.238 1.285 4.1
69 

384.8
18 .000 .282 .787 

 

 
 
Mis proporciones 
corporales con 
respecto a 
alguna(s) de la(s) 
mujer(es) del 
anuncio 
publicitario: 

4.11 3.53 1.267 1.301 4.4
12 

384.9
53 .000 .319 .833 

 

 
 
Mi peso con 
respecto a 
alguna(s) de la(s) 
mujer(es) del 
anuncio 
publicitario: 

4.05 3.47 1.324 1.249 4.4
34 

382.9
27 .000 .323 .837 

 

 
 
El tamaño de mi 
pecho con respecto 
a alguna(s) de la(s) 
mujer(es) del 
anuncio 
publicitario: 

3.83 3.41 1.325 1.360 3.0
99 

384.9
55 .002 .155 .691 

 

 
 
Mis brazos con 
respecto a 
alguna(s) de la(s) 
mujer(es) del 
anuncio 
publicitario: 

3.97 3.36 1.340 1.303 4.5
39 

384.2
65 .000 .346 .874 
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La figura 3 sintetiza los resultados sobre las diferencias halladas en la 

comparación de las dos campañas. 

 
Figura 3. Comparación de las percepciones de representaciones en la publicidad y 
los ideales de la imagen corporal de las campañas 2014 y 2020 
 
Conclusiones 
 
Esta investigación buscó comparar la percepción del “Yo idealizado” y la percepción 
la representación de la mujer en la publicidad de las campañas otoño 2014 y 
primavera 2020 de la marca Victoria’s Secret en mujeres entre 20 y 40 años que viven 
en la ciudad de Puebla, México y que se encontraran estudiando una licenciatura o 
posgrado o bien, que hubiesen egresado de estos niveles académicos. Los resultados 
indican que las encuestadas mostraron una respuesta más negativa hacia las mujeres 
representadas en la campaña del 2014 (ver fig. 1). La percepción de desaprobación 
hacia los cuerpos de las modelos en comparación a los de las encuestadas, 
manifiesta que las consumidoras no se sienten identificadas con la representación 
corporal esbelta y sin diversidad en raza o edades. Investigaciones previas (Salazar-
Mora, 2007; Venegas-Ayala y González-Ramírez, 2020) señalan que la 
representación en la publicidad puede no coincidir con la apariencia física real de las 
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mujeres, coincidiendo en que existe una insatisfacción con respecto a su propia 
percepción corporal. 
 
En la campaña 2014 de Victoria´s Secret es apreciable que el discurso visual se ha 
valido de los estereotipos de cuerpos dados por la construcción cultural de la 
sociedad. Cuando las marcas utilizan en sus discursos publicitarios los estereotipos 
corporales ya normalizados en el imaginario colectivo de la sociedad, incentivan y 
reproducen estos arquetipos, inscribiendo asociaciones de belleza y para el caso, 
también de salud, en las consumidoras, enfatizando la aprobación de un cuerpo 
“perfecto” que, puede conducir a una idea equivocada de éste. Bajo la perspectiva de 
la teoría de la cosificación (Schaefer y Thompson, 2018), la campaña refleja la 
condición de ser un anuncio que incentiva la auto-cosificación, conduciendo a las 
mujeres a manifestar emociones negativas con respecto a sus cuerpos, puesto que 
los estándares señalados en los estereotipos, afectan la exposición e idealización de 
la corporalidad femenina.  
 
En cambio, los resultados sobre la apreciación corporal de las mujeres que se 
evaluaron frente a la campaña 2020 de la marca, demuestran que en general, se 
sintieron más empáticas con la representación de estas modelos. Esta campaña (ver 
fig. 2) representa en su anuncio, una mayor diversidad de cuerpos, etnias y edades 
en contraste con la publicidad del 2014, por lo que la diversidad resulta favorecedora 
para la muestra estudiada frente la apreciación del anuncio. En efecto, la teoría señala 
que, cuando estas representaciones de imagen corporal son más congruentes con 
los esquemas del “yo real”, generan actitudes más positivas hacia la marca (Rodgers 
et al., 2019). 
 
Dado que la literatura señala que las comparaciones sobre la apariencia física de las 
consumidoras se gestan de manera automática y son difíciles de prevenir (Rodgers 
et al., 2019),, el considerar representaciones con cuerpos más reales, se convierte en 
una estrategia importante para la publicidad de las marcas, debido a que se 
conseguiría un efecto favorable en la actitud hacia esta, porque, la identificación 
positiva de las mujeres con respecto a las imágenes publicitarias, impactaría en las 
decisiones de compra, favoreciendo opiniones positivas sobre el producto de la marca 
o su adquisición. 
 
Además, también puede señalarse que, la publicidad de la campaña 2020, que es 
más diversa, podría contribuir a mejorar la autopercepción sobre los cuerpos de las 
consumidoras e, incluso, coadyuvaría a desfavorecer las alteraciones en el 
comportamiento alimenticio de las consumidoras para evitar desórdenes como la 
bulimia y la anorexia, al sentirse más satisfechas con su propia imagen corporal. Al 
respecto la teoría de la cosificación apoya a la respuesta favorable sobre las 
experiencias positivas sobre el cuerpo de las mujeres, ayudando así a su bienestar 
psicológico (Schaefer y Thompson, 2018). 
 
Así, al comparar en esta investigación dos campañas de la misma marca en las que, 
distan una de otra la representación de los cuerpos de las modelos, resulta 
conveniente señalar que, el cambio de paradigma en una representación corporal 
más cercana y empática con la realidad física de las consumidoras, genera una 
respuesta más positiva sobre éstas. De esta forma, se puede considerar que la 
campaña del 2020 se percibe más en relación con la aplicación de la práctica del 
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femvertising, puesto que se cambiaron los estereotipos convencionales de orden 
corporal y en su lugar, se favoreció la apreciación de cuerpos más diversos, que se 
perciben como más cercanos a la realidad de las consumidoras. Por ello, la campaña 
2020 se percibe como más rica en la representación de las realidades corporales. 
 
Al igual que otras investigaciones esta también presenta algunas limitaciones, ya que 
se aplicó una encuesta electrónica a través de un muestreo no probabilístico por 
conveniencia, lo que imposibilita la inferencia y la generalización de los resultados a 
la población de estudio. Finalmente, futuras investigaciones enfocadas en el estudio 
de la representación de las mujeres y su imagen corporal en anuncios publicitarios, 
podrían enfocarse en el estudio de la perspectiva de las marcas con respecto a la 
construcción o deconstrucción de sus campañas publicitarias, a partir de una 
perspectiva más inclusiva sobre los hechos que la corporalidad inmediata de las 
consumidoras, demandan, los alcances de éstas, así como el papel que la 
mercadotecnia crítica puede llegar a tener, si se le es considerada como partícipe 
activa en el desarrollo de estas campañas publicitarias. Además, futuras 
investigaciones no deben desestimar las relaciones de poder que se gestan a través 
de los discursos publicitarios de las marcas, sobre la idea de la corporalidad de las 
mujeres, puesto que futuros estudios sobre este campo, permitirían, posiblemente, 
comprender más a fondo, el proceso iterativo entre el femvertising y la mercadotenica 
crítica, necesarios para una nueva, sana y justa, producción de discursos más 
responsables sobre el orden cultural, simbólico y social. 
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Resumen  

El aumento de la demanda de servicios en las Instituciones Públicas de Educación 
Superior (IPES) ha despertado el interés de los directivos sobre el estudio de las 
preferencias de servicios que estos ofrecen; y del cual surge la importancia para 
ofertar un servicio más adaptado a las necesidades del estudiando. En este estudio 
se analizan las preferencias de los alumnos sobre los servicios que ofrecen la Unidad 
Académica Multidisciplinaria Zona Media (UAMZM) y el Instituto Tecnológico Superior 
de Rioverde (ITSRV) en Rioverde, San Luis Potosí, México. El estudio fue 
cuantitativo, descriptivo, transversal y no experimental. Se aplicó una encuesta a 300 
alumnos y empleándose un muestreo simple, determinando 150 encuestas para cada 
IPES. En el estudio se utilizó el método del análisis conjunto para identificar las 
preferencias sobre ciertas características de las instituciones; los atributos 
considerados son la calidad de la enseñanza, docentes, actividades extracurriculares, 
instalaciones, oportunidades de empleo y reputación académica. Los resultados 
muestran que, el atributo con mayor importancia son las instalaciones y el atributo 
con menor importancia son las oportunidades de empleo coincidiendo en las dos IPES 

Palabras clave: Preferencia, análisis conjunto, atributos. 

Introducción  

En los últimos años, se ha constatado un fenómeno extendido y persistente en el 
campo de la educación superior en México: el incremento de la demanda por cursar 
estudios universitarios. De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) (2012), y Tuirán (2012) citado en 
Acosta (2013), indican que en México ha aumentado significativamente la cobertura, 
la matrícula y la oferta de universidades e institutos de educación superior.  
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De acuerdo con Suárez (2013), la teoría de los mercados aplicada a la educación 
superior, plantea a las universidades la exigencia de que observen, cuando menos 
dos condiciones: 1) toda actividad tiene que girar en torno al estudiante, para lograr 
su satisfacción; y 2) no es suficiente con ofrecer una buena educación, sino que es 
necesario que sea considerada la mejor, para que pueda ser vista como un elemento 
diferenciador frente a la competencia. Aunado a lo anterior, debido al aumento de la 
competencia de los diversos sectores económicos, la gestión empresarial debe de 
orientarse cada vez más a los consumidores reales y potenciales, esto para poder 
maximizar y optimizar la utilidad de los esfuerzos por los responsables de las 
organizaciones. En este tenor, las Instituciones Públicas de Educación Superior 
(IPES): Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media (UAMZM) y el Instituto 
Tecnológico Superior de Rioverde (ITSRV), no están exentas a esta situación, deben 
de analizar el mercado, para poder ajustar sus servicios en función a las necesidades 
y preferencias de los estudiandos (clientes reales y potenciales). Cuando un 
consumidor adquiere un bien o servicio, adquiere un conjunto de atributos unidos en 
una forma identificable. Como lo mencionan Varela y Braña (1996), Ferreira et al. 
(2009), Varela et al. (2003), Picón et al. (2006), no todos los atributos contribuyen en 
igual medida a conferir atractivo o valor final para el consumidor.  
El análisis conjunto es un método directo que se originó en la psicología matemática 
y que se ha extendido a diversas disciplinas como la economía del transporte, la 
investigación de mercados, la economía ambiental, el ámbito académico y 
empresarial (Samos y Bernabéu, 2011; Bengochea et al., 2003). El análisis conjunto 
se basa en la premisa de que los bienes están formados por varios atributos, que no 
pueden disociarse fácilmente de manera que, cuando elegimos determinado bien, en 
realidad estamos eligiendo todo el conjunto de características asociadas al mismo.   

Haciendo referencia a lo ya antes mencionado, el objetivo de esta investigación es 
analizar la preferencia mostrada por los alumnos sobre los servicios que ofrecen las 
IPES: UAMZM y el ITSRV en Rioverde, San Luis Potosí, México. En concreto, se 
consideraron los atributos reputación académica, oportunidades de empleo, 
instalaciones, actividades extracurriculares, docentes y calidad de la enseñanza.  
 
Hipótesis  

H1o: No existen diferencias significativas entre la puntuación promedio de la 
importancia de los factores evaluados en el análisis de preferencias de la UAMZM y 
el ITSRV. 

H1a: Existen diferencias significativas entre la puntuación promedio de la importancia 
de los factores evaluados en el análisis de preferencias de la UAMZM y el ITSRV.  

Justificación  

El siglo XXI viene marcado por un entorno económico altamente competitivo, que 
obliga a las organizaciones a hacer esfuerzos especiales para lograr la entera 
satisfacción de las necesidades de sus clientes (Torres y García, 2013). Un 
instrumento eficaz para enfocar los esfuerzos de la organización en la satisfacción de 
necesidades específicas es el comportamiento del consumidor, esto, debido a que el 
consumidor es un individuo con fuerzas psicológicas y que está expuesto a un 
contexto social y cultural; y mismo que, da la pauta a identificar oportunidades de 
mercado con una perspectiva de identificación de preferencias. Es por eso que, la 
investigación se torna de suma importancia para las IPES, prestadoras de servicios, 
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que podrán dirigirse a estos de manera más objetiva para cumplir sus expectativas, 
atendiendo mejor sus necesidades.  

Marco Teórico  

Teorías que sustentan la investigación 

Wilkie y Pessemier (1973), abordan los modelos multi-atributos para analizar el 
proceso de elección del consumidor. Estos modelos (multi-atributo) pretenden 
explicar de qué manera los consumidores forman sus preferencias ante los productos 
y servicios, y se basan en el principio de que las percepciones de los consumidores 
influyen sobre esas preferencias. Estos modelos se basan en dos marcos teóricos 
principales: 

● Teoría económica de la elección del consumidor. Cuya principal premisa es 
que la búsqueda concreta de productos/servicios depende de la percepción y 
evaluación de los atributos del producto como un todo.  

● Psicología del modelo de las expectativas-valor proveniente de Rosenberg 
(1956) y Fishbein (1967) citado en Ferreira (2011). Así, los modelos multi-
atributo se presentan como un punto de partida para explicar los valores y 
necesidades de los sujetos, los cuales determinan las preferencias de los 
consumidores.  

Una de la ventaja potencial de los modelos atributos múltiples sobre el enfoque más 
simple del afecto general, consiste en comprender la estructura de las actitudes 
(Wilkie y Pessemier, 1973), dando la pauta para desarrollar un diagnóstico de marca 
sobre las fortalezas y debilidades en los atributos relevantes del producto o servicio, 
para posteriormente sugerir cambios específicos en dicho bien. Se considera que el 
modelo compensatorio lineal básico es: 

𝐴#F =O
A

-=:

𝐼-F𝐵-#F 

Donde: 

i= atributo o característica del producto, 

j= marca, 

k= demanda de consumidor, 

Tal que:  

Ajk= puntuación de actitud del consumidor (k) para la marca (j), 

Iik= el peso de importancia dado al atributo (i) por el consumidor (k) y, 

Bijk= el consumidor (k) genera la creencia en la medida en que el atributo (i) es ofrecido 
por la marca (j) 

 Según Ferreira (2011), existen dos principales estrategias para explicar las 
preferencias de los sujetos:  

a) La estrategia composicional que consiste en preguntar a los sujetos cuál es la 
importancia de cada atributo (preferencia expresada). Se pretende estimar la 
utilidad global de diversas configuraciones de un producto o servicios; e implica 
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el uso de las habituales escalas de Likert (de 1 a 5; 1 a 7; 0 a 10). La principal 
crítica es que se le presentan al sujeto experimental algunos atributos que no 
valora o considera en las decisiones habituales de compra.  

b) La estrategia de descomposición que recurre a una tarea de ordenamiento de 
estímulos (reales o simulados a través de perfiles completos), resultando en 
una estrategia de mayor realismo o validez. Es precisamente en este ámbito 
que surge el análisis como metodología que estima los parámetros o utilidades 
parciales asociadas a cada nivel de atributo. Abarca las preferencias de los 
consumidores y se centra en la importancia de la configuración de los niveles 
de atributo en la evaluación final del producto.  

El análisis conjunto se considera un método descomposicional, el cual es un conjunto 
de técnicas y modelos que buscan sustituir las respuestas subjetivas de los 
consumidores, por parámetros que estimen la utilidad de cada nivel de atributo en la 
respuesta de preferencia manifestada por éstos (Green y Rao, 1971).  

El análisis conjunto (AC) es una técnica de investigación utilizada tanto en el ámbito 
académico como empresarial para analizar las preferencias declaradas de los 
consumidores sobre nuevos productos y servicios que se prevé lanzar al mercado 
(Gustafsson et al., 2007). 

Figura 1. Proceso de elección del consumidor 
Fuente: Ferreira (2011). 

En el mismo tenor, Bengochea et al. (2003), la finalidad del análisis conjunto es 
obtener una función de utilidad indirecta en la cual la utilidad que le reporta a 
determinado individuo el consumo de un bien se expresa en función del nivel que 
alcanzan las características que lo definen, la aplicación del método consta de las 
siguientes fases: 1) identificación de los atributos y niveles, 2) selección del modelo 
de preferencias, 3) elección del método de recogida de datos y escala de medición y 
4) estimación de la función subyacente.  
 
Marco Referencial  
 
Urbiola (2019), desarrolló un estudio con el objetivo de evaluar los factores y 
establecer un modelo de la preferencia por servicios de educación básica privada en 
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la zona metropolitana de Rioverde – Ciudad Fernández, S.L.P. El estudio fue 
cuantitativo de alcance descriptivo y correlacional, se aplicó un muestreo por 
conglomerados a 288 consumidores del servicio de educación básica privada de la 
zona metropolitana. Como principales resultados propuso un modelo teórico, así 
como un instrumento de medición de la preferencia por servicios de educación básica 
privada. Así mismo, determinó que los factores internos que influyen en la preferencia 
del consumidor son la motivación, la percepción, la actitud y el aprendizaje, esto se 
pudo validar mediante la medición de la relación entre los factores psicológicos y la 
preferencia con el uso de la técnica r de Pearson. Del mismo modo, determinó que 
los factores externos que influyen en la preferencia del consumidor son el Nivel 
Socioeconómico y los grupos de referencia, evidenciando esto con el uso de la técnica 
rho de Spearman. Cabe mencionar que se aplicó la técnica de análisis conjunto, para 
determinar la preferencia; dicha clasificación se realizó con base en la importancia 
que le otorgaron los padres de familia a los diferentes atributos en la elección de un 
programa escolar, siendo el siguiente orden: las actividades extracurriculares el 
principal factor, seguido de la relación padres-escuela, la integridad, el costo de la 
matrícula, las instalaciones físicas y los maestros de la escuela. 

Dunnett et al. (2012), realizaron una investigación con el objetivo de identificar la 
utilidad asociada de los atributos de una universidad. Se aplicó un instrumento a 400 
personas (200 mujeres y 200 hombres), se recurrió a la técnica multivariada análisis 
conjunto para determinar la preferencia de una serie de atributos junto con los niveles 
que conformaron cada uno de ellos; los atributos y niveles fueron: 1) reputación del 
curso (bajo, promedio, alto), 2) reputación universitaria (bajo, promedio, alto), 3) 
orientación (centrado en la industria, investigación enfocada, enseñanza enfocada), 
4) distancia (no local, local), 5) tarifas (bajo, promedio, alto) y 6) calificaciones de 
ingreso (bajo, promedio, alto). Entre los principales hallazgos, se identificó que el 
atributo con la mayor relevancia fue la reputación del curso con una importancia de 
31.2%, seguido de la reputación universitaria con un 27.8% de importancia, seguido 
de orientación con un 16.7% de importancia, la distancia con un 10.1%, tarifas con un 
9.5% y finalmente calificaciones de ingreso con un 4.8%.  

Turner (1999), desarrolló una investigación con el propósito de analizar la preferencia 
universitaria en Australia Occidental. Para esto, empleó el método de análisis conjunto 
(Análisis Conjunto Adaptativo [ACA]), para determinar la importancia relativa de una 
serie de atributos, los cuales fueron la idoneidad del curso (justo lo que quiero, más o 
menos lo que quiero, no es realmente lo que yo quiero), reputación académica (fuerte, 
promedio, pobre), prospectos de trabajo (bueno, promedio), calidad en la enseñanza 
(muy buena, promedio), ambiente del campus (estupenda, muy poca), tipo de 
universidad (moderna/nueva, tradicional/vieja), distancia de casa (cerca, moderada, 
lejos), opinión familiar (buena, sin opinión, pobre), capacidad de transferencia (capaz 
de transferir entre TAFE y Uni, No se puede transferir entre TAFE y Uni), amigos (mis 
amigos irán a esta uni, mis amigos no irán a esta universidad). La muestra fue de 259 
estudiantes del último año de secundaria, de los cuales el 55% fueron hombres y el 
45% mujeres. El 71% de la muestra acudían a escuelas públicas y el 29% a escuelas 
privadas y aproximadamente el 53% de los encuestados vivían en el norte y noreste 
de la ciudad y el 35% habitaba en los suburbios del sur y sureste de Perth. Los 
resultados indicaron que los cuatro determinantes más importantes de la preferencia 
universitaria fueron la idoneidad del curso con una relevancia de 15%, seguido de la 
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reputación académica y perspectivas de empleo con una utilidad de 12% y calidad 
docente con una utilidad de 11% respectivamente.  

Al hablar de preferencia, las universidades han sido analizadas desde la perspectiva 
de servicios y desde la perspectiva de productos, sin embargo, la literatura 
especializada no identifica claramente una orientación para estos. Grimaldo et al. 
(2018) identifica como principales atributos las instalaciones, nivel académico, calidad 
educativa, oferta educativa, oportunidades de trabajo, movilidad estudiantil, 
reputación académica, becas, actividades sociales y deportivas y calidad/precio. 
Urbiola (2019), determina la  preferencia del consumidor hacia los servicios que 
ofrecen las instituciones de educación privada, y en el cual identifica los atributos de 
actividades extracurriculares, relación padres-escuela, integridad, costo de matrícula, 
instalaciones físicas y maestros. Dunnett et al. (2012), identifican la reputación del 
curso, reputación universitaria, orientación, distancia, tarifas y calificaciones de 
ingreso. Y en Turner (1999), se identifican la idoneidad del curso, reputación 
académica, prospectos de trabajo, calidad en la enseñanza, ambiente del campus, 
tipo de universidad, distancia de casa, opinión familiar, capacidad de transferencia y 
amigos. En las investigaciones antes mencionadas, se empleó el análisis conjunto, el 
cual determinó la preferencia de los atributos identificados y evaluados por los 
autores.   

 
Marco Conceptual 

De acuerdo con Ávila (2004), la preferencia del consumidor, resulta un factor 
determinante de la demanda efectiva; que son los elementos subjetivos del 
consumidor que le hacen elegir determinados bienes y servicios que desea comprar.   

Al surgir una serie de factores que influyen en la preferencia del consumidor, desde 
la identificación de una necesidad, gustos, caprichos, etc., que permitirán obtener 
satisfacción y utilidad por un período de tiempo (Ávila, 2004). El consumidor al tener 
información sobre el producto para su satisfacción y utilidad, y dado un nivel de 
ingreso, se concluye que está obligado comparar presupuestos y combinaciones, 
alternativas de bienes y servicios para determinar el orden de preferencia. En la tabla 
1, se define la preferencia por diversos autores.   

Tabla 1. Conceptualización de preferencia 
Autor (es) Definición  

Ávila (2004) Son los elementos subjetivos del consumidor que le hacen elegir 
determinados bienes y servicios que desea comprar.   

Porto y Gardey 
(2021) 

Permite señalar a la ventaja o primacía que algo o alguien tiene 
sobre otra cosa o persona. Dicha preferencia puede surgir por 
distintos motivos, como el valor, el merecimiento o los intereses 
personales. 

Centurión 
(2014) 

La preferencia es una elección entre diversas alternativas y la 
forma de ordenarlas. 

Raines (2018) Explica cómo los consumidores clasifican una colección de 
bienes o servicios o prefieren una colección sobre la otra.   

Fuente: Elaboración propia. 
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Los atributos son cualidades que poseen los bienes o servicios, los cuales son 
valorados por los consumidores. Cuando se adquiere un bien o servicio, se adquiere 
un conjunto de atributos fundamentalmente unidos en una forma identificable. En la 
tabla 2 se define el atributo por diversos autores.   

Tabla 2. Conceptualización de atributos 
 
Autor (es) Definición  
Bustamante 
(2001) 

Es la cualidad distintiva del producto a su ejecución estable en 
un mercado y a su relación con los clientes, para quienes tal 
cualidad tiene una capacidad satisfactoria de necesidades. 

Casado y 
Sellers (2006) 

Son los que caracterizan el bien o servicio y que son 
considerados por el consumidor en su proceso de decisión de 
compra. 

Smith y Deppa 
(2009) 

Se entiende por atributos a aquellos que los consumidores 
utilizan para hacer juicio de producto y decisiones de compra. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Metodología 

En la tabla 3 se muestra la ficha técnica metodológica de la investigación, en la cual 
se observa que el tipo de investigación fue cuantitativa, descriptiva, explicativa, 
transeccional y no experimental (Hernández et al., 2014). La población fue finita 
compuesta por alumnos de dos IPES: UAMZM y el ITSRV. Para definir el tamaño de 
la muestra se aplicó el 95% de nivel de confianza con una probabilidad de éxito de 
50% y un error admisible de estimación de 5.5%. Se definió un tamaño de muestra 
de 300 estudiantes, aplicándose 150 encuestas a cada una de las IPES y empleando 
un muestreo de probabilístico aleatorio simple, mediante la técnica de la encuesta 
autoadministrada aplicada por SurveyMonkey (2021). El instrumento incluyó variables 
para medir aspectos sociodemográficos como: género, edad, estado civil, hijos, lugar 
de procedencia, así como el nivel socioeconómico (regla 6x7), de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI) (2018). También, 
se incluyó el diseño ortogonal generado en el Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS), el cual permitió combinar estadísticamente varios factores 
(atributos) con los niveles determinados para cada uno de ellos; el diseño ortogonal 
determino 6x2x2x3x2x2x2= 576 combinaciones posibles y creando 16 tarjetas (ver 
tabla 5).  En la tabla 4 se aprecian los factores (atributos) y los niveles considerados 
en el estudio, los cuales fueron: (1) calidad de la enseñanza: media/alta, (2) docentes: 
sin capacitación/capacitados, (3) actividades extracurriculares: 
deportivas/artísticas/culturales, (4) instalaciones: funcionales/modernas, (5) 
oportunidades de empleo: medio/alto y (6) reputación académica: media/alta. Se pidió 
a los sujetos que analizaran todas las tarjetas (16), y que las ordenaran basándose 
en su preferencia. Los datos recolectados fueron analizados con la técnica estadística 
multivariada análisis conjunto y también aplicándose análisis descriptivo. La validez 
del instrumento se determinó por contenido, mismo que, descansa generalmente en 
el juicio de expertos mediante el método de agregados individuales (Corral, 2009).  
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Tabla 3. Ficha técnica metodológica de la investigación 
 
Objetivo de la 
investigación  

Preferencia de los alumnos sobre los servicios que 
ofrecen las Instituciones Públicas de Educación 
Superior (IPES) en Rioverde, San Luis Potosí, México 

Tipo de investigación  Cuantitativa, descriptiva, transeccional y no 
experimental. 

Población  Alumnos de la UAMZM e ITSRV. 
Muestra  300 (150 encuestas por cada IPES) 
Zona geográfica  Rioverde, San Luis Potosí, México. 
Muestreo  Probabilístico aleatorio simple  
Margen de error  Error admisible en la estimación (5.5%); Nivel de 

confianza (95%); Probabilidad verdadera de éxito 
(50%) 

Técnica  Encuesta autoadministrada por SurveyMonkey (2021).  
Instrumento  El instrumento incluyo variables para medir aspectos 

sociodemográficos: sexo, edad, estado civil, hijos, 
lugar de procedencia; así como variables para 
determinar el nivel socioeconómico regla 6x7 de la 
AMAI.  
Se añadió, el diseño ortogonal (atributos). 

Recolección de datos  Mayo del año 2021. 
Validez del instrumento  Validez de contenido.   
Evaluación del 
instrumento  

Se evaluó el instrumento mediante el juicio de 
expertos, mediante el método de agregados 
individuales (Corral, 2009).  

Técnicas empleadas   Descriptivos: media, error típico, mediana, moda, 
desviación estándar, coeficiente de asimetría, rango 
mínimo y máximo, varianza de la muestra y curtosis. 
Multivariante: Análisis conjunto. 

Análisis de datos  
 

Software Microsoft Excel y el software Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS). 

 Fuente: Elaboración propia.  
 

Tabla 4. Atributos y niveles de atributos utilizados 
 
Atributos  Niveles  

Calidad de la enseñanza Media  
Alta 

Docentes Sin capacitación  
Capacitados  

Actividades extracurriculares 
Deportivas  
Artísticas  
Culturales  

Instalaciones Funcionales  
Modernas  

Oportunidades de empleo Medio  
Alto 

Reputación académica Media 
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Alta 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Tabla 5. Ejemplo de una tarjeta 
IPES (1 tarjeta) 
Media 
Capacitados 
Artísticas 
Modernas 
Medio 
Alta 

Fuente: Elaboración propia a partir del SPSS Versión 25.0 en español. 

 

Análisis de resultados  

Análisis descriptivo de la muestra  

De acuerdo a las 300 encuestas aplicadas, respecto a la UAMZM: perfil del estudiante 
en el que la mayoría son de género femenino, edad promedio de 20.45 años, solteras, 
un promedio de 0.04 de hijos, principalmente provenientes de Rioverde, y pertenecen 
al nivel C+.  Respecto al ITSRV, se determina el perfil del alumno en el que la mayoría 
son de género masculino con una edad promedio de 21.8 años, solteros, con 
promedio de 0.10 de hijos, principalmente provenientes de Rioverde y con un nivel 
socioeconómico C, principalmente. 

 

Análisis Conjunto 

Mediante la aplicación del análisis conjunto, se puede afirmar que el atributo más 
importante para la IPES-UAMZM son las instalaciones con un 23.409% de 
importancia, seguido del atributo actividades extracurriculares, con una importancia 
del 19.132%. En tercer lugar, se encuentra el atributo calidad de la enseñanza con 
una importancia del 18.014%, en cuarto lugar, se ubica el atributo docente con una 
importancia del 14.903%, en quinto lugar, el atributo reputación académica tiene una 
importancia del 14.786% y finalmente el atributo oportunidades de empleo se sitúa en 
el sexto lugar, con una importancia del 9.755% respectivamente (ver figura 2).  
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Figura 2. Factores de importancia UAMZM 
 

En término de valores parciales de los niveles de atributo, los resultados muestran 
que el atributo instalaciones, el nivel preferido es modernas con un valor parcial de 
1.251, el nivel funcional tiene un valor parcial de -1.251. Sobre el atributo actividades 
extracurriculares el nivel preferido es deportivas con un valor parcial de 0.079, el nivel 
artísticas obteniendo un valor parcial de -0.072 y culturales con un valor de -0.007. En 
el atributo calidad de la enseñanza, el nivel preferido es medio con un valor de 0.770 
y obteniendo un valor parcial en el nivel alto con -0.770. En el atributo docentes se 
presenta el nivel sin capacitación con un valor de 0.517. El nivel preferido del atributo 
reputación académica es alto con un valor de 0.549 y en el atributo oportunidades de 
empleo se presenta con mayor valor el nivel de medio con un 0.105 (ver figura 3).  
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Figura 3. Niveles de atributos y valor parcial correspondiente 

Los servicios de la IPES-UAMZM ideal para el total de la muestra es que ofrezca una 
calidad de enseñanza media (u= 0.770), con docentes sin capacitación (u= 0.517), 
con actividades extracurriculares deportivas (u= 0.079), con instalaciones modernas 
(u= 1.251), con oportunidades de empleo medio (u=0.105) y una reputación 
académica alta (u=0.549) (ver tabla 6). 

 

Tabla 6. Características de la IPES ideal para el total de la muestra de la 
UAMZM 
Características de la IPES ideal para el total de la muestra de la UAMZM 
Calidad de la enseñanza MEDIA 
Docentes SIN CAPACITACIÓN  
Actividades extracurriculares DEPORTIVAS 
Instalaciones MODERNAS 
Oportunidades de empleo MEDIO 
Reputación académica ALTA   

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis conjunto permite a los investigadores saber cuál es el producto o servicio 
ideal. Para esto, se suman todos los valores parciales y el valor de la constante. La 
utilidad total de la IPES-UAMZM ideal es la siguiente:  

𝑈^_`ab_ = 0.770 + 0.517 + 0.079 + 1.251 + 0.105 + 0.549 + 8.480 = 11.751 
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Para la IPES-ITSRV se puede afirmar que, el atributo más importante es instalaciones 
con un 24.746%, seguido del atributo calidad de la enseñanza, con una importancia 
de 20.244%, en tercer lugar, se ubica el atributo actividades extracurriculares con una 
importancia de 16.708%, seguido de docentes con una importancia de 16.115%, en 
quinto lugar, encontrándose el atributo de reputación académica con una importancia 
de 13.476% y finalmente en sexto lugar ubicándose el atributos de oportunidades de 
empleo con una importancia 8.711% (ver figura 4).  

Figura 4. Factores de importancia ITSRV  
 

En valores parciales de los niveles de atributo, los resultados muestran que el atributo 
instalaciones, el nivel preferido es modernas con un valor parcial de 1.271, el nivel 
funcional tiene un valor parcial de -1.271. Sobre el atributo calidad de la enseñanza 
el nivel preferido es medio con un valor de -1.797 y obteniendo un valor parcial en el 
nivel alto con -3.593, en el atributo de actividades extracurriculares el nivel preferido 
es deportivas con un valor parcial de 0.099, el nivel artísticas obteniendo un valor 
parcial de 0.015 y culturales con un valor de -0.114. En el atributo docentes se 
presenta el nivel sin capacitación con un valor de 0.643. El nivel preferido del atributo 
reputación académica es alto con un valor de 0.559 y en el atributo oportunidades de 
empleo se presenta con mayor valor el nivel medio con un 0.205 (ver figura 5). 



 

1352 

Figura 5. Niveles de atributos y valor parcial correspondiente 

 

Así mismo, los servicios de la IPES ideal para el total de la muestra es que ofrezca 
una calidad de enseñanza media (u= 0.898), con docentes sin capacitación (u= 
0.643), con actividades extracurriculares deportivas (u= 0.099), con instalaciones 
modernas (u= 1.271), con oportunidades de empleo medio (u=0.205) y una reputación 
académica alta (u=0.559) (ver tabla 7). 

Tabla 7. Características de la IPES ideal para el total de la muestra del ITSRV 
 
Características de la IPES ideal para el total de la muestra del ITSRV 
Calidad de la enseñanza MEDIA 
Docentes SIN CAPACITACIÓN  
Actividades extracurriculares DEPORTIVAS 
Instalaciones MODERNAS 
Oportunidades de empleo MEDIO 
Reputación académica ALTA   

Fuente: Elaboración propia. 

La utilidad total de la IPES ideal es la siguiente:  
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𝑈^_`ab_ = 0.898 + 0.643 + 0.099 + 1.271 + 0.205 + 0.559 + 8.475 = 12.15 

 

Análisis Correlacional  

H1o: No existen diferencias significativas entre la puntuación promedio de la 
importancia de los factores evaluados en el análisis de preferencias de la UAMZM y 
el ITSRV. 

H1a: Existen diferencias significativas entre la puntuación promedio de la importancia 
de los factores evaluados en el análisis de preferencias de la UAMZM y el ITSRV.  

De acuerdo a lo analizado en la tabla 8 referente a la comparación de los factores de 
preferencia evaluados por las dos IPES, se encontró que solo existe diferencia 
significativa en el factor calidad de la enseñanza (t=2.152, Sig.=0.032), con los otros 
factores de preferencia no se encontró significancia.  

Tabla 8. Comparación factores de preferencia UAMZM e ITSRV 
Factor UAMZM ITSRV Prueba 

t 
Sig. 

Calidad de la 
enseñanza  

Media= 18.014 
Desv. 
Estandar=8.350 

Media= 20.244 
Desv. 
Estandar=9.560 

2.152 0.032 

Docentes Media= 14.903 
Desv. 
Estandar=8.350 

Media= 16.115 
Desv. Estandar= 
9.560 

1.169 0.243 

Actividades 
extracurriculares 

Media= 19.132 
Desv. 
Estandar=13.05
0 

Media= 16.708 
Desv. 
Estandar=14.950 

-1.496 0.136 

Instalaciones  Media= 23.409 
Desv. 
Estandar=8.350 

Media=24.746  
Desv. 
Estandar=9.560 

1.290 0.198 

Oportunidades de 
empleo  

Media=9.755 
Desv. 
Estandar=8.350 

Media=8.711  
Desv. 
Estandar=9.560 

-1.007 0.315 

Reputación académica  Media=14.786 
Desv. 
Estandar=8.350 

Media=13.476  
Desv. 
Estandar=9.560 

-1.264 0.207 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos generados en SPSS versión 25.0 en 
español. 

Por lo tanto, existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alternativa, ya que 
no existen diferencias significativas entre la puntuación promedio de la importancia 
de los factores evaluados en el análisis de preferencias de la UAMZM y el ITSRV.  

 

5. Discusión y conclusiones  

El presente estudio permitió conocer las preferencias de servicios en las Instituciones 
Públicas de Educación Superior (IPES) en Rioverde, San Luis Potosí, México. De 
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acuerdo al objetivo planteado y en relación con el análisis de los resultados obtenidos 
se llegan a los siguientes hallazgos.   

En el estudio se utilizó la técnica del análisis conjunto para identificar las preferencias 
que los alumnos tienen acerca de los servicios que ofrecen las IPES: UAMZM y el 
ITSRV. Los atributos considerados fueron la calidad de la enseñanza, docentes, 
actividades extracurriculares, instalaciones, oportunidades de empleo y reputación 
académica. Los resultados mostraron que, el atributo con mayor importancia son las 
instalaciones, coincidiendo en las dos IPES. Así mismo, la calidad de la enseñanza y 
las actividades extracurriculares. El atributo con menos importancia para las dos IPES 
coincide en ser las oportunidades de empleo.  

Referente a la hipótesis planteada, se aceptó la hipótesis nula, en la cual se encontró 
que, no existen diferencias significativas entre la puntuación promedio de la 
importancia de los factores evaluados en el análisis de preferencias de la UAMZM y 
el ITSRV. 

Como sea constatado, la toma de decisiones empresariales en la actualidad gira en 
torno al consumidor, esto con el objetivo de satisfacer sus deseos y necesidades, es 
por eso que se determina la importancia de analizar el comportamiento del 
consumidor, para así modelizar las preferencias de los mismos, acerca de un bien o 
servicio entre los cuales se tiene que llevar a cabo una elección y que se presenta de 
forma multi-atributo. En este tenor, el análisis conjunto es una herramienta que 
permite modelizar preferencia respecto a bienes o servicios y que da la pauta para 
generar nuevos o a mejorar los ya existentes aplicándolo en diversos sectores, tal es 
el caso de las Instituciones Públicas de Educación Superior.    
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Resumen 

El presente artículo analiza el branding semiótico en la industria hotelera, desde la 
oferta que promueve y a partir de una perspectiva simbólica que se fundamenta en 
los procesos sígnicos. Existe alta competitividad, falta de estrategias adecuadas, 
además de que la lealtad a las marcas es difícil; hoy los turistas buscan nuevas 
experiencias y alojamientos. Es por ello la necesidad de plantearse objetivos que 
permitan evaluar los elementos semióticos que utilizan los hoteles en Ciudad Juárez 
e identificar las dimensiones que pueden hacer atractivas las ofertas para los clientes. 
La naturaleza de la información del estudio fue cualitativa en cuanto a la selección de 
atributos que se ofertan, la información fue obtenida de los servicios ofrecidos y por 
las características de la gama de hoteles seleccionados. La muestra de hoteles se 
seleccionó por conveniencia, por el interés de indagar la parte que atrae más turistas 
a la ciudad. En general los criterios que evalúan los usuarios son el buen servicio, 
excelentes instalaciones y la calidad. Criterios que se pueden tomar en cuenta para 
estrategias que permitan cumplir las diferentes demandas, debido a que las 
interacciones semióticas logran diferenciación y procesos de innovación en 
mercadotecnia. 

Palabras claves: Branding semiótico, identidad corporativa, marca. 

Introducción 

El crecimiento de la oferta de productos y servicios ha generado estrategias de 
competitividad diversificadas, con el fin de crear expectativas diferentes para los 
mercados y generar nuevas dimensiones en el posicionamiento de las empresas, 
ofreciendo beneficios para segmentos determinados y aumentando los ingresos con 
estrategias innovadoras de gestión de marketing. 

Las entidades productivas, incluyendo la industria hotelera, requieren la generación 
y/o mantenimiento de ventajas competitivas sostenibles, no solo para enfrentar a sus 
competidores, sino para dar respuesta a las nuevas dinámicas de los mercados. Y los 
procesos de innovación cobran relevancia como fuentes de ventaja competitiva para 
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el contexto de la industria hotelera en Ciudad Juárez, Chihuahua (Medina y Zizaldra, 
2013). 

Es por ello, que el propósito de este artículo es analizar el uso del branding semiótico 
para una diferenciación de los hoteles en Ciudad Juárez. Evaluando los elementos 
semióticos que utiliza la industria hotelera en la región, con la finalidad de identificar 
las dimensiones que pueden hacer atractivas las ofertas para los clientes, con la 
intención de buscar un posicionamiento para los hoteles ubicados en las diferentes 
zonas de la ciudad. 

Ciudad Juárez es una ciudad que se identifica por un tráfico de personas con El Paso, 
Texas y áreas circunvecinas en sentido bidireccional. La ciudad se ha posicionado 
como una de las principales fronteras de México gracias a las distintas ofertas que 
promueve. El establecimiento de los grandes consorcios hospitalarios tiene el objetivo 
de atraer clientes americanos. Asimismo, la ciudad es con frecuencia sede de eventos 
internacionales, recibiendo turismo importante (Cuevas, Loera y Vázquez, 2010). 

Las cadenas hoteleras como auténticas marcas han adoptado como una de sus 
estrategias por el branding. para el desarrollo de oferta de bienes y servicios únicos, 
con el objetivo de manipular y posicionar los elementos tangibles e intangibles que 
configuran a los hoteles, con el propósito de crear determinadas percepciones en la 
mente del consumidor y obtener una fuerte notoriedad e imagen de marca para 
aumentar los niveles de comercialización (Cobo y Gónzalez , 2006).  

En ese sentido la identidad visual en las empresas, hace referencia a la 
representación gráfica de la identidad corporativa, en forma de símbolos y señales 
como marcas, logotipos, decoración, estilo corporativo y vestuario del personal como 
mencionan (Chajet y Shachtman, 1998; Van Riel, 1995); y en cuanto a la identidad 
organizacional existe un elevado consenso sobre su conceptualización, gracias a la 
influyente definición propuesta por Albert y Whetten (1985) como aquello que los 
miembros perciben como lo central, distintivo y duradero en la organización (Currás, 
2010).  

Para Aaker (1996, p. 221), una identidad y una posición de marca aportan una serie 
de ventajas a la organización: generan una ventaja competitiva, orientan y 
perfeccionan la estrategia de marca, dan propiedad de un símbolo de comunicación 
y proveen eficiencias en términos de coste de ejecución entre otros. 

Para facilitar las estrategias de crecimiento en los hoteles, los ejecutivos de 
mercadotecnia han empleado términos tales como valor de marca, marca premium, 
conocimiento de marca e imagen de marca, como formas de atraer a los propietarios 
de hoteles en la elección de su compañía sobre las otras; así como para propósitos 
de contratos de gestión y/u otros enfoques para el cumplimiento de las metas de 
crecimiento de la industria hotelera (Olsen, 2005).  

Derivado de las relaciones comerciales y el desarrollo de las regiones, cada vez 
mayores relaciones económicas demandan de nuevos sitios de encuentro para los 
diferentes actores implicados en los negocios, de esta manera, los centros de 
convenciones y la infraestructura de hospedaje han tomado un papel central en el 
atractivo turístico local de las regiones y ha implicado ajustes importantes (Gallegos 
y López, 2004). 
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De acuerdo con la Dirección de Turismo del Gobierno del Estado de Chihuahua 
(2012), “al cierre del 2011 en Ciudad Juárez, Chihuahua, la industria hotelera se 
conformaba por 39 hoteles y 23 moteles de clase turística, que ofertaban un poco más 
de 4,435 habitaciones. Dicha industria, atendió durante el año 2011, a cerca de 1, 
896,612 visitantes, de los cuales el 75% correspondió a turismo de negocios y el 25 
% restante a turismo migratorio, de salud, y/o religioso” (Medina y Zizaldra, 2013). 

En el sector turístico, la lealtad del cliente es difícil de conseguir, incluso ofreciendo 
calidad en los servicios y aun cuando los clientes están realmente satisfechos con la 
experiencia de su viaje, ya que las diferentes ofertas hacen que se vean atraídos 
hacia otras disyuntivas. En la actualidad los turistas buscan nuevas experiencias, 
nuevos lugares, nuevas líneas aéreas y nuevos alojamientos. Por ello la lealtad a una 
marca es difícil de conseguir y, por lo tanto, el branding aporta distintas alternativas 
(Martorell y Servera, 2004).  

Ciudad Juárez, por su condición de frontera, por la industria maquiladora y su 
estratégica ubicación, se ha convertido en parte importante para sede de 
exposiciones, congresos, eventos, ferias comerciales y convenciones. Y en pocos 
años se ha generado desarrollo regional y ello, ha llevado a una infraestructura de 
hoteles de gran lujo, con ofertas diversas, sus propios auditorios y foros de 
convenciones independientes hasta con capacidad de recibir a cinco mil personas 
(Gallegos y López, 2004).  

Derivado de ello la actividad económica para la industria hotelera se ha visto 
beneficiada en sus diferentes categorías, obligando a los hoteles a la innovación, 
creatividad y desarrollo de estrategias para buscar la satisfacción del cliente y su 
posicionamiento en el mercado, implicando cambios para adaptarse a la demanda de 
los diferentes mercados. 

Por lo anterior surge la propuesta del Branding como el proceso que crea una imagen 
y beneficios que llevan a otro nivel de distinción a las empresas y productos, aportan 
valor de marca y diferencias significativas ante un competidor como menciona (Nolan, 
2014); y por otra parte al respecto (Healey, 2009) define el branding como proceso 
mercadológico, que analiza el corazón de la marca, examina el producto y extrae 
conclusiones ventajosas para las empresas. Y Kanybekova (2020) destaca que el 
branding es un componente importante de la estrategia de competencia en el 
mercado hotelero. Y la semiótica como lo enfatiza Aripova (2021) permite que los 
clientes asocien y visualicen una imagen inconfundible de cada una de las marcas. 

 

Marco Teórico  

La industria hotelera internacional es altamente competitiva. Los hoteles buscan 
ventajas para poder competir por medio de estrategias de branding. El desarrollo y 
crecimiento del branding ha impactado la industria hotelera. Para el 2002, se estimaba 
que el 31 por ciento de los cuartos de hotel alrededor del mundo estaban afiliados a 
una marca de cadena hotelera, y se busca incrementar a la mitad del total para el 
2030 (Bailey y Ball, 2006). 

El objetivo del branding no necesariamente es la promoción de productos; es una 
estrategia amplia, que busca convertir en iconos culturales las marcas 
transnacionales que promueve, con el fin de incidir de manera directa e indirecta en 
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el pensamiento y en la actitud de las personas para lograr un posicionamiento 
(Saucedo, 2006). Así mismo como lo destacan Vargas, Valle, Terán, y España (2019) 
el branding eleva la competitividad y accede de determinadas maneras a responder 
a las exigencias de los clientes. Y Moreno, Picazo, y Korstanje (2019) destacan que 
ayuda a diferenciar lo que se oferta. 

Por lo anterior, una de las razones que llevan a la industria hotelera a poner en marcha 
estrategias de branding, es mediante la reagrupación de sus hoteles en torno a 
diferentes cadenas, en las que radican los argumentos relacionados con el propio 
cliente y con las necesidades de gestión interna del grupo, buscando una 
diferenciación de atributos y objetivos específicos que lleven a la renovación de la 
hotelería (Cobo y Gónzalez , 2006). Así mismo Koukpaki, Adams y Oyedijo (2020) 
destacan que el branding deja clientes satisfechos y leales. Y Arkhipova, Vladykina, 
Donets, Osipova, y Uryupina (2020) expresan que contribuye a aspectos 
socioeconómicos, políticos, culturales, históricos y geográficos de las distintas 
regiones.  

Paralelamente como lo destaca Santella (2001) la semiótica se puede aplicar a 
cualquier disciplina, dado que es una teoría de la comunicación teniendo como uno 
de sus objetivos influir y transformar. Y de acuerdo con Karam (2004) estudia los 
alcances de los significados, los contextos y los fenómenos que se dan en los actos 
de comunicación. Además, como lo expone Jurado (2002) la semiótica promueve el 
trabajo multidisciplinario primordialmente entre la mercadotecnia, la antropología y la 
sociología. 

Lo que implica como de especifica Rendon (2014), que se logren explicar diversos 
fenómenos reales, así como producir significados y construir sistemas sociales como 
lo expresa Vidalez (2009). Asimismo, la semiótica como lo formula Karam (2014) 
permite realizar un estudio de colores, iconos, formas y elementos socio-
antropológicos que corresponden a las imágenes de las marcas y de las empresas. 

La semiótica accede a que los mensajes se adapten y sean pertinentes como lo 
destaca Dongo (2019); y los estudios del tema en relación con las marcas indican que 
resultan beneficiadas (Martinho y Pessôa, 2020); la semiótica ha dispuesto 
interesantes aportaciones a las marcas como lo subrayan Llorente, Kolotouchkina y 
García (2021). Y también como lo plantea Gómez (2020) plantea sensaciones y 
pensamientos en las personas. 

Montoro y Barreneche (2021) expresan que la semiótica es primordial para las 
experiencias humanas, así como para examinar tendencias y abordar análisis 
culturales Gomes (2020); y como lo precisan Andraus, Lazo y Limonta (2020). 
“tomando esto como base, el marketing debe integrar el conocimiento semiótico, para 
identificar los significados que otorgan los consumidores a los productos y servicios 
que adquieran” p.218 

En ese sentido, Rossolatos (2012) acepta la importancia la identidad de las empresas, 
que apunta a la racionalidad de una estructura de una marca como un sistema de 
atributos interrelacionados, beneficios y valores. Este panorama se dirige hacia una 
esencia de empresas fuertes, con el objetivo de crear un sistema de valor, eligiendo 
elementos para representar la marca y su cultura como un conjunto de códigos 
simbólicos, como lo representa la pirámide de marca de Kapfere. 
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Por lo anterior, los mercadólogos deben utilizar métodos de comunicación para 
influenciar a los consumidores, administrándolos tan bien como sea posible, 
diseñando debidamente estrategias de comunicación (Keller, 2008). Hoy en día, la 
gestión de la identidad y la imagen de la empresa ha adquirido una relevancia enorme 
para las corporaciones modernas, lo que las convierte en un instrumento de 
diferenciación y obtención de ventajas competitivas (Currás, 2010). Ya que como lo 
destacan Khan, Hakeem, y Naumo (2018) el objetivo final de las empresas debe ser 
la satisfacción, ya que aumenta el valor de cada una de las marcas. 

Así como, también la identidad corporativa, que hace referencia a lo que la empresa 
comunica a sus públicos, partiendo de lo que es. Sin embargo, la imagen corporativa 
se configura posteriormente, ya que como se ha explicado, se relaciona con lo que 
los públicos perciben y pasa a formar parte de su pensamiento, haciendo que existan 
diferencias entre las compañías y marcas existentes en el mercado (Sanchéz y 
Pintado , 2009). 

En la actualidad un problema importante que se ha encontrado es una creciente 
dificultad de diferenciación de los productos o servicios existentes. Por esta razón, la 
imagen corporativa adquiere una importancia fundamental, creando valor para la 
empresa y estableciéndose como un activo intangible estratégico de la misma. 
Buscando integrar atributos centrales, distintivos y duraderos que brinden una imagen 
diferenciada a las empresas y un posicionamiento estratégico, con el fin de determinar 
la identidad e imagen correcta de las marcas. Y como lo resalta Syaifudin, Desmawan 
y Setyadi (2021) para que una estrategia de marca tenga éxito se necesita un esfuerzo 
de marketing para hacerlo posible.  
 
Ya que en la sociedad actual la comunicación es el factor que actúa de forma 
determinante en las relaciones comerciales, políticas y sociales; incidiendo sobre el 
estado de opinión de las personas, creando imágenes que propiciarán el 
comportamiento del individuo hacia otras gentes, empresas, instituciones o 
actividades (Cervera, 2015). 
 
Método 

Para corresponder al objetivo de la investigación y con la información que se cuenta 
en la presente investigación, se puede catalogar como descriptiva evaluativa; ya que 
el objetivo fue analizar el uso del branding semiótico en los hoteles de Ciudad Juárez 
y evaluar los elementos semióticos que utiliza la industria hotelera en Ciudad Juárez. 
Según la naturaleza de la información el estudio fue cualitativo en cuanto a la 
selección de atributos que se ofertan en las páginas web donde se ofertan los hoteles 
a una parte de los clientes de la muestra seleccionada. 

Por otra parte, se evaluó la asignación de estrellas que dan la totalidad de los clientes 
de una parte de la muestra de los hoteles, permitiendo evaluar la totalidad de 
opiniones, clasificándolas por categorías, para distinguir el impacto de cada una de 
las estrellas que se les asignan a los hoteles por los atributos ofrecidos a los usuarios. 

Se recolecto información de los servicios ofertados por los hoteles y algunos atributos, 
se eligieron las características de oferta de la muestra. Así como también se 
consultaron páginas web para conocer cuáles atributos eran los más nombrados por 
los visitantes de los hoteles seleccionados y también se revisaron los comentarios 
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publicados en el foro digital TripAdvisor en el periodo comprendido entre diciembre 
de 2019 y noviembre de 2020.  

Para determinar la muestra de lo hoteles de Ciudad Juárez, se escogió el método por 
conveniencia por el criterio de accesibilidad y proximidad como lo expresa (Otzen y 
Manterola, 2017); y por el interés de indagar la parte que atrae más turistas a la ciudad 
que corresponde a el área del consulado, quedando 7 hoteles en base a sus 
características competitivas que muestran semejanza en varios puntos. Además, por 
como lo define Blanco y Castro (2007) “la clave es extraer la mayor cantidad posible 
de información de los pocos casos de la muestra” p.2 

 

Resultados 

En relación con al análisis de branding semiótico de lo signos que representan la 
industria hotelera para el segmento estudiado, reflejo que a la mayoría de las marcas 
les faltan estrategias para trabajar su imagen, tipografía y colores para lograr 
posicionar las marcas y a brindar una imagen interesante a sus clientes, así como 
conseguir que se hagan conexiones de elementos semióticos para aumentar su valor 
y elevar la competitividad. 

Los hoteles de 5 estrellas coinciden con los que manejan una tipografía entre azul, 
verde, amarillo, rojo y blanco para ofertar sus marcas, así como los que ofrecen buena 
ubicación, limpieza y servicio para los clientes. 

En la tabla 1 se muestra la oferta simbólica de las marcas de cada uno de los hoteles 
seleccionados en lo que respecta a la representación de su logotipo y el slogan que 
los identifica, encontrando que de los 7 hoteles que se presentan solo 3 cuentan con 
elementos de semiótica, y de los atributos que seleccionaron los clientes en su 
mayoría correspondieron a ubicación, precio, servicio, limpieza y comodidad. 

Tabla 1. Oferta simbólica de los hoteles en Ciudad Juárez. 
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Fuente: Elaboración propia en base a páginas web (2022). 

 

Se puede evaluar que en la identificación de estrategias simbólicas que conecten a 
los clientes a los hoteles de Best Western, María Bonita, Hampton, Holiday inn 
Express no cuentan con un slogan; y Quinta Inn, Fiesta Inn y Quality Inn por su parte 
tienen un slogan que los identifica y estos forman parte de la categoría Inn. 

Dentro de estos tres hoteles en la categoría inn se puede observar una diferenciación. 
En lo que respecta al Quinta inn es “como nuevo cada día”, en Fiesta Inn “Hoteles 
business class” y el Quality Inn “obtén lo que vale tu dinero”. Por lo cual convendría 
que los hoteles que no cuentan con ello como estrategia de diferenciación, lo 
implementen buscando conectar y convencer a los clientes. 

La literatura publicada en el campo menciona que la selección de un hotel no es solo 
basada en aspectos relacionados al precio, ubicación del hotel, accesibilidad a 
atracciones e instalaciones y la reputación del hotel; sino también en los servicios 
ofrecidos por el hotel y en la innovación de sus ofertas (João y Costa, 2001).  
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En la tabla 1 se puede ver que los colores de cada logotipo de los hoteles representan 
en su mayoría colores diferentes. El único color que predomina en la categoría Inn es 
el amarillo, y en María Bonita y el Fiesta el color rojo. Cada uno de ellos muestra el 
nombre del hotel con una gama de colores que permite diferenciar la marca. Se puede 
observar una combinación de colores cálidos y fríos. 

El rojo puede representar intensidad y emociones fuertes, el amarillo alegría, el azul 
serenidad, el verde tranquilidad, el naranja entusiasmo y el negro elegancia, todos 
ellos buscando capturar los ojos del consumidor, con la finalidad de generar una 
fidelidad a sus marcas y atraer la atención de los diferentes gustos de los públicos. A 
través de esta estrategia se puede generar una experiencia incomparable y diferentes 
tipos de asociaciones que permitan conectar con los clientes (Heller, 2004). 

En la tabla 2 se muestran únicamente los 4 hoteles que permiten ver la clasificación 
de estrella asignada por sus clientes y los servicios que estos ofrecen a sus visitantes. 
Se clasifican en la evaluación por estrellas, donde la mayor calificación corresponde 
a 5 estrellas. El número de usuarios que evaluaron en cada estrella para cada hotel 
es diferente, ya que es el número de opiniones que hasta el momento de la 
investigación han hecho los clientes.  

 La oferta de servicios de cada uno de los hoteles es similar ya que ofrecen gimnasio, 
alberca, centro de negocios, salones e internet gratis. Y lo interesante es ver que el 
Hotel Holiday Inn Express oferta cómodas habitaciones y el Quality Inn excelente 
servicio, estrategias que pueden hacer una diferencia y que se pueden reforzar a 
través del branding semiótico que permita una garantía en la conquista de sus 
clientes. 

Tabla 2. Oferta de servicios y opiniones de los usuarios de los hoteles. 
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Fuente: Elaboración propia en base a páginas web (2022) 

Los productos, los servicios y las marcas son signos compuestos por elementos 
perceptibles, notorios y racionales entre algunas de sus características, y algunos 
tienen aspectos connotativos y no aparentes. Elementos que puede generar 
diferenciación y ventajas para las empresas utilizando la percepción visual o una 
forma siempre que implique significados y sensaciones conscientes o inconscientes 
que influyan en la decisión del cliente por un servicio específico y su posicionamiento 
(Pol, 2005). 

En general los criterios más importantes que evalúan los usuarios de los hoteles son 
el buen servicio, habitaciones bonitas, excelentes instalaciones y calidad. Criterios 
que se pueden tomar en cuenta para trabajar estrategias de branding semiótico que 
permitan innovación y satisfacer las expectativas de los visitantes y atraer turismo a 
la región.  

La tabla 3, muestra los hoteles que no tienen oportunidad de ser evaluados por las 
redes sociales y por ello se presenta la oferta de servicios que ofrecen para satisfacer 
las necesidades de los clientes, oferta muy parecida a los hoteles anteriores, aquí la 
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distinción se la lleva el Hotel Best Western con la diferencia de servicios agregados 
que ofrece servicio de niñera, floristería, cambios de divisas, solárium, entre otros. 

Tabla 3. Oferta de hoteles en Ciudad Juárez. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a páginas web (2022) 

 

En su investigación Zizaldra (2009) menciona que los visitantes en términos generales 
evalúan como agradable con 89%. Los motivos sobresalientes son: 

Porqué consideran que su visita fue agradable son porque la gente es amable 
(24%); porque encuentran todos los servicios (21%); porque no tienen ningún 
problema o contratiempo y los servicios son rápidos (18%); porque tienen 
muchos lugares para conocer y salir (11%); porque es seguro el lugar (10%); 
porque hizo todo lo que tenía pensado hacer (6%)” teniendo en cuenta que 
cada cliente visita la región por cuestiones diferentes. 

Convendría el uso del branding como un campo multifacético entre la ciencia y el arte, 
que se pueden desarrollar de forma activa y creativa, no solo como parte interesante 
para la economía, sino también para otros campos de la ciencia. El branding es 
amplio, ofrece entre sus elementos ser atractivos y capturar clientes, accionistas y 
proveedores; además de que puede convertirse en un factor importante para la 
posición estable de la empresa y su competitividad (Chistova, 2013). 
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Los elementos del branding se pueden aprovechar para posicionar a los hoteles, 
utilizando un diseño completo en sus logotipos que distingan a sus marcas, integrando 
los atributos seleccionados por la opinión de los clientes para tener una relación más 
estrecha con ellos y hacer que se sientan especiales; como lo marca el elemento de 
relación con el consumidor con elementos que transformen la viabilidad de las 
empresas. 

Para lograr un buen logotipo, su diseño debe ser lo bastante simple para poder leerse 
en un instante y lo suficiente rico en detalles entendibles, para que aporte significado 
representativo y resulte interesante a los ojos de los clientes; y que entre uno de sus 
objetivos principales este ser recordado por la mente y que logre atraer amplios 
mercados con intenciones diferentes (Lopez, 2014). 

Una marca representa una interface dinámica entre las acciones de una organización 
y las interpretaciones de los clientes (in De Chernatony, 2006), dibuja una distinción 
más nítida entre los elementos visibles y no visibles que se expresan metafóricamente 
en forma de un iceberg, cuyos componentes visibles consisten en un nombre y un 
logo, mientras que sus componentes invisibles consisten en sus valores y cultura 
(Rossolatos, 2012). 

 

Figura 1  

Iceberg de los componentes de una marca 

 
Fuente: Elaboración propia con base a Rossolatos (2012). 

 

Una estrategia de marca del Hotel Sol Melia refleja un cambio hacia una cultura de la 
innovación con la combinación de atributos de la marca, una estrategia de cobranding 
y asociaciones a nivel internacional, que ha generado oportunidades de expansión, 
fortalecimiento y el rejuvenecimiento de sus imágenes de marca. Su proceso de 
marca ha sido de aprendizaje valioso para la empresa. Se ha ganado enormemente 
la capacidad de innovación y ha logrado presentar un alto grado de dinamismo en un 
mercado turístico cada vez más cambiante y exigente (Cai, Gartner y Munar, 2009). 
 
Hay otra razón para el cambio de estrategia de marca cuando el énfasis se desplaza 
desde la lógica del producto a la lógica de los consumidores, de un deseo de 
conquistar nuevos mercados para el desarrollo de la lealtad del cliente. Como Hoteles 
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Accor líder europeo en la industria hotelera, es un buen ejemplo de una empresa que 
fue capaz de reaccionar y modificar su política de marca. Debe su éxito a la brillantez 
creativa y decidió hacer la marca corporativa más visible, en letra pequeña en los 
folletos del hotel (Kapferer, 2008). 
 

Conclusiones 

Las empresas pueden ser signos en cuanto a la producción de significados para los 
clientes, que pueden lograr modificar las conductas e inducir las decisiones utilizando 
el branding semiótico con estrategias acertadas logrando transformaciones de 
innovación en el mercado de la industria hotelera y el turismo para obtener procesos 
completos de mercadotecnia. 

Procesos que pueden generar beneficios al sector turístico de Ciudad Juárez, si 
amplían sus objetivos, perspectivas, comprensión y conocimientos hacia sus 
visitantes nacionales e internacionales, ofreciendo una mayor gama servicios e 
integrando mejores condiciones en la atención (tanto intangible como tangible). 
Caracterizándose por entender y comprender otras manifestaciones culturales y 
necesidades específicas de los clientes (Cuevas, Loera y Vázquez, 2010). 

Los resultados de esta investigación son relevantes para formular estrategias de 
mercadotecnia en los hoteles de la ciudad, ya que permiten conocer algunos intereses 
de los clientes y con ello se puede trabajar en un plan de mejora con el objetivo de 
generar ventajas en los mercados existentes y buscar atraer nuevos con los atributos 
que se ofrezcan.  

El análisis semiótico distribuye significados diversos para poder lograr un 
posicionamiento de las marcas con las necesidades y expectativas personales, 
sociales y culturales de los consumidores (Oswald, 2012). Si las empresas buscan la 
creación de interacciones semióticas para lograr diferenciación en los hoteles y poder 
competir diseñando una buena oferta para los clientes, podrán enfrentar a la 
competencia existente y crear marketing con imágenes simbólicas para sus marcas. 

 
Finalmente, las limitaciones metodológicas de esta investigación conciernen a no 
contener una revisión exhaustiva de la literatura sobre branding semiótico debido a 
las fuentes limitadas que existen, además una muestra no probabilística que restringe 
la validez de los resultados. Proponemos futuros estudios de branding semiótico en 
otro sector de empresas, así como réplicas de este estudio con otra muestra de 
hoteles.  
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Resumen 
La pandemia COVID-19 aceleró el crecimiento de las compras en línea, lo que llevó 
a las cadenas minoristas a consolidar su canal online. El objetivo de este trabajo fue 
identificar cuáles atributos de este canal son más valorados por los compradores de 
tiendas de artículo de moda online cuyo segmento meta son jóvenes de entre 18-35 
años. El estudio realizado es cuantitativo, descriptivo y de tipo transversal, basado en 
la aplicación de una encuesta en línea a 520 consumidores. Los análisis estadísticos 
indican que los consumidores prefieren comprar a empresas consolidadas que 
venden en línea. Los atributos del canal online más valorados son el precio de los 
productos y la confiabilidad de las entregas, en tanto que el diseño del sitio web, la 
información proporcionada y la seguridad de la compra son atributos poco apreciados. 
La tipología de clientes construida revela que los atributos del canal en línea son 
valorados de forma diferente por los compradores digitales. El perfilado de los cuatro 
segmentos identificados se complementó con datos demográficos. Los resultados 
obtenidos son relevantes para que los mercadólogos decidan qué atributos del canal 
online fortalecer dependiendo del segmento(s) meta al que busquen atender.  

Segm 
Palabras clave: Canal online, segmentación basada en atributos, comercio minorista.  
 
Introducción 
Las compras en línea en México han registrado un crecimiento acelerado. En el 2017, 
el porcentaje de consumidores que adquiría bienes o servicios en línea era a lo más 
30%, en el 2020 este porcentaje aumentó hasta un 40%. La pandemia del COVID-19 
contribuyó en gran medida a acelerar este crecimiento. De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las ventas de la industria al menudeo 
reportaron la peor caída en ventas en marzo del 2020, la cual fue compensada en 
parte por un incremento de un 500% en las ventas en línea (Deloitte, 2020a). Las 
proyecciones para el 2023-2025 establece que un 50% de la población mexicana 
serán compradores digitales (Statista, 2021a).  
La percepción del riesgo de comprar en línea ha decrecido a medida que los 
consumidores se familiarizan y aumentan su experiencia con este canal de compra 
(Gera, Fatta, Garg y Malik, 2021). Incluso el segmento de consumidores de mayor 
edad (50-70 años) que prefería la compra física ha intensificado sus compras online 
y se espera que los consumidores continúen usando este canal después de la 
pandemia (Deloitte, 2020b). Este cambio en la conducta de compra de las personas 
obliga a las tiendas de venta al menudeo a perfeccionar las características de su canal 
en línea para retener a sus clientes (Berthiaume, 2020; Gutiérrez, 2020).   
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Las categorías de productos que han registrado el mayor incremento de ventas en 
línea son: comida a domicilio (66%), moda (entendida como una familia de categorías 
de productos como ropa, zapatos, accesorios y otros artículos para vestir) (57%), 
belleza y cuidado personal (52%), electrónicos (46%), electrodomésticos (43%), 
consolas y videojuegos (41%), farmacia (41%) y supermercados (40%) (Ramos, 
2020; Statista, 2021b). Después de que en México decreciera la tasa de contagios y 
muertes por COVID-19, las empresas de venta al menudeo han tratado de atraer de 
regreso a sus clientes a las tiendas físicas, pero sin renunciar al esfuerzo de 
consolidar el canal en línea. La integración de canales de venta (offline y online) es 
esencial para atender las demandas del consumidor actual y aumentar la probabilidad 
de compra (Haggerty, 2020; Li et al., 2018).  
 
Las personas prefieren comprar en línea por conveniencia para disminuir el riesgo de 
infección, pero también por diversión y para acceder a una mayor oferta de productos 
(Koch, Frommeyer y Schewe, 2020). Establecer cuáles atributos del canal en línea 
son más valorados, generan satisfacción del cliente, e influyen en su conducta de 
compra y recomendaciones positivas es un tema de investigación importante tanto 
desde el punto de vista académico como práctico (Caruana, Money y Berthon, 2000; 
Wilson-Jeanselme y Reynolds, 2006). En el aspecto académico es necesario 
profundizar el conocimiento sobre aquellos atributos del canal en línea que son 
apreciados por el consumidor dado que el comercio electrónico, particularmente en 
países en desarrollo como México, tenía una penetración moderada previo a la 
pandemia y estaba dominado por las empresas de venta en línea Amazon y Mercado 
Libre, mientras las empresas de venta al menudeo (retailers) participaban 
marginalmente. Para los gerentes de mercadotecnia, establecer la utilidad que 
distintos segmentos de consumidores esperan obtener al comprar en línea es 
relevante para definir estrategias dirigidas para la atracción y retención de clientes 
con distintas necesidades y preferencias (Kumar y Kashyap, 2018).  
Para contribuir al conocimiento sobre la utilidad que aporta el canal online al 
consumidor y satisfacer sus necesidades, este trabajo tuvo como objetivo identificar 
cuál es el valor que los compradores asignan a los atributos del canal en línea de 
tiendas que venden ropa y accesorios de moda, cuyo segmento meta son jóvenes de 
entre 18-35 años, además de desarrollar una tipología para estos compradores 
digitales basada en su evaluación para los distintos atributos del canal online.  
Este trabajo está organizado como sigue: en la sección subsiguiente a esta 
introducción se presenta la revisión de la literatura sobre los factores que inciden en 
la satisfacción y la conducta de los consumidores que compran en línea. En la sección 
tres se describe la metodología seguida para recolectar datos sobre las expectativas 
de los compradores digitales. La sección cuatro analiza los resultados utilizando 
métodos estadísticos exploratorios (análisis de conglomerados) y descriptivos, y se 
discuten los hallazgos de la investigación. La última sección establece conclusiones 
y recomendaciones para investigación futura y para las empresas de venta al 
menudeo, particularmente cadenas de ropa.  
 
Marco Teórico 
El comercio electrónico se refiere a la venta de productos a través de un canal digital 
a un consumidor privado (B2C) quien utiliza dispositivos móviles o computadoras para 
realizar la búsqueda de productos, obtener información sobre éstos, realizar y hacer 
el seguimiento de sus pedidos. Para las empresas de venta al menudeo es esencial 
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comprender qué atributos del canal digital son más valorados por el cliente, satisfacen 
sus expectativas y contribuyen al desarrollo de su lealtad hacia un sitio web. 
Wilson-Jeanselme y Reynolds (2006) ya habían subrayado que la estructura de las 
preferencias de los compradores digitales requiere de investigación cualitativa y 
cuantitativa adicional. Para contribuir a identificar qué factores determinan que un 
consumidor se decida por un sitio en línea, estos autores clasificaron los factores que 
influyen en la compra online en tres grupos: 1) el website de compra, que incluye el 
tamaño y variedad de la tienda online, el servicio percibido, las promociones 
disponibles y la facilidad de uso; 2) los productos disponibles, su precio y calidad y 3) 
las preocupaciones y experiencias (e.g. seguridad) del consumidor en línea en 
relación al comprador de tienda física. El análisis de 107 transacciones de compra de 
consumidores neozelandeses combinado con una serie de experimentos conjoint 
basados en elecciones permitió calcular el valor de un conjunto de atributos utilitarios 
para el canal en línea. En orden de importancia los atributos que determinan la 
preferencia de la compra en Internet para varios sitios en línea son: tiempo requerido 
para colocar una orden, calidad de los productos, tiempo de entrega, posible 
substitución de productos, costo de la entrega, descuentos, confiabilidad de la entrega 
y ofertas especiales.  
Elliot y Fowell (2000) analizaron también datos de transacciones y experiencias de 
compra para una amplia gama de productos vendidos en sitios web de diferentes 
países. Las expectativas de un 70% de los consumidores es que el canal en línea 
ofrezca conveniencia, un servicio personalizado y una mayor disponibilidad de 
productos. En tanto que aspectos como la seguridad, la facilidad de uso y el costo 
total de la compra se citaron como inconvenientes para la compra online. Dado el 
crecimiento acelerado que registra el comercio electrónico, es importante actualizar 
estos hallazgos y establecer cuáles atributos del canal en línea han dejado de ser 
inconvenientes, pero son altamente valorados por el consumidor y por tanto 
determinan su preferencia por un website, su satisfacción y lealtad. 
Uno de los factores que la literatura en mercadotecnia identifica como antecedente 
de la satisfacción y la lealtad a un canal online es la calidad del servicio (Brusch, 
Schwarz y Schmitt, 2019; Rita, Oliveira y Farisa, 2020). Varios estudios han explorado 
el efecto de la calidad del servicio en línea sobre la satisfacción, el valor percibido, la 
actitud hacia el sitio web y la conducta del consumidor para el caso de empresas que 
venden exclusivamente en línea y más recientemente para retailers que cuentan con 
tiendas físicas (Cheng, Wang, Lin, Chen y Huang, 2008; Lee y Lin, 2005; Swaid y 
Wigand, 2009). La calidad del servicio en línea se conceptualiza como un constructo 
multi-dimensional que involucra una evaluación del servicio entregado durante la 
experiencia de compra en línea (Gutierrez-Rodriguez Villarreal, Cueta-Valiño y Blozis, 
2020).  
De acuerdo con el meta-análisis realizado por Blut, Chowdhry, Mittal y Brock (2015) 
son cuatro las dimensiones que integran la calidad del servicio en línea: 1) el diseño 
del sitio web, que incluye elementos específicos como la facilidad de uso, la 
información que se proporciona al cliente, la disponibilidad de productos, el 
procesamiento de las órdenes y el seguimiento del pedido; 2) la calidad del servicio 
de entrega; 3) la capacidad de respuesta al cliente, y 4) la seguridad en el pago y el 
manejo de la información personal del cliente. No todos los atributos del servicio en 
línea son igualmente importantes para el comprador online. Por ejemplo, Jun, Yang y 
Kim, (2004) encontraron que sólo tres de las dimensiones del servicio en línea -
respuesta rápida y confiable, facilidad de uso del sitio web y atención al cliente- tienen 
un efecto significante sobre la satisfacción. En tanto Lin y Sun (2009) confirman que 
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el diseño, calidad y facilidad de uso del sitio web tiene, la respuesta efectiva a las 
peticiones del cliente, la utilidad de la información que se da al cliente en el sitio web, 
y la seguridad de la compra en línea influyen sobre la satisfacción. Biswas, Nusari y 
Ghosh (2019) concluyen que la calidad del sitio web afecta directamente la 
satisfacción y también influye en la confirmación de las expectativas del cliente, es 
decir los compradores digitales esperan que un sitio de compra en línea cumpla con 
ciertos estándares que si no están presentes generan insatisfacción.  
Meng y Sego (2020) estudiaron el efecto de cuatro componentes del servicio online 
en la satisfacción y conducta de los clientes: contacto con el retailer, respuesta, 
cumplimiento con la entrega y eficiencia.  El cumplimiento con la entrega, definido 
como la disponibilidad del artículo online y la entrega del pedido en tiempo y forma, 
resultó ser el atributo más influyente en la satisfacción con sitios web operados por 
retailers. Nguyen, Leeuwl y Dullaert (2019) realizan una revisión de la literatura sobre 
la importancia que las actividades de administración de las órdenes del cliente 
(manejo del inventario online, entrega de última milla al cliente y manejo de 
devoluciones) tienen en la conducta del comprador en línea. El proceso de 
administración de la orden mostró tener un efecto significante sobre la conducta del 
cliente, el cual se había subestimado. 
Otros autores se han orientado en explorar qué factores, no declarados componentes 
del constructo calidad del servicio, afectan la respuesta del cliente. Por ejemplo, 
Rudansky-Kloppers (2014) concluyeron que una amplia variedad de productos 
disponible en el canal en línea es el atributo que más influye sobre la satisfacción. La 
seguridad percibida para la compra online -fortalecida con políticas de privacidad en 
el manejo de los datos del cliente y esquemas de pago respaldados por empresas 
que operan sistemas de pago en línea y facilitan las transferencias de dinero entre 
usuarios- fue el segundo atributo más relevante ya que contribuye a reducir el riesgo 
percibido. Más recientemente, Mofokeng (2021) concluye que la calidad de la 
información proporcionada en el sitio en línea, las percepciones de seguridad y 
privacidad, la variedad de productos y la prontitud de la entrega afecta la satisfacción 
y lealtad del comprador en línea. Los resultados del estudio indican que los 
consumidores sudafricanos que compran en línea esperan que la información 
proporcionada por el retailer en el sitio web les ayude a evaluar el producto físico y a 
tomar mejores decisiones. Sin embargo, la información proporcionada tuvo un efecto 
menor sobre la satisfacción del cliente que los otros atributos. Es decir que la 
flexibilidad y el tiempo de entrega, la oportunidad de elegir entre una gran variedad 
de productos y la seguridad del proceso de compra son los elementos prioritarios para 
mejorar la experiencia de la compra online.  
Asimismo, Vasić, Nebojša, Kilibarda y Kaurin (2019) concluyen que la disponibilidad 
de información tiene un efecto significante sobre la satisfacción del cliente digital en 
el caso del mercado en desarrollo del comercio electrónico en Serbia. Además de la 
disponibilidad de información, el estudio revela que otros atributos como la seguridad 
de la compra, el proceso de envío, la calidad y el tiempo de entrega, más un atributo 
añadido, el precio de los productos ofertados en línea, son determinantes de la 
satisfacción. Wang y Wang (2020) establecen que la información sobre el producto 
que proporcionan otros compradores a través de sus reseñas es otra fuente de 
información que valoran los clientes digitales. A pesar del sesgo de las reseñas en 
línea que genera una curva en forma de U, ya que son los consumidores con 
opiniones positivas/negativas extremas los más proclives a escribir reseñas, los 
compradores valoran la información sobre experiencia de uso, calidad y confiabilidad 
del producto que comparten otros clientes.  
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De acuerdo con la literatura revisada, los meta-atributos del canal en línea que son 
relevantes para determinar las preferencias, satisfacción y conducta del consumidor 
se resumen en: el diseño y facilidad de uso del sitio web, la capacidad de respuesta 
y atención a solicitudes del cliente, la variedad de productos disponibles, la calidad 
del producto, el precio del producto, el cumplimiento con la entrega, la seguridad de 
la compra, las ofertas y promociones disponibles, la información (incluyendo 
imágenes) que proporciona el retailer sobre el producto, y la información que 
proporcionan otros compradores en sus reseñas.  
 
Metodología 
Participantes y plan de muestreo. Consumidores con experiencia en compras online 
en la familia de categorías asociadas con artículos de moda (al menos dos compras 
por mes en el último año) y con edades entre 18-35 años fueron seleccionados 
usando un muestreo de conveniencia tipo “bola de nieve”. Se eligió esta categoría de 
productos debido a que es una de las que reporta mayor porcentaje de compras en 
línea y porque estudios realizados en países con una economía y mercado digital más 
desarrollados (Castro-Lopez, Vazquez-Casielles y Puente, 2019) muestran que la 
experiencia utilitaria (calidad del sitio web, servicio al cliente y seguridad) y hedónica 
de la compra en línea tienen un efecto significante sobre la satisfacción, intención de 
compra, recomendaciones y tolerancia al precio del comprador de productos de 
moda. Por tanto, esta categoría de compra es de interés para determinar cuáles 
atributos del canal en línea son los más apreciados, satisfacen al cliente, y contribuyen 
a desarrollar su preferencia y lealtad.  
Dado que el número de compradores en línea es muy grande, para calcular el tamaño 
de muestra no se utilizó el factor de corrección por población finita. El tamaño de 
muestra se calculó utilizando la formula n = (1.962 pq))/(d2) para estimar con una 
confianza del 95% la proporción de consumidores satisfechos con su experiencia de 
compra en línea. Dado que la proporción verdadera es desconocida, se propuso p 
=0.5 y un margen de error de +/- 5% (d = 0.05) lo que resultó en un tamaño de muestra 
n = 400 compradores, el cual se incrementó hasta 600 anticipando una potencial falta 
de respuesta y respuestas incompletas.  
Diseño del instrumento de medición. Se diseñó un cuestionario estructurado 
organizado en 4 secciones, las cuales se describen en la Tabla 1. La primera pregunta 
del cuestionario, después de una breve descripción del propósito del estudio y una 
invitación a participar, fue para verificar que el entrevistado ha hecho al menos una 
compra online en el último mes y que esta(s) compra(s) incluye algún producto de la 
familia de categorías productos identificada como “moda”. El respondiente eligió las 
tres categorías de productos que compra en línea con más frecuencia y 
posteriormente las ordenó de acuerdo con su frecuencia de compra. Después de la 
categoría de alimentos (Mo = 1, frecuencia = 308), los productos de moda fueron la 
segunda categoría más comprada online (Mo = 2, frecuencia = 175).  
La primera parte del cuestionario tuvo como objetivo determinar cuáles son los sitios 
de compra online preferidos por los encuestados, su frecuencia de visita y compra 
online y el monto promedio de sus compras. La parte central del cuestionario fue la 
segunda sección, en la cual se solicitó al participante que distribuyera 100 puntos 
entre los diez atributos, que, de acuerdo con la literatura, son determinantes para la 
preferencia y satisfacción con el canal online. Se solicitó a los participantes que 
asignaran una cantidad de puntos que corresponda a la importancia relativa que cada 
uno de los atributos tiene sobre su decisión de compra. En la última sección del 
cuestionario se recolectaron los datos demográficos de cada participante. El nivel 
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socioeconómico se determinó con base en el modelo estadístico propuesto por la 
Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados (AMAI, 2021) que 
permite clasificar los hogares mexicanos en siete niveles según los recursos y 
capacidades para satisfacer las necesidades de los integrantes de la familia.  
El cuestionario se hizo llegar a los participantes a través de un formulario de Google, 
al cual respondieron usando sus teléfonos celulares. La encuesta se aplicó durante la 
primera quincena del mes de abril del 2021. Al final del período de trabajo de campo 
se obtuvieron en total de 587 cuestionarios completos que se codificaron en Excel y 
procesaron utilizando MINITAB v. 19.0.  

 

Tabla 1. Descripción del instrumento de medición 
Sección Descripción 
Sitios de compra en 
línea 

1. Priorizar los sitios de compra online visitados/usados en el 
último mes (escala ordinal, 1 = mayor número de compras, 
2 = segundo en número de compras, 3 = tercero en número 
de compras) 

2. Total de sitios web visitados por mes (1-5, 6-10, 11-15, más 
de 15) 

3. Total de compras mensuales (1-3, 4-6, 7-10, 11-15, más de 
15)  

4. Cantidad gastada por compra online 
(<$500, $500-$1,000, $1,000-$3,000, más de $3,000) 

5. Asignación de prioridades a las redes sociales a través de 
las que se realiza la compra online (escala ordinal) 

Atributos de un canal en 
línea 

6. Distribución de 100 puntos entre los atributos del canal 
online (escala de suma constante) 
• Diseño del sitio web 
• Servicio online 
• Variedad de productos  
• Calidad del producto 
• Precio del producto 
• Entrega confiable 
• Seguridad de la compra 
• Ofertas y promociones  
• Información del producto 
• Reseñas de los consumidores 

Datos demográficos 7. Edad (15-18 años, 19-23 años, 24-27 años, 28-31 años, 31-
35 años, más de 35 años) 

8. Género 
9. Estado civil 
10. Nivel socioeconómico (aplicación de regla AMAI) 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis de resultados 

La mayoría de los encuestados fueron personas solteras (86%) con sólo un 31% de 
casados. El rango de edad más frecuente fue entre 20-23 años (45%), seguido de 
respondientes con 19 años o menos (30%), con edades entre 24-27 años (11%) y 
mayores de 35 (11%), con una participación mínima de compradores entre los 28-35 
años (6%). La muestra tuvo una mayor participación de mujeres (68%) que de 
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hombres (32%) lo que va en acuerdo con los reportes sobre comercio electrónico en 
México, en el cual las mujeres representan el 55% del mercado de comercio 
electrónico en general y son parte fundamental de la categoría de artículos de moda 
(García, 2020). En cuanto al nivel socioeconómico (NSE) de los participantes la gran 
mayoría (78%) tienen un NSE alto (A/B), un 19% un nivel medio alto (C+) y el resto 
(3%) un nivel medio bajo (C-). La composición de la muestra indica que ésta 
corresponde a los segmentos Millennials más jóvenes y Centennials (75% del total de 
participantes) con un NSE alto lo que implica que tienen los recursos financieros para 
tener una muy buena calidad de vida y planear su futuro. Dado que el segmento meta 
de la cadena minorista que vende artículos de moda son jóvenes de 18-35 años, las 
encuestas respondidas por personas mayores de 35 años fueron eliminadas del 
análisis. Después de esta acotación, el tamaño de muestra final fue de 520 
entrevistados.   
Los datos de la primera sección del cuestionario se analizaron usando estadística 
descriptiva. En primer lugar, se determinó cuáles son los sitios de compra en línea 
preferidos para las compras en línea. La gráfica de la Figura 1 muestra que los 
consumidores mexicanos prefieren comprar a empresas de venta en línea más que 
en los websites de líderes de marca (e.g. Guess) o en tiendas online de artículos de 
moda rápida (e.g. Shein). Amazon es la primera opción de compra (64% de los 
encuestados le asignaron prioridad 1 como sitio de compra), seguido de Mercado 
Libre (2ª en orden de prioridad para 55% de los encuestados) y de eBay (3ª en 
prioridad declarada para un 69% de los respondientes). Entre los participantes que 
declararon comprar en websites de tiendas online de marcas o tiendas de artículos 
de moda rápida no se observa un orden de prioridad.    
 

 
Figura 1. Orden de prioridad para la compra en línea para diferentes sitios  

Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a la frecuencia de visitas mensuales a tiendas virtuales, el mayor porcentaje 
de los encuestados (65%) realiza entre 1-5 visitas o consultas a websites de compra 
en busca de productos, un 24% reporta 6-10 visitas a tiendas online, 5% de 11-15 
visitas y el resto de los participantes (6%) visita más de 15 tiendas electrónicas por 
mes. La frecuencia de compra en tiendas online es menor al número de visitas, lo cual 
es usual entre los compradores digitales que se estima realizan cuatro veces más 
visitas que compras (Kau, Tang, y Ghose, 2003). En este estudio, la mayoría de los 
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encuestados (75%) realiza entre 1-3 compras por mes, un 15% compra en línea de 
4-6 veces por mes, 5% entre 7-10 veces por mes y un mínimo porcentaje (2%) hace 
más de 10 compras en línea. Finalmente, un 3% de los participantes reportaron 
menos de una compra digital por mes.  
Considerando la relativa aceptación que para los consumidores tienen las tiendas 
online integradas en redes sociales y el apoyo que redes como Facebook dan al 
comercio electrónico a través de las recomendaciones y comportamiento de sus 
integrantes, se cuestionó a los participantes en cuáles redes sociales realizan 
compras de artículos de moda. Un 45% de los participantes declaró no realizar 
compras online a través de redes sociales. Del 55% que sí realiza compras en redes, 
Instagram fue la red social favorita; 1ª opción para 64% de los compradores que 
compran en redes sociales y 2ª opción para un 30%. Después de Instagram está 
Facebook que fue la 1ª opción para 37% de los compradores de artículos de moda 
en redes sociales y 2ª opción para un 43%. El porcentaje total de encuestados que 
declaró comprar en tiendas online replicadas en redes sociales fue mayor al 50% lo 
que va en acuerdo con la tendencia exponencial reportada para las compras sociales 
en países donde el comercio electrónico está más desarrollado (Tiene y Prodanovic, 
2021). Por tanto, las alternativas para los retailers son integrar sus tiendas online a 
las redes sociales que están registrando el mayor crecimiento o mantener la 
separación entre la tienda virtual y la tienda en redes sociales, pero diferenciarlas 
haciendo la tienda virtual más exclusiva y promoviendo la interacción social, la 
afiliación y comunicación con grupos de referencia en la tienda integrada a redes 
sociales, lo que atiende a las motivaciones de ciertos tipos de clientes (Rohma y 
Swaminathan, 2004). 
 

 
Figura 2. Orden de prioridad para la compra en línea en diferentes redes sociales  

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al valor asignado a los diferentes atributos del canal en línea, la aplicación 
de la prueba de Mood para comparar la importancia asignada a los distintos atributos 
permitió establecer la siguiente jerarquía basada en los intervalos de confianza al 95% 
para las medianas de los puntos asignados a cada atributo: Precio (Md = 20 puntos, 
M = 25.44) ≈ Confiabilidad en las entregas (Md = 20 puntos, M = 20.17) > Reseñas 
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disponibles para el producto (Md = 10, M = 15.35) > Disponibilidad de ofertas (Md = 
10, M = 11.43) ≈ Calidad de los productos (Md = 10, M = 11.38) > Variedad de 
productos disponibles en el website (Md = 10 puntos, M = 10.31) > > Servicio al cliente 
durante y posterior a la compra (Md = 0, M = 6.41) ≈ Diseño y facilidad de navegación 
del sitio web (Md = 0, M = 5.15) ≈ Información sobre el producto en el sitio web (Md = 
0, 2.69) ≈ Seguridad percibida de la compra (Md = 0, M = 1.58). 
La baja importancia relativa asignada a tres de los atributos del canal en línea -diseño 
y facilidad de uso del sitio web, seguridad de la compra e información sobre el 
producto- se atribuye a las características sociodemográficas de los encuestados. De 
acuerdo con Power Reviews (2015), los compradores de las generaciones Millennials 
(sub-segmento más joven con edades entre 19-23 años) y especialmente la 
Centennials tienen una gran familiaridad con la tecnología, lo que les facilita la 
navegación en cualquier sitio de compra online y reduce su percepción de riesgo para 
la compra, específicamente para artículos de precio medio como son los productos 
de moda.  
Adicionalmente, estas generaciones de jóvenes menores de 24 años tienen la 
capacidad de buscar información en múltiples fuentes, por lo que toman decisiones 
poco influenciadas por la información proporcionada directamente en los websites de 
compra, ya que suelen realizar una búsqueda previa para informarse sobre las 
características del producto, marcas y precios en distintos sitios (Kau et al., 2003). La 
información que otros compradores comparten en sus reseñas sobre los productos 
que adquieren es crítica para estos jóvenes compradores (se estima que un 95% de 
los Centennials revisan las reseñas del producto) ya que esto les ayuda a inferir la 
calidad de los productos y a validar su selección.  
Estudios previos (Wilson-Jeanselme y Reynolds, 2006) sugieren que el valor 
asignado a los diferentes atributos de un sitio de compra en línea depende del retailer 
preferido y de las características personales del consumidor. Por tanto, la segunda 
parte del análisis fue un análisis de conglomerados realizado con el propósito de 
generar una tipología de los clientes digitales basada en la importancia relativa que 
asignan a los distintos atributos del canal en línea. Los datos de entrada para esta 
segmentación fueron los puntajes de importancia relativa que los clientes asignaron 
a los atributos del canal en línea. Los tres atributos que recibieron puntuaciones 
insignificantes (diseño del sitio web, seguridad percibida de la compra online e 
información del producto proporcionada por el retailer) fueron eliminados del análisis 
por ser considerados casos inusuales a los que el análisis conglomerado es muy 
sensible.  
Se utilizó un algoritmo jerárquico con enlace de Ward y distancia Euclideana para 
medir la similitud entre objetos. El dendograma resultante que se muestra en la Figura 
3, la suma de cuadrados dentro y entre conglomerados más la distancia entre éstos 
permitió identificar cuatro segmentos de consumidores que valoran de forma distinta 
los atributos del canal en línea para sus compras de artículos de moda.   
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Figura 3. Tipología de compradores digitales basada 

 en la valoración del canal online 
Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico de radar de la Figura 4 facilita el perfilado de los segmentos de compradores 
digitales de artículos de moda. El gráfico muestra el promedio de los puntajes 
asignados a cada uno de los atributos del canal en línea por cada segmento, el valor 
promedio correspondiente se incluye en el gráfico para complementar la comparación 
entre grupos. Para completar el perfilado de los segmentos se realizaron varias 
pruebas ji-cuadrada para identificar asociaciones significantes entre las variables 
sociodemográficas y los conglomerados definidos con base en la evaluación de los 
atributos del canal online. Las pruebas de asociación resultaron significantes para las 
variables edad y nivel socioeconómico. 
El segmento más grande según el dendograma de la Figura 3 (n1 = 276) se caracteriza 
por su reactividad ante ofertas, promociones y variedad de la oferta en línea. Este 
segmento tiene un porcentaje relativamente mayor de adultos solteros con NSE 
medio alto (C+) entre 28-31 años, con distribución similar de hombres y mujeres. 
Segmentos receptivos a las ofertas y promociones han sido catalogados en estudios 
previos como “buscadores de ofertas” ya que tienden a comparar marcas, sitios web 
de compra y precios en busca de las mejores ofertas, lo que también explica por qué 
valoran la variedad de opciones del canal online respecto a otros segmentos (Kau et 
al., 2003).  
Los compradores del segundo segmento de mayor cardinalidad (n2 = 144) tienden a 
valorar más la confiabilidad en las entregas y la calidad de los productos, con mayor 
porcentaje de compradores solteros entre 20-23 años de todos los niveles 
socioeconómicos, con distribución similar de hombres y mujeres. Los participantes 
clasificados en este segmento demuestran un mayor deseo por la inmediata posesión 
de productos de calidad, una motivación para la compra en línea que estudios previos 
han reportado (Rohm y Swaminathan, 2004). Este segmento también asigna el mayor 
valor a las reseñas de los clientes por lo que fue nombrado como propensos a la 
“disponibilidad de productos de calidad referidos”. 
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El tercer segmento en tamaño (n3 = 60) son principalmente jóvenes menores de 19 
años, con distribución similar de hombres y mujeres, y una proporción mayor de 
respondientes del NSE medio bajo (C-). Los integrantes de este segmento son los 
que más valoran la seguridad en la compra y la información detallada del producto, 
así como recibir un buen servicio. Este segmento aprecia la información precisa y 
completa del producto y el servicio y respuesta a sus solicitudes; atributos que se 
tienen en la compra en la tienda física y que valoran sea parte de su experiencia en 
el canal online. 
Finalmente, el segmento más pequeño (n4 = 40) son compradores altamente 
“sensibles al precio”, con un mayor porcentaje de personas casadas entre 31-35 años 
de todos los niveles socioeconómicos, con distribución similar de hombres y mujeres. 
Estos compradores digitales aprecian la oportunidad de conseguir online productos 
que les permitan ahorrar ya que tienen la responsabilidad de una familia.  
 

 
Figura 4. Gráfico para el perfilado de segmentos de compradores de artículos de 

moda según el valor asignado a los atributos del canal online 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Conclusiones  

La pandemia del COVID-19 ha modificado los hábitos de compra de los consumidores 
quienes demandan nuevos canales de compra de los minoristas con tiendas físicas 
(brick-and-mortar retailers).  Ante este contexto, las grandes cadenas que venden 
ropa y artículos de moda están realizando esfuerzos para integrar sus canales de 
compra físicos (offline) con los online con el objetivo de retener a sus clientes, que de 
otra forma comprarían a empresas de venta online reconocidas (Roggeveen y 
Sethuraman, 2020). Este trabajo aporta a la literatura sobre canales online al 
identificar aquellos aspectos o atributos del canal más valorados por el consumidor 
mexicano joven, particularmente integrantes del segmento Centennials y el sub-
segmento Millennials más joven. Estos consumidores ya eran compradores digitales 
antes de la pandemia y acudían a la tienda física para verificar la calidad del producto 
elegido y tener acceso inmediato a éste (Power Reviews, 2015). Para estos 
consumidores, la conveniencia de la compra, incluyendo el ahorro de tiempo y un 
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horario de compra no restrictivo, no representa ya un beneficio o “utilidad” que los 
incentive a favorecer un website. Sin embargo, otros elementos o atributos del canal 
online como la atención y pronta respuesta a sus solicitudes (servicio online), una 
administración eficiente del inventario que facilite el acceso inmediato a una gran 
variedad de productos (variedad y tiempo de entrega), aparte de la garantía de calidad 
de los productos, buenos precios y ofertas son atributos que les generan utilidad 
(Rohm y Swaminathan, 2004). 
La facilidad para navegar y realizar compras en el website del retailer, la disponibilidad 
de información detallada sobre el producto y la seguridad en la compra, son factores 
que la literatura de mercadotecnia cita como críticos fueron en general poco 
valorados, excepto por los compradores más jóvenes que sí aprecian la información 
exhaustiva y la seguridad (Blut et al., 2015). Posibles explicaciones de estos 
resultados son que el segmento de consumidores entre 20-35 años tienen 
expectativas relativamente más bajas respecto a contar con información online exacta 
sobre un producto físico y consideran que su compra está respaldada si utilizan 
tarjetas de crédito y débito acreditadas por bancos e instituciones financieras. 
Estudios previos habían segmentado a los clientes digitales con base en su perfil 
demográfico, decisión de comprar en línea o no, y patrones de compra, pero no con 
base en los aspectos del canal online que les facilita, motiva y decide a elegir un 
website para sus compras (Kau et al., 2003). Este trabajo ofrece una nueva 
perspectiva de segmentación que los mercadólogos pueden aprovechar para 
identificar sus segmentos meta (por ejemplo, el segmento que busca y disfruta 
encontrando buenas ofertas), diseñar estrategias para que los compradores 
comenten sobre su experiencia con los productos que adquieren (por ejemplo, ofrecer 
descuentos para compras futuras por cada reseña), incrementar la utilidad o valor de 
la compra en línea (por ejemplo, mejorando los tiempos de entrega) y diseñar 
acciones efectivas para promover los productos que se venden en línea (por ejemplo, 
resaltando su precio). Otras implicaciones prácticas derivadas de este estudio 
incluyen el verificar la disponibilidad del artículo en la tienda física más cercana 
(acceso al inventario), de tal forma que el cliente pueda tener acceso al producto más 
rápidamente y tener interacción directa con los empleados de la tienda. Perfilar los 
segmentos de consumidores combinando la evaluación de los atributos del canal en 
línea con variables sociodemográficos aporta información adicional sobre cómo 
enriquecer la experiencia de compra online de las generaciones Centennials y 
Millennials de 20-23 años con alto nivel socioeconómico, que son un mercado 
altamente atractivo.  
Para clientes de otras generaciones, el disfrutar del ambiente de la tienda física y 
recibir atención personalizada son atributos altamente valorados que los retailers 
podrían utilizar para promover el retorno a tiendas o bien buscar cómo “recrear” en el 
canal online estas condiciones para atraer a consumidores mayores de 35 años y 
satisfacer a los menores de 19 años que buscan gratificaciones sociales y 
emocionales en su experiencia de compra (Castro-López et al., 2019; Ramos, 2020). 
Por tanto, una extensión a este trabajo es replicar el estudio para otros segmentos de 
consumidores y otras categorías de compra para confirmar cuáles atributos son 
también valorados por otras generaciones para distintas categorías. Otra extensión al 
presente estudio es considerar variables adicionales como características 
psicográficas, la frecuencia de compra online y el monto de la compra para afinar el 
perfilado de los segmentos identificados.  
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Resumen 

Los consumidores mexicanos han cambiado sus hábitos de consumo, debido 
a la pandemia por el COVID – 19. El 24 de marzo del 2020 se decretó la fase dos que 
comprendía la suspensión de ciertas actividades económicas, la restricción de 
congregaciones masivas y la recomendación de resguardo domiciliario a la población.  
El confinamiento hizo que las empresas se reinventaran, por lo que el proceso de 
decisión de compra cambio, las compras por internet aumentaron y las variables de 
marketing que influían en la compra de los consumidores cambiaron. El objetivo de 
esta investigación es identificar los grupos de variables y estímulos que influyen a los 
consumidores al momento de hacer compras por internet. La metodología fue de tipo 
descriptiva en donde se realizaron análisis de frecuencias, factorial y discriminante, a 
una muestra de 111 personas mediante un cuestionario en Google Formularios. 
Como resultado se obtuvieron seis grupos de variables, plaza, socioculturales, 
recomendaciones, disponibilidad, posicionamiento y precio y cada una con estímulos, 
que son importantes para las empresas y en especial los negocios de e-commerce ya 
que tienen la oportunidad de optimizarlos y utilizarlos a su favor. 

Palabras clave. Estímulos de compra, proceso de decisión de compra y e-commerce. 

Introducción 

El comportamiento de compra del consumidor mexicano cambio a partir del 24 
de marzo del 2020, que fue declarado el confinamiento en México y se paralizaron las 
actividades económicas (Secretaria de Salud, 2020). La pandemia causada por el 
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SARS-COV-2 cambio los hábitos de compra con respecto al lugar, al tiempo, al modo 
y a los productos o servicios que las personas estaban habitualmente acostumbradas 
a realizar. Los mexicanos al igual que el resto del mundo se adaptaron a las nuevas 
circunstancias, las compras en línea llegaron hacer la manera más fácil de reemplazar 
el pago con dinero en efectivo el cual se consideraba peligroso por ser una fuente de 
contagio (Americas Market Intelligence, 2020). 

Las compras en línea (e-commerce) aumentaron, antes del COVID-19 tenía un 
45% de participación, durante la pandemia alcanzó un 81% (Noguez, 2021). Esto 
refleja que los consumidores encontraron un ecosistema digital alternativo que 
adoptaron en esta nueva realidad. 

Debido a los cambios que se han presentado por las condiciones del entorno 
ante el COVID – 19 y los avances tecnológicos, los estímulos tanto externos como 
internos de los consumidores se deben revisar nuevamente para poder optimizarlos 
de manera adecuada a las estrategias de venta. 

El objetivo de esta investigación es identificar los grupos de variables y 
estímulos que influyen en los consumidores al momento de compra por internet. 

El encuadre del artículo lo compone el marco teórico, explicando el proceso de 
decisión de compra, los estímulos de compra, así como los diferentes modelos que 
existen con sus variables. La metodología mediante un análisis de frecuencia, factorial 
y discriminante. Los resultados que detallan aspectos demográficos de la muestra, 
así como los diferentes análisis. Y por último las conclusiones explicando de manera 
concreta y pragmática los hallazgos.  

 

Marco Teórico  

El proceso de decisión de compra es un componente importante en el estudio 
general del comportamiento del consumidor, son las etapas que un consumidor 
atraviesa antes, durante y después de realizar la compra de un producto o servicio 
(QuestionPro, 2021). Durante este proceso el consumidor se da cuenta de cuáles son 
sus necesidades y las analiza, recolecta la información sobre la mejor forma para 
solvententarlas, evalúa las alternativas disponibles y realiza una decisión final, para 
posteriormente evaluar su experiencia (QuestionPro, 2021). 

Juan Pablo Manzuoli (s/f) hace una crítica a los conceptos esenciales del 
proceso de decisión de compra en donde deben ser revisados para determinar cuáles 
aspectos fundamentales perduran y cuáles son los que deben modificarse, de 
acuerdo a las condiciones del entorno que se esté viviendo. 

Este proceso de compra se ve afectado por los avances tecnológicos, las 
condiciones del entorno ante el COVID, la madurez de la disciplina y el exceso de 
estímulos de los consumidores, entre tantas otras variables que obligan a que el 
proceso se deba reconfigurar de forma bi- direccional, inmediata y modular (Manzuoli, 
s/f). 

El proceso de decisión de compra según los modelos conocidos, está formado 
por una serie de pasos o fases secuenciales cuya importancia, intensidad y duración 
depende del tipo de compra que se efectué (QuestionPro, 2021).  
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Figura 1. Proceso de decisión de compra. QuestionPro, 2021 

El proceso comienza cuando un consumidor reconoce la existencia de una 
diferencia notable, ya sea consciente o inconsciente, entre una situación real e ideal 
(Rodríguez y Rabadán, 2013). Esto puede suceder a través de la activación interna, 
causado por estímulos internos que se refieren a la percepción personal que 
experimenta cada consumidor a causa de una necesidad, o por estímulos externos 
que incluyen influencias como sociales, situacionales, o mercadológicos. 

Después el consumidor dispone  de una búsqueda de información, como el 
segundo paso dentro del proceso de decisión de compra, en esta etapa el consumidor 
será persuadido a buscar información, ya sea de forma interna o externa(Gómez, 
2001). La búsqueda interna se refiere a la memoria revisando experiencias 
almacenadas que se relacionan con la situación planteada y muchas veces es 
activada o guiada por la experiencia personal. Esta búsqueda se establece sobre las 
creencias y actitudes que han influido en las preferencias del consumidor (Almeida, 
Lima, Da Silva, Maskio y Jurandir, 2012).  

La búsqueda externa se da cuando un consumidor no tiene conocimiento 
previo sobre un producto o servicio, por lo que debe buscar información de 
(QuestionPro, 2021): 

● Fuentes personales como amigos y familia. 
● Fuentes denominadas por el marketing como vendedores, publicidad. 
● Recursos públicos como foros en línea, comentarios en línea, 

Durante la evaluación de alternativas, los consumidores evalúan todas sus 
opciones de productos y marcas, según los atributos que tengan de satisfacer las 
necesidades. En esta etapa el consumidor puede ser influenciado significativamente 
por su actitud así como por el grado de involucramiento que tengan con el producto, 
marca o categoría en general (Santesmases, 2012). 

   Reconocimiento 
del problema  Búsqueda de la 

información  Evaluación de la 
información  Acto de compra  Comportamiento 

posterior 
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La etapa de compra es donde los consumidores están listos y han decidido que 
es lo que quieren comprar y están listos para invertir su dinero, sin embargo aún en 
esta etapa se puede perder al cliente debido a la experiencia de compra, ya que esta 
resulta clave para que sea lo más fácil, sobre todo en el e- commerce (Valencia, 
Palacios, Cedeño y Collins, 2014). 

Y por último la etapa del comportamiento posterior que es en donde los 
consumidores reflexionan sobre su compra reciente, si recomendarían el producto o 
servicio, si lo volverían a comprar. 

Este proceso se ve influido por estímulos intrínsecos y estímulos externos al 
individuo, además de las variables propias del marketing como producto, precio, 
distribución, publicidad y promoción, junto a las del marketing estratégico 
(Santesmases, 2012). 

La influencia de los estímulos de decisión de compra han sido un tema de 
estudio de mucho tiempo y que está presente en el proceso de decisión de compra. 
Autores como Kotler y Armstrong (2017) han identificado como las variables 
demográficas y psicográficas han influenciado en el comportamiento del consumidor, 
sin embargo esto va cambiando conforme el tiempo y las generaciones y sobre todo 
hoy con la pandemia. 

A la luz de la teoría los diferentes modelos y sus variables para identificar los 
diferentes estímulos que son una representación simplificada de la realidad, como se 
observa en la tabla 1 únicamente identifican los grupos de variables. 

Tabla 1.  
Modelos de proceso de decisión de compra. 
 
Modelo Variables y estímulos 
Microeconómico Reconocen al precio como única variable que se requiere 

para obtenerlo. 
Macroeconómico Ponen en relieve  las variables económicas e ignoran la 

influencia  de los factores psicológicos. 
Modelo de Assael (1999) Los atributos y comunicaciones de la empresa y los atributos 

psicológicos del consumidor.  
Evaluación de alternativas disponibles por parte del 
consumidor. 
Su acto de compra. 
Su retroalimentación.  

Modelo de Howard- Seth 
(1969) 

Variables de entrada, variables de salida y variables 
exógenas.  
Estímulos significativos y simbólicos.  
a) Calidad b) Precio c) Distinción d) Servicio                             e) 
Disponibilidad. 
Estímulos sociales 
a)Familia b)Grupos de preferencia c)Clases sociales 

Modelo de Engel, Kollat y 
Blackwell (1968) 

Inputs: Conjunto de estímulos que recibe el consumidor, 
variables que influyen en el proceso de decisión, se agrupan 
en dos tipos de variables: influencias ambientales (cultura, 
clase social, influencias personales, familia y determinantes 
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de situación), y diferencias individuales (recursos del 
consumidor, motivación e implicación, experiencias, 
actitudes, personalidad, estilo de vida y características 
demográficas).  

Modelo León Schiffmann 
y Leslie Kanuk (2010) 

Esfuerzos de Marketing de la empresa: Producto, 
promoción, precio, distribución.  
Medio ambiente sociocultural: Familia, fuentes informales, 
otras fuentes no comerciales, clase social, subcultura y 
cultura. 

Modelo de cambio de 
marca basado en proceso 
de Markov  

Consideras que las ventas sólo son en función de las ventas 
anteriores no toma en cuenta variables de marketing.  

Elaboración propia 

 

Metodología 

El tipo de metodología utilizada fue de tipo descriptivo recolectando datos puros 
y generando estructuras, de tipo transversal solamente aplicándose una vez, por la 
plataforma de Google Formularios. La investigación fue hecha mediante un 
cuestionario, técnica estructurada para la recolección de datos que consiste en una 
serie de preguntas escritas, que responden los encuestados (Malhotra, 2019).  

El muestreo fue no probabilístico, que es un diseño en el que se desconoce la 
probabilidad de selección de cada unidad. Esta selección se basa en el juicio o los 
conocimientos del investigador y puede o no ser representativa de la población (Hair, 
Bush y Ortinau, 2010)  a 111 personas durante los meses de agosto y septiembre del 
2021. Una condición para contestar el cuestionario fue que las personas fueran 
mayores de 18 años de edad.  

El cuestionario lo componen  48 reactivos, las preguntas tienen una escala 
nominal, que sirve sólo como etiquetas para identificar y clasificar objetos con una 
correspondencia uno a uno (Malhotra, 2019). Otra escala que se utilizó fue de 
intervalo ordinal, tiene una propiedad de elaboración de escala de distancia, supuesta 
artificialmente, de este modo se puede efectuar algún tipo de análisis estadístico 
avanzado (Hair, Bush y Ortinau, 2010) 

Los análisis utilizados son el de frecuencia, un análisis factorial y discriminante, 
que son técnicas estadísticas que se usan para resumir la información de variables 
en un menor número de subconjunto (Pérez, 2004). Para medir la confiabilidad se 
aplicó el Alpha de Cronbach (.798), que es una medida para ver la congruencia interna 
de una escala de varios reactivos en la que se toma el promedio de todos los 
coeficientes divididos a la mitad (Hair, Bush y Ortinau, 2010). Todos los análisis se 
hicieron en el programa estadístico SPSS. 

Para probar la pertinencia del análisis factorial tomo en cuenta la medición de 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) en donde compara la magnitud de los coeficientes de 
correlación observados con la magnitud de los coeficientes de correlación parcial 
(Pérez, 2004). Los valores menores a 0.5 del estadístico KMO indican que las 
correlaciones entre pares de variables no son explicadas por otras variables y que tal 
vez el análisis factorial no sea adecuado, en contraste cuando se acerca a 1 
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generalmente indica que el análisis factorial puede ser utilizando con los datos. La 
medida de adecuación muestral de KMO en esta investigación fue de .850  

 

Análisis de resultados 

Los resultados arrojados son los siguientes, el promedio de edad de la muestra 
fue de 35 años, la edad mínima  es de 20 años y la edad máxima es de 67 años. El 
45.9% son hombres y el 54.1% son mujeres. El 42.3% de los encuestados son 
casados y el 57.7% son solteros. El 17.1% de los encuestados tiene un hijo, el 18.9% 
dos hijos, el 6.3% tres hijos y el 1.8% más de tres hijos. El 20.7% de los encuestados 
son estudiantes, el 60.4% trabaja, mientras que un 18.9% estudia y trabaja.  

Antes de la pandemia la frecuencia de compras en línea era ocasionalmente 
de un 57% y durante la pandemia un 81%. La frecuencia de compra casi todos los 
días  aumento de cero por ciento a un 6.3% durante la pandemia como se observa en 
la tabla 2.  

Tabla 2.  
Frecuencia de compra antes y durante la pandemia. 
 
 Antes de la pandemia la 

frecuencia de compras en  
línea fue: 

Durante la pandemia la 
frecuencia de compras en 
línea fue: 

Nunca 10.8% 2.7% 
Casi nunca 31.5% 9.9% 
Ocasionalmente 57.7% 81.1% 
Casi todos los días  0% 6.3% 
Total 100% 100% 

Elaboración propia 

El análisis factorial es factible ya que el estadístico KMO es de .850 y se pueden 
agrupar todas las variables en grupos. La varianza total explicada por los siete 
factores o grupos combinados explica un 70.495% como se observa en la tabla 3.  

Tabla 3. 
Varianza total explicada. 
 
 Autovalores iniciales Suma de las 

saturaciones al 
cuadrado de la 
extracción 

Suma de las 
saturaciones al 
cuadrado de la rotación 

Compon
ente 

Total % 
varian
za 

% 
acumul
ado 

Total % 
varian
za 

% 
acumul
ado 

Total % 
varian
za 

% 
acumul
ado 

1 8.95
5 

35.82
2 

35.822 8.95
5 

35.82
2 

35.822 5.23
9 

20.95
6 

20.956 

2 2.42
8 

9.712 45.533 2.42
8 

9.712 45.533 2.58
4 

10.33
4 

31.290 
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3 1.56
1 

6.242 51.776 1.56
1 

6.242 51.776 2.56
0 

10.24
1 

41.531 

4 1.33
7 

5.348 57.124 1.33
7 

5.348 57.124 1.97
1 

7.884 49.415 

5 1.21
5 

4.860 61.984 1.21
5 

4.860 61.984 1.91
5 

7.661 57.076 

6 1.11
6 

4.464 66.448 1.11
6 

4.464 66.448 1.83
4 

7.335 64.411 

7 1.01
2 

4.046 70.495 1.01
2 

4.046 70.495 1.52
1 

6.084 70.495 

Elaboración propia 

 

La matriz  de componentes rotados, minimiza el número de factores o grupos, 
utilizando el procedimiento varimax, como se muestra en la tabla 4. 

 

Tabla 4.  
Matriz de componentes rotados, resultado del análisis factorial. 
 
Estímulos Grupo 

1 
Grupo 
2 

Grupo 
3 

Grupo 
4 

Grupo 
5 

Grupo 
6 

Grupo 
7 

Tiempo estimado de 
envío 

.832       

Costo de envío .756       
Tiempo de entrega del 
producto 

.754       

Que tenga el producto 
disponible 

.738       

Seguridad de la 
transacción 

.733       

Seguimiento de la 
compra 

.713       

Navegación sencilla 
por la página web 

.689       

Influencia de amigos  .893      
Influencia de familia  .801      
Influencia en redes 
sociales 

 .592      

Influencia de 
publicidad online 

 .549      

Ayudar a comunidades 
locales 

  .811     

Comprar marcas que 
ayuden a causas 
sociales 

  .795     

Preferencias por 
productos mexicanos 

  .713     
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Influencia de 
comentarios 

   .705    

Comentarios y 
evaluación de otros 
usuarios 

   .668    

Buena ficha técnica 
sobre el producto 

   .608    

Compra sin tener que 
tocar efectivo 
físicamente 

    .670   

Influencia de 
influencers 

    .590   

Comprar en cualquier 
horario 

    .573   

Que sea marca 
reconocida 

     .743  

Que tenga meses sin 
intereses  

     .609  

Preferencia por 
productos extranjeros 

     .601  

Productos de segunda 
mano 

      .721 

Que tenga diferentes 
opciones de pago 

      .560 

Elaboración propia. Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación Varimax. 

 

El análisis discriminante, observo la matriz de estructura, son las correlaciones 
dentro de los grupos combinados entre las variables discriminantes y las funciones 
discriminantes canónicas estandarizadas (Pérez, 2004), que son ordenadas por 
tamaño absoluto de la correlación dentro de la función. Atendiendo al valor de los 
coeficientes estandarizados se puede concluir que la variable costo de envío (.739) 
tiene mayor importancia que la variable seguimiento de compra (.337) a la hora de 
identificar los estímulos con mayor relevancia. Todas las variables mayores a .500 
son aceptables. 

Tabla 5. 
Análisis discriminante. 
 
 Grupo 

1 
Grupo 
2 

Grupo 
3 

Grupo 
4 

Grupo 
5 

Grupo 
6 

Grupo 
7 

Plaza        
Costo de envío .739       
Tiempo estimado de 
envío 

.673       

Tiempo de entrega del 
producto 

.656       
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Que tenga el producto 
disponible 

.506       

Seguridad de la 
transacción 

.453       

Seguimiento de la 
compra 

.337       

Navegación sencilla .120       
Influencia        
Influencia publicidad 
online 

 .466      

Influencia familia  .387      
Influencia en redes 
sociales 

 -.373      

Influencia amigos  .058      
Socioculturales        
Ayudar a comunidades 
locales 

  .705     

Preferencia por 
productos mexicanos 

  .695     

Comprar marcas que 
ayuden a causas 
sociales 

  .227     

Recomendaciones        
Influencia de 
comentarios 

   .941    

Comentarios y 
evaluación de otros 
usuarios 

   .425    

Buena ficha técnica 
sobre el producto 

   -.075    

Disponibilidad        
Comprar en cualquier 
horario 

    .682   

Influencia de 
influencers 

    .536   

Comprar sin tener que 
tocar efectivo 
físicamente 

    -.213   

Posicionamiento        
Que sea una marca 
reconocida 

     .696  

Que tengas meses sin 
intereses 

     .355  

Preferencias por 
productos extranjeros 

     -.215  

Precio        
Que tenga diferentes 
opciones de pago 

      .978 
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Productos de segunda 
mano 

      .247 

Elaboración propia 

Por lo tanto los grupos de variables con sus estímulos después de aplicar el 
análisis discriminante arroja que en la variante plaza los estímulos a considerar son: 
costo de envío, tiempo estimado de envío, tiempo de entrega del producto y que tenga 
disponible el producto. En el grupo sociocultural los estímulos importantes son ayudar 
a comunidades locales y preferencias por productos mexicanos. En recomendaciones 
se tiene una influencia por los comentarios. La variable disponibilidad, los estímulos 
son comprar en cualquier horario y tener influencia de los influencers. La variable 
posicionamiento, el estímulo de compra es que sea una marca reconocida. Y por 
último la variable precio lo importante es que tenga diferentes opciones de pago. 

 

Figura 2. Variable y estímulos de compra. Elaboración propia. 

 

Los resultados arrojados en el  análisis de frecuencia con los ítems que se 
consideraron como influencia social a través de una escala de Liker de 5 puntos, el 1 
es menor y el 5 el mayor, mostraron que el 36.9% de las personas se dejan influenciar 
muy poco por  los influencers y que en donde más influencia tienen al decidir una 
compra es por los comentarios con un 33.3%. Sin embargo la influencia por la 
publicidad online (27.9%), por amigos (31.5%) y por la familia (29.7%) tienen una 
calificación de cuatro puntos, como se observa en tabla 6. 

Tabla 6.  
Porcentaje de influencias. 
 
 Porcentaje 

1 2 3 4 5 

 

 

Costo de envío .739 
Tiempo estimado de envío .673 

 
 Plaza 

 

Ayudar a comunidades locales .705 
Preferencia por productos mexicanos .695 

 Socioculturales 

 

Influencia de comentarios .941  Recomendaciones 

 

Comprar en cualquier horario .682 
Influencia de influencers .536 

 Disponibilidad 

 

Que sea una marca reconocida .696  Posicionamiento 

 

Que tenga diferentes opciones de pago .978  Precio 
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Influencia en redes sociales 10.8 16.2 27.9 18.0 27.0 
Influencia en publicidad online 14.4 17.1 24.3 27.9 16.2 
Influencia de amigos 8.1 17.1 22.5 31.5 20.7 
Influencia de familia 6.3 15.3 27.0 29.7 21.6 
Influencia de influencers 36.9 28.8 18.0 9.9 6.3 
Influencia de comentarios 7.2 12.6 20.7 26.1 33.3 

Elaboración propia 

Dentro de las cosas que más se compra online esta ropa y accesorios, servicio 
digital (streaming), comida rápida, boleto de avión, pagar cuentas y asistir a una 
conferencia virtual. 

Tabla 7. 
Compras online. 
 
 Porcentaje 

1 2 3 4 5 
Super/despensa 34.8 19.6 14.1 9.8 21.7 
Música, películas y videos 48.8 11.9 14.3 13.1 11.9 
Ropa y accesorios 13.3 8.2 24.5 19.4 34.7 
Servicio digital (streaming) 18.2 10.1 13.1 16.2 42.4 
Descarga digitales (libros y revistas) 31.8 16.5 23.5 11.8 16.5 
Alojamiento 19.0 13.0 28.0 15.0 25.0 
Comida rápida 11.9 11.9 20.8 14.9 40.6 
Transporte 28.4 14.7 15.8 15.8 25.3 
Boleto de avión 17.9 10.5 20.0 10.5 41.1 
Pagar cuentas   12.6 6.3 16.8 9.5 54.7 
Tomar una clase relacionada con mi 
profesión 

16.7 16.7 21.1 12.2 33.3 

Asistir a una conferencia virtual  14.9 16.1 13.8 20.7 34.5 
Tomar una clase de ejercicio 34.8 15.2 19.6 8.7 21.7 
Tomar un curso universitario 24.2 18.7 15.4 14.3 27.5 

Elaboración propia. 

 

Los dispositivos más usado para hacer compras en línea son, el smartphone 
(57.7%), seguido de una laptop (48.6%) como lo muestra la tabla 8. 

Tabla 8.  
Dispositivo de compra. 
 
 Porcentaje 

1 2 3 4 5 
Tableta 71.2 7.2 9.9 4.5 7.2 
Smartphone 5.4 3.6 16.2 17.1 57.7 
PC 48.6 8.1 13.5 11.7 18.0 
Laptop 13.5 5.4 17.1 15.3 48.6 
Smart TV 86.5 5.4 5.4 1.8 0.9 

Elaboración propia. 
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Conclusiones  

Dentro de los hallazgos, se hace valida la crítica de Manzouli, en donde se 
debe revisar constantemente las variables de acuerdo a las condiciones que se están 
viviendo. En este sentido las variables que agrupan los estímulos muestran como el 
COVID-19 cambiaron las formas en los que se decide realizar una compra o no. 

Si bien existe una gran cantidad de publicidad online, los consumidores toman 
en cuenta las recomendaciones a través de los comentarios, al momento de realizar 
su proceso de compra, por lo que una estrategia sería que en la publicidad hubiera 
inserciones de las recomendaciones con los comentarios, como lo hacen algunas 
empresas.  

Otra variable importante es la disponibilidad que permite la tecnología en estos 
momentos, pues en cualquier momento se pueden adquirir productos y servicios. Aquí 
otro estímulo destacado fue la participación de los influencers que si bien no es un 
factor decisivo de compra, si muestra un comportamiento de compras por impulso al 
ser un medio por el que el consumidor conoce y ve de manera práctica el uso del 
producto. Esta variable está muy acorde a los consumidores millennials y centennials 
que buscan la inmediatez de los productos y servicios.  

En este mismo sentido la variable plaza y sus estímulos corresponden al costo 
del envío, y a los tiempos tanto de envío como de entrega ya que en ocasiones estos 
estímulos pueden frenar la compra. Empresas como Amazon y Mercado Libre 
entregan al día siguiente como estrategia. 

Si bien en la variable posicionamiento tiene que ser una marca reconocida, 
entra en juego la variable sociocultural en donde existe una conciencia por ayudar a 
comunidades locales y preferencia por comprar productos mexicanos. 

Y por último la variable precio se vuelve importante al considerar las diferentes 
opciones de pago que tenga el consumidor. 

Como se mencionó anteriormente estas variables tendrán que ser estudiadas, 
investigadas y reflexionadas de acuerdo al entorno que se esté viviendo. Las 
empresas deber ser capaces de ir moviéndose y optimizándose con esta información 
para poder hacer más eficiente su proceso de decisión de compra. 
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Resumen 
 
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) adquirió un notable interés por parte de 
los consumidores quienes están dispuestos a modificar sus hábitos de consumo total 
o parcialmente para beneficio del medio ambiente y de la sociedad. Por lo tanto, las 
empresas deben considerar alinear su actuar con la moral de sus mercados objetivos 
para lograr las metas comerciales. Este trabajo tiene como objetivo, analizar los 
efectos de la percepción de la RSC sobre la intención de compra. Buscando brindar 
conocimiento teórico y práctico en el campo del marketing. Con una investigación 
cuantitativa de tipo exploratoria, de corte transversal y una muestra de 146 
consumidores de tiendas de autoservicio, se plantea un modelo de regresión lineal 
analizado por el software Stata 15.0. La cual concluye que la RSC juega un rol 
fundamental en la mente del consumidor motivando la intención de compra y brinda 
a la empresa una ventaja competitiva sobre sus competidores. 
 
Palabras clave: Responsabilidad social corporativa, consumidores, intención de 
compra.  
 
Introducción 
 
Con el avance de la globalización y el rápido acceso a la información ha surgido una 
nueva tipología de consumidor. Este perfil se muestra dispuesto a modificar y 
sacrificar sus hábitos de consumo en un nivel total o parcial para beneficio del medio 
ambiente y de la sociedad; por lo que se conoce como “consumidor responsable” 
(López, 2021). 
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Por su parte, las decisiones y acciones que llegan a tomar las empresas beneficiando 
o afectando a la sociedad, tienen un impacto igual o incluso mayor que algunos 
países, basado en el poder económico que sus ingresos y valor bursátil, el cual llegan 
a superar el PIB de decenas de naciones. Un ejemplo de esto sería la cadena 
norteamericana de grandes almacenes Wal-Mart que, si fuera un país, ocuparía el 
10º puesto en PIB, por detrás de Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Francia, 
Reino Unido, Italia, Brasil y Canadá (Galindo, 2017). Y la lista de este tipo de 
empresas es amplia; de acuerdo con la clasificación realizada por Global Justice Now 
(2016), 69 de las 100 principales entidades económicas son empresas y el resto (31) 
son países.  
 
Lo descrito, propicia que los consumidores, ciudadanos, gobiernos e inversionistas, 
cuenten con un mayor interés en la conducción y gestión del entorno de las empresas 
en todos los sentidos, tomando particular atención las acciones de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) que llevan a cabo las compañías. En tanto a los 
consumidores, el 79% esperan que las empresas continúen mejorando sus esfuerzos 
de RSC y el 63% tienen la esperanza de que las empresas tomen la iniciativa para 
impulsar el cambio social y ambiental hacia adelante (Cone, 2017). 
 
En este sentido, el cliente observa las acciones de RSC como actos morales sociales 
que forman parte integral de la identidad de la empresa y, por tanto, buscan una 
congruencia entre su propia moral y la de la compañía (Baskentli, Sankar, Shuili y 
Bhattacharya, 2019). De otra forma, si el cliente no encuentra una afinidad con los 
valores de la empresa, buscará castigarla pudiendo boicotear a una empresa por 
acciones comerciales irresponsables o porque esa empresa apoyó un tema contrario 
a sus creencias (Cone, 2017). 
Como consecuencia, las empresas debieran considerar la magnitud de los efectos al 
momento de diseñar y llevar a cabo las actividades de RSC y alinearlas con la moral 
de sus mercados objetivos para lograr las metas comerciales como la compra, la 
fidelidad a la marca y un efecto positivo de boca a boca (Baskentli et al., 2019; 
Mulaessa y Wang, 2017). 
 
En este tenor, distintas investigaciones han revelado que los consumidores 
reaccionan positivamente hacia las empresas que realizan actividades de RSC 
(Baskentli et al., 2019; Cone, 2017; Parsa, Lord, Putrevu y Kreeger, 2015). De tal 
forma que la RSC contribuye de manera positiva a la imagen de la empresa, a la 
reputación corporativa, a la intención de compra de los consumidores y, por tanto, al 
rendimiento de la empresa (Lee y Lee, 2015; Mohd y Mohd, 2019; Mulaessa y Wang, 
2017; Rangel, Sierra y Ochoa, 2018). 
 
Congruentemente, los investigadores han analizado la relación entre la intención de 
compra de los consumidores y las actividades de RSC. Por ejemplo, esta relación ha 
sido investigada en tiendas de autoservicio en sus distintos niveles minoristas, 
supermercados e hipermercados. La evidencia previa manifiesta que la 
implementación de prácticas de marketing ecológico, los sistemas de gestión 
medioambiental, la minimización de residuos e integración de acciones 
medioambientales junto con otras estrategias sociales, han proporcionado a las 
empresas una ventaja competitiva única posicionándose en la mente de los 
consumidores (Kamran, Mantrala, Izquierdo y Martínez, 2017; Mohd y Mohd, 2019). 
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Ante lo planteado, el objetivo de este estudio es analizar los efectos de la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) percibida sobre la intención de compra de 
consumidores de tiendas de autoservicio o supermercados situados en el sur de 
Tamaulipas21 
 
El presente documento se estructura de la siguiente manera: en la primera parte se 
hace un repaso de la literatura y defienden las hipótesis. Se hace referencia a los 
conceptos iniciales de la investigación, presentando el esquema teórico que sustenta 
el estudio, tales como conceptos y las principales definiciones referentes a RSC e 
intención de compra. Posteriormente, en la sección de datos, se muestra un 
panorama del contexto y las características de la muestra. En el apartado de 
metodología se describen el enfoque, tipo y diseño de investigación, así como los 
métodos utilizados para la recolección y análisis de los resultados. A continuación, en 
la parte de resultados, se describen los principales hallazgos obtenidos en el proceso 
de recolección de datos. Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidas, 
mismas que a su vez permitieron emitir las recomendaciones tanto para las empresas 
y los consumidores, como para futuras líneas de investigación. 
 
 
1. Fundamento teórico 
 
Responsabilidad Social Corporativa e intención de compra del consumidor. 
 
Dentro de los conceptos modernos de la Responsabilidad Social Corporativa o 
Empresarial resalta el que comparte Andreu (2018): 
  
 La responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad es aquella 
 que, respetando la legislación aplicable en cada estado miembro, se concreta 
en  dos objetivos: (a) Maximizar la creación de valor compartido para la sociedad 
en  sentido amplio (social, económico y medio ambiental). Y (b) minimizar las 
 consecuencias adversas mediante la identificación, prevención y atenuación 
de  las mismas. (parr. 8) 
 
La anterior definición menciona cuatro grandes pilares; (1) impacto, (2) respeto de la 
ley, (3) maximizar impactos positivos y (4) minimizar impactos negativos. Por tanto, 
se observa que RSC va más allá del cuidado del medio ambiente, sino que también 
involucra aspectos sociales y económicos, pertenecientes al paradigma del Desarrollo 
Sostenible (Alvarado y Cavazos, 2020). 
De igual manera, Baskentli et al. (2019) reconocen la existencia de una taxonomía de 
los aspectos que abarca la RSC como lo son: la relación con los empleados, derechos 
humanos, diversidad, problemas de la comunidad, gestión empresarial, medio 
ambiente y cuestiones relacionadas con los productos. De esta misma forma, Peloza 
y Shang (2011) clasifican la RSC en tres acciones (1) filantropía, (2) prácticas 
empresariales y (3) aspectos relacionados con los productos. Estas visiones amplían 
el panorama de concepción de lo que implica la RSC la cual debe ser integral tanto 
de puertas hacia dentro, como de puertas hacia afuera de la empresa, buscando el 
bienestar de cada uno de los grupos de interés. 

 
21 El sur de Tamaulipas se compone de la zona metropolitana que incluye los municipios de Tampico, Madero y 
Altamira.  
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Por tanto, la RSC se ha posicionado como un aspecto de especial atención para los 
directivos de las empresas en distintas partes del mundo, impulsado particularmente 
por los consumidores (Alvarado y Cavazos, 2020; Baskentli et al., 2019), los cuales 
esperan con un interés sin precedentes que las empresas informen sobre sus 
prácticas comerciales responsables y se mantienen escépticos respecto a lo que las 
empresas hacen en beneficio de la sociedad (Cone, 2017). De esta manera, los 
consumidores demandan cada vez más protección para sus recursos, comunidades 
y el medio ambiente (Mulaessa y Wang, 2017). 
 
Lo anterior, lo afirman Bhattacharya y Sen (2003), los cuales desarrollaron un marco 
conceptual para la identificación consumidor-empresa, sugiriendo que las iniciativas 
de RSC permiten a los consumidores identificarse con una empresa porque la 
empresa satisface sus necesidades de autodefinición. Es decir, cuando los propios 
valores de los consumidores se alinean con ciertos rasgos de las iniciativas de RSC, 
desarrollan una mayor identificación con la empresa y provocan evaluaciones 
positivas de los consumidores e intenciones favorables de comportamiento (Ahearne, 
Bhattacharya y Gruen, 2005; Lichtenstein, Drumwright y Braig, 2004). 
 
Entender cómo las iniciativas de RSC han sido abordadas en distintos países y en 
diferentes contextos sociales y cómo influyen en el comportamiento del consumidor, 
destaca como otro aspecto relevante a estudiar (Mulaessa y Wang, 2017). La RSC 
ha sido estudiada en múltiples contextos. Por ejemplo, Baskentli et al. (2019) y Cone 
(2017) analizaron las reacciones de consumidores en Estados Unidos ante la RSC.  
 
Por su parte, Lee y Lee (2015) y Mulaessa y Wang (2017) han estudiado la interacción 
entre la RSC y la intención de compra entre consumidores y empresas de la industria 
de confección y moda en China. En Malasia, Mohd y Mohd (2019) correlacionaron la 
conciencia del marketing ecológico, la RSC, la imagen del producto, la reputación 
corporativa y la intención de compra en consumidores de tiendas minoritas, 
supermercados e hipermercados. 
 
En lo que respecta a América Latina, en México López (2021) estudió la influencia de 
la RSC, el precio y la calidad sobre la intención de compra del consumidor de 
productos orgánicos. Por su parte, Rangel et al. (2018) exploraron la percepción de 
la RSC entre universitarios millennials y sus efectos sobre la confianza e intención de 
compra. Así, los estudios encontrados en la literatura informaron una asociación 
positiva entre las actividades de RSC sobre las respuestas y actitudes de los 
consumidores.  
 
Una de las respuestas actitudinales y de comportamiento de los consumidores más 
importantes es la intención de compra, la cual se convierte en un indicador clave para 
las empresas debido a que les ayuda a predecir la probabilidad de que un consumidor 
realice una compra en un periodo determinado y actúa como aproximación al 
comportamiento real (Farris, Bendle, Pfeifer y Reibstein, 2010). 
 
En la literatura se puede encontrar la intención de compra desde dos perspectivas: 
como la preferencia de volver a comprar un producto determinado y como la 
probabilidad de que el consumidor elija un producto específico. El primero hace 
referencia al comportamiento posterior a la compra de los clientes existentes, 
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mientras que el segundo se refiere a un indicador de las preferencias generales de 
los consumidores, no importando si fueron o no clientes habituales, en relación si el 
consumidor percibe que el producto o la empresa satisface sus deseos expectativas 
y necesidades (Bianchi, Bruno y Sarabia-Sanchez, 2019). 
Por tanto, la importancia de este estudio radica en mostrar las relaciones acerca del 
impacto de la percepción de la RSC y el comportamiento del consumidor, en el 
aspecto de la intención de compra, brindando conocimiento teórico y práctico. Por lo 
anterior, se tiene las siguientes hipótesis:  
 
Hipótesis 1: La percepción de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la 
empresa del consumidor mexicano del sur de Tamaulipas se relaciona positivamente 
con la intención de compra. 
 
Hipótesis 2: La edad se relaciona positivamente con la intención de compra del 
consumidor mexicano del sur de Tamaulipas. 
 
Hipótesis 3: El género se relaciona positivamente con la intención de compra del 
consumidor mexicano del sur de Tamaulipas. 
 
Proponiendo el siguiente modelo en la figura 1. 
 

 
Figura 1. Modelo propuesto.  
Fuente: Elaboración propia con base en la literatura. 
 
 
 
 
 
Datos 
 
Para este estudio, realizado entre agosto y diciembre del 2020, participaron 146 
consumidores mexicanos del sur de Tamaulipas (Ciudad Madero, Tampico y 
Altamira), 44 fueron hombres y 102 fueron mujeres, los cuales se les aplicó un 
cuestionario en línea, al que respondieron voluntariamente, el cual abordaba su 
percepción de RSC y su intención de compra de los establecimientos o empresas 
donde acudían a comprar sus víveres. Sus edades oscilaron entre los 17 y 74 años 
(Tabla 1). 
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Tabla 1.  
Perfil de los participantes  
 
Características de los consumidores  n % 
Genero   
 Femenino 102 70 
 Masculino 44 30 
Edad   
 20 años o menos  31 21.23 
 De 21 a 30 años 35 23.97 
 De 31 a 40 años  40 27.39 
 De 41 a 50 años  20 13.69 
 De 51 a 60 años  10 06.84 
 Más de 60 años  10 06.84 
Nivel de estudios   
 Bachillerato-Preparatoria  8 05.47 
 Licenciatura  88 60.27 
 Posgrado  50 34.24 

Nota. n=146 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Metodología 
 
Modelo. 
La presente investigación corresponde a un estudio cuantitativo, de corte transversal, 
con una fuente de campo. Siendo su objeto de estudio es factual. Por su objetivo esta 
investigación, es aplicada. El método de esta es empírica y en tanto a su alcance se 
considera exploratoria. El modelo propuesto plantea en las variables 𝑥:: el nivel de 
percepción de la RSC 𝑥@: edad y 𝑥T: género, predicen a la variable Y (Intención de 
compra), de una forma directa y positiva. La técnica utilizada consistió en una 
regresión lineal múltiple que se expresa de la siguiente manera: 
 

𝑌 = 𝑏8 +	𝑏:𝑥: +	𝑏@𝑥@ +	𝑏T𝑥T + 𝜀 
Siendo: 
𝑌 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎	  

𝑏8 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 
𝑏:𝑥: = 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑅𝑆𝐶 

𝑏@𝑥@ = 𝐸𝑑𝑎𝑑 
𝑏T𝑥T = 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 
𝜀 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 

 
Instrumento. 
 
Percepción de RSC e intención de compra del consumidor. 
 
El instrumento de recogida de información incluyó las dos escalas de variables 
latentes propuestas con base en una escala tipo Likert de 5 puntos, en la que 1 
corresponde: en total desacuerdo y 5: totalmente de acuerdo. Para asegurar la validez 
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de contenido, las escalas de medida se diseñaron con base en la literatura previa. Así 
los ítems del nivel de percepción de RSC fueron adecuados a partir de los trabajos 
de Bigné, Andreu, Chumpitaz y Swaen (2006); García, Herrero y Rodríguez (2005); 
Maignan (2001); Öberseder, Schlegelmilch, Murphy y Gruber (2014); Turker (2009). 
El valor del alfa de Cronbach para esta variable fue de 0.87. La escala que mide la 
intención de compra fue retomada de los estudios de Kamran et al. (2017); Tian, 
Wang y Yang (2011) y el valor del alfa de Cronbach fue de 0.85. 
 
Variables independientes  
 
Se utilizaron algunas variables independientes en este estudio porque estas variables 
pueden influir en los resultados del estudio de forma sistemática. La edad y el género 
de los encuestados fueron las principales variables de control (Mulaessa y Wang, 
2017). 
 
Medidas 
 
La operacionalización de las variables y sus respectivas referencias se muestran en 
la Tabla 2. 
Tabla 2.  
Operacionalización de las variables. 
 

Variables Indicadore
s 

Operacionalización Referencia 

 
 
 
 
 
Escala de 
RSC 
percibida. 
 
α= 0.87 

 
rsc1: 

 
Se preocupa por sus empleados. 

Maignan (2001);   
Öberseder et al. (2014); 
Turker (2009) 

rsc2: Contribuye al bienestar de la 
comunidad. 

 
Maignan (2001);   
Öberseder et al. (2014) rsc3: Se esfuerza por ofrecer a sus 

clientes productos de buena calidad. 
rsc4: Respeta las normas definidas en la 

ley cuando desempeña sus 
actividades. 

Bigné et al. (2006);     
García et al. (2005); 
Maignan (2001) 

rsc5: Se comporta de manera ética con 
sus consumidores. 

rsc6: Realiza esfuerzos por ofrecer 
precios bajos. 

Bigné et al. (2006) 

rsc7: Realiza prácticas que favorecen al 
medio ambiente. 

Öberseder et al. (2014) 

 
Intención 
de 
compra. 
 
α= 0.85 

ic1: Seguirá siendo mi primera opción de 
compra. 

 
 
 
Kamran et al. (2017);     
Tian et al. (2011) 

ic2: Merece que la recomiende cada vez 
que pueda hacerlo. 

ic3: Será en donde realice la mayoría de 
mis consumos. 

ic4: Es a la que le pagaría un poco más 
por obtener sus productos y 
servicios. 

Fuente: Elaboración propia con base en revisión de literatura citada. 
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Resultados 
 
Como primer paso en el software Stata 15.0 se realizó un Análisis Factorial 
Exploratorio (AFE), incluyendo las dos variables latentes del modelo propuesto. El 
método de extracción de factores se realizó con la técnica de Componentes 
Principales (PCF, por sus siglas en inglés) y el AFE logró agrupar 2 factores con base 
en el análisis. Teniendo una varianza acumulada de ambos del 64.24%. Lo cual 
permite confirmar la estructura de las variables latentes incluidas en el modelo 
propuesto. Para obtener una interpretación clara de los factores arrojados, adicional 
se aplicó una rotación ortogonal varimax. Además, las escalas propuestas muestran 
un coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach aceptable (α >0.7) (Tabla 2). La 
estructura de cada factor se muestra en la Tabla 3. 
 
Tabla 3.  
Análisis Factorial Exploratorio (AFE). 

Variable Percepción de RSC Intención de compra 
rsc5 .7976 - 
rsc4 .7644 - 
rsc1 .7629 - 
rsc2 .7448  
rsc7 .6720 - 
rsc3 .6085 - 
rsc6 .5732 - 
ic3 - .8943 
ic1 - .8871 
ic2 - .8027 
ic4 - .6096 

Nota. Método de extracción: Componentes Principales (PCF). Método de Rotación 
Ortogonal: Varimax 
 
Fuente: Análisis reproducido en el software estadístico Stata 15.0. 
 
Se realizó una regresión lineal múltiple (Mulaessa y Wang, 2017; Rangel et al., 2018) 
para probar las hipótesis del estudio. La Tabla 4 muestra los resultados de la 
regresión. Las variables de independientes edad y género (desde la variable mujer) 
no se relacionaron con la intención de compra del consumidor. Por tanto, se rechazan 
las hipótesis 2 y 3. En el modelo, la percepción de RSC se relaciona positivamente 
con la intención de compra del consumidor. Por lo tanto, el coeficiente de regresión 
de la variable percepciones de RSC con la intención de compra del consumidor fue 
positivo y significativo (β = 0.6309, p <0.05). Además, el coeficiente de regresión es 
significativo al nivel de p <0.05, lo que apoya la hipótesis 1. El valor de R-cuadrado = 
40.20% (0.4020, p <0.05) y el estadístico F (F= 23.70, p <0.05) representan un nivel 
sustancial de buen ajuste del modelo con solo la variable percepciones de RSC. 
Finalmente, se acepta la hipótesis 1 propuesta.  
 
 
Tabla 4.  
Resultados de la regresión múltiple. 
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Variables Intención de compra del consumidor 
 Variables de control  
 Edad  -0.0000 
 Género (mujer) 0.0580 
   
 Percepción RSC 0.6309* 
   
𝑅@  0.4020* 

𝑅@	𝐴𝑗𝑢  0.3051* 
F  23.70* 

        *p <0.05 
 
Fuente: Análisis reproducido en el software estadístico Stata 15.0. 
 
Conclusiones, Limitaciones y Líneas Futuras de Investigación 
 
Por lo que respecta a los coeficientes finales de género y edad fueron muy bajas. En 
el caso del género, tomando como referencia a las mujeres, el valor de β = 0. 0580 
en tanto que el p valor no fue significativo. Por su parte, la edad mostró un valor de β 
= -0. 0000 y de igual manera el p valor fue no significativo. Expresando así que ambas 
variables no explican la intención de compra. 
 
Por el lado contrario la variable de percepción de RSC arrojó un valor de β = 0.6309 
y un p valor fue significativo. Indicando que la RSC percibida tiene un efecto 
significativo y positivo sobre la intención de compra. 
 
Así esta investigación analizó y estudio el efecto de la percepción de la RSC en el 
actuar del consumidor del sur de Tamaulipas, específicamente la relación que se tiene 
con la intención de compra en el contexto de clientes de supermercados. Los 
resultados encontrados en esta investigación son congruentes con los alcanzados por 
otros autores (Lee y Lee, 2015; López, 2021; Mohd y Mohd, 2019; Mulaessa y Wang, 
2017; Rangel et al., 2018) en otros países sobre el rol fundamental que juega la RSC 
en la mente del consumidor y brindando a la empresa una ventaja sostenible sobre 
sus competidores.  
Existe una tendencia en la conciencia de consumo responsable, especialmente en las 
nuevas generaciones, las mismas que liderarán las compras de productos de las 
demás generaciones, las cuales están dispuestas a pagar más por productos que 
generen menos impactos en todos los ámbitos posibles (Cone, 2017; Rangel et al., 
2018). Por tanto, el reto las empresas es comunicar, por todos los canales posibles, 
su buen actuar y mostrando una congruencia con sus acciones correctas ante cada 
uno de sus grupos de interés, para posicionarse como una empresa con ética y así 
conservar la preferencia de sus clientes. 
 
Los consumidores (91%) son conscientes que no existe una empresa perfecta, pero 
agradecen que sea honesta y trasparente al momento de compartir sus acciones y 
esfuerzos (Cone, 2017). Del mismo modo, también es responsabilidad de la empresa 
mantener una clara comunicación con sus consumidores para que pueda seguir 
subsistiendo. 
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Este estudio no está exento de algunas limitaciones. En primer lugar, se examina un 
determinado número de consumidores, por lo que se recomienda trabajar con un 
mayor número de ellos. Al igual que se recomienda trabajar con otro tipo de análisis 
de datos como lo podría ser la técnica de ecuaciones estructurales y así aprovechar 
de mejor manera los datos de la muestra recolectada.  
 
Dentro de las futuras líneas de investigación resalta el poder estudiar el impacto de 
las distintas actividades de la RSC desagregadas, como Mulaessa y Wang (2017) lo 
comparten y estudian en cuatro actividades específicas: económica, legal, ética y 
filantrópica. Así como también, el impacto individual que pueda llegar a tener cada 
una de ellas en la intención de compra del consumidor.  
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Resumen 
 
El amor de marca es un concepto escasamente tratado en Latinoamérica, por lo que, 
sumado a ello, no se ha encontrado un consenso en el modelo de medida que se 
necesita aplicar en el contexto. De la misma manera, se observa que las estrategias 
implementadas por la marca Apple en dispositivos móviles, no han obtenido una 
respuesta positiva con respecto al consumidor en México, presentado un descenso 
en su participación de mercado por su nicho tan reducido de personas que 
contemplan a la marca como una opción. Por lo tanto, el principal objetivo de la 
investigación es analizar los factores de amor de la marca Apple respecto a los 
dispositivos móviles IPhone en la zona centro de México. Para cumplir la meta, se 
realizó un estudio cuantitativo, transversal y de carácter exploratorio en dos etapas, 
en la primera se identificó la muestra y en la segunda mediante la aplicación de un 
análisis factorial exploratorio de componentes principales (ACP) usando el software 
estadístico SPSS se demostró que se encontraron tres factores de amor de la marca 
Apple, los cuales no coinciden con la teoría de lovemark, por lo que es menester 
continuar analizando la variable en futuras investigaciones.   
 
Palabras clave: lovemark, Apple, México 
 
Introducción  
 

El amor es una experiencia emocional poderosa, en consecuencia los estudios 
de carácter mercadológico precedentes resaltan la importancia de su efecto intenso 
en el amor interpersonal y el comportamiento del consumidor (Carroll y Ahuvia, 2006). 
No obstante, el amor de marca es un tema poco tratado en Latinoamérica (Bernardo, 
Giuliani, Pizzinatto, y Monteiro, 2018; Domínguez Orozco, 2011; Fernandes Silva, 
Cavalcante Dias, Fernandes Ferreira, y Marques Júnior, 2017; Larregui-Candelaria, 
Sosa-Varela, y Ortíz-Soto, 2019; Montoya-Restrepo, Sanchez-Torres, Rojas-Berrio, 
Castaño-Molano, y Montoya-Restrepo, 2019), a pesar de su importancia en otros 
lugares (Bagozzi, Batra, y Ahuvia, 2017; Batra, Ahuvia, y Bagozzi, 2012). En este 
sentido, la variable puede ser definida como el grado de apego emocional apasionado 
de un consumidor satisfecho tiene por una marca en particular (Carroll y Ahuvia, 
2006). 
 De esta manera, los consumidores necesitan establecer una relación con el 
producto más allá de la satisfacción, que resulte en consumidores leales. Debido a 
que al crearse un apego emocional, el consumidor puede establecer que la marca es 
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superior a sus competidores, por lo que es necesario centrarse en un apego duradero, 
como el relacionado con el amor de marca (Unal y Aydın, 2013). Por lo tanto, para las 
empresas es vital crear el amor por su marca, para diferenciarse de su competencia, 
al mismo tiempo la variable se muestra como una pieza clave en el diagnóstico y 
potencialización de las relaciones del consumidor con la marca (Bagozzi et al., 2017; 
Unal y Aydın, 2013).  

 A este respecto, el amor de marca es antecedente de la lealtad de marca 
(Carroll y Ahuvia, 2006; Roy, Eshghi, y Sarkar, 2013), debido a que la variable 
satisfacción del consumidor por sí misma no es un buen predictor de la lealtad de 
marca como se ha mencionado con anterioridad, a pesar de los esfuerzos de las 
empresas por mejorar la satisfacción del consumidor, no es nada excepcional que los 
consumidores cambien de marca por distintas razones. En consecuencia, es 
indispensable que la relación entre el consumidor y la marca se transforme de 
satisfacción a amor al conectar las personas con la marca y considerar de la misma 
manera que la marca es una manifestación de autoidentificación (Unal y Aydın, 2013; 
Zhang et al., 2020). 
 Ahora bien, los consumidores están dispuestos a comprar productos a un 
precio premium cuando son leales a la marca, por lo que el amor por la marca ejerce 
una influencia similar al compromiso afectivo de la marca (Noel Albert y Merunka, 
2013; Zhang et al., 2020). Lo cual se presenta en los fabricantes de productos 
relacionados con la tecnología y equipos de cómputo, que requieren un alto 
involucramiento por parte del consumidor en cuestión de dispositivos inteligentes y 
equipos de cómputo, perteneciendo así a una de las principales industrias donde 
existe una fuerte y constante competencia de las marcas entre empresas como HP, 
Dell, Apple, Lenovo, Asus, etc. (Zhang et al., 2020). Aunado a ello, el mercado en 
México ha sido dominado por smartphones, destacando Motora, Samsung, Oppo, 
Apple, Huawei y Xiaomi (Noguez, 2021), no obstante la marca que ha bajado a la 
quinta posición con un 9.7% de participación en el mercado por su reducido nicho de 
segmento es Apple (Noguez, 2021). A pesar de que de acuerdo a Cho (2011) los 
consumidores han demostrado tener un alto amor y respeto por la marca Apple y es 
reconocida como una marca que puede generar conocimiento más allá de la 
publicidad y comunicación tradicional (Domínguez Orozco, 2011). Por esta razón es 
necesario que la marca rediseñe sus estrategias de innovación para abastecer a los 
mercados de telefonía móvil inteligente 

De esta forma el principal objetivo de la investigación es analizar de los factores 
de amor de marca la Apple respecto a los dispositivos móviles IPhone en la zona 
centro de México. Para lograr lo anterior se construyó un estudio en dos etapas, sin 
embargo, mediante el cuestionario que mide la variable amor de marca se aplicó un 
análisis factorial exploratorio de componentes principales (ACP), mediante el software 
estadística SPSS, versión 21. Asimismo, se hacen comentarios en materia del 
comportamiento del consumidor con respecto al amor de marca. 

 
Marco Teórico  
 

El estudio del amor de marca en la mercadotecnia de manera general se ha 
contemplado dos enfoques principales (Noël Albert, Merunka, y Valette-Florence, 
2008; Bagozzi et al., 2017): la teoría interpersonal del amor aplicada las situaciones 
del consumidor y el enfoque empírico consistente en la conceptualización de las 
declaraciones de amor del consumidor hacia una marca. De esta forma, en el primer 
enfoque al tomarse prestadas las teorías de la psicología, su vinculación con las 
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relaciones interpersonales de carácter afectivas es su esencia, por lo que la 
interacción se relaciona con la cercanía, la intimidad, pasión, anhelo intenso, 
dependiendo del tipo específico de amor (Batra et al., 2012; Sarkar y Sreejesh, 2014).  

A este respecto el enfoque de la teoría interpersonal del amor, se ha 
relacionado con modelos unidimensionales, y multidimensionales. No obstante, los 
primeros han sido criticados porque el amor de marca puede constituirse de varias 
dimensiones (Noel Albert y Merunka, 2013; Noël Albert et al., 2008; Larregui-
Candelaria et al., 2019). En cuanto a los modelos multidimensionales, Sternberg 
(1986) introduce tres componentes del amor (intimidad, pasión y 
decisión/compromiso), representado la teoría del triángulo o triangular del amor 
porque las diferentes formas de amor se pueden representar como triángulos. Debido 
a ello, la intimidad es la esquina superior del triángulo, la pasión es la esquina 
izquierda y la decisión/compromiso es la esquina derecha, además la medida del 
amor corresponde al área del triángulo. 

Del mismo modo Sarkar y Sreejesh (2014) muestran que el amor por la marca 
es un antecedente importante y directo del compromiso activo y en concordancia con 
las teorías psicológicas de las relaciones interpersonales, se ha considerado a la 
variable como un estado psicológico del individuo (Noël Albert et al., 2008; Larregui-
Candelaria et al., 2019). De forma similar (Carroll y Ahuvia, 2006) presentaron el amor 
de marca como un vínculo emocional y pasional que un consumidor satisfecho tiene 
por una marca y que es semejante al amor existente en las relaciones interpersonales. 
Por lo que, los estudios empíricos realizados, han demostrado la conexión personal e 
íntima que tienen las personas hacia las marcas (Larregui-Candelaria et al., 2019). 
Además que el carácter unidimensional del instrumento propuesto por Carroll y 
Ahuvia (2006) fue criticado debido a los componentes tienen distintos significados 
(Noel Albert y Merunka, 2013; Noël Albert et al., 2008; Larregui-Candelaria et al., 
2019). 

De esta forma, encontrar la teoría idónea que explique el amor de marca, no 
es un problema privativo de Latinoamérica, ni una tarea fácil, al considerarse diversos 
enfoques y teorías, no hay un modelo de medida adecuado para analizar el amor de 
marca en la literatura de la mercadotecnia, aunado a que la teoría interpersonal del 
amor contempla distintos tipos de amor, como ya se ha mencionado. Sin embargo, la 
teoría más utilizada es la interpersonal del amor (Heinrich, Albrecht, y Bauer, 2012; 
Zhang et al., 2020).  

En la conceptualización de la teoría interpersonal destaca la teoría del 
lovemark propuesta por Roberts en 2004 (Cho, 2011; Fernandes Silva et al., 2017), 
la cual es la que se ha utilizado para explicar la marca amor o lovemark en el contexto 
Latinoamericano (Fernandes Silva et al., 2017; Montoya-Restrepo et al., 2019). A este 
respecto, la lovemark se basa en “crear una relación personal, una historia de amor 
con la gente, son creativas y están envueltas en misterio con un toque de sensualidad” 
(Montoya-Restrepo et al., 2019, p.121). En este sentido para la consolidación de una 
lovemark las empresas se deben basar en dos elementos indispensables: el respeto 
y el amor (Montoya-Restrepo et al., 2019).  

En consecuencia, “el respeto se centra en la confiabilidad del producto o 
servicio y es por ello por lo que sus características deben mantener un estándar de la 
más alta calidad, así como la confianza y la reputación, las cuales se deben mantener 
en el mismo nivel compra tras compra” (Montoya-Restrepo et al., 2019, p.122). Por lo 
tanto es una combinación de tres elementos: desempeño, confianza y reputación 
(Fernandes Silva et al., 2017). Aunado al respecto, el amor se puede dividir en tres 
componentes: el misterio, intimidad y sensualidad (Cho, 2011). En cuanto al misterio, 



 

1416 

este permite contar historias que se relacionan con el pasado, presente y futuro, así 
como sueños, mitos, íconos e inspiración; mientras que la intimidad es la suma de 
empatía, compromiso y pasión. Finalmente, la sensualidad recurre al uso de los 
sentidos (Montoya-Restrepo et al., 2019). 

De esta manera, el lovemark, se vincula a su vez con la imagen de marca, 
debido a ello, el misterio, intimidad y sensualidad representan dimensiones de la 
variable imagen de marca (cognitiva, sensorial y emocional) que se desprende de la 
conceptualización de la imagen en términos de asociaciones de marca, rendimiento 
de marca, imaginación de marca, juicios del consumidor y sentimientos del 
consumidor (Keller, 1993, 2001). Por lo tanto, una imagen positiva contribuye a crear 
una experiencia de lovemark, que dirige a los consumidores a ser fanáticos de los 
productos o servicios de las empresas (Cho, 2011).  

En lo referente a Latinoamérica las investigaciones relacionadas con la variable 
sujeto de estudio, se pueden observar en la tabla 1: 

 
Tabla 1 
Estudios en Latinoamérica de amor de marca 
 

Autores Objeto de estudio Teoría País 
(Domínguez 
Orozco, 2011) 

Marcas de ropa: 
Adidas, 
Aeropostal, 
Levi’s, Nike, 
Tommy H. y Zara, 
entre las más 
representativas 
del estudio-
consumidores 

Personalidad de 
marca por Aaker 
(1997) 

México 

(Fernandes Silva 
et al., 2017) 

Cadena de 
Restaurantes 
Camaroes-
consumidores 

Lovemark de 
Roberts en 2004 
(Cho, 2011) 

Brasil 

(Bernardo et al., 
2018) 

Marcas de 
cosméticos-
vendedores  

Teoría Triangular 
del amor 
(Sternberg, 1986) 

Brasil y México 

(Larregui-
Candelaria et al., 
2019) 

Teléfonos 
móviles-
consumidores 

Teoría 
interpersonal 
(Noel Albert, 
Merunka, y 
Valette-Florence, 
2009; Carroll y 
Ahuvia, 2006) 

Puerto Rico 

(Montoya-
Restrepo et al., 
2019) 

Universidad 
Nacional de 
Colombia-
estudiantes 

Lovemark de 
Roberts en 2004 
(Cho, 2011) 

Colombia 
 
 
 

(Pereira Filho, 
Moreno Anez, y 
Fernandes 
Ferreira, 2019) 

Consumidores de 
eventos juninos 
en Paraíba de la 

Lovemark de 
Roberts en 2004 
(Bairrada, 
Coelho, y 

Brasil 
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marca Sao Joao 
de Patos 

Lizanets, 2018; 
Cho, Fiore, y 
Russell, 2015; 
Fernandes Silva 
et al., 2017)  

Elaboración propia con base en Domínguez Orozco (2011); Fernandes Silva 
et al. (2017); Larregui-Candelaria et al. (2019); Montoya-Restrepo et al. (2019); 
Pereira Filho et al. (2019). 

 
En cuanto a los estudios que se muestran en la tabla 1, se analiza que a pesar 

que tres investigaciones se relacionan con el enfoque del lovemark, hay dos que se 
encuentran en contextos similares (Fernandes Silva et al., 2017; Pereira Filho et al., 
2019). En este sentido, Fernandes Silva et al. (2017) contribuye en el sector de 
alimentos y bebidas al evaluar a la cadena de restaurantes en Brasil como lovemark, 
utilizando las tres dimensiones constituidas en la teoría de lovemark (misterio, 
intimidad y sensualidad). Sumado a ello, comprobó dos dimensiones pertenecientes 
al amor y respeto por la marca derivadas del trabajo de Cho (2011). Mientras que en 
la investigación de Pereira Filho et al. (2019) relacionada a consumidores de eventos 
juninos se evaluaron cuatro elementos en los ítems: intimidad, sensualidad, misterio 
y exclusividad, además de que integraron el concepto de lovemark en la dimensión 
respeto a la marca y amor a la marca.  

Por otro lado, una institución educativa de nivel superior fue analizada en 
Colombia (Montoya-Restrepo et al., 2019) con las tres dimensiones propuestas en la 
teoría de lovermark, agregando también la dimensión de amor de marca revisada por 
Carroll y Ahuvia (2006), como resultado se menciona que las tres dimensiones 
coadyuvaron a explicar que la universidad donde se realizó la investigación se 
caracteriza por tener el cariño y respeto de la población encuestada. 

Ahora bien, Larregui-Candelaria et al. (2019) retoma también el instrumento 
creado por Carroll y Ahuvia (2006) considerando sus cinco características esenciales: 
pasión por la marca, conexión por la marca, evaluación positiva de la marca, 
emociones positivas como respuesta y declaraciones de amor además de lo 
contemplado por (Noel Albert et al., 2009) con las dimensiones de pasión y emociones 
positivas. Por lo tanto, se destacó las dimensiones de amor y compromiso en el 
análisis de teléfonos móviles. 

En tanto que Bernardo et al. (2018) contemplan como sujetos de estudio a los 
vendedores de una reconocida marca de perfumes, utilizando la teoría triangular del 
amor para explicar la variable, pero bajo un enfoque cualitativo al realizar entrevistas 
en Brasil y México. Resultando así que, en Brasil, se representa el amor de marca 
mediante el amor romántico, intimidad y pasión. Mientras que los mexicanos expresan 
el amor con un alto grado de interés y la experimentación de deseo hacia los 
productos de la marca. 

Finalmente Domínguez Orozco (2011) contempla la variable personalidad para 
explicar el amor de marca en marcas de ropa, de este modo, mide la sinceridad, 
entusiasmo, competencia, sofisticación y rudeza, integrando los aspectos emotivos 
de los rasgos de la personalidad de la marca (Aaker, 1997), lo que conlleva a que un 
aspecto importante de una lovemark es la sofisticación. No obstante, que la 
investigación se ha realizado en México, no integra los elementos esenciales de las 
teorías de amor de marca que son independientes a la personalidad de marca. 

Metodología 
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Tipo de investigación  
El enfoque de la presente investigación es de carácter cuantitativo, debido a que usa 
la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2014). Aunado a ello, es 
de tipo no experimental, y de carácter transversal, exploratorio.  
 
Participantes y muestra 
 
Etapa 1 
El muestreo a conveniencia, no probabilístico se realizó en etapas, la primera toma 
de muestra fue con el fin de identificar el producto que los consumidores usaban de 
la marca y el número de personas que se podía considerar para la aplicación del 
cuestionario en la segunda etapa. En este caso se aplicó un cuestionario preliminar, 
el cual la zona a la que se tuvo acceso vía correo electrónico fue la zona centro de la 
República Mexicana participando 303 personas, correspondiendo a Hidalgo (73%), 
Ciudad de México (8%) y Estado de México (13%), en tanto que el 6% restante incluye 
diversos estados como Veracruz, Tamaulipas, Puebla, etc.  

Además de ello se encontró que de las 303 personas únicamente 83 (27% del 
total) utilizaban productos de la marca Apple en un rango de edades de 18 a 30 años. 
Entre la población que destaca su uso son las mujeres con un 73% de las 83 personas 
que respondieron positivamente. Aunado a ello, se analizó que el producto que más 
se utiliza es el IPhone en sus diversas versiones (6, 7, 8, 11, X, Xs) y en menor medida 
contemplan el uso de MacBook, Apple Watch y AirPods. Por lo que en función de los 
resultados de la primera etapa se identificó el producto IPhone como el más adecuado 
para aplicar el cuestionario relacionado con la variable objeto de estudio. 
 
Etapa 2 
De esta forma, después de identificar  la muestra sujeto de estudio, se procedió a 
enviar el cuestionario relacionado con la variable amor de marca mediante el mismo 
medio (correo electrónico), a las personas que respondieron positivamente en el uso 
de productos Apple, no obstante, a pesar de que se identificó a 83 personas como 
posibles sujetos de estudio, solo se obtuvo respuestas satisfactorias de 33 personas 
en esta segunda etapa, representando el 40% del total de la muestra de las personas 
reconocidas en la primera etapa. 
 En este sentido, las mujeres representaron un 59% en las respuestas, mientras 
que los hombres el restante 41%. Del mismo modo, los estados de la zona centro que 
tuvieron mayor participación fueron Hidalgo (48%), Ciudad de México (36%), Estado 
de México (12%) y finalmente Puebla (4%). 
 
Instrumento 
Al realizar la investigación en dos etapas, el primer cuestionario que se utilizó fue con 
el fin de identificar el uso de la marca Apple en la zona centro de México, por lo tanto, 
para esta primera etapa se realizaron preguntas de carácter demográfico 
comprendiendo el género, edad, lugar de procedencia, el tipo de dispositivos de la 
marca Apple que son utilizados por las personas, en caso de usar un producto de 
marca Apple. 
 En cuanto al cuestionario correspondiente a la segunda etapa se contemplaron 
16 preguntas en las cuales se midieron a través de una escala Likert de 5 puntos (1 
= Completamente en desacuerdo, 2 = Desacuerdo, 3= Neutro, 4 = De acuerdo y 5 
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Completamente de acuerdo), considerando las dimensiones de misterio, sensualidad 
e intimidad, amor por la marca y respeto por la marca (Cho, 2011; Fernandes Silva et 
al., 2017), coincidiendo con las investigaciones realizadas en Colombia y Brasil 
(Fernandes Silva et al., 2017; Montoya-Restrepo et al., 2019). En la tabla 2 se 
estructura el instrumento propuesto. 
 
Tabla 2 
Cuestionario de Lovemark 
 
Dimensiones Ítems 

Misterio AM1.La marca Apple contribuye con la 
experiencia de mi vida.  
AM2.La marca Apple me trae buenos 
recuerdos  
AM3.La marca Apple forma parte de mi 
vida. 

Sensualidad AM4.Los dispositivos IPhone Apple 
realmente me atraen 
AM5.Los dispositivos IPhone Apple son 
agradables 
AM6.La experiencia con los dispositivos 
de IPhone Apple me atrae. 

Intimidad AM7.Me siento unido a la marca Apple 
AM8.Me decepcionaría que la marca 
Apple desapareciera del mercado 
AM9.La marca Apple realmente me 
emociona 

Amor por la marca AM10.Me apasiona la marca Apple 
AM11.Amo la marca Apple 
AM12.La marca Apple es maravillosa.   

Respeto por la marca AM13.Respeto la marca Apple 
AM14.La marca Apple tiene buena 
reputación en los dispositivos IPhone 

AM15.La marca Apple es honesta con sus 
productos (dispositivos IPhone).    

Elaboración propia con base en Cho (2011) y Fernandes Silva et al. (2017)  

 

Análisis de resultados  

 Posterior a analizar en el apartado de metodología la muestra y el tipo de 
producto seleccionado de la marca Apple, se calculó un análisis factorial exploratorio 
de componentes principales (ACP) para analizar la interdependencia de variables con 
el software SPSS versión 21, se aplicó una rotación Varimax para determinar los 
factores latentes en la variable amor de marca o lovemark. Del mismo modo se calculó 
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el alfa de Cronbach como una medida de validez interna para evaluar la confiabilidad 
de cada constructo. En este tenor, para llevar a cabo el análisis factorial fue necesario 
determinar si estadísticamente era correcto hacer un análisis de factores, por lo que 
se utilizaron dos pruebas estadísticas: la medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Barlett.    

Por lo tanto, los indicadores para el KMO, de acuerdo a Landero-Hernández y 
González-Ramírez (2016, p.397) contemplaron a los “valores por debajo de 0.50 se 
consideran inadecuados, entre 0.50 y 0.60 indican dependencia baja, entre 0.61 y 
0.70 ligeramente baja, entre 0.71 y 0.80 mediana, entre 0.81 y 0.90 alta y mayores a 
0.91 muy baja” por lo que se muestra que al ser de 0.809 se interpreta que la medida 
de adecuación de la muestra es mediana. Al mismo tiempo, la esfericidad de Bartlett 
al reflejar una p≥0.05, se indicó independencia en las variables.  De esta forma, en la 
tabla 3, se observan los resultados obtenidos en la investigación, los cuales en ambos 
casos fueron adecuados. 

 
Tabla 3 
KMO y Prueba de Bartlett 
 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .809 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 368.557 

gl 105 

Sig. .000 

Elaboración propia 

  Del mismo modo se obtuvo la varianza total explicada, por lo cual se puede 
observar en la tabla 4, donde se muestran los autovalores iniciales, sumas de las 
saturaciones al cuadrado de la extracción y la suma de las saturaciones al cuadrado 
de la rotación. De esta forma, se identifican tres factores con un 71.769% de la 
varianza explicada. 

Tabla 4 
Varianza explicada de amor de marca 
 
Compon
ente 

Autovalores iniciales Sumas de las 
saturaciones al 
cuadrado de la 
extracción 

Sumas de las 
saturaciones al 
cuadrado de la 
extracción 

Tot
al 

% de 
la 
varia
nza 

% 
acumu
lado 

Tot
al 

% de 
la 
varia
nza 

% 
acumu
lado 

Tot
al 

% de 
la 
varia
nza 

% 
acumu
lado 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

8.1
84 
1.3
95 
1.1
87 
.93
2 
.68
1 
.56
8 
.49
2 
.46
5 
.29
7 
.26
7 
.18
4 
.12
6 
.09
7 
.07
2 
.05
3 

54.5
60 
9.29
8 
7.91
1 
6.21
3 
4.53
9 
3.78
5 
3.28
3 
3.10
0 
1.98
3 
1.78
1 
1.22
5 
.838 
.649 
.480 
.354 

54.560 
63.858 
71.769 
77.982 
82.521 
86.306 
89.589 
92.690 
94.673 
96.454 
97.679 
98.517 
99.166 
99.646 
100.00
0 

8.1
84 
1.3
95 
1.1
87 

54.5
60 
9.29
8 
7.91
1 

54.560 
63.858 
71.769 

4.5
70 
3.6
02 
2.5
93 

30.4
67 
24.0
13 
17.2
90 

30.467 
54.480 
71.769 

Elaboración propia 

Mientras que la matriz de componentes rotados, presenta las cargas factoriales 
de cada uno de los ítems, para lo cual se contempla que al no alcanzar el límite 
permitido de 0.75 para muestras pequeñas (50) como regla empírica, por lo que se 
consideró una carga factorial incluso mayor (Hair, Anderson, Tatham, y Black, 1999). 
En la tabla 5 se observa que las cargas factoriales en cada uno de los componentes 
son las adecuadas, donde se muestran 3 componentes. 

Tabla 5 
Matriz de componentes rotados 
 
 Componente 

1 2 3 
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AM1 
AM2 
AM3 
AM4 
AM5 
AM6 
AM7 
AM8 
AM9 
AM10 
AM11 
AM12 
AM13 
AM14 
AM15 

.111 

.271 

.490 

.865 

.801 

.807 

.585 

.268 

.583 

.659 

.762 

.475 

.431 
-.013 
.153 

.535 

.780 

.627 

.236 

.250 
-.065 
.566 
-.013 
.473 
.537 
.365 
.601 
.421 
.424 
.711 

.423 
-.029 
.344 
.072 
.086 
.482 
.408 
.812 
.323 
.198 
.106 
.374 
.545 
.783 
.142 

Elaboración propia 
 

De esta manera el primer factor está compuesto de los siguientes ítems: AM4, 
AM5, AM6 y AM11, por lo cual las dimensiones que corresponden con el instrumento 
original, se mezclaron, incluyendo sensualidad (AM4, AM5 y AM6); y el último ítem 
corresponden al Amor a la marca (AM11). En tanto que el segundo factor comprende: 
AM2 y AM15, por tal motivo, se incluye la dimensión de misterio (AM2); y un ítem de 
respeto por la marca (AM15). En cuanto en el último factor, se consideró AM8 y AM14, 
cuyo resultado coincidió con la dimensión de respeto por la marca (AM14) y un ítem 
de intimidad (AM8).  

Por otro lado, en cuanto al indicador de confiabilidad del Alfa de Cronbach se 
verifica que la información es aceptable, considerando la muestra reducida de 33 
personas, la confiabilidad considerada adecuada es entre 0.70 y 0.95 (Rodríguez-
Rodríguez y Reguant-Álvarez, 2020).  Esto demuestra que, de manera global para los 
tres componentes analizados, el Alfa de Cronbach da un resultado de 0.933, lo que 
indica que es idónea. 
 
Conclusiones  
 
El amor de marca es una variable poco investigada en el ámbito latinoamericano, los 
escasos estudios han demostrado que aún no hay una teoría consensuada, ni 
enfoque único que pueda explicar la variable. En este tenor, de manera general de 
los dos enfoques encontrados en otros países (Noël Albert et al., 2008; Bagozzi et al., 
2017)  se observa que el más utilizado es el relacionado con la teoría interpersonal 
de amor en las investigaciones encontradas en Brasil, Colombia y Puerto Rico 
(Fernandes Silva et al., 2017; Larregui-Candelaria et al., 2019; Montoya-Restrepo et 
al., 2019; Pereira Filho et al., 2019). Mientras tanto en México (Domínguez Orozco, 
2011) se revisó un estudio relacionado con la propuesta de la variable de personalidad 
de marca (Aaker, 1997). Al mismo tiempo que se considera también la teoría triangular 
de amor en el estudio conducido en Brasil y México, de marcas de perfume (Bernardo 
et al., 2018). 
 La divergencia entre las investigaciones, comprueba la dificultad del estudio de 
la variable amor de marca, por lo que se propuso analizar los factores de amor de la 
marca Apple respecto a los dispositivos móviles IPhone en la zona centro de México, 
mediante la teoría de lovemark, al ser la de mayor aplicación en el contexto 
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latinoamericano. Sin embargo, a pesar de que los resultados demuestran que se 
encontraron tres factores que explican la variable objeto de estudio, no fueron 
consistentes con lo encontrado, ya que se mezclaron los ítems en la agrupación de 
los factores, como se demuestra en la matriz de componentes rotados, esto puede 
ser debido al tipo de producto y marca utilizado en las investigaciones precedentes. 
(Fernandes Silva et al., 2017; Montoya-Restrepo et al., 2019; Pereira Filho et al., 
2019). 
 De la misma forma, al reducirse a tres factores de los cinco analizados, no hay 
concordancia con el instrumento original utilizado que considera las dimensiones de 
misterio, sensualidad, intimidad por la marca y respeto por la marca, lo anterior puede 
conllevar a aseverar que la teoría utilizada para explicar la variable no es la idónea, 
al revisarse que ninguna de las dimensiones estudiadas se conservó como se 
describe: 1) sensualidad-amor a la marca (AM4, AM5, AM6,AM11);  2) misterio-
respeto por la marca (AM2, AM15); 3) intimidad-respeto por la marca (AM8, AM14).No 
obstante, también puede implicar que a los consumidores de los IPhone de la marca 
Apple, dividen el amor de marca o lovemark en sensualidad-amor a la marca, misterio-
respeto por la marca y respeto por la marca-intimidad, como lo menciona Bernardo et 
al. (2018) al encontrar el deseo como un punto clave con el producto perfume en las 
personas mexicanas cuestionadas. 
En cuanto a las limitaciones del estudio, un punto importante a resaltar es el número 
reducido de la muestra que contestó el cuestionario de amor de marca o lovemark. 
Del mismo modo, otra limitación es el tipo de marca analizada, debido a la dificultad 
de encontrar personas que utilicen un producto de alto involucramiento para ser 
estudiados. Por esta misma causa, las futuras líneas de investigación corresponden 
a ampliar el número de personas cuestionadas, así como de zonas a abarcar en 
México en los próximos estudios. Además, se debe analizar las diversas teorías que 
explican la variable amor de marca, para contemplar estudios a mayor profundidad 
que conlleven incluso distintos productos y servicios. 
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Resumen 
 
El objetivo del presente estudio es el diseño y validación de un cuestionario para  
describir tendencias y comportamientos de consumo entre jóvenes mexicanos antes 
y durante la pandemia por COVID-19. Se elabora un instrumento, el cual fue sometido 
análisis factoriales exploratorios y confirmatorios, así como análisis para identificar su 
fiabilidad. Posteriormente se describen los rasgos característicos del comportamiento 
de compra en línea de los jóvenes consumidores. Entre los resultados resalta la 
validez y confiabilidad del instrumento, no obstante, mejorable. Los consumidores en 
línea son mayormente mujeres, entre 18 a 22 años, sus plataformas preferidas de 
compra es Mercado Libre y tienen suscripción a Netflix. Las conclusiones y hallazgos 
mencionan que la muestra de consumidores distingue cuatro tendencias de consumo 
en línea; promociones y calidad en el servicio, así como tecnología e innovación y 
orientadas a la asesoría, distribución, medios de pago y servicios postventa y ofertas 
en línea.  
 
Palabras Clave: Comportamiento del consumidor, COVID-19, Hábitos de compra. 
 
 
Introducción 
 
El propósito de la presente investigación es la validación de un cuestionario -en 
adelante instrumento- para describir las tendencias de las compras en línea de los 
consumidores jóvenes antes y después de la pandemia por COVID-19. El comercio 
electrónico y su desarrollo durante la pandemia por COVID-19 han llamado la 
atención de numerosos estudios dedicados al comportamiento del consumidor 
(Casco, 2020; Csoban, 2020; Sheth, 2020) así como las tendencias y proyecciones 
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del comercio electrónico (Blacksip, 2021), en las cuales se detalla la acelerada 
expansión del comercio electrónico principalmente en Latinoamérica que ha 
incrementado 8.3 millones de compradores por cada año durante los últimos seis. 
Esto ha permitido valuar al comercio electrónico en Latinoamérica en $64 400 
millones de dólares, no obstante, la cuota de market share mundial se estimaba en 
2019 solamente en 2.8%, lo que significa una oportunidad en desarrollo e inversión.  
 
La brecha del comercio electrónico que advierte la Organización para la Cooperación 
y del Desarrollo Económico (OCDE, 2019) se centra en que: i) no todos los 
consumidores tienen la activa participación en el comercio electrónico resultado de 
escases de competencias digitales, ingreso, internet, entre otros, así como; ii) la poca 
participación en el comercio electrónico de las pequeñas empresas situación que las 
pone en desventaja con respecto a las grandes organizaciones. La preocupación 
central del presente trabajo se relaciona con el comportamiento del consumidor antes 
y durante el COVID-19, tema que ha inspirado estudios como el de Seth (2020) para 
identificar a mediano y largo plazo el impacto de COVID-19 en el comportamiento del 
consumidor como producto de acciones como el confinamiento, distanciamiento 
social, las restricciones de consumo y salidas. Así como la escasez de productos en 
algunos lugares, lo cual ha propiciado un cambio drástico en los hábitos del consumo.  
 
Como consecuencia en los cambios de estilo de vida del consumidor, se identifican 
nuevas tendencias del comercio electrónico tales como: i) plataformas en línea, que 
permiten que consumidores contacten directamente a productores sin intermediarios 
y puedan realizar transacciones seguras, lo que permite al consumidor tener al 
alcance un mayor cantidad de productos; ii) modelos de negocios basados en el 
streaming22 que permite la provisión continua de contenido a cambio de pagos por 
suscripciones; iii) aplicaciones móviles/redes sociales, con aplicaciones tales como 
las de tiendas de abarrotes y supermercados que reciben mensajes para pedidos a 
domicilio (OCDE, 2019). Las tres tendencias tienen en común acercarse al 
consumidor debido a que el consumidor no puede acercarse a las tiendas, por lo que 
las acciones de confinamiento, restricción de consumo y distanciamiento social han 
cambiado dramáticamente el comportamiento del consumidor como se conocía 
convencionalmente, por lo que se están creando nuevos dilemas y conflictos acerca 
se consume en confinamiento (Sheth, 2020). 
 
Marco Teórico 
 
Comportamiento del consumidor  
  
La polarización de las clases y la función del precio, conllevan a que la segmentación 
de los clientes se vuelva necesaria para realizar un adecuado seguimiento. El 
consumidor digital ha evolucionado, modificando sus costumbres y hábitos, lo cual 
llevó a construir patrones de segmentación de acuerdo con el estilo de vida del 
consumidor, no centrados en los niveles socioeconómicos. Además, se ha evaluado 
al consumidor según su adopción de tecnología, los canales electrónicos que utiliza, 
su motivación de compra y, finalmente, por el tipo de comprador, la tecnología y la 
relación con el medio electrónico (Palomino, et al., 2020;  Schmitt, et al., 2020). 

 
22 Actividad de escuchar contenido en formato de audio o ver contenido audiovisual sin necesidad de descargarlos 
previamente (Apablaza-Campos y Codina, 2018). 
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Antes de la pandemia el consumismo de acuerdo con Allende (2021), se consideraba 
una respuesta que se originaba en el trabajo excesivo y la nueva movilidad de las 
personas que las alejaba de familia, amigos y vecinos, lo cual ocasionaba un vacío 
que sustituía la presencia de los otros.  A raíz de la pandemia, el consumidor racional 
elige bienes que le proporcionarán el mayor beneficio dentro de su presupuesto 
limitado. El objetivo principal de este tipo de consumidor es maximizar el beneficio 
(Peñalosa, et al., 2021).  
 
Comportamiento de compra a partir de la pandemia sucitada por COVID-19  
 
De acuerdo con el Capgemini Research Institute (CRI, 2020) las formas de compra 
que empleaban los consumidores en el mundo han cambiado debido a la pandemia 
del COVID-19, algunas de las razones son quedarse en casa, el distanciamiento 
social y la higiene personal, por lo que los hábitos de compra después del 
confinamiento presentan también cambios, por ejemplo en países como Estados 
Unidos de América (EUA) los problemas económicos han orillado a los consumidores 
a experimentar un estado de preocupación por los indicadores macroeconómicos que 
ya indicaban una inseguridad financiera prolongada, el índice de confiabilidad de los 
consumidores permite entender la lectura que estos hacen del contexto, pero que en 
parte afecta sus decisiones de compra (McKinsey & Company, 2021).  
  
La pandemia tuvo un efecto sobre las economías. Esta fue una de las primeras 
preocupaciones de los ciudadanos estadounidenses, en lugar de la salud, debido a 
que quedaba en riesgo el ingreso de las familias (Accenture, 2020). Por otra parte, en 
países como Venezuela la ingesta de alguno de los productos de la canasta básica 
comenzó a modificarse, se observó que se demandaban más productos para elaborar 
pastelillos y disminuir el consumo de productos como pescado. En Venezuela como 
en España se sostenía el consumo de bebidas alcohólicas debido a que se 
consideraban necesarias para disminuir el estrés. La salud y la higiene se volvieron 
una necesidad prioritaria, así como los seguros de vida y más aplicaciones que 
ayudan a la salud (Duarte-Rey y Barrientos-Rosales, 2020). 
  
El período de pandemia de COVID-19 es la primera crisis que experimentan los 
consumidores que viven en esta era a una escala tan global y también es una crisis 
con efectos psicológicos debido al estancamiento de la vida social y alto número de 
muertes. A diferencia de las crisis económicas conocidas, los consumidores han 
tratado de buscar oportunidades para consolarse y sentirse felices en lugar de buscar 
protección financiera y no han reaccionado ante ella como una crisis económica. La 
percepción de crisis entre los consumidores durante el COVID-19 y la moderación y 
la cautela, - subdimensiones de la percepción de crisis- tuvieron un efecto positivo y 
significativo en el comportamiento de compra; sin embargo, el estudio determinó que 
la subdimensión preocupación por el futuro no tuvo efecto positivo y significativo en 
el comportamiento de compra. Los resultados de las pruebas de diferencia revelan 
que, solo las restricciones salariales causan una diferencia significativa en la 
percepción de la crisis (Larios-Gómez, 2021). 
 
Hábitos de compra 
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Los hábitos de compra cambiaron el comportamiento de compra del consumidor, lo 
cual es motivo de preocupación en la actualidad (Sehgal, et al., 2021). La gente ha 
tenido que asumir un estilo de vida sobrio y abandonar algunos de sus hábitos de 
consumo. La demanda de bienes que no son de primera necesidad ha disminuido y 
la gente ha tratado de satisfacer sus necesidades prioritarias haciendo ajustes en sus 
gastos (Ubaque, 2020).  
 
Las limitaciones en la vida social y económica durante el período de la pandemia de 
COVID-19 es un fenómeno que influyó en todo el mundo, ha afectado los 
comportamientos de compra de los consumidores. En lugar de reducir el consumo, 
los consumidores respondieron a una crisis tan larga que se encontraron por primera 
vez prefiriendo otro método de compra, el comercio electrónico. La crisis social y 
económica, así como el cierre de los lugares de trabajo también modificaron el 
comportamiento del consumidor (Larios-Gómez, 2021).  
  
El comercio electrónico tiene ventajas para su adopción; entre sus características más 
notables están la interacción personal. A su vez también se debe considerar la 
seguridad en las plataformas para evitar fraudes y/o delitos informáticos a los cuales 
se está expuesto (Csoban, 2020). Esto permite a los emprendedores que usan 
aplicaciones como WhatsApp, Instagram y Twitter a ofrecer productos alimenticios 
frescos y de fácil recepción por los consumidores interesados a quienes les favorece 
para el uso del tiempo y los costos, las redes sociales le dan mayor acceso a la 
descripción de precios y calidad de los productos, a su vez les permiten encontrar 
ofertas (Duarte-Rey y Barrientos-Rosales, 2020).  
 
Metodología 

 
Para abordar puntualmente el propósito de investigación se utiliza una metodología 
con enfoque cuantitativo de corte transversal por lo que fue necesario desarrollar un 
instrumento de recolección de datos. El criterio para calcular la muestra poblacional 
responde a la fórmula de poblaciones finitas considerando poblaciones superiores a 
los 100000 habitantes, considerando un error muestral del 7% y con 95% de 
confianza. La muestra objetivo fue de 196 consumidores no obstante 209 
consumidores respondieron el cuestionario durante enero-abril del año 2021 por lo 
que el porcentaje de respuesta supera el 100%.  
 
El perfil sociodemográfico de la muestra concentra a más mujeres (56.5%) que 
hombres (43.5%), con un rango de edad mayoritariamente entre los 20 a 25 años 
(54.5%) con ocupaciones de estudiantes (61.5%) y trabajadores de tiempo completo, 
es decir, entre ocho o más horas diarias (33.5%), además de ser consumidores que 
radican principalmente en la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí (68.4%). 
 
Sobre las compras en línea, todos los consumidores afirmaron que solían comprar en 
línea antes de la pandemia con una frecuencia entre una vez cada dos o tres meses 
(39.2%), entre una y dos veces al mes (22.5%) y dos veces al año (20.6%). El gasto 
promedio por cada compra en línea antes de la pandemia fue de $500 (20.6%) y 
$1000 (15.3%) pesos mexicanos. Durante la pandemia, la frecuencia de compra en 
línea es de una vez cada dos o tres meses (30.6%, entre una y dos veces al mes 
(28.7%) y más de dos veces al mes (23%); así como el gasto promedio permanece 
entre los $500 (15.3%) y $1000 (15.8%) pesos mexicanos. 
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Para este estudio, la conceptualización y operacionalización de las dimensiones que 
componen el estudio del consumidor del comercio electrónico en pandemia 
consideran el modelo teórico de Matute, et al. (2012), el cual considera variables y 
directrices de la estructura de la compra de producto a partir de plataformas digitales. 
Sin embargo es importante resaltar que el estudio de Matute, et al. (2012) no 
considera un escenario de pandemia, como consecuencia fue necesario adaptar 
indicadores e ítems para reflejar aspectos antes y durante la pandemia por COVID-
19 en los jóvenes consumidores.  
 

 
Figura 1. Modelo estratégico de producto para venta en línea. 
Fuente: elaboración a partir de Matute, et al. (2012). 
 
A partir del estudio de Matute, et al. (2012) se identificaron las siguientes dimensiones 
que se trasladaron al instrumento: incremento de las ofertas en línea, promociones, 
calidad en el servicio, tecnología e innovación, asesoría, distribución, atención 
postventa y medios de pago. Se utilizó una valoración en escala de Likert de cinco 
posiciones en donde las preguntas orientadas a describir aspectos actitudinales de 
las compras e-commerce se evaluaron como 1= totalmente desacuerdo, 2=en 
desacuerdo, 3= neutral, 4= de acuerdo , 5= Totalmente de acuerdo. Por su parte, la 
evaluación de características de las puntos de ventas digitales se evaluó como 1= 
Nada importante, 2= Poco importante, 3= Más o menos importante, 4= Importante, 5= 
Muy importante. 
 
El instrumento de recolección de datos se conformó por 44 ítems a saber: ítems 
correspondientes a información sociodemográfica, ítems sobre comportamiento de 
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compra en línea prepandemia y postpandemia por COVID-19 e, ítems relacionados 
con la evaluación del producto durante y postpandemia.  
 
Los aspectos sociodemográficos fueron sexo, edad, ocupación y ciudad donde viven, 
así como aspectos clave del comportamiento de compra en línea prepandemia y 
postpandemia por COVID-19 como frecuencia de la compra en línea, gasto promedio 
por cada compra.  
 
El análisis estadístico toma en cuenta la factorización de ítems orientados a la 
evaluación de producto post y prepandemia por COVID-19. Inicialmente se consideró 
un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) que permitió determinar la posibilidad de 
relación de los ítems, así como su peso en cada factor, de tal manera que el resultado 
permitió realizar la extracción varimax de factores a través del método de ejes 
principales. Los resultados no reflejaron anomalías y demostraron una varianza total 
explicada del 53.42% entre cinco factores.  
 
Adicionalmente se realizó la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para medir la 
adecuación de muestreo y su resultado de 0.898 el cual se asume adecuado. La 
prueba de esfericidad de Barlett tuvo como resultado una significancia de 0.000 con 
un chi-cuadrado de 4072.419 y grados de libertad 561, lo cual también confirma la 
ideoneidad del uso del AFE para realizar el análisis. 
 
Tabla 1. Resultados del análisis factorial exploratorio* 

Factor Códigos y variables 
Cargas 
factorial
es 

Asesoría, 
distribución, 
medios de 
pago y 
servicio 
postventa 

I20_DURANTEpandemia2 Durante la pandemia, su 
experiencia comprando en línea era excelente 0.746 

I20_DURANTEpandemia7 Durante la pandemia, tenían 
garantía y servicio después de la compra 0.727 

I20_DURANTEpandemia9 Durante la pandemia, la 
calidad de los productos era relevante/proporcional a la 
información de la pagina 

0.698 

I20_DURANTEpandemia6 Durante la pandemia, la 
asistencia y atención al cliente era excelente 0.674 

I20_DURANTEpandemia12 Durante la pandemia, 
contaba con un Tracking (seguimiento del pedido) en el 
tiempo excelente 

0.667 

I20_DURANTEpandemia5 Durante la pandemia, los 
clientes tenían opción de un buzón de quejas 0.655 

I20_DURANTEpandemia11 Durante la pandemia, el 
servicio de devoluciones era excelente 0.633 

I20_DURANTEpandemia1 Durante la pandemia, le 
parecía fácil realizar las compras 0.622 

I20_DURANTEpandemia14 Durante la pandemia, 
contaba con una asesoría de chat en línea excelente 0.584 

I20_DURANTEpandemia4 Durante la pandemia, podía 
realizar sus compras con cualquier medio de pago 
(OXXO, PAYPAL, TARJETA DE CREDITO 

0.545 
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I20_DURANTEpandemia16 Durante la pandemia, toma 
en cuenta la calificación o críticas del sitio de compra 0.527 

I20_DURANTEpandemia3 Durante la pandemia, lo 
mejor era que aceptan todas las tarjetas de crédito 0.523 

I20_DURANTEpandemia10 Durante la pandemia, se 
presentaban buena ofertas y promociones 0.518 

Promocione
s y calidad 
en el 
servicio 

I9__PREpandemia12 Antes la pandemia, contaba con 
un Tracking (seguimiento del pedido) y el tiempo de 
entrega era excelente 

0.526 

I9__PREpandemia6 Antes la pandemia, la asistencia y 
atención al cliente era excelente 0.744 

I9__PREpandemia13 Antes de la pandemia, el tiempo 
de entrega era puntual 0.578 

I9__PREpandemia9 Antes de la pandemia, la calidad de 
los productos era relevante/proporcional a la 
información de la página 

0.552 

I9__PREpandemia11 Antes de la pandemia, el servicio 
de devoluciones era excelente 0.733 

I9__PREpandemia5 Antes de la pandemia, los clientes 
tenían opción de un buzón de quejas 0.669 

I9__PREpandemia14 Antes de la pandemia, contaba 
con una asesoría de chat en línea excelente 0.577 

I9__PREpandemia7 Antes de la pandemia, tenían 
garantía y servicio después de la compra 0.616 

Tecnología 
e 
innovación 

I9__PREpandemia8 Antes de la pandemia, contaba con 
opciones de envió como express y normal 0.633 

I9__PREpandemia10 Antes de la pandemia, se 
presentaban buena ofertas y promociones 0.543 

I9__PREpandemia2 Antes de la pandemia, su 
experiencia comprando en línea era excelente 0.618 

I9__PREpandemia1 Antes de la pandemia, le parecía 
fácil realizar las compras 0.670 

I9__PREpandemia16 Antes de la pandemia, tomaba en 
cuenta la calificación o críticas del sitio de compra 0.717 

I9__PREpandemia4 Antes de la pandemia, podía 
realizar sus compras con cualquier medio de pago 
(oxxo, paypal, tarjeta de crédito/débito) 

0.704 

Ofertas en 
línea 

I19_DURANTEpandemia3 Durante la pandemia, en las 
compras en línea encuentro ahorro de tiempo 0.687 

I19_DURANTEpandemia4 Durante la pandemia, en las 
compras en línea encuentro velocidad y facilidad de 
navegación 

0.657 

I19_DURANTEpandemia5 Durante la pandemia, en las 
compras en línea encuentro calidad del bien/servicio 0.478 

I19_DURANTEpandemia2 Durante la pandemia, en las 
compras en línea encuentro facilidad de pago 0.475 

I19_DURANTEpandemia6 Durante la pandemia, en las 
compras en línea encuentro mejores precios 
(descuentos, ofertas, etc.) 

0.439 



 

1433 

Publicidad 

I20_DURANTEpandemia15 Durante la pandemia, en 
las compras en línea encuentro que la publicidad en 
redes sociales influye mucho en mis compras 

0.909 

I9__PREpandemia15 Antes de la pandemia, la 
publicidad en redes sociales influye mucho en mis 
compras 

0.719 

Desestimar
on 

I19_DURANTEpandemia1 Durante la pandemia, en las 
compras en línea encuentro garantía en las compras. < 0.39 I9__PREpandemia3 Antes de la pandemia, lo mejor era 
que aceptan todas las tarjetas de crédito 

*Método de extracción: factorización de eje principal, método de rotación: varimax con 
normalización Kaiser 
 
La solución de cinco factores agrupó a 32 variables observables mientras que dos 
variables no cumplieron el criterio de tener un peso factorial superior al 0.39, por lo 
tanto no son consideradas para los análisis posteriores. No obstante, la estructura 
factorial exploratoria de cinco factores no es suficiente para confirmar su existencia, 
por lo que fue necesario realizar un análisis confirmatorio a través del diagnóstico de 
bondad de ajuste, para así identificar la cantidad de variables que explican la varianza 
y covarianza de los datos, así como los pesos en los factores. 
 
La estructura de los factores en correspondencia con las referencias teóricas 
argumenta que, gracias al incremento acelerado del comercio electrónico, también se 
ha desarrollado la necesidad de diversificar las formas de pago, dando pie a una 
transformación en los métodos de pago a partir de diferentes plataformas como 
PayPal de manera que simplifica la forma de pago servicio o producto y así teniendo 
como incentivar el consumo (Matute, 2012). 
 
Otro punto, orientado a la promoción, distribución y postventa de acuerdo con 
Vergara, et al. (2019) quienes identificaron nuevas tendencias que surgen durante 
una crisis, como la simplificación de la demanda debido a las ofertas limitadas que 
tienden a continuar postcrisis aumentando el interés por las compras que tengan 
ofertas con gran valor, es decir, los consumidores optan por adquirir ciertos productos 
o servicios sin importar que el valor sea alto en algunas ocasiones, no obstante, estas 
acciones no suceden siempre.  
 
Adicionalmente, Casco (2020) reflexiona que debido al aislamiento social durante la 
pandemia por COVID-19 se pudo observar disminución en la disponibilidad y el fácil 
acceso a los bienes y servicios por lo que los consumidores tuvieron que priorizar la 
manera en que consumir cuidando de su economía y salud, no obstante, 
anteriormente los consumidores contaban con una mayor accesibilidad a los 
productos a través de los minoristas y se dirigían a los pequeños negocios de 
comercios o tiendas de autoservicio no obstante la logística se comprometió en 
algunos sectores. Mientras que Lufkin (2020) atribuye la escasez al miedo e 
incertidumbre del “qué pasará” que propició que los consumidores crearan escasez 
en la variabilidad de los productos ya que generaron compras compulsivas debido al 
pánico por lo que productos de limpieza fueron los más adquiridos. Sobre las ofertas 
en línea Sheth (2020) menciona que durante los tiempos de crisis e incertidumbre, la 
tendencia general es posponer las compras y el consumo de bienes o servicios no 
esenciales, buscando no hacer compras de alto precio, es decir, en estos casos los 
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consumidores buscar ofertas, mas no productos o servicios premium o con un alto 
precio que les afecte su bolsillo. 
 
La revisión teórica de los aspectos más relevantes para el proceso de compra en línea 
permite diseñar la estructura de las variables confirmadas en el análisis factorial lo 
que permitió rectificar la relación entre variables observables y la conformación de 
variables no observables. En la tabla 2 se describen los resultados del Análisis 
Factorial Confirmatorio (AFC), en la cual se observa que las cargas factoriales 
solamente saturan a un factor y todas se consideran significativas (95% confianza) 
así como una carga superior a 0.5. No obstante, fue necesario ajustar el modelo: i) 
eliminando variables con cargas inferiores a 0.5 y, ii) eliminar el factor orientado a 
ofertas en línea que solamente contiene dos variables, lo cual es insuficiente al 
momento de explicar una dimensión. Como consecuencia, los índices de ajuste 
resultaron los siguientes: chi cuadrado= 1212.025 (p=0.000); chi cuadrado/grados de 
libertad (gl)= 4.123; RMSEA=0.123; NFI=0.644; CFI=0.699, IFI=0.705 y valores 
superiores a 0.750 para el coeficiente de alfa de Cronbach (ɑ). 
 
Tabla 2. Resultados del análisis factorial confirmatorio 
Variables Cargas 

factorial
es 

Error 
de 
medid
a 

Significanc
ia ɑ 

Latentes Observables 

Asesoría, 
distribución, 
medios de 
pago y 
servicio 
postventa 

I20_DURANTEpandemi
a2 1.000   

0.91
1 

I20_DURANTEpandemi
a7 0.716 0.064 *** 

I20_DURANTEpandemi
a9 0.637 0.057 *** 

I20_DURANTEpandemi
a12 0.645 0.061 *** 

I20_DURANTEpandemi
a5 0.741 0.065 *** 

I20_DURANTEpandemi
a11 0.784 0.069 *** 

I20_DURANTEpandemi
a6 0.777 0.063 *** 

Promocione
s y calidad 
en el servicio 

I9__PREpandemia6 1.000     

0.90
5 

I9__PREpandemia11 0.994 0.087 *** 
I9__PREpandemia5 0.959 0.086 *** 
I9__PREpandemia7 0.957 0.087 *** 
I9__PREpandemia13 0.924 0.079 *** 
I9__PREpandemia14 0.947 0.097 *** 
I9__PREpandemia9 0.846 0.070 *** 
I9__PREpandemia12 0.968 0.082 *** 

Tecnología e 
innovación 

I9__PREpandemia8 1.000     

0.88
0 

I9__PREpandemia4 0.779 0.079 *** 
I9__PREpandemia1 0.765 0.065 *** 
I9__PREpandemia16 0.752 0.074 *** 
I9__PREpandemia2 0.855 0.069 *** 
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I9__PREpandemia10 0.835 0.071 *** 

Ofertas en 
línea 

I19_DURANTEpandemi
a3 1.000     

0.75
9 

I19_DURANTEpandemi
a4 0.856 0.087 *** 

I19_DURANTEpandemi
a6 0.512 0.084 *** 

I19_DURANTEpandemi
a5 0.502 0.074 *** 

I19_DURANTEpandemi
a2 0.666 0.094 *** 

 
Como resultado de los análisis anteriores es importante resaltar la confirmación de la 
validez y la confiabilidad del instrumento utilizado, no obstante, dicha validez 
demuestra índices mejorables que pueden obtenerse a partir de la recolección de una 
mayor cantidad de datos. Complementariamente, también se observan cuatro 
factores relevantes para el consumidor, antes de la pandemia resaltan las 
promociones y calidad en el servicio, así como, tecnología e innovación. No obstante, 
durante la pandemia sobresalen los factores orientados a la asesoría, distribución, 
medios de pago y servicio postventa, así como las ofertas en línea. 
 
Análisis de Resultados 
 
Una vez encontrada la validez y fiabilidad del instrumento, así como los factores 
relevantes para los consumidores jóvenes durante y antes de la pandemia por 
COVID-19, a continuación, se describirán los rasgos de los jóvenes consumidores en 
línea desde aspectos sociodemográficos como de comportamientos y actitudes de 
compra en línea. 
 
Los rasgos sociodemográficos de la muestra conformada por 209 jóvenes mexicanos 
son en su mayoría mujeres (56.5%) que hombres (43.5%) entre los 18 a 22 años 
(65.6%), estudiantes (61.7%) y trabajadores de jornadas entre ocho o más horas 
(33.5%), principalmente viven en el estado San Luis Potosí (79.8%).  
 
La distinción entre los jóvenes compradores resalta que todos antes de la pandemia 
por COVID-19 solían comprar en línea con una frecuencia aproximada entre 1 vez 
cada 2 a 3 meses (39.2%) y entre una y dos veces al mes (22.5%), gastando por 
compra entre 500 a 600 pesos mexicanos (28.7%), 1000.00 pesos mexicanos 
(16.7%), entre 200 a 300 pesos mexicanos (16.3%) así como entre 800 a 900 pesos 
mexicanos (7.7%). Durante la pandemia, el gasto en compras en línea sí tuvo una 
variación significativa en cuanto a montos por compra, si bien la mayoría gasta entre 
400 a 600 pesos mexicanos (23.4%), tuvieron un incremento considerable en el gasto 
entre los 1000 a 2000 pesos mexicanos (20.6%) y compras con valor entre los 300 a 
400 pesos mexicanos (11%) así como el registro de gastos entre los 2000 a 3000 
pesos mexicanos (9.6%), no obstante la frecuencia de compra en línea disminuyó 
para algunos consumidores reportando mayormente compras entre una vez cada dos 
a tres meses (30.6%) y entre una y dos veces al mes (28.7%). 
 
Durante la pandemia se destacaron compras en aplicaciones y entre las aplicaciones 
más destacadas se priorizan las redes sociales como Facebook e Instagram (54.1%) 
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y plataformas de ecommerce como Ebay, Mercado Libre, Amazon y Linio (34.4%). 
Las categorías y productos que los jóvenes consumidores compran en línea durante 
la pandemia son; calzado (34%), artefactos electrónicos (16.7%) y alimentos/comida 
(9.1%). 
 
Entre sus experiencias de compra en línea, los jóvenes consumidores afirman -en su 
mayoría- no haber realizado devoluciones (68.9%) y los que sí realizaron alguna vez 
una devolución (25.4%) lo hicieron principalmente porque no era el producto que 
habían pedido (28.3%) o no cumplía con las expectativas (28.3%). Las plataformas 
favoritas para realizar sus compras son; Mercado Libre (35.9%), Amazon (26.8%), 
Shein (9.1%) e Instagram (4.3%) debido a que perciben principalmente que tiene una 
variedad de productos (31.6%), las plataformas tienen seguridad de manejo de datos 
bancarios (24.4%) y los envíos son eficaces (18.7%). 
No obstante, la mayoría de los jóvenes consumidores no cuenta (57.9%) con una 
membresía pagada para disponer de servicios de streaming (p.e. Amazon Prime), 
mientras los que sí disponen de una membresía contratan Netflix (11.5%) y Amazon 
Prime (13.4%).  
 
Conclusiones 
 
Los resultados de la presente investigación permiten confirmar un instrumento que 
mide cuatro dimensiones en las tendencias de compra en línea de los consumidores 
jóvenes; dos de estas tendencias antes de la pandemia por COVID-19; promociones 
y calidad en el servicio, así como tecnología e innovación, mientras que resaltan dos 
tendencias durante la pandemia por COVID-19 orientadas a la asesoría, distribución, 
medios de pago y servicios postventa además de las ofertas en línea.  
 
Entre la descripción de los consumidores en línea resalta que el producto mayormente 
comprado durante la pandemia ha sido cazado y no se encuentra dentro del consumo 
necesario por lo que es posible orientar la descripción de este comportamiento a la 
perspectiva descrita por Lufkin (2020) sobre las compras en línea impulsivas que 
durante la pandemia han demostrado ser tendencia por el hecho que los 
consumidores se encuentren en cuarentena en aspectos como; comida rápida y 
moda. Contrario a lo que argumentaban Kamalul Ariffin, et al. (2018) y  Ventre y Kolbe 
(2020) en estudios anteriores a la pandemia por COVID-19 en donde situaban a la 
compra en línea como una decisión racional debido a que se piensa que el 
consumidor busca información y hace comparaciones antes de tomar la decisión final. 
 
Si bien es cierto que el proceso tradicional de la compra implicaba etapas de 
reconocimiento de la necesidad y estímulos, búsqueda de alternativas, evaluación de 
opciones para tomar una decisión de compra y evaluación postcompra (Kotler y 
Armstrong, 2017), es posible que los elementos estresantes de la pandemia por 
COVID-19 además del cambio los puntos de venta físicos a digitales permitan que 
cambien las posibilidades y se encuentren diferencias entre el proceso de selección 
tradicional. Entre los cambios de compra antes y durante se ha registrado un 
incremento considerable en el monto destinado a la compra en línea lo que permite 
distinguir un nuevo panorama de gastos posterior a la pandemia, mientras que la 
cantidad de compras no varió considerablemente.  
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La naturaleza del diseño de la investigación, así como su propósito manifiestan la 
limitante de generalizar los resultados en otros contextos, misma limitante es una 
futura línea de investigación al analizar la posibilidad de distinguir tipos de 
consumidores y la relación causal entre las tendencias destacadas. 
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Resumen 
 
El cambiante contexto en el que las empresas están inmersas hoy en día se ve 
continuamente impactado por la intensa competencia global tecnológica y de 
innovación. Las empresas se ven en la necesidad de reconfigurar sus estrategias 
de negocio para crecer y sobrevivir en el mercado ya no solo físico, sino que 
también digital. La competencia empresarial ha dado un salto al mundo online 
(Industria 4.0), en donde ya no solo tienen cabida las empresas internacionales, la 
situación actual de contingencia sanitaria provocada por la Covid-19 ha impulsado 
a que empresas de menor tamaño también visualicen la oportunidad de negocio 
que existe en diversas plataformas digitales. Es por lo anterior, que este trabajo 
tiene la intención de explorar a través de una etnografía digital el entorno 
tecnológico que los empresarios, artesanos del textil mexicano, han tenido que 
afrontar al incorporar a su modelo de negocio el uso de redes sociales como medio 
de respuesta ante el cierre de espacios físicos, de igual manera, se destaca la 
creciente importancia del desarrollo de las capacidades tecnológicas para este tipo 
de empresas ya que pueden representar una valiosa ventaja competitiva para sus 
modelos de negocio. 
 
Palabras clave: inclusión digital, redes sociales, pymes artesanal. 
 
Introducción 

El desarrollo tecnológico ha sido uno de los principales impulsores de la esfera 
empresarial a lo largo de la historia, a partir de la primer revolución industrial el 
constante avance tecnológico lleva transformando el mercado y la forma de hacer 
negocios hasta convertirse en lo que hoy se conoce como la Industria 4.0 o Cuarta 
Revolución Industrial en la que, la tecnología tiene un papel imprescindible a través 
de los diferentes aspectos como la robótica, la inteligencia artificial, el big data, el 
cloud computing, el internet de las cosas, entre otros. (Deloitte, 2014) (Garrell & 
Guilera, 2019) 
 
A pesar de que el avance tecnológico sin duda recorría un camino en ascenso la 
llegada de la pandemia de COVID-19 ha cambiado el papel y la percepción de la 
digitalización en nuestras sociedades y economías, y ha acelerado su implantación. 
(COM, 2021) La participación en el espacio digital se ha transformado brindando una 
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apertura acelerada para todos aquellos que quieran integrarse realizando diferentes 
actividades desde entretenimiento, trabajo, aprendizaje hasta la compra y venta de 
todo tipo de productos y servicios. 
 
La transformación digital por la que el mundo atraviesa también está cambiando la 
visión y actuación empresarial orientándolos cada vez más a analizar las 
oportunidades existentes en el espacio digital. La industria 4.0, considerada como 
un proceso de innovación sistémico que redefine los modelos de negocio y provee 
una perspectiva global totalmente integrada del entorno y la organización (Banda 
Gamboa, 2014) se extiende de una manera cada vez más profunda. La adopción 
tecnológica en los modelos de negocio de las empresas se ha extendido de tal 
manera que incluso las micro, pequeñas y medianas empresas están siendo 
participes de ella integrándola en diferentes aspectos mercadológicas y de 
comercialización que les permitan mayor flexibilidad y alcance en sus actividades de 
negocio.  
 
Con esta perspectiva, el objetivo de este documento es explorar la Inclusión digital 
de las pymes artesanales mexicanas en plataformas tecnológicas dentro de un 
contexto social y económico afectado por la contingencia sanitaria derivada de la 
aparición de la Covid-19. En específico, se presentará una etnografía digital que ha 
sido realizada dentro de la investigación doctoral en curso de la que son parte estos 
casos de estudio. Asimismo, se pretender brindar conclusiones sobre cómo el uso 
de esta tecnología puede apoyar a transformar las Pymes del país concientizando al 
empresario sobre la importancia que la industria 4.0 puede llegar a tener en la 
competitividad y supervivencia de las organizaciones empresariales. 
 
Teniendo como base lo mencionado anteriormente las preguntas de investigación 
propuestas son: ¿Qué es la inclusión digital? ¿Cuál es el panorama de las Pymes 
mexicanas ante la venta en línea? ¿Cómo fue la inclusión de los casos de estudio 
de pymes artesanales mexicanas en la venta en línea a través de redes sociales?, y 
se concluirá con algunas perspectivas futuras que pueden observarse de la 
participación de pymes artesanales mexicanas en la industria 4.0. 
 
Marco Conceptual 
 
La gestión estratégica empresarial es un elemento que ha sido analizado y abordado 
desde diferentes perspectivas a lo largo del tiempo, ahora bien, con relación a la 
presente investigación se retoma la teoría de recursos y capacidades como 
fundamento teórico ya que esta basa su explicación del éxito de la empresa en las 
características de los recursos y capacidades que la empresa controla, y en su 
capacidad para generar ganancias; enfatiza cómo una eficiente combinación de sus 
recursos y capacidades permite la obtención y mantenimiento de su ventaja 
competitiva (Teece, Pisano, & Shuen, 1997). 
 
El enfoque de la empresa basado en los recursos o teoría de recursos y capacidades 
tiene sus orígenes, en el trabajo de Edith Penrose (1959) The Theory of the Growth 
of the Firm en la que se considera a la empresa como un conjuntoúnico de recursos 
productivos, unos de naturaleza física o tangibles y otros de naturaleza intangible. 
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(Penrose, 1959) Sin embargo, diversos autores, como Andrews (1971) y Wernerfelt 
(1984), también han profundizado en el estudio de esta teoría dado el creciente 
interés en el estudio de recursos intangibles asociados al conocimiento que la teoría 
integra. 
 
En relación con la presente investigación se observa con mayor claridad la relación 
con las empresas artesanales textiles investigadas ya que ante la situación externa 
de contingencia tuvieron que reaccionar reconfigurando sus actividades de negocio 
con los recursos con los que contaban. No obstante, la TRC integra un elemento 
clave para el estudio de las actividades de negocio y son las Capacidades. 
 
Las capacidades pueden definirse como un conjunto de conocimientos y habilidades, 
e incluso tecnologías, que surgen del aprendizaje colectivo de la organización, 
consecuencia de la combinación de recursos, de la creación de rutinas organizativas, 
que se desarrollan por el intercambio de información del capital humano de una 
empresa y dependen del sistema de incentivos e integración del personal (Cuervo, 
1993) Posteriormente se clasificaron en dos grandes rubros: capacidades centrales 
y capacidades dinámicas. 
 
Para la investigación actual, las capacidades dinámicas representan las de mayor 
relevancia ya que son las que responden ante los cambios del entorno que impactan 
a las empresas, en este caso, es aquí en donde se posicionan las capacidades 
tecnológicas que las empresas artesanales decidieron implementar en sus 
actividades de negocio para hacer frente a la contingencia sanitaria. Sin embargo, 
aunque los empresarios artesanales analizados visualizaron las plataformas 
digitales como una oportunidad de negocio, el proceso para ser partícipes del 
espacio digital pudiese ser difícil ya que conlleva aspectos como la creación y/o 
desarrollo de recursos y capacidades tecnológicas; desde esta perspectiva se hace 
relevante el concepto de inclusión digital ya que integra elementos para el estudio 
de los diferentes niveles de participación en los espacios digitales. 
  
¿Qué es la Inclusión Digital? 
El nuevo entorno tecnológico que ha derivado del mundo de la información y la 
comunicación se está convirtiendo en un factor clave para el desarrollo social, 
educativo y económico de la sociedad actual, por lo que la necesidad de una mayor 
integración digital se hace cada vez más presente. 
 
El concepto de “Inclusión Digital” surge alrededor del año 2003 expresado por los 
grupos ciudadanos que impulsaron la campaña para promover los Derechos de 
Comunicación en la Sociedad de la Información, más conocida por el acrónimo que 
corresponde a su denominación en lengua inglesa Communication Rights in the 
Information Society (CRIS), durante el desarrollo de la primera fase de la Cumbre 
Mundial de la Sociedad de la Información celebrada en Ginebra. (Agustín Lacruz & 
Clavero Galofré, 2009) 
 
 
Este concepto está relacionado con la construcción, administración, expansión, 
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ofrecimiento de contenidos y desarrollo de capacidades locales en las redes digitales 
públicas, alámbricas e inalámbricas, en cada país y en la región entera. Incluye las 
garantías de privacidad y seguridad ejercidas de manera equitativa para todos. 
(Robinson, 2005) Así, uno de los principales ejes a destacar para esta investigación 
es el desarrollo de las capacidades tecnológicas, las cuales son de gran importancia 
para la integración al mundo digital. 
 
Por lo tanto, se puede entender que inclusión digital es concebida como una forma 
de inserción social imprescindible para el crecimiento comunitario (Agustín Lacruz & 
Clavero Galofré, 2009) entendiendo que este crecimiento está integrado tanto de 
aspectos sociales como económicos, en materia empresarial se estaría hablando de 
una manera de integrarse a nuevos mercados digitales. 
 
La inclusión digital puede estar asociada a tres niveles: el primero es la disponibilidad 
de infraestructura de telecomunicaciones y redes; (Salinas & De Benito, 2020) el 
segundo, la accesibilidad a los servicios que ofrece la tecnología, y el tercero, las 
competencias y conocimientos para hacer un uso adecuado de la tecnología (la 
habilidad para utilizar el equipo tecnológico para navegar por Internet, recibir y enviar 
correo electrónico, generar contenidos con valor personal, educativo o cultural, entre 
otros.) (Prado, Jesús, & Pérez García, 2006) 
 
Relacionando lo anterior con la esfera empresarial se puede sugerir que las 
empresas interesadas en participar en mercados digitales también tienen que 
enfocarse en realizar un diagnóstico que identifique su posición con respecto a estos 
tres niveles para generar estrategias adecuadas que les permitan llevar a cabo una 
integración al mundo digital de una manera favorable, es así, que si se considera a 
la empresa como una organización viviente se estaría hablando de una Inclusión 
Digital Empresarial que se integra al cambiante entorno tecnológico. 
 
Panorama de las Pymes mexicanas ante la venta online 
Uno de los principales aprendizajes que la pandemia ha estado demostrando es que 
la digitalización tiene un alcance global, es decir que cada vez es menor la frecuencia 
en la que la distancia geográfica representa un obstáculo. La infraestructura digital y 
la conectividad abren nuevas oportunidades a las personas y a las empresas ya que 
pueden llegar a otros territorios, nichos de mercado y tipos de contenido que les 
permitan alcanzar un crecimiento más allá del canal tradicional. 
 
Ahora bien, adentrando la investigación en el mercado mexicano, se toma como 
base los datos de la organización de e-commerce más grande en México, la 
Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), a través de su Estudio de Venta 
Online en Pymes, el cual es un reporte que analiza la adopción de la Venta online 
en pequeñas y medianas empresas en México. De acuerdo con este informa la 
adopción del canal digital sigue siendo fuerte, encontrando una fuerza exponencial 
a la llegada de la pandemia el año pasado. Durante 2021, se estabiliza la tendencia 
manteniendo a 6 de cada 10 Pymes vendiendo por Internet. (AMVO, 2021)Los 
resultados de su informe mostraron que el impacto de COVID-19 en los ingresos de 
las Pymes trajo consigo una dependencia fuerte del canal digital para sobrellevar el 
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cierre de tiendas, especialmente en empresas con menor tamaño (AMVO, 2021) es 
aquí en donde se puede ubicar el caso de las empresas artesanales que tienden 
hacia el enfoque empresarial familiar, con un número de colaboradores externos muy 
reducido o nulo. 
 
Asimismo, para 7 de cada 10 pymes que participaron en el estudio, está convencido 
que el vender por internet ha incrementado su competitividad y ha permitido su 
digitalización, el 48% de las pymes comenzaron a vender en línea debido a la llegada 
de pandemia, donde 2 de cada 10 pymes abrieron su canal digital durante 2021 y 
para 3 de cada 4 pymes vender por internet, aseguran, les permitió llegar a nuevos 
consumidores que consideraban fuera de su alcance. (AMVO, 2021) 
Lo anterior muestra la importancia que ha llegado a tener la inclusión digital para las 
pymes mexicanas durante el contexto económico provocado por la pandemia, sin 
embargo, también muestra efectos positivos tales como el aumento del alcance a 
otros segmentos del mercado y el desarrollo de las capacidades digitales de los 
recursos humanos que integran las empresas, por lo tanto el participar en el canal 
digital puede representar no solo un factor clave para el negocio en términos 
económicos sino también para el desarrollo del personal que lo integra. 
 
Sumado a lo anterior, para la cuantificación de las actividades relacionadas con las 
artesanías, la Cuenta Satélite de la Cultura de México (CSCM) utiliza como 
referencia el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 de Naciones Unidas, la Guía 
Metodológica para la implementación de las Cuentas Satélite de Cultura en 
Iberoamérica del Convenio Andrés Bello y recomendaciones nacionales como el 
Manual de diferenciación entre Artesanía y Manualidad del Fonart. (INEGI, 2021) La 
CSCM se integra de 10 diferentes rubros culturales dentro de los cuales se encuentra 
el de Artesanías, este incluye el ramo fibras vegetales y textiles. 
 
De acuerdo con la CSCM en 2019 el sector de la cultura generó 724,453 millones 
de pesos corrientes, de los cuales, las artesanías aportaron 138,291 millones de 
pesos, lo que representó 19.1% del sector cultural mientras que, en 2020 las 
artesanías contribuyeron con 18.3%. (Cuenta Satélite de la Cultura de México, 2020, 
2021) mostrando una clara disminución, no obstante, no fue el rubro con mayor 
caída, los rubros más afectados fueron Artes escénicas y espectáculos, Música y 
conciertos y Libros impresiones y prensa. 
 
También, en 2019, las artesanías emplearon 489,890 puestos de trabajo ocupados 
remunerados; esto representó 35.1% de los puestos que empleó el sector de la 
cultura en su conjunto mientras que, en 2020 represento el 36.2% (Cuenta Satélite 
de la Cultura de México, 2020, 2021) observándose una mayor participación en esta 
actividad, además de que, continúo siendo el rubro que más puestos de trabajo 
proporciona al sector. 
 
Si bien, la CSCM no ha integrado algún apartado sobre la participación de sus rubros 
en el canal digital con los datos proporcionados por la AMVO se puede observar que 
también la organización artesanal, como pyme, se tratara de integrar a la 
digitalización como una manera de seguir participando en el mercado y no quedar 
excluido de la competencia empresarial, es así, que esta investigación trata de 
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explorar el comportamiento de la pyme artesanal textil haciéndole frente al reto digital 
durante el contexto de pandemia. 
 
Metodología 
 
Etnografía Digital 
La etnografía es una forma de practicar la investigación. Siguiendo a Karen O'reilly, 
quien postula que la etnografía es: "Investigación inductiva-iterativa (cuyo diseño 
evoluciona a través del estudio) basada en una serie de métodos... que reconoce la 
función de la teoría y la del propio investigador, y que considera que los seres 
humanos son en parte objetos y en parte sujetos" (O'Reilly, 2005) El trabajo de 
campo que se presenta en este documento se ha realizado como parte de una 
investigación doctoral que tiene sus inicios en el seguimiento a casos de estudios a 
través de la etnografía, haciendo uso de una de sus formas más reciente: la 
etnografía digital. 
 
Cuando la etnografía pasa a ser digital, ciertos aspectos de la definición mencionada 
anteriormente de O'reilly dependen de cómo se reconozca que los medios digitales 
se convierten en parte de una etnografía que implica "contacto directo y sostenido 
con los agentes humanos, en el contexto de su vida diaria (y su cultura)". 
Considerando que la mayoría de estas actividades etnográficas se pueden trasladar 
al enfoque digital de la etnografía las prácticas etnográficas convencionales 
comienzan a modificarse. En primera instancia en la etnografía digital comúnmente 
se establece contacto con los participantes a través de los medios tecnológicos, un 
contacto "mediado", más que a través de la presencia directa. 
 
Se puede contactar con el objeto de estudio en cualquier momento de su vida diaria. 
Es posible observar qué es lo que hace siguiéndolas digitalmente, o pedirles que 
activamente que inviten al investigador a participar en sus prácticas mediáticas 
sociales: escuchar puede implicar leer, o sentir y comunicar de otras formas. El texto 
etnográfico puede ser sustituido por el vídeo, la fotografía o el blog. Tomar la 
definición abierta de etnografía de O'reilly como punto de partida es una forma útil 
de considerar qué diferencias introduce lo digital y con ello contemplar la etnografía 
digital en su propia evolución. (Pink, y otros, 2016) Las nuevas tecnologías ofrecen 
nuevas formas de participar en los entornos de investigación emergentes, por lo que 
las prácticas actuales también cambian. 
 
Dado lo anterior, este estudio se identifica como una investigación cualitativa 
observacional de tipo transversal ya que se analizan datos recopilados en un periodo 
de tiempo específico sobre las empresas casos de estudio. Estas empresas se 
seleccionaron tomando como base sus acciones en respuesta al cierre de espacios 
físicos para continuar con sus operaciones de negocio y continuarcomercializando 
sus artesanías textiles; como ya se mencionó anteriormente son parte de una 
investigación doctoral que tiene por objeto el estudio del modelo de negocio de este 
tipo de empresas, así, al estar en contacto con varias empresas artesanales fue 
posible identificar a las que se interesaron en integrarse al canal digital y por lo tanto 
representaban casos de estudios importantes para esta investigación. 
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El trabajo de campo digital se basó en recabar registros, testigos de imagen y video, 
de enero a diciembre de 2021, se dio seguimiento digital a sus actividades digitales 
en una bitácora digital con datos de las dos principales plataformas de redes 
sociales: Instagram y Facebook, por especificidad en este documento se utilizarán 
los datos recabados de la plataforma digital Instagram únicamente. En la Tabla 1 se 
pueden observar las organizaciones artesanales que estuvieron sujetas a la 
etnografía digital. 
 
Tabla 1 Casos de Estudio: Empresas Artesanales 
 

Organización Usuari
o 
Instragr
am 

Po
st 

Follow
ers 

Followi
ng 

Descripción 

 

 
Textil

es 
Poblan
os 

 

@textiles_poblan
os 

 
12
68 

 
40
18 

 
75
00 

Sueños | Sierra 
norte de Puebla 
Colectivo 
Mujeres 
Hilando. 

 
 
 

 

 
 
 

Blusas 
bordad
o a 
mano 

 
 
 
 

@blusasbordad
oa mano 

 
 
 
 
39
8 

 
 
 
 

38
52 

 
 
 
 

19
3 

Huipil tejido a 
mano de hilo 
natural, así 
como de 
mercería 
tradicional de 
Cochoapa El 
Grande 
comunidad 
llano de la 
Yacua Gro. 

 
 

 

 
 

Huipilart
e Huipil 
Artesaní
as y 
Textil
es 

 
 
 
@huipilarte 

 
 
 
34
0 

 
 
 

25
17 

 
 
 

22
68 

Bordados 
hechos con el 
corazón. 100% 
Arte. 
Prendas 
estilizadas y 
personalizada
s a tú medida. 
Bordando la 
vida a 
puntadas. 

 

 

Huipil 
de mi 
coraz
ón 

 

@huipildemicoraz
on 

 
47
1 

 
1510
0 

 
6648 

Mostramos al 
mundo el alma 
de nuestros 
textiles. 



 

1447 

 
 
 

 

 
 
 

Nu
be 
Cie
ga 

 
 
 
 
@nubeciega 

 
 
 
 
19
6 

 
 
 
 

3557 

 
 
 
 

398 

Les ofrecemos 
un pedacito de 
nuestra tierra. 
Venta de 
textiles 
amuzgos de 
Xochistlahuaca 
Gro. 
Pedidos. 
Planes de 
pago. 
Envíos. 

 
 
 

 

 
 
 

Maho
i 
Tenang
os 

 
 
 
 
@mahoi.tenang
os 

 
 
 
 
29
2 

 
 
 
 

8215 

 
 
 
 

680 

Bordado de 
Tenangos 
totalmente 
hecho a mano. 
Cosmovisión 
otomí. Tenango 
de Doria, 
Hidalgo, 
México. 
Envíos 
nacionales 
y al extranjero 
🇲🇽 

*Datos actualizados al 20 de diciembre de 
2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de mi investigación doctoral. 
 
 
Resultados 
 
 
A partir de la selección de casos de estudio se profundizo en la actividad digital 
pública de cada uno de ellos, en la Tabla 2 se presenta la fecha de creación de sus 
perfiles de Instagram. 
 
Tabla 2 Fecha de Creación de Perfil en Instagram 
 

Organización Fecha de Creación 
Textiles Poblanos 30/06/2020 
Blusas bordado a 
mano 

14/12/2019 

Huipilarte 29/04/2020 
Huipil de mi corazón 30/05/2020 
Nube Ciega 02/05/2020 
Mahoi Tenangos 15/06/2019 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de mi investigación doctoral. 
 
En la Gráfica 1 se muestra la Actividad Digital: contabilizando el número 
publicaciones de las empresas artesanales por año (2019 y 2020). 
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Gráfica 1 Actividad Digital Artesanal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de mi investigación doctoral. 
 
 
Desglosando los datos recabados del perfil de cada empresa, en la Gráfica 2 se 
observa el número de publicaciones realizadas durante el año, en un histórico 
dividido por meses. 
Gráfica 2 Número de Publicaciones 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de mi investigación doctoral. 
 
 
En la Grafica 3 es posible observar el número de seguidores que fueron adquiriendo 
a lo largo del año 
Gráfica 3 Número de Seguidores 
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Fuente: Elaboración propia con datos de mi investigación doctoral. 
 
 
El último indicador que se presenta es el mostrado en la Gráfica 4, en donde, se indica 
el número de cuentas que siguen los perfiles de cada empresa. 
 
Gráfica 4 Número de Seguidos 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de mi investigación doctoral.Discusiones 
 
Una vez construidos los indicadores anteriores y a partir de la mostrado en la Tabla 
2 se puede observar que la mayoría creo su perfil durante el 2020, año en el que la 
Covid-19 apareció en México obligando al cierre de espacios físicos, no obstante, un 
par de ellos lo crearon a finales de 2019 demostrando un interés previo en la 
incorporación al canal digital. 
 
Asimismo, tal como lo muestra la Gráfica 1 a pesar de que las empresas que 
empezaron sus actividades digitales en 2019 llevaran más tiempo utilizando este 
canal digital, son las organizaciones que se integraron durante 2020 las que se 
involucraron con una estrategia de mayor actividad, impulsando su penetración en 
el mercado digital con mayor número de posteos de artículos en venta. 
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De acuerdo con la Grafica 2, las empresas tienen un crecimiento estable lo que 
indica que el interés en mantener su canal digital se ha ido fortaleciendo a lo largo 
del tiempo. Ahora bien, la Gráfica 3 nos permite visualizar que en 5 de las 6 empresas 
el incremento mes con mes se da de una manera muy similar, no obstante, la 
empresa “Huipil de mi corazón” tiene una tendencia de crecimiento más notoria en 
comparación con las demás, esto podría deberse a las acciones cualitativas que 
llevan a cabo dentro del perfil como el tipo de comunicación, campañas publicitarias 
y promocionales o bien, realizan alguna acción pagada con la plataforma (esto podría 
profundizarse en alguna entrevista individual posterior). 
 
Realizando una comparativa entre los dos indicadores anteriores, se puede notar 
que a pesar de que en la Gráfica 1 se observa que la empresa “Textiles Poblanos” 
es la que lidera en cuanto al número de posteos, la empresa “Huipil de mi corazón” 
presenta una mayor cantidad de seguidores y tiene una tendencia de crecimiento 
más marcada tal como se visualiza en la Gráfica 2. Lo anterior, demuestra la 
necesidad que tienen las pymes de desarrollar aún más su capacidad de 
comprensión de la plataforma digital que están utilizando para poder hacer el 
mejoruso posible de las herramientas que les proporciona y así mejorar el alcance 
de sus publicaciones e incrementar la comercialización de sus productos. 
 
Por último, con la Gráfica 4 se observa que la empresa “Textiles Poblanos” es la que 
mayor cantidad de cuentas sigue, en segunda posición se encuentra “Huipil de mi 
corazón” y “Huipilarte” en tercera posición. Sin embargo, en relación con este 
indicador las pymes tendrían que hacer una revisión en su estrategia ya que un perfil 
con menos número de cuentas seguidas se considera más profesional. 
 
Conclusiones 
 
A lo largo del documento se plantearon las respuestas a las preguntas de 
investigación propuestas al mostrar en la revisión de literatura los términos 
relacionados con la inclusión digital, de igual forma, se presentaron distintas 
estadísticas relevantes tanto para el sector pyme que participa en venta en línea, 
como para el sector artesanal mexicano. El estudio basado en etnografía digital 
permitió una observación etnográfica digital que demuestra cómo los casos de 
estudio adoptaron una oportunidad de venta en línea ante un contexto social y 
económicamente complicado. 
 
Ahora bien, en cuanto a las perspectivas futuras que pueden ser observables en la 
participación de pymes artesanales mexicanas en plataformas digitales, es evidente 
que el impacto que tuvo el COVID-19 en su actividad económica provocó una 
migración importante hacia el canal digital como medio para sobrevivir el cierre de 
tiendas, a pesar de que esta tendencia venía en aumento, la situación pandémica 
acelero la inclusión empresarial de este tipo de pymes en los canales digitales, las 
exigencias del mundo actual digitalizado presionan a las empresas a modificar su 
propuesta de negocio para que puedan seguir compitiendo ya no solo en un mercado 
local, el espacio digital tiende cada vez más a desaparecer la distancia geográfica que 
en el pasado llegaba a limitar a las empresas permitiendo solo a algunas (con 
mayores recursos) integrarse en este tipo de participación digital. 
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Un punto interesante por observar es la disminución de la resistencia por parte de 
los artesanos a la participación en el canal digital, la penetración de las redes 
sociales como medio de comunicación ha representado un factor clave en el rol y 
difusión que las herramientas digitales está presentando. La facilidad de registro y 
uso de las redes sociales las han convertido en uno de los ambientes más amigables 
para que este tipo de pymes comercialice a través de ellas, superando así, los 
obstáculos derivados de la falta de conocimiento y capacidades tecnológicas que 
pudieran presentar ante la creación de un sitio web propio o uniéndose a algún 
Marketplace o e-retailer. 
 
Al respecto del punto anterior, una línea de investigación futura se puede encontrar 
en el análisis del tipo de usuario artesanal que se involucra en los canales digitales 
ya que, tomando en consideración que la mayoría de las pymes artesanales son 
organizaciones familiares que nacen de una tradición que se transmite de 
generación en generación, una observación derivada de la etnografía digital 
realizada es que son los miembros más jóvenes de la empresa familiar los 
principales impulsores de llevar a cabo una estrategia digital, es decir, profundizar 
en determinar cuál es la generación disruptiva en este tipo de empresas que motiva 
a los demás miembros de la pyme familiar artesanal a involucrarse en espacios 
digitales y desarrollar las capacidades tecnológicas necesarias para ello. 
 
Otro de los posibles retos a estudiar que enfrentan las pymes artesanales se puede 
encontrar en la logística de envíos, si bien, las opciones de envíos se han 
diversificado y cada vez están más alcance del microempresario, los costos de 
envíos son un tema importante para discurrir ya que representan un costo adicional 
al producto artesanal, que ya por si solo se encuentra bajo la presión de 
competidores fabriles, si se suma este costo al precio final del producto desestabiliza 
al posible consumidor. Las pymes artesanales tienen sobre la mesa el análisis de 
este tema para seleccionar una opción óptima y equilibrada tanto para el consumidor 
final como para sí mismas. 
  

Finalmente, independientemente de la necesidad de políticas públicas, programas y 
reformas gubernamentales que promuevan y apoyen la inclusión de este tipo de 
empresas en el ámbito digital, la necesidad de una continua capacitación se hace 
indispensable para que las pymes artesanales no solo se mantengan canal digital 
sino que estén a la vanguardia en cuanto a las herramientas digitales que les puedan 
permitir crecer tanto a los integrantes de la empresa, en relación a su capacidad 
tecnológica, como al negocio para generar mejores resultados económicos que 
posibiliten la reinversión en educación y equipo creando así, un ciclo de crecimiento-
aprendizaje que a la larga beneficie a todo su entorno. 
 
Referencias  
Agustín Lacruz, M. d., & Clavero Galofré, M. (2009). Indicadores sociales de inclusión 
digital: brecha y participación ciudadana. En G. Ayuda, Fernando, & A. J. Rover, 
Derecho, gobernanza y tecnologías de la información en la sociedad del 
conocimiento (págs. 143-166). Zaragoza: Universidad de Zaragoza. 
AMVO. (2021). Estudio sobre Venta Online en PyMEs 2021. Ciudad de México: 
Asociación Mexicana de Venta Online. 



 

1452 

 
Banda Gamboa, H. (2014). Impacto de la manufactura inteligente en la industria y la 
academia. . Quito: Universidad de las Américas. Cordicyt. 
 
COM. (2021). Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital. 1- 
23. 
(2021). Cuenta Satélite de la Cultura de México, 2020. Ciudad de México: INEGI. 
 
Cuervo, A. (1993). El papel de la empresa en la competitividad. Papeles de 
Economía Española , 363-377. 
 
Deloitte. (2014). Industry 4.0. Challenges and solutions for digital transformation and 
use of exponential. Deloitte AG. 
 
Garrell, A., & Guilera, L. (2019). La industria 4.0 en la sociedad digital. Valencia: 
Marge Books. 
 
INEGI. (2021). Estadísticas a propósito del día internacionales del artesano. Ciudad 
de México: INEGI. 
O'Reilly, K. (2005). Ethnographic Methods. Londres: Routledge. 
 
Penrose, E. (1959). The Theory of the growth of the firm . London: Basil Blackwell. 
 
Pink, S., Horst, H., Postill, J., Hjorth, L., Tania, L., & Tacchi, J. (2016). Etnografía 
digital. Principios y Prácticas. Madrid : Ediciones Morata. 
 
Prado, M., Jesús, S., & Pérez García, A. (2006). Inclusión Social Digital. Una 
Aproximación a su clasificación. Congreso Internacional Edutec, (págs. 1- 15). 
Tarragone. 
 
Robinson, S. S. (2005). Reflexiones sobre la inclusión digital . Nueva Sociedad , 126-
140. 
 
Salinas, J., & De Benito, B. (2020). Competencia digital y apropiación de las TIC: 
claves para la inclusión digital. Campus Virturales, 99-111. 
 
Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and Strategic 
Management. Strategic Management Journal, 509-533 

 

 

 



 

1453 

P02C13 

Las técnicas de mercadotecnia en las Pyme de la Ciudad de México 
Dra. María Luisa Saavedra García *  

Universidad Nacional Autónoma de México 
 

Dra. María del Rosario Cortes Castillo 
Instituto Politécnico Nacional 

 
*Autor de Contacto: maluisasaavedra@yahoo.com 

 

Resumen 

El objetivo de esta investigación consistió en identificar las técnicas de mercadotecnia 
en las Pyme de la Ciudad de México y establecer su relación con el desempeño, las 
características del empresario y las características de la empresa. Se realizó una 
recolección de datos a través de un cuestionario directo estructurado aplicado a 300 
empresarios, realizando un análisis descriptivo y correlacional. Los principales 
hallazgos permiten saber que las Pyme de la Ciudad de México realizan investigación 
de mercados orientada al cliente, aplican la venta personal directa, solo la tercera 
parte realizan innovación en el producto y estudios de imagen, casi la mitad tienen 
marca registrada, una alta proporción distribuyen sus productos de modo directo y 
fijan los precios de sus productos con base en el costo. El desempeño empresarial se 
encuentra relacionado con la investigación de mercados orientada al cliente y la venta 
personal directa. También, se estableció que existe relación entre el área de estudios 
del empresario y la innovación, marca registrada y distribución directa, así como la 
edad del empresario y los estudios de imagen; asimismo se estableció la existencia 
de relación entre la investigación de mercados y el tamaño, sector, personalidad 
jurídica y tipo de empresa. 

Palabras clave:  Pyme, Mercadotecnia, Ventas. 

Introducción 

Las Pyme23 en México, conforman una alta proporción del tejido empresarial 
(99,73%), generan el 69,4% de los empleos y aportan el 52% del Producto Interno 
Bruto, de acuerdo con los datos de los censos económicos (INEGI, 2019a; INEGI, 
2019b), de ahí la importancia de estudiar a este sector empresarial, el cual entre las 
diversas problemáticas que presenta, se encuentra la falta de uso y aplicación de 
técnicas de mercadotecnia. 
A este respecto, de acuerdo con INEGI (2019b), en México en el año 2017, sólo el 
9,57% de las microempresas introdujo al mercado productos o servicios nuevos, así 
también, en ese mismo año el 11,15% realizaron innovaciones en el producto, 15,16% 

 
23 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, en el caso de México: Se clasifican como micro las empresas que 
cuentan con hasta 10 trabajadores, con ingresos por ventas anuales de hasta 4 millones de pesos. Pequeñas las que 
cuentan con entre 11 y 30 trabajadores (sector comercio) y entre 11 y 50 trabajadores (sector Industria y Servicios), 
con ingresos por ventas anuales de entre 4.01 hasta 100 millones de pesos. Son Medianas las que cuentan con 
entre 51 a 250 trabajadores (sector industria), entre 51 a 100 trabajadores (Sector servicios), y entre 31 a 100 
trabajadores (sector Comercio), que reporten ingresos por ventas anuales de entre 100.01 hasta 250 millones de 
pesos (Secretaría de Economía, 2009). 
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en el proceso, 14,85% en la organización y 10,96% en mercadotecnia, lo que denota 
una carencia importante del uso de técnicas mercadológicas, que resultan necesarias 
para permanecer en un mercado tan competido. Más aún cuando Dini y Stumpo 
(2018) afirman que en el caso específico de México, tomando como  referencia a la 
empresa grande, las empresas de tamaño micro alcanzan únicamente el 8% de 
productividad, las de tamaño pequeño 24% y las medianas 48%, lo cual deja ver una 
brecha importante que pone en desventaja a las empresas de menor tamaño y más 
aún si se comparan con Europa, como es el caso específico de Italia, donde las 
empresas micro, pequeñas y mediana alcanzan el 25%, 62% y 84% de productividad 
respectivamente. 
Lo anterior, resulta preocupante si se considera que del total de Pyme en México el 
97,29% son microempresas (ENAPROCE, 2019b), las cuales requieren hacer uso de 
técnicas de mercadotecnia para permanecer en el mercado; de ahí la importancia de 
estudiar este tópico, aún más cuando el contexto de pandemia en el que se vive 
actualmente ha dejado al descubierto las carencias de este sector empresarial con 
referencia a la mercadotecnia.  
Así pues, Cuevas-Vargas, Parga-Montoya y Estrada (2020), sugieren que el papel de 
la mercadotecnia se ha minimizado o eliminado en las empresas, aunque otros 
autores han revalorizado la importancia que tiene en la toma de decisiones, siendo 
innegable su influencia en la dirección, innovación, relación con los clientes, 
creatividad y cooperación/integración, dado que está comprobado que un enfoque 
orientado al mercado es favorable para el desempeño empresarial (Guo, Chen y 
Zheng, 2017). 
El objetivo de esta investigación consistió en identificar las técnicas de mercadotecnia 
en las Pyme de la Ciudad de México y establecer si tienen relación con el desempeño, 
las características del empresario y las características de la empresa; esperando así 
realizar un aporte a la literatura en el estudio de la Pyme mexicana, y servir de marco 
de referencia para estudios futuros. Este trabajo se divide en tres apartados, el 
primero conforma una breve revisión de la literatura, el segundo, describe la 
metodología utilizada, y el tercero presenta el análisis e interpretación de los 
resultados, por último, se anexan las conclusiones. 
 
Revisión de la literatura 

Mercadotecnia en las Pyme 

En la actualidad la competencia se centra en la capacidad de las empresas en el 
diseño e implementación de estrategias comerciales, más sin embargo, la mayoría no 
recopila  la información necesaria ni cuenta con la experiencia,  para tomar decisiones 
efectivas; principalmente si se refiere a Pyme, que por su poca o nula participación 
en el comercio exterior, su acceso limitado a fuentes de financiamiento, la 
desvinculación con los sectores más dinámicos y competitivos, la falta de capacitación 
de sus recursos humanos, la nula vinculación con el sector académico y la falta de 
una cultura de innovación y acceso a tecnología entre otras,  presentan una débil 
participación en el mercado (Larios-Gómez, 2017). 

Además de lo anterior, Resnick, Cheng, Simpson y Lourenço (2016) y Bocconcelli, 
Cioppi, Fortezza, Francioni, Pagano, Savelli y Splendiani (2018), refieren que las 
definiciones académicas establecidas para la mercadotecnia, no siempre son 
aplicables a las Pyme, puesto que las principales teorías se centran en aspectos tales 
como planeación, investigación de mercados, publicidad e implementación de la 
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mezcla de mercadotecnia, que están más típicamente diseñados para grandes 
organizaciones, las cuales disponen de recursos financieros y experiencia. En este 
sentido, sugieren que las Pyme se encuentran limitadas en experiencia y recursos 
para implementar la mercadotecnia, aunado a que la implementación se encuentra 
ligada al compromiso del propietario gerente para implementar estrategias de 
mercadotecnia, así también, se encuentra influenciada por la personalidad del 
gerente. 

Como solución a lo anterior, Resnick et al. (2016) proponen un modelo de 
mercadotecnia para Pyme, donde juega un papel fundamental la marca personal del 
propietario-gerente, la cual se convierte en la identidad del negocio a través de un 
conjunto único de habilidades, que se van perfeccionado para adaptarse a su contexto 
particular de mercado y conjunto de clientes. Dado que las Pyme coproducen su hacer 
negocios con sus clientes y gran parte de su trabajo se adapta a los requisitos exactos 
de los clientes, como sistemas informáticos a la medida o gamas específicas de 
productos. Las Pyme se centran en la práctica del negocio en mano, en lugar de 
perder tiempo planificando o formulando estrategias y perseveran en sus negocios 
construyendo relaciones a largo plazo con los clientes a través de networking, 
alcanzado un alto grado de contactos e interacción con los clientes. Esto implica que, 
al implementar su propia marca personal y única de conocimientos, habilidades y 
construcción de relaciones, algunos propietarios-gerentes desarrollan una forma 
eficaz de mercadotecnia que no se puede replicar fácilmente. Se han convertido en 
el 'rostro' del negocio, lo que los distingue de los demás.  
En este sentido, Cepeda, Velázquez y Marín (2017) y Petkovska, Janevski, Takovska, 
y Majovski (2018) refieren que las Pyme por su flexibilidad de adaptación los cambios 
del mercado, pueden aprovechar la oportunidad para introducir nuevos productos 
innovadores, aplicando soluciones de mercadotecnia de acuerdo con sus 
capacidades y aplicando un enfoque orientado al cliente (Peterson y Crittenden, 
2020). Por su parte, Lozano-González y Torres Avalos (2017) sugieren que las Pyme 
implementen cuatro estrategias mercadológicas de crecimiento, estrategia de 
penetración de mercados, estrategia de desarrollo de nuevos mercados, estrategia 
de desarrollo de nuevos productos y estrategia de diversificación. 
En cuando a las técnicas mercadológicas que aplican las Pyme, Rojas y Briceño 
(2007), realizaron un estudio para identificar las actividades de mercadotecnia de un 
conjunto de Pyme manufactureras del estado de Trujillo, Venezuela.  Los resultados 
indican que estas empresas, realizan investigación de mercado sólo para informarse 
sobre el tamaño del mercado meta; aplican el enfoque de mercadotecnia orientada a 
la producción; consideran como factores más importantes del producto, la calidad y 
sus características; fijan los precios siguiendo el método del costo más un porcentaje 
de ganancias; la distribución la realizan directamente al consumidor final; la 
promoción es escasa y básica y en algunos casos inexistente; le dan prioridad a la 
venta personal, y no diseñan o planifican una mezcla promocional. Encontraron como 
debilidades que desconocen la importancia de agregarle valor a los productos, 
ofreciendo servicios adicionales; se inclinan hacia la sobrevivencia, mediante precios 
bajos; no realizan actividades de promoción de sus productos. Coincidiendo con 
Verhees y Meulenberg (2004), en que son muy pocas las Pyme que realizan 
innovación en el producto. 

Por su parte, Saavedra y Saavedra (2014), realizaron una investigación utilizando una 
muestra de 321 Pyme del Estado de Hidalgo, sus hallazgos confirmaron que realizan 
investigación de mercados con orientación al cliente, estrategias de venta personal 
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directa, y fijan precios con base en el costo del producto; encontrando que sólo una 
tercera parte realizan innovaciones en el producto, proceso de producción u 
organización; menos de la mitad, reportó contar con su marca registrada y sólo una 
cuarta parte, realiza estudios de imagen.  

Así también, Uribe Plaza, Mendoza García, Contreras Medina y Ramírez Lemus 
(2015), realizaron una investigación con una muestra de 161 Pyme en Guanajuato, 
México, encontrando que sólo el 28,6 manifestaron que cuentan con un departamento 
o área de mercadotecnia. Por su parte, Rodríguez, Beltrán y Tulillo (2017), estudiaron 
una muestra de 180 artesanos en Ecuador, encontrando que carecen de un manejo 
adecuado de las 4 p's y no tienen una imagen fuerte en el mercado, lo cual opera en 
detrimento de sus ventas. 

En otra investigación, Oliveros-Medina, Waked-Esquivel, Peña-Alarcón, y Lehuga-
Cardozo (2017), analizaron 85 Pyme en Colombia encontrando un alto porcentaje de 
empresas que no realizan planeación de mercadeo, no preparan portafolios para sus 
clientes y se encuentran limitadas solo a comercializar sus productos con poco o nulo 
conocimiento de sus consumidores y de las tendencias del mercado. No realizan 
estrategias de ventas y fijan sus precios de acuerdo con la competencia. 

En otro contexto, Petkovska, Janevski, Takovska y Majovski (2018), investigaron a 32 
Pyme Macedonias, dando cuenta que casi la mitad realizan estudios de mercado, los 
que no lo realizan manifestaron que es por falta de recursos financieros, no cuentan 
con conocimientos para realizarlo, ni personal idóneo, coincidiendo con lo encontrado 
por  Cohen (2017) en una muestra de 22 Pyme de Israel, las cuales mostraron un 
incipiente o nulo conocimiento de mercadotecnia por parte del personal de las Pyme, 
trayendo como consecuencia que únicamente el 25% promocionan sus productos, 
16% aplican encuestas de satisfacción a clientes y un bajo porcentaje solo 12%  
hacen mercadeo. 

En el caso mexicano, Saavedra-García, Demuner-Flores y Choy-Zevallos (2020), 
trabajaron con una muestra de 400 Pyme de la Ciudad de México, sus hallazgos 
indican que predominan prácticas básicas de mercadotecnia, como son: 
determinación de precios, servicio al cliente, fuerza de ventas y sistemas de 
distribución, en tanto, que las prácticas menos utilizadas son: Plan de mercado, 
estrategias comerciales, conocimiento de los competidores y productos nuevos, las 
cuales pueden considerarse prácticas avanzadas de mercadotecnia.  

Con referencia a la innovación en mercadotecnia, Cuevas-Vargas, Parga Montoya y 
Estrada (2020) afirman que la innovación tiene relación directa con el desempeño 
empresarial, refiriendo, además, que la mayoría de los estudios se han enfocado en 
la innovación en el producto dado a la importancia que se le ha dado a la innovación 
tecnológica como fuente de ventaja competitiva; en cambio, la innovación en 
mercadotecnia y organizativa han recibido poca atención a pesar de que son 
fundamentales para el crecimiento, rendimiento y eficiencia en las empresas. La 
innovación en mercadotecnia, facilita la integración de la empresa con el cliente 
convirtiendo a este en el promotor de la propia empresa. Esto resulta coincidente con 
lo señalado por Mehran y Zeinab (2020), acerca de que es necesario que las Pyme 
adopten una mercadotecnia innovadora, que le permita encontrar y aprovechar las 
oportunidades del mercado, aplicando procesos, servicios y productos innovadores 
que las coloquen en ventaja frente a sus competidores. 
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Así también, Striedinger (2018), en estudios recientes ha comprobado que cada vez 
es más frecuente el uso de mercadotecnia digital en las Pyme, el cual está siendo 
empleado para reforzar la comunicación con los grupos de interés, aprovechar las 
oportunidades comerciales, o reforzar su imagen y posicionamiento, siendo para 
estas un apoyo ideal para estar a la vanguardia en el mercado, respondiendo a las 
necesidades de sus clientes en tiempo real. En este sentido, Gutiérrez y Nava (2016) 
y Eze, Chinedu-Eze, Bello, Ingbedion, Nwanji y Asamu (2019), refieren que las Pyme 
pueden impulsar las ventas de sus bienes y servicios utilizando herramientas de 
mercadotecnia móvil, a través del cual puede interactuar con sus clientes; pero que, 
sin embargo, son muy pocas las Pyme que lo están implementando. 

Con base en los estudios revisados se formula la primera hipótesis de investigación: 

H1: Las Pyme aplican técnicas básicas de mercadotecnia, las cuales se encuentran 
basadas en la investigación de mercado orientada al cliente, venta personal directa, 
fijando el precio de acuerdo con el costo del producto. 

Las técnicas de mercadotecnia y su relación con el desempeño 

Con referencia al uso de las técnicas de mercadotecnia y su relación con el 
desempeño, Maldonado, Martínez y Pinzón (2012) analizaron la efectividad de la 
mercadotecnia en 312 Pyme de Aguascalientes, encontrando una relación positiva y 
significativa del desempeño con las actividades de mercadotecnia, confirmando que 
la mercadotecnia resulta esencial para lograr el crecimiento y la competitividad en las 
Pyme. 

Por su parte, Uribe-Plaza et al. (2015), confirmaron que para el 44% de los 
empresarios, la mercadotecnia es fundamental para el éxito de la empresa, mientras 
que el 36,6% considera que no es así, mientras que el 19,3 se encontraban indecisos.  
Caso contrario, Treviño, Villalpando, Treviño y Lozano (2013), no encontraron relación 
significativa entre el crecimiento de las utilidades y el manejo del producto, manejo 
del precio y servicio al cliente, en una muestra de 79 Pyme del Monterrey, México. 

Así también, Sánchez-Gutiérrez, Vázquez-Ávila, y Mejía-Trejo (2017), trabajaron con 
una muestra de 380 Pyme dedicadas al comercio al menudeo en Jalisco, intentando 
determinar la interrelación entre los factores claves de mercadotecnia (conocimiento 
y estrategias) y la competitividad, encontrando que el conocimiento de mercadotecnia 
tiene un fuerte impacto en la competitividad de las Pyme comerciales, donde los 
factores determinantes fueron: si se considera a la mercadotecnia como un factor 
determinante dentro de la empresa, contar con un plan de mercadotecnia, tener un 
diseño de marca, y el conocimiento acerca de las características y gustos de los 
clientes. También, encontraron que las estrategias de mercadotecnia tienen impacto 
significativo en la competitividad, los factores determinantes fueron:  las áreas de 
oportunidad para las empresas son el departamento de mercadotecnia, 
características del producto, identificación del segmento de mercado, medición del 
nivel de satisfacción del cliente, estrategia de producto, promoción sistemática, 
estrategia de promoción y la estrategia de distribución. 

En lo que se refiere a la orientación al mercado y el desempeño de la Pyme, Mojica y 
Martínez (2017) analizaron la influencia de la orientación al mercado y la innovación 
en las capacidades competitivas y el desempeño de las Pyme, en una muestra de 
200 empresas en el estado de Aguascalientes, México; encontrando una influencia 
positiva y directa de la orientación al mercado y la innovación en las capacidades 
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competitivas, y de las capacidades competitivas en el desempeño. Lo anterior, implica 
que es necesario que las Pyme implementen estrategias específicas para desarrollar 
habilidades comerciales y de innovación, impulsando prácticas para recopilar 
sistemáticamente información de su mercado, haciéndola llegar a los tomadores de 
decisiones en todos los niveles, con el fin de ofrecer a los consumidores, productos y 
servicios innovadores. Igualmente, Gamal, Haim y Abdullahi (2020), establecieron 
una relación positiva significativa entre la orientación al mercado y el rendimiento en 
una muestra de 393 Pyme de Arabia Saudita, lo que se debería a que la orientación 
al mercado les permite a estas empresa desarrollar capacidades para servir muy de 
cerca a su mercado, ofreciendo productos y servicios innovadores, adaptándose 
rápidamente a los cambios, afrontando la competencia y creando ventajas 
competitivas sostenibles, tal como también lo han señalado García, Maldonado y 
Martínez (2014). 

En otra investigación, Joensuu-Salo, Sorama, Viljamaa y Varamäki (2018), buscaron 
determinar el impacto de la orientación al mercado, la capacidad de mercadeo y la 
digitalización en el desempeño de las Pyme, explorando una muestra de 101 
empresas finlandesas. Los resultados muestran que la capacidad de mercadotecnia 
media el efecto de la orientación al mercado en el desempeño de la empresa. Para 
las empresas internacionalizadas, la orientación al mercado y la capacidad de 
mercadotecnia son cruciales para su éxito en los mercados extranjeros, no así la 
digitalización que solo tiene un impacto positivo en mercados domésticos. 

En Asia, Lekmat, Selvarajah y Hewege (2018), estudiaron 405 Pyme tailandesas de 
Servicios y Retail, obteniendo como resultados que la orientación al mercado tiene 
impactos directos (en el rendimiento financiero) e indirectos (a través de las 
capacidades de mercadotecnia) en el desempeño de la empresa, así pues, uno de 
los principales hallazgos es que la orientación al mercado, se correlaciona 
positivamente con la orientación empresarial para mejorar el desempeño de la 
empresa. 

Realizando un estudio sobre mercadotecnia innovadora en la Pyme, Sánchez, 
Cabanelas, Lampón y González (2019), en una muestra de 400 Pyme fabricantes de 
muebles de Jalisco, encontraron que la mercadotecnia innovadora crea valor para el 
cliente, confirmando, asimismo, que la mercadotecnia innovadora a su vez incrementa 
la competitividad empresarial, dado que contribuye a la optimización de costos 
haciendo un uso eficiente de las capacidades tecnológicas. 

En Ecuador, Granda, Ponce y Castro (2019), realizaron una investigación con una 
muestra de 214 Pyme comerciales de Manta, encontrando que la aplicación de 
mercadotecnia influye en el crecimiento de las ventas y por lo tanto en las ganancias; 
así también, el producto es significativo para su crecimiento debido al seguimiento 
durante todo su ciclo de vida. Además, el 75% opina que los costos operativos y la 
estrategia son fundamentales al momento de establecer precios. 

Asimismo, Cuevas-Vargas, Parga Montoya y Estrada (2020), encontraron en una 
muestra de 341 Pyme de Guanajuato, México, que existe relación positiva significativa 
entre la innovación en mercadotecnia y el rendimiento de las empresas, considerando 
en el primero, aspectos tales como: métodos de comercialización, diseño del 
producto/servicio, cambios en envases, cambios importantes en el producto para 
alcanzar nuevos segmentos, sistemas de distribución innovadores, medios de 
promoción novedosos, lanzamiento de productos/servicios hacia nuevos segmentos, 
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estrategias novedosas para incentivar ventas, métodos de fijación de precios 
innovadores; y en el segundo aspectos relacionados con los procesos internos, 
sistema abierto, sistema racional y recursos humanos. Coincidiendo con los 
resultados de Na, Kang y Jeon (2019), en una muestra de 400 empresas de Corea 
del Sur, encontraron una influencia importante entre la innovación en mercadotecnia 
y la ventaja competitiva sostenible de las empresas. 

En las Pyme de la Ciudad de México, Saavedra-García et al. (2020) encontraron una 
relación significativa y positiva alta, entre la competitividad y la fuerza de ventas, 
mercadeo, servicio al cliente y plan de mercado y una correlación media entre la 
competitividad y estrategias comerciales, conocimiento de competidores, 
determinación de precios, productos nuevos y distribución. 
La revisión de los estudios antecedentes permite plantear la segunda hipótesis de 
investigación: 
Ho2: El uso de técnicas de mercadotecnia tienen relación con el desempeño 
empresarial 

 

Las técnicas de mercadotecnia y las características de la empresa y el 
empresario 
Saavedra y Saavedra (2014), en su trabajo empírico encontraron que existe relación 
entre las características del empresario y la aplicación de las técnicas de 
mercadotecnia, destacando que cuando más experiencia se tiene en el negocio se 
utiliza con más frecuencia la investigación de mercados.  Cuando el negocio es 
familiar principalmente utilizan la técnica de venta personal directa, mientras que, los 
que tienen experiencia en ventas son los que tienden a realizar investigación de 
mercados orientado al cliente y a fijar precios de acuerdo con la competencia. Con 
referencia a la escolaridad del empresario, aquellos que cuentan con un nivel de 
licenciatura muestran preferencia por el uso de la técnica de investigación de 
mercados y la venta personal directa. De otro lado, los empresarios cuya área de 
estudio es la ingeniería, también muestran preferencia por el uso de la técnica de 
investigación de mercados y la venta personal directa y, además, por la técnica de 
fijación de precios con base en los costos, esta última, también es preferida por 
quienes tienen estudios en el área de administración.  La importancia de identificar 
las características del empresario y su relación con el uso de las técnicas de 
mercadotecnia permiten plantear la tercera hipótesis de trabajo: 

Ho3: Existe relación entre las técnicas de mercadotecnia y las características del 
empresario 

 
Saavedra y Saavedra (2014), también, establecieron una relación significativa entre 
las características de la empresa y el uso de técnicas de mercadotecnia, así pues, las 
Pyme del sector comercio y servicios realizan mayormente investigación de mercado, 
prefiriendo, la investigación de mercados orientada al cliente.  El sector comercio, 
mayormente utiliza la técnica de venta personal directa y prefiere realizar publicidad 
tendiente a recibir respuesta directa del consumidor. Las Pyme constituidas como 
personas morales o sociedades mercantiles, son las que mayormente aplican la 
técnica de investigación de mercados orientada al producto, mientras que las 
personas físicas prefieren la investigación de mercados por segmentación. Lo 
anterior, permite plantear la cuarta hipótesis de investigación: 
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Ho4: Existe relación entre las técnicas de mercadotecnia y las características de la 
empresa 

 
Método 

Se desarrolló una investigación con alcance descriptivo y correlacional; se 
recolectaron los datos, mediante la aplicación de un cuestionario directo estructurado 
de manera personal a 300 empresarios de la Ciudad de México, pertenecientes a los 
sectores de industria, comercio y servicios, los cuales fueron sujetos voluntarios de 
esta investigación, los datos se recolectaron entre junio y agosto de 2019. 
Para la construcción del instrumento de recolección de datos, se consideró recabar 
datos de las características del empresario y de la empresa, así como de las variables 
de técnicas de mercadotecnia. A continuación, se presenta una tabla con las variables 
e indicadores del cuestionario mismos que fueron elaborados con base en la revisión 
de la literatura (ver tabla 1). 
 
Tabla 1 

Instrumento de recolección de datos   

Variable  Indicadores  
Datos generales empresario  Nivel máximo de estudios, área de estudios, 

edad, sexo, propósito para iniciar el negocio, 
experiencia en negocios.  

Datos generales empresas  Giro,  domicilio, número de trabajadores, 
personalidad jurídica, antigüedad, tipo de 
empresa  

Técnicas de mercadotecnia Investigación de mercado, tipo de investigación 
de mercado, estrategias de ventas, innovación, 
marca registrada, estudios de imagen, canales 
de distribución, estrategias para fijar precios,  

 
Fuente: Elaboración propia.   
  

Con el fin de determinar la validez del instrumento de medición se calculó el Alfa de 
Cronbach con un 95% de confiabilidad, arrojando como resultado 0,780, lo que indica 
que el instrumento de medición aplicado muestra una alta confiabilidad al alcanzar un 
valor de casi 0,8, lo cual se considera aceptable.  
Los datos recolectados a través del trabajo de campo, se procesaron con la ayuda 
del programa estadístico SPSS, versión 20 para Windows. Es así como, en primer 
lugar, se realizó un análisis utilizando estadística descriptiva para caracterizar las 
técnicas de mercadotecnia en las Pyme de la Ciudad de México, y posteriormente se 
realizó un análisis correlacional para establecer relaciones entre las variables del 
estudio, las cuales al ser de naturaleza cualitativa permitieron el uso de la técnica 
estadística Chi cuadrada, para obtener tablas de contingencia que describan las 
relaciones entre las variables. 
Definición de variables del estudio: 
A continuación, se presenta la definición de las variables, que conforman las técnicas 
de mercadotecnia que pueden ser aplicadas por las Pyme.  
Investigación de mercados, el conocimiento del mercado y del cliente es de suma 
importancia, pues permitirá encontrar aquellos nichos no atendidos que podrían darle 
una ventaja competitiva a la empresa (Kim y Mauborgne, 2014). Rojas y Briceño 
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(2007), encontraron que las Pyme aplican investigación de mercados solo para 
informarse del tamaño del mercado meta.  
Tipo de investigación de mercado, la investigación de mercados puede estar 
orientada al cliente, al producto, a la competencia o por segmentación de mercado, 
las Pyme generalmente la realizan orientada al cliente (Saavedra y Saavedra, 2014). 
Estrategias de ventas, presentación del producto o servicio para motivar las ventas, 
las estrategias que pueden aplicar las Pyme son venta personal directa 
principalmente, venta dirigida, venta vía telefónica, venta consultiva y venta 
segmentada (Saavedra y Saavedra, 2014). Resnick et al. (2016), enfatiza la cercanía 
de la Pyme con sus clientes, refiriéndose a una coproducción que le permite generar 
relaciones de largo plazo, Rojas y Briceño (2007) y Saavedra y Saavedra (2014) dan 
cuenta de su preferencia por la venta personal. Y Oliveros-Medina et al. (2017) 
comprobaron que las Pyme no realizan estrategias de ventas. Sánchez-Gutiérrez et 
al. (2017) y Saavedra-García et al. (2020) encontraron que las estrategias de 
mercadotecnia tienen relación con la competitividad de las Pyme. 
Innovación, la mercadotecnia innovadora, es una estrategia que puede adoptar la 
Pyme para encontrar y aprovechar las oportunidades en el mercado y es susceptible 
de aplicarse en el producto, proceso, u organización (Saavedra y Saavedra 2014; 
Mehran y Zeinab, 2020). Cepeda, Velázquez y Marín (2017) y Petkovska, Janevski, 
Takovska, y Majovski (2018) indican que la flexibilidad de las Pyme le permite innovar 
constantemente, enfocándose principalmente en el cliente (Peterson y Crittenden, 
2020). No obstante, Verhees y Meulenberg (2004) y Saavedra y Saavedra (2014), 
indican que son escasas las Pyme que realizan innovación de los productos que 
ofrecen al mercado. Sánchez et al. (2019), Na et al. (2019) y Cuevas-Para et al. (2020) 
comprobaron que el caso de las Pyme, la mercadotecnia innovadora incrementa el 
rendimiento empresarial y la competitividad empresarial. 
Marca registrada, un aspecto fundamental para el posicionamiento del producto es 
la marca, por lo que deberá analizarse si el producto ofrece un desempeño superior 
y/o otorga valor para el cliente de tal modo que se fortalezca el significado de la marca 
(Wai-Sum, 2005; Kumar y Steenkamp, 2013; Craig y Snook, 2014). Por su parte, 
Resnick et al. (2016), refieren que la marca en el caso de las Pyme, se encuentra 
influida por el propietario gerente a través de su conocimiento, redes personales y 
estilo empresarial, se basa en creencias y suposiciones del propietario el cual 
personifica la marca. En el caso de las Pyme los estudios encontraronque   menos 
del 50% registran su marca (Saavedra y Saavedra, 2014). 
Estudios de imagen, la imagen corporativa es el concepto que tiene el público acerca 
de la empresa, sus actividades, sus productos y su actuar ante la sociedad; la imagen 
tiene gran influencia en el éxito global de las empresas y abarca desde el logotipo 
hasta el estilo de los edificios y demás elementos que le dan un estilo propio a la 
empresa (Granda, 2019). Resnick et al. (2016) refiere que en las Pyme la imagen del 
empresario es el rostro de la empresa. Y Uribe Plaza et al. (2015) encontraron que 
las Pyme no tienen una imagen fuerte en el mercado lo que puede mermar sus ventas, 
coincidiendo con Saavedra y Saavedra (2014) que dan cuenta que solo la cuarta parte 
de las Pyme realizan estudios de imagen. 
Canales de distribución, es el mecanismo por el cual se transfieren los bienes y/o 
servicios al cliente (Castillo, Bojórquez y Pérez, 2013), su diseño va desde la salida 
del producto de la empresa hasta la entrega al consumidor final. De acuerdo con la 
estrategia de distribución que aplique la empresa, esta puede ser de tipo masiva o 
exclusiva; y el canal de distribución puede ser: directo o por intermediarios (Peñalosa 
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et al., 2017). Rojas y Briceño (2007), encontraron que las Pyme realizan la distribución 
directamente al consumidor final. 
Estrategias para fijar precios, el precio es la cantidad monetaria que el cliente paga 
por obtener un producto o disfrutar de un servicio, normalmente un costo económico 
(Martínez-Moreno y Mondragón-Hernández, 2020); se puede determinar de acuerdo 
con los costos de producción, los precios de la competencia, las características de la 
demanda, el tipo de mercado y otros (Castillo, Bojórquez y Pérez, 2013), el precio 
representa el valor que percibe el cliente y lo que está dispuesto a pagar por disfrutar 
de este, por lo que una buena estrategia de precio es fundamental para el éxito 
(Peñalosa, Calderón y Benavides, 2017).  Rojas y Briceño (2007) y Saavedra y 
Saavedra (2014), refieren que las Pyme fijan precios con base en el método de costo 
más un porcentaje de ganancias. Y Oliveros-Medina et al. (2017) dan cuenta que las 
Pyme fijan sus precios de acuerdo con la competencia. 
 
Hallazgos 

Se realizó un análisis descriptivo y correlacional de los datos con los siguientes 
resultados.  

Análisis descriptivo 

En este apartado se presenta la descripción del empresario, de la empresa y las 
Técnicas de mercadotecnia de las Pyme. 

Datos del Empresario  

El 38,7% de los empresarios de la muestra, cuentan con un nivel de estudios máximo 
de preparatoria, siendo un porcentaje muy cercano 38% los que cuentan con 
licenciatura, en tanto que únicamente 3,7% tienen estudios de maestría y solo 0,7% 
estudios de doctorado. Estos resultados dan cuenta de que los empresarios son 
personas con niveles de estudios medio superior y superior y es coincidente con la 
literatura previa pues los hallazgos de Saavedra y Saavedra (2014), dan cuenta que 
en los empresarios predomina el nivel de estudios superior.  

El área de estudios predominante de quienes manifestaron contar con estudios de 
licenciatura, es las ciencias sociales en el que alcanzan un 65%, en mucho menor 
proporción se encuentra el área de humanidades y artes que solo alcanza un 16%, y 
con una participación más baja se encuentran los que pertenecen al área de ciencias 
biológicas y de la salud, con un 6,3%. Esta estructura temática podrá ser la razón por 
la que las empresas de la muestra se concentran en los sectores comercio y servicios.  

La mitad de los empresarios no cuentan con más de 40 años, así pues, la edad 
predominante se encuentra entre 40 a 59 años (39%) del total de los encuestados, en 
menor proporción están que los que se encuentran entre los 30 a los 39 años (29%), 
seguido de los que se encuentran entre 20 a 29 años (21%). Por otra parte, predomina 
el sexo masculino (66%), mostrando menor proporción (34%) el sexo femenino. En lo 
que se refiere a la experiencia, el 28% si han sido propietarios de otro negocio antes, 
mientras que el 72% manifestó que este era su primer negocio.  

Datos de la Empresa  

En lo que respecta al sector predomina el de servicios (61%), seguido del comercio 
(32%), mientras que la industria solo alcanzó el 7%, siendo coincidente con la 
distribución sectorial mexicana, confirmado en el censo económico de INEGI (2019a). 
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En lo que se refiere a la personalidad jurídica se encuentra una gran debilidad al saber 
que el 62% de los empresarios trabajan bajo el régimen fiscal de persona física con 
actividad empresarial, en tanto que el  38% trabajan bajo el régimen fiscal de persona 
moral, o sociedad mercantil, esta situación pone en riesgo a la mayoría de las 
empresas al no contar con responsabilidad limitada, así también la deja en desventaja 
de acceso a fuentes formales de financiamiento,  debido a que algunas entidades 
como por ejemplo los bancos y empresas grandes, solicitan como requisito a las 
empresas estar constituidas como sociedad mercantil.  En lo que concierne al tipo de 
empresa el 45% manifestaron que son de tipo familiar, es decir que el control 
mayoritario de la empresa le pertenece a una familia, en tanto que el 55% 
manifestaron no ser empresas familiares, rompiendo el paradigma de considerar 
familiares a todas las Pyme. 
En cuanto a la estratificación por tamaño, atendiendo al número de trabajadores con 
los que cuentan, el 74% de las empresas eran de tamaño micro, el 23% de tamaño 
pequeño y sólo el 3% eran empresas de tamaño mediano, coincidiendo con la 
estratificación mostrada por el censo económico de INEGI (2019a), el cual muestra 
que predominan las empresas de tamaño micro. 

Técnicas de mercadotecnia 

En este apartado se presenta el análisis descriptivo de las variables técnicas de 
mercadotecnia, donde se puede destacar que el 57,7% manifiestan que realizan 
investigación de mercados, principalmente orientada al cliente (52,8%), aplican la 
venta personal directa (84,7%). A pesar que el 80% declaró realizar innovaciones, 
cuando se pide especificación del tipo de innovación el 32,9% manifestó que lo realiza 
en el producto, 16,2% en el proceso y el 20,4%, porcentajes muy bajos que denotan 
que pocas empresas realizan mercadotecnia innovadora. Casi la mitad de las Pyme 
de la muestra tiene su marca registrada y sólo una tercera parte se preocupan por 
realizar estudios de imagen, en tanto que la distribución de sus productos lo hacen de 
modo directo al consumidor final y fijan sus precios con base en el costo del producto 
(ver tabla 2). Estos hallazgos, son coincidentes con lo que refieren Resnick et al. 
(2016) y Bocconcelli et al. (2018), en lo se refiere a las limitaciones que tiene las Pyme 
para implementar las técnicas de mercadotecnia. Y con lo establecido por Verhees y 
Meulenberg (2004); Rojas y Briceño (2007), Saavedra y Saavedra (2014); Rodríguez, 
Beltrán y Tulillo (2017), Oliveros-Medina (2017), Cohen (2017); Petkovska et al. 
(2018); Saavedra-García et al. (2020) y Cuevas-Vargas et al. (2020), acerca de que 
las Pyme aplican técnicas de mercadotecnia de acuerdo con sus capacidades y 
estructura, trabajando cerca del cliente, usando un canal de distribución directo, 
puesto que sirven al consumidor final, mostrando debilidades para innovar y para 
aprovechar la información del mercado en la implementación de estrategias. Con 
base en lo anterior, se comprueba la H1, y es posible inferir que las Pyme aplican 
técnicas básicas de mercadotecnia. 
Tabla 2 

Técnicas de mercadotecnia 

Técnicas de mercadotecnia           Si       No 
Investigación de mercado 57,7% 42,3% 
IM Orientada al cliente 
IM Orientada al producto      
IM Por segmentación de mercado 
IM Orientado a la competencia 

52,8% 
19,8% 
13,6% 
13,6%            

47,2% 
80,1% 
86,4% 
86,4% 
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Técnicas de mercadotecnia           Si       No 
Venta personal directa 84,7% 5,3% 
Venta dirigida 3,7% 96,3% 
Venta Vía telefónica (Telemarketing) 3,0% 97,0% 
Venta consultiva 1,0% 99,0% 
Venta segmentada 7,7% 93,3% 
Ha realizado innovaciones 80,0% 20,0% 
Innovación en el producto 32,9% 67,1% 
Innovación en el proceso 16,2% 83,8% 
Innovación en la organización 20,4% 79,6% 
Marca registrada 47,3% 52,7% 
Estudios de imagen 29,0% 71,0% 
Distribución directa 90,3% 9,7% 
Distribución por intermediarios 4,7% 95,3% 
Fija precios de acuerdo con la competencia 20,3% 79,7% 
Fija precios de acuerdo con el costo del 
producto 

60,7% 39,3% 

Fija precios de acuerdo con lo que pide el 
cliente 

7,0% 93,0% 

 

Con el fin de incorporar la variable desempeño empresarial, se presenta el resultado 
del nivel de ventas logrado por las empresas de la muestra, donde predomina el rango 
de 70% a 89%, el cual fue alcanzado por el 46% de las empresas, seguido del rango 
de 90% a 100%, alcanzado por el 23,7%, lo que implica que casi la cuarta parte logran 
sus metas de ventas, mientras que el resto ósea la mayoría solamente lo logran 
parcialmente (ver tabla 3). 
 
Tabla 3 

Nivel de ventas alcanzado 

Sus metas de ventas anualmente se logran en un: 
  Frecuencia Porcentaje 

90 - 100%  71 23,7 
70 - 89% 138 46,0 
60 - 69%  57 19,0 
Menos del 60% 34 11,3 

Total 300 100.0 
 

Análisis correlacional 

Para determinar si existe relación entre las técnicas de mercadotecnia y el 
desempeño empresarial (medido por el nivel de ventas alcanzado,) se realizó un 
análisis de chi cuadrado con un 95% de confiabilidad y un 5% de error. 

 
En la tabla 4, se presenta el resultado de la prueba estadística chi cuadrado, 
interpretando los resultados por el valor de la significancia estadística p, se observa 
que el desempeño empresarial se encuentra relacionado con la investigación de 
mercados orientada al cliente y la venta personal directa, por lo que se prueba 
parcialmente Ho2. Lo anterior, es coincidente con lo encontrado por Maldonado et al. 
(2012); Saavedra y Saavedra (2014); Uribe-Plaza et al. (2015); Sánchez-Gutiérrez et 
al. (2017); Granda et al. (2019); Saavedra-García et al. (2020), acerca de la relación 
entre el desempeño empresarial y el uso de técnicas de mercadotecnia. 
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Tabla 4 

Técnicas de mercadotecnia y desempeño empresarial 

Técnicas de mercadotecnia Metas de ventas (p) 
Investigación de mercado 0,000 
IM Orientada al cliente 0,000 
Venta personal directa 0,012 
Ha realizado innovaciones 0,064 
Marca registrada 0,139 
Estudios de imagen 0,090 
Distribución directa 0,370 
Fija precios de acuerdo con el costo del 
producto 

0,589 

Se rechaza Ho1 si p ≤ 0.05 

 
Por otra parte, para establecer si existe relación entre las técnicas de mercadotecnia 
y las principales características de los empresarios, se utiliza la prueba estadística de 
chi cuadrado. En la tabla 5, se presentan los resultados, interpretando los resultados 
por el valor de la significancia estadística p, se observa que existe relación entre la 
aplicación de innovación, la marca registrada, la distribución directa y el área de 
estudios, estableciéndose que son los del área de ciencias sociales los que usan 
estas técnicas. Por otra parte, existe relación entre los estudios de imagen y la edad 
del empresario, donde son los empresarios de menor edad los que se preocupan por 
realizar estos estudios. Por lo anterior, se comprueba parcialmente Ho3, 
considerando que estos hallazgos son coincidentes con lo encontrado por Saavedra 
y Saavedra (2014), quienes establecieron una relación significativa entre las 
características de los empresarios y el uso de las técnicas de mercadotecnia.  
 
Tabla 5 

Técnicas de mercadotecnia y características del empresario  
(Valor de p) 
 
Técnicas de mercadotecnia Sexo Edad del 

empresario 
Nivel de 
estudios 

Área de 
estudios 

Experiencia 
empresarial 

Investigación de mercado  0,537 0,401 0,491 0,364 
IM Orientada al cliente  0,976 0,573 0,530 0,761 
Venta personal directa  0,376 0,940 0,428 0,924 
Ha realizado innovaciones  0,628 0,564 0,030 0,724 
Marca registrada  0,216 0,099 0,050 0,379 
Estudios de imagen  0,049 0,051 0,753 0,510 
Distribución directa  0,423 0,155 0,020 0,077 
Fija precios de acuerdo con el 
costo del producto 

 0,649 0,084 0,101 0,228 

Se rechaza Ho1 si p ≤ 0.05 

 

Y, por último, para establecer si existe relación entre el uso de las técnicas de 
mercadotecnia y las principales características de las empresas, se aplica la prueba 
estadística chi cuadrado, en la tabla 6, se presenta el resultado, interpretando los 
resultados por el valor de la significancia estadística p, se observa que existe relación 



 

1466 

entre la realización de investigación de mercado y el tamaño (siendo las de mayor 
tamaño las que lo realizan), sector (predomina el sector servicios), la personalidad 
jurídica (persona moral) y tipo de empresa (no familiar). También, se encontró la 
existencia de relación entre la investigación de mercado orientada al cliente y el 
tamaño (las de mayor tamaño la aplican), la personalidad jurídica (persona moral) y 
tipo (empresa no familiar). En tanto que la venta personal directa, tiene relación con 
el tamaño (las de menor tamaño lo aplican) y la personalidad jurídica (personas 
físicas). El realizar innovación se encuentra relacionado con el sector (servicios); la 
marca registrada esta relacionado con el tamaño (empresas mas grandes), la 
personalidad jurídica (persona moral) y el tipo de empresa (no familiar). Los estudios 
de imagen se encuentran relacionados solo con la personalidad jurídica (persona 
moral) y el tipo de empresa (no familiar); en tanto que la distribución directa se 
encuentra relacionada con el sector (servicios) y la personalidad jurídica (persona 
física). Con estos resultados es posible probar parcialmente H4, siendo, además, 
estos hallazgos son coincidentes con lo encontrado por Saavedra y Saavedra (2014), 
quienes establecieron una relación significativa entre las características de las 
empresas y el uso de las técnicas de mercadotecnia.  
 
Tabla 6 

Técnicas de mercadotecnia y características de la empresa 
(Valor de p) 
 
Técnicas de 
mercadotecnia 

Tamaño Sector Antigüedad Personalidad 
Jurídica 

Tipo 
(Familiar/No 

Familiar) 
Investigación de 
mercado 

0,001 0,041 0,776 0,001 0,005 

IM Orientada al cliente 0,012 0,129 0,235 0,047 0,031 
Venta personal directa 0,021 0,644 0,988 0,000 0,709 
Ha realizado 
innovaciones 

0,157 0,030 0,908 0,834 0,540 

Marca registrada 0,000 0,566 0,207 0,000 0,002 
Estudios de imagen 0,079 0,393 0,928 0,001 0,038 
Distribución directa 0,387 0,000 0,199 0,005 0,977 
Fija precios de 
acuerdo con el costo 
del producto 

0,348 0,085 0,502 0,995 0,777 

 

Conclusiones 

La importancia que revista la Pyme se traduce en que son empresas que establecen 
un equilibrio social generando empleos, para los estratos sociales más 
desfavorecidos. Entre sus múltiples problemáticas se encuentra la falta de recursos, 
financieros, humanos, materiales, que limitan la aplicación de técnicas de 
mercadotecnia. 

Lo anterior, queda en evidencia ante los hallazgos de este trabajo empírico que 
denota el uso incipiente de técnicas de mercadotecnia, donde la información de 
mercados no se utiliza para tomar decisiones que permitan aplicar innovaciones que 
mejoren los productos o servicios, aplicando únicamente técnicas básicas y quedando 
muy lejos de las técnicas más avanzadas, como la mercadotecnia innovadora. Se 
logra demostrar también la relación entre las técnicas de mercadotecnia y el 
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desempeño empresarial, lo cual deja ver que es necesario desarrollar e implementar 
estas con el fin de lograr la sobrevivencia empresarial.  

Se estableció también la existencia de una relación de las características de los 
empresarios, donde aquellos que son jóvenes, con estudios en ciencias sociales, son 
los que principalmente aplican técnicas mercadológicas, como innovación, registro de 
marca y estudios de imagen, los cuales resultan fundamentales, para impulsar las 
ventas en las Pyme. Las características de la empresa también se encuentran 
relacionadas con la aplicación de las técnicas de mercadotecnia, revelando que las 
de mayor tamaño, constituidas como persona moral, y de tipo no familiares, son las 
que principalmente aplican las técnicas de mercadotecnia, a ser empresas con 
mayores recursos y contar con una estructura más formalizada. 

Estos hallazgos revelan la urgencia de concientizar a los empresarios acerca de la 
disposición de recursos para aplicar las técnicas de mercadotecnia que sean 
consistentes con sus recursos, capacidades y necesidades, tal como lo han señalado 
Resnick et al. (2016), en su modelo de mercadotecnia para la Pyme. 

 

Referencias 

Bocconcelli, R., Cioppi, M., Fortezza, F., Francioni, B., Pagano, A., Savelli, E., & 
Splendiani, S. (2018). SMEs and Marketing: A Systematic Literature Review. 
International Journal of Management Reviews, 20(2), 227-254. 
https://doi.org/10.1111/ijmr.12128 

Castillo Bobadilla, V.; Bojórquez Zapata, M. I. y Pérez Brito, A. E. (2013). La 
mercadotecnia, factor clave para la competitividad organizacional. Gestión y 
Sociedad, 6(1), 15-30. 

Cepeda, S., Velázquez, L., & Marín, B. (2017). Análisis evaluativo a los procesos de 
marketing en la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas de 
alimentos de Medellín. Estudios Gerenciales, (33), 271-280. 
https://doi.org/10.1016/j.estger.2017.06.006 

Cohen, J. (2017). Improving Marketing Knowledge among Israeli SMEs using 
Metaphor and 

Storyline-Based Intervention. Middle East Journal of Business, 12(3)10-19. 
https://doi.org/10.5742/MEJB.2018.93184 

Cuevas-Vargas, H., Parga-Montoya, N., & Estrada, S. (2020). Incidencia de la 
innovación en marketing en el rendimiento empresarial: una aplicación basada en 
modelamiento con ecuaciones estructurales. Estudios Gerenciales, 35(154), 66-79. 
https://doi.org/10.18046/j.estger.2020.154.3475 

Dini, M., & Stumpo, G. (Coords.) (2018). Mipymes en América Latina: un frágil 
desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento. Santiago: Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). https://bit.ly/2Y4Q0ek 

Eze, S., Chinedu-Eze, V., Bello, A., Inegbedion, H., Nwanji, T. and Asamu, F. (2019), 
Mobile marketing technology adoption in service SMEs: a multi-perspective 
framework. Journal of Science and Technology Policy Management, 10(3), 569-596. 



 

1468 

Gamal, A., Haim, H., & Abdullahi, G. (2020). Effect of entrepreneurial orientation, 
market orientation and total quality management on performance Evidence from Saudi 
SMEs. Benchmarking: An International Journal, 27(4). 1503-153. 
http://dx.doi.org/10.1108/BIJ-08-2019-0391 

García, R., Maldonado, G., & Martínez, M. (2014). The Relationship between Market 
Orientation, Entrepreneurial Orientation, and Innovation: Evidence from Mexican 
SMEs. Journal of Business and Economics, 5(10), 1930-1940. 
http://dx.doi.org/10.15341/jbe(2155-7950)/10.05.2014/020 

Granda-García, M. I (2019). Marketing e imagen corporativa de la Corporación 
Nacional de Electricidad. FIPCAEC, 12(4), 30-42. DOI: 10.23857/fipcaec.v4i12.63 

Granda, M., Ponce, J. y Castro, J.  (2019). El marketing y su influencia en el desarrollo 
de las PYMES sector comercial de Manta. Dominio de las Ciencias, 5(3), 343-354. 
DOI:10.23857/dc.v5i3.939 

Craig, N. y Snook, S. (2014). From purpose to impact. Harvard Business Review, 
92(5), 104-111. 

Guo, Y., Chen, X. y Zheng, G. (2017). How do non-R&D-based innovations affect 
SMEs' performance? The mediating role of dynamic capabilities. En PICMET 2016 - 
Portland International Conference on Management of Engineering and Technology: 
Technology Management For Social Innovation, Proceedings (pp. 879-886). 
https://doi.org/10.1109/PICMET.2016.7806643 

Gutiérrez, C., & Nava, R. (2016). La mercadotecnia digital y las pequeñas y medianas 
empresas: revisión de la literatura. Enl@ce Revista Venezolana de Información, 
Tecnología y Conocimiento, 13(1), 45-61. 

INEGI (2019a). Resultados oportunos de los Censos Económicos 2019. Ciudad de 
México: INEGI. 

INEGI (2019b). Encuesta Nacional de Productividad y Competitividad de la Pyme, 
ENAPROCE 2018. Ciudad de México: INEGI. 

Joensuu-Salo, S., Sorama, K., Viljamaa, A., & Varamäki, E. (2018). Firm Performance 
among In ternationalized SMEs: The Interplay of Market Orientation, Marketing 
Capability and Digitalization. Administrative Sciences, 8(3), 31. 
https://doi.org/10.3390/admsci8030031 

Kim, W. C. y Mauborgne, R. (2014). Blue Ocean Leadership. Harvard Business 
Review, 92(5), 15-25. 

Kumar, N. y Steenkamp, J. B. (2013). Diaspora Marketing. Harvard Business Review, 
91 (10), 127-132. 

Larios-Gómez, E. (2017). La Competitividad de Mercadotecnia y la  Gestión del 
Conocimiento en la Mipyme del Sector Retailing en Celaya, México. RACEF, Revista 
de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace, 8(1), 32-52. 
http://dx.doi.org/10.13059/racef.v8i1.320 

Lekmat, L., Selvarajah, C., & Hewege, Ch. (2018). Relationship between Market 
Orientation, Entrepreneurial Orientation, and Firm Performance in Thai SMEs: The 
Mediating Role of Marketing Capabilities. International Journal of Business and 



 

1469 

Economics, 17(3), 213-237. https://ijbe.fcu.edu.tw/assets/ijbe/past_issue/No.17-
3/pdf/vol_17-3-2.pdf 

Lozano-González, E. y Torres-Avalos, G. (2017). Modelo Práctico de Plan Estratégico 
de Mercadotecnia para Micro y Pequeñas Empresas de Transformación en Lagos de 
Moreno, Jalisco (2017). Ra Ximhai, 13(3), 405-416. 

Martínez-Moreno, O., & Mondragón-Hernández, G. (2020). Modelos de 
mercadotecnia como una herramienta para las Pymes en México. Revista Científica 
Anfibios, 3(1), 47-51. https://doi.org/10.37979/afb.2020v3n1.61 

Maldonado Guzmán, G., Martínez Serna, M. y Pinzón Castro, S. (2012). La efectividad 
del marketing en la pyme de Aguascalientes: un estudio empírico. Revista FIR, 
FAEDPYME International Review, 1(1), 27-37.  

Mehran, R., & Zeinab, F. (2020) The impact of entrepreneurial marketing on innovative 
marketing performance in small-and medium-sized companies. Journal of Strategic 
Marketing, 28(2), 136-148. https://doi.org/10.1080/0965254X.2018.1488762 

Mojica, E. y Martínez, M. (2017).  Orientación al mercado, innovación y capacidades 
competitivas, determinantes del Desempeño de las PYMEs del estado de 
Aguascalientes. Revista Iberoamericana de Contaduría, Economía y Administración, 
6(11), 2-39. http://dx.doi.org/10.23913/ricea.v6i11.93 

Na, Y. K., Kang, S. y Jeong, H. Y. (2019). The effect of market orientation on 
performance of sharing economy business: Focusing on marketing innovation and 
sustainable competitive advantage. Sustainability, 11(3), 729. 
https://doi.org/10.3390/su11030729 

Oliveros-Medina, O., Waked-Esquivel, D., Peña Alarcón, C. y Lehuga Cardozo, J. 
(2017). Diagnóstico sobre la planeación del mercadeo en las Pymes de Boyacá. 
Desarrollo Gerencial, 9(2), 68-87. https://doi.org/10.17081/dege.9.2.2976 

Peñalosa, M., Calderón, G., & Benavides, G. (2017). La comercialización en las 
microempresas de la localidad de Santa Fe en la Ciudad de Bogotá. FACE, 17(1) 19-
34. https://doi.org/10.24054/01204211.v1.n1.2017.2575 

Peterson, R., & Crittenden, V. (2020). Exploring customer orientation as a marketing 
strategy of Mexican-American entrepreneurs. Journal of Business Research, (113), 
139-148. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.12.059. 

Petkovska, T., Janevski, Z., Takovska, M., & Majovski, I. (2018). Application of 
Marketing Research in Small Enterprises in The Republic of Macedonia. Economic 
Development, (1-2), 59-72. 

Resnick, S., Cheng, R., Simpson, M. and Lourenço, F. (2016). Marketing in SMEs: a 
“4Ps” self-branding model. International Journal of Entrepreneurial Behavior & 
Research, 22(1), 155-174. 

Rodríguez, G., Beltrán, S.  y Tulillo, M. (2017). Éxito empresarial para una PYME 
utilizando estrategias de Marketing. Revista mkDescubre, (10), 49-58. 

Rojas, M. E. & Briceño, M. E. (2007). La Mercadotecnia en las PYMEs manufactureras 
del sector tradicional y residual del estado Trujillo. Visión Gerencial, (2), 316-327. 



 

1470 

Saavedra García, M. L. y Saavedra García, M. E. (2014). Las técnicas de 
mercadotecnia y su relación con las características de las empresas y empresarios: 
El caso de las Pequeñas Empresas del estado de Hidalgo, México. Revista de 
Estudios en Contaduría Administración e Informática, (3), 1-31. 

Saavedra-García, M.L., Demuner-Flores, M. del R., y Choy- Zevallos, E. E. (2020). 
Uso de 

las prácticas de comercialización de las PYME de la Ciudad de México y su relación 
con la competitividad. Retos Revista de Ciencias de la Administración y Economía, 
10(20), 283-305. https://doi.org/10.17163/ret.n20.2020.06 

Sánchez, J., Cabanelas, P., Lampón, J., & González, T. (2019). The impact on 
competitiveness of customer value creation through relationship capabilities and 
marketing innovation. Journal of Business & Industrial Marketing, 34(3), 618-627. 
https://doi.org/10.1108/JBIM-03-2017-0081 

Sánchez-Gutiérrez, J., Vázquez-Ávila, G., & Mejía-Trejo, J. (2017). La mercadotecnia 
y los elementos que influyen en la competitividad de las mipymes comerciales en 
Guadalajara, México. Innovar, 27(65), 93-106. 
https://doi.org/10.15446/innovar.v27n65.65064 

Secretaria de Economía (2009). Criterios de estratificación empresarial. México: 
Diario Oficial de la Federación, 30 de junio. 

Striedinger Meléndez, M. P. (2018). El Marketing Digital transforma la Gestión de 
Pymes en Colombia. Cuadernos Latinoamericanos de Administración, XIV(27), 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=409658132001 

Treviño Ayala, M. E., Villalpando Cadenat, P., Treviño Ayala, R. A. & Lozano Treviño, 
D.F. (2013). La mercadotecnia en las PYMES y su influencia en el crecimiento de 
utilidades. Innovaciones de Negocios, 10(19), 125 – 144. 

Uribe Plaza, M., Mendoza García, P., Contreras Medina, D. y Ramirez Lemus, L. 
(2015), La mercadotecnia, factor de éxito en las empresas MIPyMes de Irapuato, 
Salamanca y Valle de Santiago en el estado de Guanajuato, México. Revista de 
Negocios & PyMES, 1(1), 69-76. 

Vargas, H., Parga-Montoya, N., & Estrada, S. (2020). Incidencia de la innovación en 
marketing en el rendimiento empresarial: una aplicación basada en modelamiento con 
ecuaciones estructurales. Estudios Gerenciales, 35(154), 66–79. https://doi-
org.pbidi.unam.mx:2443/10.18046/j.estger.2020.154.3475 

Verhees, F.M., & Meulenberg, M.G. (2004). Market Orientation, Innovativeness, 
Product Innovation, and Performance in Small Firms. Journal of Small Business 
Management, 42(2), 134-154. https://doi.org/10.1111/j.1540-627X.2004.00102.x  

Wai-Sum, S. (2005). An institutional analysis of marketing practices of small and 
medium-sized enterprises (SMEs) in China, Hong Kong and Taiwan. Entrepreneurship 
and Regional Development, (17), January, 65-88. 
https://doi.org/10.1080/0898562052000330306 

 

 



 

1471 

P03C13 

Diagnóstico para el desarrollo de Pymes floricultoras de la zona 
chinampera Xochimilco-Tláhuac. 

Lic. Ana Sofia Villa Salinas* 
UPIICSA-IPN 

 
Dra. Evelia Rojas Alarcón 

UPIICSA-IPN 
 

Dra. María Angélica Cruz Reyes 
Esca Tepepan IPN 

 
*Autor de Contacto: anasofia.villa@gmail.com 

 
 
Resumen 
 
En este trabajo se presenta un diagnóstico sobre las necesidades de mejora en la 
infraestructura verde de la Ciudad de México, así como de los riesgos a los que están 
expuestos los floricultores de la zona chinampera Xochimilco, con el fin de apoyar la 
producción de flores de las empresas ubicadas en la zona citada, además de 
contribuir con esta iniciativa de política pública a través de la que se busca 
incrementar la superficie de vegetación no sólo de Xochimilco, sino de la Ciudad de 
México en general, mediante la ampliación y recuperación del suelo vegetal que ya 
existe, considerando el programa “Reto Verde, iniciado en 2019 con recursos del 
Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México, a cargo de la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA). 

Para alcanzar el objetivo, se revisó, el marco teórico de la Modernidad Reflexiva el 
cual permitió describir y conceptualizar el riesgo ambiental y la importancia de los 
actores involucrados respecto a las implicaciones ambientales que existen al 
introducir y mejorar las áreas naturales en el entorno urbano de la Zona Metropolitana. 
Este apartado se complementó con la propuesta de Compras Públicas Locales, que 
es parte del programa de Consumo y Producción Sustentables (10YFP por sus siglas 
en inglés) propuesto por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP por sus siglas en inglés).   

La investigación tiene un enfoque analítico, el método utilizado fue el estadístico 
matemático y el instrumento de recolección de información empírica fue el 
cuestionario. El instrumento permitió validar la hipótesis planteada, es decir, el 
programa Reto Verde es un factor que incide en la generación de empleo para las 
empresas que producen flores en la zona chinampera de Xochimilco, indicador que 
no solo proporciona ingreso a las familias, sino que también abona al desarrollo de 
las empresas de la zona. Los resultados dan evidencia de lo imperante de la 
aplicación de una política pública que beneficie a productores locales. 

 
Palabras Clave: Empresas Floricultoras, Modernidad Reflexiva, Reto Verde 
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Introducción 
 
Pese a que en la alcaldía de Xochimilco se ha fomentado la importancia del cuidado 
del medio ambiente, hasta ahora no se han generado suficientes iniciativas donde los 
diferentes actores de la sociedad puedan unir esfuerzos y en conjunto se logre una 
triple hélice entre las microempresas locales, la comunidad y el Estado, para apoyar 
a los actores a que puedan generar empleo, que cuiden el medio ambiente y al mismo 
tiempo se apliquen reglas de acción y gobernanza.  
Por lo anterior, que quienes suscriben este documento, plantean como objetivo 
realizar un diagnóstico sobre las necesidades de mejora en la infraestructura verde, 
a partir de la percepción de habitantes de la Ciudad de México respecto al entorno 
urbano, y la relación que existe entre este factor y la conservación de la zona 
chinampera, a partir de facilitar las actividades productivas propias de dicho territorio, 
bajo el enfoque teórico de la “Modernidad Reflexiva y la Sociedad de Riesgo”, con el 
objetivo de proponer una política pública que permita una solución sinérgica entre 
ambas problemáticas. Es decir, se identificaron dos problemáticas a priori, las cuales 
se resuelven simultáneamente sí se interrelacionan:  
La primera es la necesidad de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México por 
hacer más amable el entorno urbano y mejorar el aspecto de la ciudad a través de la 
ampliación de los espacios verdes que se localizan en la Zona Metropolitana, aunado 
al mejoramiento ambiental que implica, como la calidad del aire.  
El segundo problema, es la disminución de la producción de flores por la falta de 
ventas en la zona chinampera de Xochimilco, lo que ha generado abandono de esta 
actividad, desempleo o cambio en el uso del suelo para otras actividades. Según 
datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, 2019), de un total de 20,922 chinampas identificadas en las cinco zonas 
chinamperas de la Ciudad de México (San Gregorio Atlapulco, San Luis 
Tlaxialtemalco, San Pedro Tláhuac y San Andrés Mixquic) únicamente hay alrededor 
de 3, 586 chinampas con algún tipo de agricultura: a cielo abierto, malla sombra, 
invernaderos y macrotúneles. El resto de ellas (17, 336) se encuentran en situación 
de abandono. Cabe destacar que la zona fue declarada Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO en 1987, también declarada Área Natural Protegida en 
1992 (SEDEMA, 2021), motivos que hacen relevante su conservación como 
patrimonio bio-cultural. Por lo tanto, en esta investigación se busca proponer una 
estrategia para conservar la biodiversidad de la zona a partir de una política pública 
que propicie y fomente las actividades económicas propias de dicho territorio, como 
lo es la floricultura. 

Para alcanzar el objetivo se realizó en una primera etapa, investigación documental y 
se aplicó un cuestionario piloto a una muestra aleatoria conformada principalmente 
por habitantes de la Ciudad de México.  
Los resultados muestran la percepción de habitantes de la Ciudad de México sobre 
el riesgo ambiental y la reflexividad de estos actores respecto a las implicaciones 
ambientales que existen en introducir y mejorar las áreas naturales en el entorno 
urbano de la Zona Metropolitana, así como el interés porque esta reconfiguración 
territorial beneficie directamente a productores florales de la zona chinampera de 
Xochimilco. 
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Marco Teórico 
 
La palabra reflexionar es definido por la Real Academia de la Lengua Española como 
la “acción de pensar atenta y detenidamente sobre algo” (RAE, 2021). Se parte de 
este concepto para comprender la etapa histórica después de la modernidad 
industrial, a la que el autor Ulrich Beck (2006) define como Modernidad Reflexiva. 
El enfoque teórico de la Modernidad Reflexiva, se basa en la nueva sociedad derivada 
de una modernidad anterior en la que la situación social respondía a la certeza, la 
tradición y la rutina, elementos que conformaban seguridad, la que a su vez era 
sostenida por las instituciones como, la familia, el Estado y la iglesia. Schwarz (2004) 
define la Modernidad Reflexiva como “una segunda modernidad que reconoce ahora 
sus propios peligros y zonas de inseguridad, y reacciona frente a estos 
conocimientos” (P.76). 

Posada (2016), por otra parte dice que, entre las propuestas teóricas sobre 
Modernidad Reflexiva, la de Beck destaca por el concepto de Sociedad de Riesgo, es 
decir, existe dentro de la modernidad una modernidad distinta a la industrial, la cual 
es flexible, de estructuras propensas a ser transformadas, “De ahí la aparición de 
sociedades de riesgo, porque las instituciones modélicas tienen cada vez menos 
control para evitar los riesgos para las que fueron creadas” (P.37). 

Uno de los elementos sustanciales de la Modernidad Reflexiva es la Sociedad de 
Riesgo, en la cual la naturaleza está destruida, y ha dejado de ser invisible. Dicho de 
otro modo, la contraposición entre sociedad y naturaleza queda en el pasado, pues la 
destrucción de la última pone en juego el delicado equilibrio de los mecanismos 
sociales, políticos y económicos que componen a la civilización moderna (Beck, 
2006).   

Estos riesgos que se presentan a nivel global visibilizan la difuminación de las clases 
sociales y la democratización del riesgo a nivel global. La situación de riesgo permite 
reflexionar en la importante necesidad de transformar los hábitos de producción y de 
consumo conformados en la sociedad industrial moderna, los cuales, en nombre del 
progreso, han propiciado daños ambientales traducidos en problemas socionaturales 
como el calentamiento global. 

Específicamente la problemática de riesgo ecológico implícita en la Modernidad 
Reflexiva es también un detonante en la construcción de nuevos actores sociales, 
quienes manifiestan percepciones, valores y expectativas subjetivas a través de una 
respuesta ciudadana ambiental, la cual abre la posibilidad a una acción social 
presente, que va más allá de depositar las decisiones en las autoridades políticas 
gubernamentales y que tengan al conocimiento científico como superior a los demás 
saberes (Leff, 2010). Dicha modernidad se entiende “no solo como reflexión, sino 
como autoconfrontación de la modernidad consigo misma” (Alfíe, 2000). 

Mientras, que el riesgo es resultado de las decisiones tomadas por las sociedades, lo 
cual pasa a la agenda pública como problemas que ya no son asunto de una nación, 
sino que ahora afectan a toda la humanidad, en la modernidad tardía “lo improbable, 
deviene en probable […] no existen certezas u orden que asegure un fin específico” 
(Alfie, 2000).  
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Problemática 

La agricultura chinampera constituye un devenir histórico que recorre desde 
momentos ancestrales hasta experiencias modernas de la producción agrícola y la 
actividad económica de la zona lacustre de Xochimilco, las cuales se consolidan como 
un vestigio vivo, característica que le da el reconocimiento de Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO en 1987 (SEDEMA, 2021). Actualmente uno de los 
problemas más significativos en la zona es el aumento de la mancha urbana sobre 
las chinampas, así como el abandono agrícola, dos situaciones que tienen como 
consecuencia el deterioro ambiental y la pérdida de biodiversidad de la zona, y por lo 
tanto pérdida del patrimonio bio-cultural. 
Naciones Unidas indica que existe la posibilidad de reactivar productivamente un total 
de 664 hectáreas, lo que corresponde al 30 por ciento del total de hectáreas de 
superficie chinampera (FAO, 2021). 

Cabe destacar que desde 2017 la FAO reconoció como sistema importante del 
Patrimonio Agrícola Mundial (SIPIAM) al agrosistema chinampero y recomendó su 
salvaguarda a través de mecanismos que favorezcan los vínculos entre zonas rurales 
y urbanas, mediante de la comercialización directa y sin intermediarios, los cuales 
permitan que la economía rural se fortalezca. 

Por otro lado, la implementación de producción y consumo sostenibles (CPS por sus 
siglas en inglés) en Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) es considerada una de 
las cuatro prioridades principales para la región por el Foro Regional de ministros de 
Medio Ambiente (Decisiones de CPS adoptadas en 2008, 2010, 2012 y 2014). 
 
El trabajo se centró en las Pymes, ya que éstas representan hasta un 40% del PIB, 
proveen más del 65% del empleo del sector privado en la actualidad y constituyen un 
95% del total de empresas privadas en América Latina (CEPAL, 2021), son una fuente 
importante de crecimiento económico y de empleo, y son la base de las cadenas 
productivas de suministros. “La adopción de enfoques de CPS puede permitir a las 
Pymes fomentar el desarrollo de productos y servicios innovadores y la expansión de 
nuevos mercados. No obstante, las Pymes, enfrentan grandes desafíos y 
frecuentemente carecen de procesos de desarrollo de capacidades y de asistencia 
técnica y financiera” (CEPAL, 2021).  
En el apartado V del Marco Decenal para la Producción y Consumo Sostenibles 
(10YFP por sus siglas en inglés) adoptado en 2012 en la conferencia de Desarrollo 
Sustentable Río+20, convocada por Naciones Unidas (UNEP,2021) se reconoce la 
necesidad de facilitar y promover la participación de las Pymes en licitaciones públicas 
a través de marcos legales ajustados y/o del diseño de licitaciones públicas, en el 
contexto de las políticas nacionales sobre compras públicas sostenibles diseñadas 
conforme a las prioridades nacionales específicas, es decir, “desarrollar e 
implementar proyectos e iniciativas de compras públicas a lo largo de la cadena de 
suministro” (CEPAL, 2021).  
 
Metodología 
 
En la primera etapa de la investigación se realizó una revisión documental en la que 
se consultaron principalmente los sitios digitales de la FAO, la SEDEMA, la Alcaldía 
de Xochimilco, Así como de Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para 
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el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés) junto con la agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable. 
Aunado a lo anterior, se elaboró un cuestionario dividido en tres secciones a partir de 
dos variables derivadas de la propuesta teórica del autor Ulrich Beck (2006): 
Modernidad Reflexiva y crisis ambiental. Una tercera variable surge de la propuesta 
sobre Compras Públicas Sostenibles, apartado V del Marco Decenal Para la 
Producción y Consumo Sostenibles, convocada por la ONU en 2012.  
Las primeras dos secciones se diseñaron para conocer la opinión de habitantes y 
visitantes de la Ciudad de México respecto a la problemática en una muestra aleatoria 
de 110 personas, los cuales fueron en su mayoría habitantes de la Ciudad de México 
(CDMX). La tercera permite conocer exclusivamente la opinión de agricultores 
chinamperos de Xochimilco, donde se obtuvieron únicamente 17 respuestas. 
El cuestionario se aplicó de manera virtual a través de la aplicación Google Forms, 
sobre una muestra elegida aleatoriamente conformada por preguntas de opción Si o 
No y de opinión sobre una escala de 5 niveles, presentadas en el anexo 1, y el cual 
consta de los siguientes apartados: 
 

● El entorno visual de la Ciudad de México 
● Conservación ecológica y cultural de Xochimilco 
● Encuesta a productores chinamperos 

 
Resultados Análisis e Interpretación 
 
El instrumento de investigación de campo se diseñó para identificar qué porcentaje 
de la población está consciente del riesgo ambiental, y de la influencia que tienen en 
el entorno algunas prácticas sociales implementadas en la modernidad industrial, así 
como para conocer sí la reflexividad se manifiesta en los participantes. Lo anterior a 
partir de la propuesta teórica de Beck (2006), en la que el autor define la Modernidad 
Reflexiva como una etapa tardía de la modernidad industrial en la que el riesgo 
prevalece en el entorno, principalmente bajo la amenaza de crisis ambiental.   

Cabe señalar que las variables que guían las preguntas de investigación son 
Modernidad Reflexiva, entendiendo por reflexionar “pensar atenta y detenidamente 
sobre algo” (RAE, 2021). Para este caso se analizó la reflexión que hacen los 
habitantes de la Ciudad de México respecto al entorno demasiado urbanizado y 
cuáles son los efectos a la salud que éstos provocan a través de la pregunta: Opinión 
sobre crecimiento económico y renovación -embellecimiento visual de la CDMX. 
Y la segunda variable es la crisis ambiental, una manifestación de la modernidad 
industrial que en este caso se presenta como la falta de suficientes espacios verdes 
en la ciudad y las implicaciones que tiene esta situación a través de la pregunta: 
Entorno urbano y salud. 
La tercera variable se refiere a la pregunta titulada: Hacia una triple hélice, en la que 
se espera conocer la opinión ciudadana respecto a implementar proyectos e 
iniciativas de compras públicas a lo largo de la cadena de suministro, conforme a lo 
establecido en el Marco Decenal de Producción y Consumo Sostenibles (10YFP). 
Cómo ya se mencionó el cuestionario se dividió en tres secciones: La primera sección 
conformada por seis preguntas de doble opción (respuesta si o no), se realizaron con 
el objetivo de conocer si los participantes cuentan con información general sobre los 
efectos en la salud que provoca estar expuestos a entornos demasiado urbanizados, 
así como a los problemas ambientales a los que conlleva la urbanización. Es 
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necesario destacar que la pregunta uno tiene como objetivo conocer el estatus del 
participante respecto al problema del paisaje gris prevaleciente en el entorno urbano 
y si opina que puede mejorarse dicho entorno, así como los beneficios de modificar 
el entorno como habitante, pero también como visitante de la Ciudad de México. 
Gráfica 1.  
Entorno urbanizado y salud 

 
Fuente: Cuestionario aplicado mediante Google Forms  de octubre 2021. 

Nota: el 15.5% de las personas encuestadas no saben que un entorno urbanizado 
puede afectar la salud anímica y mental, por lo que se observa una oportunidad de 
propuesta sobre información al respecto. 

En una segunda sección, de la pregunta 7 a la 17 se formularon reactivos con doble 
opción (respuesta si o no), excepto 3 las cuales se plantearon como preguntas de 
opinión en las que uno era equivalente a estar de acuerdo y cinco en desacuerdo. Se 
buscó conocer si los participantes tienen información general sobre por qué 
Xochimilco fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, así como un Área 
Natural Protegida. Es decir, nos interesa saber si se tiene conocimiento de la 
importancia cultural y ambiental del sitio, además de su importancia agroeconómica, 
por la alta capacidad agrícola que albergan las chinampas. Dentro de la misma 
sección las preguntas 16 y 17 se enfocaron en conocer si la población está de acuerdo 
con lo propuesto por Naciones Unidas (ONU), dentro del Marco de Consumo y 
Producción Sostenibles (10YFCPS) en el que se recomienda que el Estado realice 
compras públicas a productores locales para incentivar la economía y mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños productores, contribuyendo así al Desarrollo 
Sustentable. 
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Gráfica 2. 
Opinión sobre crecimiento económico y renovación -embellecimiento visual de la CDMX 
 

 
Fuente: Cuestionario aplicado mediante Google Forms de octubre 2021 

 

La tercera sección permitió conocer la opinión de los floricultores chinamperos 
respecto a sus necesidades culturales y económicas como agentes de rescate y 
conservación de la cultura chinampera ancestral, con el objetivo de que además de 
cumplir dicha función aseguren la venta de flores a través de un programa 
gubernamental, es decir, de una política pública. Cabe mencionar que esta última 
sección solamente fue respondida por 17 personas que afirman ser productores 
chinamperos. 

 
Gráfica 3. 
Hacia una triple hélice 
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Fuente: Cuestionario aplicado mediante Google Forms de octubre 2021. 

 

El diagnóstico se realizó a partir de las respuestas de los participantes, donde el 
95.5% de los encuestados están de acuerdo con la necesidad urbana de crear y 
aumentar la oferta de más espacios naturales con el objetivo de impactar 
positivamente tanto en la salud humana como en la ambiental. También el 96.4% 
mostraron estar de acuerdo con que a través de esta acción se beneficie 
económicamente a microempresas de floricultores de la zona lacustre de Xochimilco, 
mediante un programa de compras estatales directas a los productores locales. 
 
Propuesta de Diagnostico 
 
La política pública conforma una herramienta del Estado para resolver demandas de 
carácter público, a través de una serie de pasos que van desde la evaluación del 
problema, la asignación de recursos, hasta la evaluación de resultados, por 
mencionar algunos aspectos generales. En esta investigación, se ha realizado solo la 
etapa de evaluación del problema, para determinar un diagnóstico. 
 
La óptima formulación y ejecución de una política pública depende en gran medida 
del análisis, el planteamiento y las decisiones que se lleven a cabo respecto a la 
población beneficiada y el presupuesto asignado (Franco, 2013), sin dejar a un lado 
que, para realizar políticas públicas eficientes, se vuelve imprescindible tomar en 
cuenta las opiniones de la población afectada, pues de lo contrario, “el efecto de las 
políticas públicas seguirá generando efectos opuestos a los esperados” (Narchi y 
Canabal, 2017).  
 
De acuerdo con Franco (2013), la política pública debe responder a un problema claro 
y delimitado (véase tabla1). El llenado de la tabla permitió realizar una búsqueda más 
eficiente y cuantificar el problema e identificar la gravedad del problema. 
 
 
Cuadro 1.  
Cuestionario para entender el problema público. 
PREGUNTA 
AL CLIENTE 

PROBLEMA 1 
Falta de más espacios verdes 
(jardines, jardineras y parques) 
en CDMX. 

PROBLEMA 2 
Insuficientes ingresos 
económicos de agricultores 
chinamperos. 

1.- ¿Cuál es 
el problema? 

Necesidad tanto los habitantes 
como los visitantes de la CDMX de 
más espacios verdes en la Ciudad. 

Ingreso insuficiente de 
productores de flores en la 
zona chinampera Xochimilco- 
Tláhuac. 
Abandono de la zona agrícola.  

2.- ¿Qué tan 
difuso o 
concentrado 
se encuentra 
el problema? 

Medianamente.  
Ya existe un programa que aborda 
el problema, pero hace falta 
vincularlo con productores locales. 

Medianamente. 
A pesar de ser un problema 
documentado no ha sido 
resuelto de forma sistemática 
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3.- ¿Cómo 
llegó el 
problema a la 
agenda de 
gobierno? 

La Secretaría del Medio Ambiente 
de la Ciudad de México estipula 
que, a nivel nacional, las agendas 
sobre desarrollo urbano, medio 
ambiente y cambio climático 
requieren visiones unificadoras que 
pongan en práctica la 
transversalidad en éste y otros 
temas y lo coloquen como 
imprescindible para la puesta en 
marcha de acciones locales que 
brinden múltiples beneficios a la 
sociedad, la economía y el medio 
ambiente. (SEDEMA, 2021). 

Hay cerca de 20 922 chinampas 
identificadas, que corresponden 
a 2 215 hectáreas de superficie, 
de las cuales solamente 3 586 
chinampas están activas con 
algún tipo de producción 
agrícola y el resto de ellas, 
17 336, están abandonadas.” 
(FAO, 2019). 

4.- ¿Quiénes 
son los 
afectados del 
problema? 

Todos los habitantes de la Ciudad 
de México.  Son más de veinte 
millones de personas que van y 
vienen, en la ZM, todos los días. 

Productores chinamperos con 
ingresos insuficientes y que no 
reciben ningún apoyo para 
mejorar la producción agrícola. 

5.- ¿Cuál es 
la intensidad 
del 
problema? 

Según Datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) indican 
que 40% de quienes habitan un 
departamento u oficina con paisajes 
desagradables, tiende a deprimirse, 
lo que significa que la 
contaminación visual puede afectar 
nuestra salud de manera 
considerable.  (McMichael, 2001). 

El 30% de la superficie de la 
zona chinampera, unas 664 
hectáreas, tienen potencial para 
reactivarse productivamente, es 
decir, se encuentran sin 
producción y tienen maleza en 
su superficie. 
(FAO, 2021) 

6. ¿Qué tan 
novedoso es 
el problema? 

Reciente. Menor a 5 años. 
Durante el año 2019 la Secretaría 
del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México reconoció la necesidad de 
posicionar a la infraestructura verde 
como una acción para contribuir a la 
mitigación de riesgos y de esta 
manera contribuir a la construcción 
de resiliencia hídrica de la ciudad, 
sumando a otros actores que 
inciden en el tema desde distintos 
frentes (SEDEMA, 2021). 

La Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) reconoció en 
2017 a las Chinampas como un 
Sistema Importante del 
Patrimonio Agrícola Mundial 
(SIPAM). Conservar y 
salvaguardar el patrimonio 
productivo chinampero depende 
de la creación y fortalecimiento 
de los vínculos que las zonas 
rurales puedan generar con las 
zonas urbanas. (FAO, 2019). 

*Fuente: Elaboración propia a partir de Franco, (2013). 
 
 
 
La figura 1 representa el diagrama de Ishikawa (véase diagrama 1), con él se realizó 
una lluvia de ideas e identificar las causas que generan el problema. 
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Figura 1. Diagrama de Ishikawa. 

*Fuente: Elaboración propia a partir de (Franco, 2013). 
 
De acuerdo con el diagrama de Ishikawa, el abandono de las Chinampas ha generado 
pobreza, riesgo de insuficiencia alimentaria, pérdida del patrimonio biocultural, 
aunado al crecimiento de la mancha urbana, factores que sí se atienden de manera 
estratégica podrían solucionar también problemas como enfermedades respiratorias, 
estrés y otros problemas de salud a la población de la CDMX. 
 
En el análisis económico de las causas mencionadas, de acuerdo con el diagrama de 
Ishikawa, justifica la intervención del Estado, es decir, permite garantizar que los 
actores involucrados encuentren puntos de convergencia y se refleje en los resultados 
la aplicación de la política pública. 
 
La propuesta es que los productores de flores particularmente de la zona chinampera 
de Xochimilco objeto de estudio de esta investigación, vendan su producto al Estado 
y este a su vez lo inyecte como parte del programa Reto Verde, iniciado en 2019. En 
el enfoque 80/20, paso número 4, de la etapa de análisis del problema, desde la cual 
se ha determinado que el 20% de la producción floricultora beneficiará al 80% de la 
población habitante de la CDMX con una mejor calidad del aire, uno de los problemas 
más importantes y las empresas reactivarán su actividad económica generando un 
efecto dominó:  recuperar las tierras, trabajarlas, aumentar el empleo, garantizar las 
ventas, disminuir la pobreza, prevenir el abandono de tierras, las enfermedades, entre 
otros. 
 
Conclusiones 
 
La situación ecológica actual de la zona chinampera de Xochimilco corrobora la teoría 
del autor Ulrich Beck (2006) respecto al riesgo latente que implica la crisis ambiental 
en el planeta. De igual manera se evidencia en los ciudadanos una “reflexividad” 
respecto al problema y una necesidad de revertir el impacto negativo de esta crisis a 
través de medidas en las que participe el Estado, los floricultores y la sociedad. 
Se concluye que se cumplió con el objetivo al realizar un diagnóstico que permitió   
plantear una propuesta de política pública. La restauración y conservación de la zona 
chinampera de Xochimilco es una tarea que debe atenderse por parte del Estado, 
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pero tomando en cuenta las opiniones de los habitantes y considerando el potencial 
productivo de la zona lacustre tanto para el sector agrícola, como para el turístico.  
La propuesta representa un punto de partida a través de la cual se vislumbre una 
solución a problemas ambientales propios de las ciudades y más puntualmente al de 
la Ciudad de México y sus áreas agrícolas más próximas como lo son Xochimilco y 
Tláhuac.  
Se requiere de un equipo de servidores públicos, que sean capaces de acercarse de 
manera asertiva a la población agrícola chinampera, que representa la parte medular 
del rescate ambiental de la zona. Cabe destacar que los asentamientos humanos 
sobre las chinampas no son propiamente el problema, siempre y cuando estos 
tuvieran una infraestructura sustentable que no solamente permita la permanencia de 
sus habitantes, sino que además sea una vía para que ellos y ellas participen como 
actores estelares del rescate y la conservación del ecosistema chinampero. 
Por lo tanto, como se propone en el apartado V del marco Decenal para Producción 
y Consumo Sostenible, resulta indispensable que el Estado destine recursos para 
mejorar las condiciones económicas de los agricultores de manera sostenible, es 
decir, que sea a través de mecanismos eficaces y no únicamente de paliativos 
temporales, los cuales conviertan la situación a resolver en un problema permanente, 
que se va normalizando al paso de los años y de los gobiernos en turno, mientras se 
va perdiendo el conocimiento local de los habitantes y con el conocimiento también el 
territorio.  
La hipótesis: el  programa Reto Verde es un factor que incide en la generación de 
empleo para las empresas que producen flores en la zona chinampera de Xochimilco, 
se validó al combinar el método estadístico-matemático con el método de análisis 
cualitativo, es decir, las diferentes opiniones permitieron una información fidedigna de 
expertos que verificaron la importancia de la propuesta, es decir, considerar a todos  
los actores que involucra la política pública impacta a un mayor grupo de la sociedad 
mexicana. 
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Anexo 1 
EL ENTORNO VISUAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

1. ¿Sabías que estar expuesto visualmente a entornos demasiado 
urbanizados (edificios, publicidad, autos, asfalto) puede afectar tu salud 
anímica lo que se puede traducir en intranquilidad y estrés? 

2. ¿Crees que sembrar una variedad de árboles, plantas y flores en jardines y 
jardineras de la CDMX crearía un entorno visual más amable y agradable a 
los sentidos? 

3. ¿Crees qué, si la CDMX tuviera una mayor variedad de plantas, árboles y 
flores en jardines y jardineras atraería mayor cantidad de turismo 
extranjero, y por lo tanto mayores divisas? 

4. ¿Sabías que las flores ayudan a la polinización, un proceso fundamental 
para la vida en la tierra? 

5. ¿Consideras importante que se siembren más flores, árboles y plantas en 
las áreas verdes de la CDMX? 

6. ¿Consideras necesario beneficiar económicamente a pequeños 
productores de flores de Xochimilco a través de una renovación y 
embellecimiento visual de la CDMX? 
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CONSERVACIÓN ECOLÓGICA Y CULTURAL DE XOCHIMILCO 

7. ¿Sabes que significa Xochimilco? 
a) Ciudad de hortalizas 
b) Lugar de las flores 
c) Ciudad flotante 
d) No sé 

 
8. ¿Conoces el paseo en trajinera de Xochimilco?  
9. ¿Sabes que son las chinampas? 
10. ¿Te gustaría que durante este recorrido pudieras ver más especies 

florales típicas de México en las chinampas? 
11. ¿Sabías que las chinampas son un sistema agrícola milenario altamente 

eficiente y está en peligro de desaparecer? 
12.  ¿Sabías que entre los factores de la desaparición de las chinampas están 

la expansión de la mancha urbana y su abandono derivado de diversos 
factores, uno de ellos la escasa ganancia económica por la venta de 
productos agrícolas? 

13. ¿Sabías que hay cerca de 20 922 chinampas y que solamente 3 586 
están activas? *FAO, 2019 

14. ¿Estás de acuerdo que la improductividad en las chinampas se traduce en 
improductividad económica, y escasa conservación ambiental y cultural 
del lugar, lo que deriva en pobreza económica, cultural y ambiental de la 
localidad? 

a) Totalmente de acuerdo.  b) Muy de acuerdo. c) De acuerdo. d) Poco de 
acuerdo. 
e) En total desacuerdo 

15. ¿Sabías que, de 2 215 hectáreas de cinco zonas chinamperas, solamente 
418 hectáreas permanecen activas y que el 30% tienen potencial para 
reactivarse económicamente y minimizar el riesgo de desaparecer 
además de que se fomentaría el empleo agrícola? FAO, 2019 

16. ¿Estarías de acuerdo con que el actual gobierno destinara fondos para 
incentivar la economía del cultivo de flores en las chinampas y al mismo 
tiempo mejorara el paisaje urbanístico de la ciudad de México? 

17. ¿Estás de acuerdo con que las compras públicas (compras del Estado) 
beneficien a productores locales nacionales? 
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ENCUESTA A PRODUCTORES CHINAMPEROS 

1. ¿Consideras necesario obtener mejores ingresos de la venta de tus 
productos agrícolas? 

2. ¿En el último año, cuantos apoyos has recibido del gobierno para 
incentivar la agricultura de tu chinampa y obtener mejores ingresos de la 
venta de tus productos? 

3. ¿Estarías de acuerdo con sembrar flores si tuvieras su venta mensual 
asegurada? 

4. ¿Estarías dispuesto a tener flores en la chinampa para que los recorridos 
en trajinera fueran más atractivos y recibir más turismo? 

5. ¿Te gustaría cultivar flores para que sean sembradas en áreas verdes de 
la Ciudad de México? 
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Resumen 

Ante las condiciones de aislamiento y cierre de mercados convencionales de 
intercambio, durante la crisis sanitaria y socioeconómica provocada por la pandemia 
de la COVID-19, se intensificaron formas de innovación en los agronegocios de 
productos locales. Este artículo tiene como objetivo documentar las estrategias de 
proximidad comercial y organizacional que surgieron para promover productos locales 
de 2019 a 2021. Los métodos utilizados fueron: la revisión bibliográfica de 
documentos académicos sobre los retos de la comercialización de productos 
agroalimentarios en el contexto COVID-19, la investigación documental sobre 
políticas sectoriales para paliar los efectos de la pandemia en los sistemas 
agroalimentarios, y la netnografía para identificar las estrategias de marketing 
relacional desplegadas por los actores de la sociedad civil para fomentar la 
comercialización de los productos locales. Con la aplicación de los métodos 
mencionados se determinaron las principales estrategias desplegadas en el ámbito 
local, los agentes involucrados y las políticas públicas sectoriales implementadas; así 
como la importancia de las redes sociales en la innovación social y marketing 
relacional, que sirvieron para transitar hacia formas de intercambio que favorecen a 
la agricultura familiar y pymes. 

Palabras claves: proximidad, agronegocios, innovación social. 
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Introducción 

El contexto de aislamiento y crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia por 
COVID-19, representó uno de los mayores impactos para el ecosistema productivo y 
comercial de productos locales. Se puso en evidencia las limitaciones de los sistemas 
convencionales de producción y distribución de alimentos, abriendo la posibilidad de 
una transición hacia modelos emergentes de producción, comercialización y 
relaciones entre productor-consumidor, donde los circuitos de proximidad se 
convirtieron en los principales canales de aprovisionamiento de alimentos (Gutiérrez 
et al., 2021). 

Las innovaciones en las estrategias de comercialización de productos locales, 
principalmente agroalimentarios en el contexto de COVID-19, han sido documentados 
por la academia, destacando la importancia de las capacidades de adaptación 
desarrolladas por los productores, así como el surgimiento de modelos de 
intermediación solidaria24, fortaleciendo las prácticas colectivas de organización y 
articulación con diversos actores (Gutiérrez et al., 2021; Missio, 2021; Barrios y 
Dumrauf, 2021), así como diversas adecuaciones que han integrado los agricultores 
para innovar en materia de producción y comercialización, incorporando ciertas 
estrategias como el marketing, el uso de las distintas redes sociales y el despliegue 
de estrategias comunitarias, haciendo posible la continuidad de las actividades en los 
momentos de crisis como la actual pandemia (Gutiérrez et al., 2021). 

Por tales motivos el objetivo de la investigación fue recopilar las estrategias de 
marketing relacional incursionadas por agentes institucionales, academia y sociedad 
civil, para la promoción y comercialización de productos locales en el contexto COVID-
19. Se plantea explorar las formas de resiliencia comunitaria y creatividad social, 
expresadas en estrategias colectivas de proximidad, el papel de las tecnologías para 
mantener la interconectividad y la labor de los agentes institucionales respecto al 
desarrollo de políticas públicas agroalimentarias e iniciativas de índole  organizativa 
e innovadora donde los productores, consumidores e intermediarios solidarios 
trabajan en pro de los agronegocios y desarrollo local, durante el aislamiento y la crisis 
sanitaria. 

La documentación de esta realidad se abordó desde tres ámbitos, con la finalidad de 
conocer los aportes y esquemas de recuperación gestados desde lo institucional, la 
academia y la sociedad, para afrontar la crisis sanitaria, las deficiencias, limitaciones 
y desigualdades respecto a la comercialización de productos agroalimentarios. 

La recopilación de estrategias aplicadas son un aporte importante, toda vez que no 
existe un trabajo que permita visibilizar de forma complementaria los aportes de cada 
agente en sus diversas escalas, así mismo, se plantea la necesidad de generar 
articulaciones entre políticas públicas, instituciones y sociedad, para gestar la 
transición efectiva y sostenible de formas de comercialización innovadoras, que 
permitan satisfacer las demandas de un entorno cada vez más competitivo y 
cambiante para los agronegocios, donde el marketing relacional y canales de 
proximidad son centrales para impulsar dicha transición, de manera dinámica, 

 
24 Los intermediarios solidarios, son aquellos actores que proveen información a las partes, sobre la evaluación 
económica y simbólica de los productos y las organizaciones, e influyen y moldean al mercado (Dziencielsky y 
Laborda, 2020:13). 
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interdependiente y en búsqueda de satisfacer, retener y atraer nuevos clientes 
(Bordonaba-Juste y Garrido-Rubio, 2001). 

Marco Teórico 

La pandemia ha traído importantes cambios en comportamientos, formas de vida e 
interacción social (Sanabria, 2020), en las formas de consumo y distribución en las 
cadenas de valor de los productos primarios en el mundo, por lo que el estudio sobre 
la comercialización y el abastecimiento de alimentos adquirió un rol central en los 
estudios de las disciplinas socioeconómicas y agropecuarias, ante los desequilibrios 
provocados por el distanciamiento social (Missio, 2021). 

La pandemia y las políticas de aislamiento asociadas, expusieron las brechas 
existentes en las disposiciones socioeconómicas locales (Gardner et al., 2021), 
colocando al sector agroalimentario como uno de los más afectados, especialmente 
para los productos locales, debido a la carencia de capacidades y recursos 
tecnológicos de los productores y socios de agronegocios, para adaptarse a la  
transición o “migración digital” (Quevedo, 2021), que constituyó un factor esencial 
para la reactivación de la economía de todo el mundo (Sánchez, 2021). 

En este contexto, el sector económico tomó dos rutas de desarrollo, por un lado, hubo 
agronegocios y pymes que se volvieron insostenibles por falta de estrategias e 
innovación y por el otro, están los que se adaptaron y se reinventaron, cambiando sus 
modelos comerciales y centrándose en las nuevas necesidades de sus clientes (Crick 
y Crick, 2020). 

La crisis provocada por la COVID-19, actuó como un catalizador para crear procesos 
de mercado heterogéneos y variados (alternativos), empalmando diversas maneras 
de mercantilización, tanto convencionales como asociaciones liberales que son, a la 
vez, pluralistas, éticas y empresariales (Langley, 2020), que permitieron la evolución 
y resiliencia de los agronegocios (Gardner et al., 2021). La transición digital ayudó a 
reducir las fronteras económicas y socioculturales (Dannenberg et al., 2020) al ser 
transformadora, social, inclusiva, equilibrada y colaborativa (Cámara de Comercio de 
España, 2020), sirviendo de apoyo para los agronegocios y emprendimientos al 
adaptarse a las nuevas tecnologías, para llegar a nuevos mercados y así cubrir 
necesidades insatisfechas de sus clientes (Díaz y Salguero, 2021). 

Los medios digitales se convirtieron en herramientas de visibilidad y posicionamiento 
en el sector comercial, optimizando tiempos de entrega y mejorando la relación de 
clientes actuales y potenciales (Gomes, 2019). Las redes sociales sirvieron como 
fuente de desarrollo en relaciones comerciales intensivas y de ventaja competitiva, al 
ser innovadoras al ofertar productos y servicios de forma dinámica y personalizada 
(Centobelli et al., 2020).  

Otro concepto que también tomó relevancia como herramienta para los productores 
locales y agronegocios fue el marketing relacional. El cual, tiene como objetivo 
establecer alianzas estratégicas entre vendedor y comprador, para conquistar, retener 
y convertir a los clientes en defensores de la marca (Kotler et al., 2011:594). Siendo 
la proximidad un concepto central de la teoría de marketing relacional, toda vez que 
sirve para explicar las interacciones entre organizaciones, vínculos entre 
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consumidores y minoristas, así como las relaciones entre consumidores (Lenglet y 
Mencarelli, 2020). 

La estrategia de marketing relacional, se utiliza hoy en día, en redes sociales por 
programas de influencers y campañas de referencia para la difusión de la marca, 
fidelización de los clientes en el mercado, para que los clientes tengan una 
experiencia positiva y se conviertan en consumidores de dichas marcas (Signos, 
2020). La digitalización de la producción representa un factor fundamental para 
mantener la economía en operación, a pesar de las disrupciones de la COVID-19 en 
los agronegocios. 

Por otro lado, desde una perspectiva microanalítica, la proximidad del marketing se 
conceptualiza como: “fuerza real o percibida de los vínculos espaciales y de afinidad 
existentes entre entidades (productos, servicios, marcas, organizaciones, personas y 
lugares) en un tiempo determinado y que afecta sus interacciones” (Lenglet y 
Mencarelli, 2020). Siendo un constructo que se ha utilizado como base para analizar 
las relaciones de producción e intercambio de bienes y servicios en el ámbito 
empresarial. En agronegocios los circuitos de proximidad se han popularizado como 
alternativas de sistemas agroindustriales imperantes y como herramienta de gestión 
del desarrollo rural (Alberdi, 2018). Entendiéndose la proximidad como un concepto 
polisémico, que, según el enfoque de estudio puede retomar una perspectiva espacial 
o no espacial, tomando como unidad de análisis la interacción entre entidades (en 
términos de espacialidad, temporalidad y afinidad) (Lenglet y Mencarelli, 2020). 

La innovación social es pertinente para bordar el despliegue de estrategias de 
proximidad analizadas en esta investigación, debido a que considera dentro de su 
conceptualización: el desarrollo de habilidades y competencias para “generar formas 
innovadoras para afrontar las necesidades socio productivas insatisfechas mediante 
la creación de capacidades, activos y nuevas oportunidades sostenibles” (Adams y 
Hess, 2008:3). Toda vez que las innovaciones sociales tienden a originarse en 
contradicciones, tensiones e insatisfacciones, que son causadas por nuevos 
conocimientos, nuevas demandas y necesidades, que hacen la transición de ser 
personales a ser reconocidos como sociales en sus causas y soluciones; además de 
caracterizarse por la dependencia de una amplia gama de actores, incluidos los 
emprendedores sociales, movimientos, gobiernos, fundaciones, equipos, redes, 
empresas y organizaciones políticas  (Mulgan, 2012). 

Metodología 

Se presenta una revisión documental y netnográfica25, de tipo no experimental con 
enfoque cualitativo, sobre las estrategias de marketing relacional incursionadas por 
agentes, instituciones y sociedad civil para la promoción de productos locales en el 
contexto COVID-19. 

Para realizar la revisión sistemática, en primera instancia, se delimitó la temática, se 
formuló la pregunta y los objetivos de investigación (Pardal-Refoyo y Pardal-Peláez, 
2020). Después se determinaron las bases de datos especializadas a considerar y los 

 
25 La netnografía es una técnica de investigación cualitativa para estudiar a las comunidades virtuales y capturar 
información sobre los comportamientos de los consumidores y/o usuarios en las redes sociales (Kozinets, 2010; 
Sánchez y Ortiz, 2017; Kozinets, 2018). 
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criterios de elegibilidad de las experiencias a revisar. Se examinó la información 
generada por la academia, instituciones o agentes de políticas públicas y la sociedad 
civil, en plataformas de acceso abierto a través de un muestreo no probabilístico por 
conveniencia, en el periodo comprendido de 2019 a 2021. 

Para documentar las estrategias de proximidad comercial y organizacional que 
surgieron para promover productos locales de 2019 - 2021, se utilizaron como 
ecuaciones de búsqueda (Gómez-Luna et al., 2014) como; circuitos de proximidad, 
marketing relacional, productos locales, Covid-19, estrategias comerciales, efectos de 
la pandemia, políticas públicas y agronegocios. La obtención de información se 
obtuvo de bases de datos de acceso abierto disponibles en internet, como se muestra 
en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Fuentes de información utilizadas para documentar estrategias de proximidad que surgieron 
para promover productos locales de 2019 - 2021 

Base de datos Vínculo de acceso Ecuación de búsqueda Resultados 

Google scholar https://scholar.google.com/ 
 

estrategias + 
comercialización + 
agroalimentos  + covid 19 

1,790 resultados 
 
20 documentos revisados que cumplían 
con los criterios de inclusión 

Facebook  https://www.facebook.com/ 
 

consumo local + productos 
locales + mercado 
alternativo + 
comercialización productos 
agrícolas + sustentabilidad 

50, perfiles empresariales, comunidades 
de consumidores y hashtag visitados 
 

Instagram https://www.instagram.com/?hl=es-la 
 

consumo responsable + 
productos locales + 
directorio comercial 

Twitter https://twitter.com/iniciarsesion?lang=es 
 

alianzas empresariales + 
productos locales + 
productos sustentables 

CEPAL https://cepal.org/es 
 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/seleccion
es/covid-19 

COVID-19 + estrategias + 
medidas + normativa + covid 
+ apoyos sectoriales + 
políticas +  agricultura 
economía + respuesta + 
comercio 

18 revistas, 9 boletines, 2 informes ,2 notas 
de población y 1 libros con temas 
referentes a la pandemia  

ONU https://unric.org/es/informacion-general-nuevo-
coronavirus/ 
https://www.un.org/es/about-us 

Emite 27 informes con temas referentes a 
la pandemia 

FMI https://www.imf.org/es/Topics/imf-and-covid19 
 
https://www.imf.org/es/Home  

Cuenta con 11 Blogs en los cuales se 
aborda la temática del COVID 

OMC 
 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/
covid19_s.htm 
 
https://www.wto.org/indexsp.htm 

Emite 5 informes de , 1 estudio sectorial y 
5 secciones de intercambio de 
información, 3 link de medidas  y cuenta 
con 25 enlaces a temáticas de 
consumidores, comercio y  agricultura 

FAO https://www.fao.org/home/es 
 

Emite 11 noticias, 15 videos y  20 boletines 
de la COVID y los sistemas alimentarios 

Fondo Mundial 
del Sector 
Privado COVID 
19 

https://www.imf.org/es/Home 
 

Cuenta con 103 noticias, 41 multimedia,29 
publicaciones, 5 fichas técnicas y 3 
infografías del covid-19 y sus 
repercusiones al sector económico 
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Secretaría de 
economía 
México 

https://www.gob.mx/se/ 
https://www.gob.mx/covid19medidaseconomicas 14 medidas para impulso de economía 

INAES https://www.gob.mx/inaes 
https://sinca.gob.mx/nodess Crea los NODESS, con la finalidad de 

Impulsar  la economía social  y solidaria en 
las 32 entidades.. 

Secretaría del 
campo 
(EDOMEX) 

https://edomex.gob.mx/gobierno Crea apoyos para los agricultores y crea la 
Campaña # yo Consumo Local 

Secretaria de 
economía 
(EDOMEX 

https://edomex.gob.mx/economia_negocios Crea 6 apoyos para los nuevos 
emprendedores 

Secretaria de 
turismo 
(EDOMEX) 

https://edomex.gob.mx/conoce_edomex Crea una guía de recomendaciones para 
el sector turismo, con la finalidad de 
reactivar la economía local ante el covid -
9  

Fuente: Elaboración propia. 
Posteriormente, se realizó el análisis de información mediante la categorización y la 
organización de los datos, respecto a los documentos académicos sobre los retos de 
la comercialización de productos agroalimentarios, la investigación documental sobre 
políticas sectoriales para paliar los efectos de la pandemia en los sistemas 
agroalimentarios y la netnografía en comunidades virtuales y redes sociales sobre 
acciones de proximidad incursionadas por la sociedad civil en pro de los 
agronegocios. 
Las conclusiones se realizaron en función de los resultados obtenidos y en relación 
con el marco teórico conceptual, respecto a las estrategias de proximidad 
documentadas que son relevantes para la innovación social, los circuitos de 
proximidad y el marketing relacional. 
Análisis de Resultados 

Los resultados fueron organizados en función de tres categorías principales: a) 
estrategias de innovación documentadas por la academia, b) políticas sectoriales 
gestionadas por agentes institucionales para paliar los efectos de la pandemia en los 
sistemas agroalimentarios y c) estrategias desplegadas por la sociedad civil para 
promover productos locales en el contexto COVID-19. 

Aportes documentados por la academia, para promover productos locales en el 
contexto COVID-19 

Se analizaron 20 experiencias publicadas en revistas científicas, entre el periodo 
2019-2021, disponibles en el buscador google scholar, al ser una base de datos 
especializada de acceso abierto, considerando solo artículos de investigación del área 
temática de ciencias socio administrativas y que se enfocarán en los tópicos de 
agronegocios, estrategias de comercialización y circuitos cortos de productos locales 
o agroalimentarios en el contexto COVID-19. 

Mismas que se basan en marcos de interpretación teórica sobre relaciones de 
proximidad, canales cortos de distribución, redes, consumo reflexivo organizado, 
economía social, agroecología, soberanía y seguridad alimentaria. En este sentido, la 
conformación de redes agroalimentarias alternativas, se perciben como herramientas 
de transformación desde el modelo de acumulación actual hacia una economía con 
características más humanizadas, solidarias y sustentables con el medio ambiente 
(Grenoville et al., 2021). 
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Las interacciones de proximidad documentadas, demuestran nuevas alternativas 
para la comercialización de productos locales, que reposicionan y fomentan espacios 
de comercialización, posibilitando el acceso a oportunidades de ingresos para las 
familias, al tiempo que refuerzan el empoderamiento de productores, y apoya el 
desarrollo territorial en zonas rurales. Se enfatiza que las relaciones de proximidad 
sirvieron de vínculo entre las demandas surgidas ante el aislamiento y el déficit de 
aprovisionamiento de alimentos durante la pandemia, sobre todo en áreas 
metropolitanas, donde se han conformado modelos alternativos de interacción y 
atracción de nuevos nichos de mercado para los productos locales, que se multiplican 
en el contexto de crisis actual. 

Lo anterior, da pauta a la reorientación hacia la dimensión local de las cadenas 
agroalimentarias, que podría traducirse en cadenas alimentarias más cortas y 
mayores salidas comerciales para las unidades de producción agroalimentaria (Forleo 
et al., 2021). Generando un creciente interés por las redes agroalimentarias 
alternativas (cadenas cortas, ferias de productores, bolsones de alimentos o venta 
directa, entre otras), por el consumo local y responsable, por la producción orgánica 
o agroecológica, como respuesta a las limitaciones que presentan los canales 
convencionales de comercialización (Grenoville et al., 2021). 

Sin embargo, debido a la heterogeneidad y complejidad del sistema agroalimentario, 
ha adquirido relevancia desde la perspectiva socio organizacional (Cattaneo y 
Bocchicchio, 2019), exponiendo las limitaciones que enfrentaron este tipo de 
emprendimientos y las estrategias desplegadas, entre las que destacan:  la transición 
digital como herramienta de apoyo para el avance de los agronegocios (Díaz y 
Salguero, 2021), la intermediación solidaria (Missio, 2021), la importancia del 
marketing relacional, comercio electrónico y uso plataformas digitales para 
contrarrestar los efectos negativos ocasionados por el aislamiento social (Vera y 
Reyes, 2021), así como, la logística y cadenas de suministro para favorecer la 
distribución de productos agroalimentarios locales (Chiffoleau y Dourian, 2020; 
Suárez et al., 2021). 

Las experiencias revisadas indican que los intermediarios académicos en las 
prácticas de proximidad tienen un papel fundamental, ya que facilitan la articulación 
entre organizaciones sociales y entidades del Estado que pueden potenciar 
transformaciones en los territorios (Missio, 2021), además tuvieron un papel 
importante en la gestión de la transición y capacitación respecto a modalidades de 
venta digital, al facilitar las tareas virtuales de toma de pedidos y logística para el 
traslado de los alimentos (Barrios y Dumrauf, 2021). Toda vez que los estudios sobre 
el funcionamiento de los agronegocios, indican que, los productores y/o socios 
carecen de recursos tecnológicos apropiados y la capacitación para atender los 
pedidos virtuales, además de la falta de manejo adecuado sobre registros contables 
y administrativos para mantener un modelo de negocio sostenible (Quevedo, 2021).  

Lo anterior hace evidente la necesidad de articulación, coordinación y participación 
real entre gobierno, academia, empresariado y sociedad rural para el desarrollo de 
este sector (Vilaboa-Arroniz et al., 2021). Para incursionar en programas de 
capacitación sobre la gestión del comercio electrónico, el cual registró un crecimiento 
del 30% en el período de la pandemia de la covid-19, pero, que, sin embargo, la 
logística y cadena de suministro se mantienen como las principales deficiencias en 
los agronegocios en México (Suárez et al., 2021). 
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Productos locales ante el contexto COVID-19 

La interrupción de gran parte de las actividades productivas durante la primera fase 
de la pandemia Covid 19, como el cierre general de las fronteras tanto terrestres, 
acuáticas y aeronáuticas, provocó el desabasto de diversos productos por la falta de 
suministro (IICA,2020). Esto dio lugar en 2020 a la contracción del producto mundial 
(Banco Mundial, 2020), con un pronóstico de retracción del PIB de al menos un 5.3% 
en 2020 a nivel mundial (CEPAL, 2020). 

El comercio electrónico aumentó hasta el 30% en el período de la pandemia de la 
covid-19 (Suárez et al., 2021), sin embargo, la venta de productos en forma 
personalizada se ha mantenido como señal de fidelidad (Casares, 2020). Países 
como España, Reino Unido, la India, China y Estados Unidos se han adaptado a la 
venta y compra online teniendo una aceptación de hasta el 55% por parte de los 
consumidores (Casares, 2020). Ante estas nuevas necesidades el gobierno, 
establecimientos, emprendimientos y consumidores buscan reducir los circuitos de 
comercialización, ya que la nueva normalidad impone el reto de facilitar el acceso a 
los productos en un corto tiempo. 

Durante la pandemia se replantearon nuevos términos abocados a la 
comercialización, producción y sus posibles alternativas o soluciones, tejiendo lazos 
de reconexión entre la agricultura y alimentación, en donde se considera al espacio 
geográfico, sociedad y gobierno con miras al acortamiento de los circuitos de 
comercialización y proximidad considerando las interrelaciones rural - urbano, que 
fomentan a las economías locales (Craviotti et al 2021). 

Ante el panorama antes descrito, gobiernos e instituciones a nivel mundial tuvieron 
que responder activamente con políticas públicas de diversos alcances (estatal, 
nacional e internacional) dirigidas al fortalecimiento de la producción y de la 
comercialización de los productos de la agricultura familiar, existiendo la 
institucionalidad abocada al desarrollo rural y la agricultura familiar, en sus múltiples 
niveles. La cooperación entre países, organismos internacionales y los sectores 
público y privado, permitieron solucionar cuellos de botella en la cadena de suministro 
de alimentos y en el acceso a los mismos, especialmente por parte de la población 
en situación de hambre y de extrema pobreza (Blackman et al., 2020). 

Mediante la investigación documental, se logró identificar algunas de las políticas 
públicas de índole internacional, nacional y estatal que implementaron los gobiernos 
e instituciones para promover los productos locales a través de la cooperación entre 
entidades institucionales de diversos alcances, para fortalecer la producción y 
comercialización de productos agroalimentarios, dando origen a iniciativas de 
promoción y gestión de modelos productivos e intercambio sostenibles a largo plazo 
mediante la articulación de agentes y políticas capaces de garantizar la seguridad y 
la soberanía alimentaria (Grenoville et al., 2021). 
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Destacando estrategias de interacción entre productores y consumidores a fin de 
contrarrestar los efectos de la pandemia, siendo los circuitos de proximidad de gran 
importancia en diferentes países, para crear lazos de confianza entre productores y 
consumidores, salvaguardando la cultura agroalimentaria y reduciendo el 
intermediarismo. Por ejemplo, en Ecuador existe el circuito alternativo de 
comercialización denominado “Canasta Yachik y Cooperativa Sur siendo”, en Bolivia 
está “Plataforma de Agrobolsas Surtidas PAS y Feria La Paz Diversa (Mercado 
Campesino)”, y en Chile “Mercado Campesino y Canasta Panquehue y mercado 
Campesino la Unión”, cada uno de estos trabaja de manera coordinada con 
productores, sector privado y sector gubernamental (Cano et al., 2020). 

Algunas de las estrategias implementadas por el sector gubernamental en pro de los 
productores son las presentadas en la tabla 2, la cual es resultado de la búsqueda en 
diferentes iniciativas incorporadas con la finalidad de hacer frente a la covid-19 y 
apoyar a los países menos favorecidos ante esta contingencia sanitaria. Dichas 
iniciativas se interpretan según el tipo de cooperación entre las entidades 
documentadas, siguiendo el modelo teórico de proximidad de Lenglet y Mencarelli 
(2020), que indica las siguientes formas de relación diádica: i) Interacción 
interorganizacional; ii) Interacción individuo-organización; iii) Interacción 
interindividual; iv) interacción espacio-individuo; e v) interacción individuo-objeto. 

 
Tabla 2. Iniciativas institucionales de respuesta ante la COVID-19 para el fomento 
de producción y comercialización agroalimentaria. 

Política 
pública 

Organismo Iniciativa Tipo de interacción o 
aportación al marketing 
relacional 

Internacion
al 

ONU Plan Estratégico de Preparación y Respuesta (SPRP): 
Creación de fondo económico 
Fondo Fiduciario 
Programa mundial de alimentación 
Estrategias de comunicación gubernamentales 

Interacción interorganizacional 

Plan Mundial de Respuesta Humanitaria: 
Creación de fondo económico 
Estrategia logística de cadena de suministro 
Asistencia humanitaria 

Interacción interorganizacional 

eLAC2022: 
Estrategia logística  
Fomento de TIC`s en cadena de suministro y marketing relacional 

Interacción interorganizacional 
Inclusión digital para integración 
de marketing relacional en ALC 

FMI Aprueba un financiamiento para más de 60 países. 
Brinda y amplía programas económicos 

Interacción interorganizacional 

OMC 
 

Promovió ante el  G-20 la reducción de restricciones  comerciales. Interacción interorganizacional 

CEPAL y FAO •Presentan recomendaciones a países de América Latina 
•Coordina a 25 países en temas del sistema alimentaria 
Implementa políticas macroeconómicas y sectoriales para estabilizar 
la economía 
Implementa estrategias de logística para cadenas de suministro. 
 Fomento de sinergias 
Estrategia comunicación gubernamental 

Interacción interorganizacional 

Fondo Mundial del 
Sector Privado 
COVID 19 

Apoya económicamente a comunidades empresariales pymes, 
aperturando la oferta y demanda del comercio internacional 

Interacción interorganizacional 

 
Nacional  

Gobierno México •FIRA y FINAGRO ( dan apoyo al sector campesino, ampliando y 
creando nuevos créditos) 

Interacción interorganizacional 
 



 

1494 

SADER, crea el Plan de Atención  Emergente  en colaboración con 
SEGALMEX y SENACINCA 

Interacción individuo-
organización 

Secretaría de economía y sus subdependencias y la Secretaría de 
Hacienda, y trabajan de manera coordinada. 
Dan créditos FONACOT, FOVISSSTE e INFONAVIT,  préstamos a 
pymes,  reduce impuestos y ayuda al sector campo mediante  través 
de subdependencias 

Interacción interorganizacional 
Interacción individuo-
organización 
Interacción interindividual 

La secretaria de turismo y cultura, trabajan de manera conjunta con 
la secretaría de economía para fortalecer el turismo y activar a la 
economía. 

Interacción interorganizacional 
Interacción individuo-
organización 
Interacción interindividual 

Estatal  Estado de México •La secretaría de desarrollo y bienestar social, entrega y amplia 
apoyos mediante 
•La secretaria de economía da capitación a las PYMES y crea 
proyectos productivos  
•La secretaria del campo, ayuda con la compra de insumos, 
equipamiento y fertilizantes 
La secretaria de turismo, trabaja con los municipios con encanto y 
mágicos 

Interacción individuo-
organización 
Interacción interindividual 
Interacción espacio-individuo 
interacción interinstitucional  
interacción productor-
consumidor 
Inclusión digital para 
integración de marketing 
relacional 

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión documental. 

 

Estrategias de proximidad comercial y organizacional que surgieron desde la 
sociedad civil para promover productos locales ante el contexto COVID-19 

La masificación del Internet a partir del siglo XXI ha permitido reducir las barreras de 
distancias y tiempo, facilitando la interacción con el “mercado objetivo” (Méndez y 
Monje 2006; Castelló,2010 citado en Valenzuela y Martínez, 2014) siendo las 
plataformas de comunicación el principal canal de venta de proximidad entre las 
empresas con los consumidores. En América Latina y el Caribe, los países con mayor 
uso de las redes sociales en 2016 fueron Paraguay con 83%, Costa Rica el 78%, 
Uruguay el 74% y México con el 73% (Marcial, 2016). 

De acuerdo con la Asociación de internet MX (2021), para el año 2020 el 58.4% de 
los mexicanos compraron en línea, el 34.1% compraron en tienda física y el 14.5% en 
ambas, dando paso al nuevo modelo híbrido. Los internautas mexicanos son 84.1 
millones, es decir, clientes potenciales para la compra vía online a través de redes 
sociales. Los individuos que compran en línea están en un rango de 25 a 34 años de 
edad, principalmente las mujeres con el 50.8%, y el lugar en donde hacen las compras 
es el hogar. 

Bajo tal contexto, las estrategias que surgieron desde la sociedad civil para mantener 
el intercambio de productos locales en el covid-19, fueron a través de los medios 
digitales, como herramienta para comercializarlos y llegar a los consumidores 
(Rakshit et al., 2021; Vera y Reyes, 2021). Toda vez que el comercio en línea, 
representa una oportunidad para acceder a nuevos nichos de mercado, generar valor 
agregado a los clientes, posicionar el sector del mercado y brindar un mayor aporte 
al desarrollo económico a las zonas rurales (Suárez y Santana, 2020). Siendo de gran 
apoyo la implementación de este tipo de estrategias en las pymes comercializadoras 
de productos locales para hacer frente a las restricciones comerciales durante el 
aislamiento de 2019-2021. 
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La conectividad digital en la producción y consumo local 

A pesar de las carencias que atraviesan al sector agrícola, este sector logró 
adaptarse, reinventarse e innovar fortaleciendo los circuitos de venta directa mediante 
factores de integración como la organización de grupos, la proximidad con las urbes 
y la adaptación y transición a los medios digitales (Paz y Infante; Craviotti, 2020, INTA, 
2020a citado en Gutiérrez et al., 2021). Permitiendo el desarrollo de canales de 
distribución digital, los cuales cada día toman más fuerza por la optimización de las 
relaciones con los clientes actuales y potenciales, generando nuevas formas de 
comercializar e informar al consumidor de los productos o servicios que ofrecen los 
productores (Gomes, 2019). 

Las TIC ́s son de gran importancia y toman relevancia en el marketing relacional. A 
partir de plataformas especializadas para compra y venta de productos y servicios se 
ha intensificado el uso del correo electrónico y de Sistemas de Información Geográfica 
vía WhatsApp, Facebook y Google Maps, ya que a través de estas se daban a 
conocer la gama de productos y servicios ofrecidos, fomentando y reduciendo la 
proximidad espacial (Lenglet y Mencarelli, 2020), creando canales de 
comercialización y generando grupos de consumidores mediante publicaciones en 
sus redes sociales (Gutiérrez et al., 2021; Rakshit et al., 2021). 

Los resultados obtenidos en las redes sociales fueron 20 de Facebook, 20 de 
Instagram y diez de Twitter mediante las ecuaciones de búsqueda mencionadas 
anteriormente (tabla 3). Se visualizó la interacción entre las organizaciones y los 
consumidores dentro del espacio virtual a través de la proximidad, con los cuales, los 
agronegocios y las pymes fortalecieron las relaciones con los clientes. 

 

Tabla 3. Estrategias de comercialización digital para productos locales 

Base de datos Ecuación de búsqueda Páginas revisadas 

Facebook consume local + mercado 
alternativo + productos 
locales 

1.consume local irapuato 
2.Mercadito Solidario Morelia 
3.Alianza Comunitaria de San Rafael de Alajuela 
4.Conociendo Morelia 
5.Red Ciudadana de Comercio Atenco 
6.Brujeres en Acción 
7.Barro Mercado Alternativo 
8.Superfood México 
9.Mercado Verde  Alternativo de Toluca  

10.Mercado Alternativo de Tlalpan 
11. Mercadito Verde Morelos 
12.Corner Mexa Boutique 
13.Abeja Reina Gdl 
14.PINTO 245 
15.VROS 
16.ECO-Tienda MIKUNA 
17.Nayarit Mio 
18.Origen Tierra 
19.Sidra Du Pommmier 
20.Colectivo Múul Meyaj 

twitter consumo local + redes de 
proximidad comercial + 
productos locales 

1.@ConsumoLocal2.Mx 
3. @mercadodeguia 
4.@CE_EPICOGye 
5.@eealarioja 
6.@CamaraAvila 
7.@RedeSociales_ES 
8.@BMSupermercados 
9.@DaabonOrganics 
10.www.mercadosorganicos.org.mx 

Instagram  ecológicos productos 
locales tienda solidaria + 
productos artesanales  

1.Casa Espora 
2. Directorio Sustentable 
3. casa.granel.mx 
4.Khabaz 
5.Sakitopanama 
6. origen.cosmico 
7.latiendadelaempatia 
8.yaabilajyucatan 
9.prodcutoslocales_ 

11.bazardelareina 
12.mujeresartesanasdeiruya 
13.espora_artesanales 
14.karambola.mx 
15.mercadoroma 
16.mercadocero 
17.mercadoalegre 
18.consunoresponsable.mx 
19.emprendimientosparavos 



 

1496 

10.depoasproductoslocales 20.emprendimientos_tlx 

Fuente: Elaboración propia. 

El uso de comunidades virtuales figuró como una estrategia muy utilizada tanto por 
los consumidores y productores. En el caso de la comunidad de productores sirve 
para dar a conocer la marca y crear relaciones a largo plazo con los consumidores, 
siendo una característica del marketing relacional. Mientras que la comunidad 
generada por los consumidores cristaliza en formas de intermediación solidaria 
(Dziencielsky y Laborda, 2020), donde las personas abrieron páginas de internet para 
vincular a los agricultores y consumidores urbanos, aprovechando la atracción visual 
de las páginas web generadas, atendiendo a la dimensión cognitiva de la proximidad 
no espacial (Liz, 2016). 

Otra estrategia fue el “hashtag”, común en los usuarios de redes sociales, que es una 
serie de caracteres precedidos por “#” para formar una o varias palabras y enlaza la 
información con la comunidad del individuo o una cadena de información, la cual tiene 
un usuario principal y de ahí desencadena información de interés para sus 
seguidores. Las palabras más utilizadas con los hashtags respecto a los productos 
locales son: consumo local, hecho a mano, artesanal, apoyando el comercio local, 
calidad, consumo consciente, empresas sostenibles, entre otras. 

Los modelos de recomendación para el consumo local es una estrategia que se sigue 
posicionando cada vez más en los consumidores mediante las campañas de 
referencias o los programas de influencers. Esto apoyo a la difusión, sensibilización 
del consumo y construcción de redes con el consumo (Alberdi, 2018). Fortaleciendo 
la producción, comercialización y consumo de productos locales, así como generar 
nuevas relaciones sociales que promuevan el consumo responsable e intercambio 
justo en pro del desarrollo local (Barrios y Dumrauf, 2021). 

Discusión 

La pandemia de COVID-19 ha reorientado la gestión empresarial y la sostenibilidad 
de los circuitos de suministro agroalimentarios (Forleo et al., 2021), fomentando la 
vinculación entre actores e instituciones que fungen como intermediarios, para 
impulsar en los sistemas agroalimentarios locales a través de un abanico de agendas 
de políticas públicas, como un reflejo de los cambios globales en los patrones de 
producción, consumo y salud (FAO, 2016), así como, formas de comercialización y 
distribución que conlleva a la transformación social y política (Grenoville et al., 2021). 

El uso de plataformas digitales y comercio electrónico figuraron como herramientas 
para acercar a los consumidores con los productores de bienes y servicios locales 
(Missio, 2021), siendo las principales estrategias de proximidad y coopetitividad post 
pandemia para los agronegocios (Forleo et al., 2021). Generando una transformación 
multidimensional de cambio socio-productivo y de intercambio de bienes y servicios, 
propiciando nuevas formas de relacionarse e insertar a los emprendimientos del agro 
en contextos más amplios, visibilizando y generando espacios de intercambio 
alternativos, que buscan mantenerse y posicionarse.  

Las experiencias revisadas muestran que el advenimiento de la pandemia, condujo a 
la integración de grupos y organizaciones excluidos por el contexto, donde el uso de 
TIC´s desarrollaron las capacidades y habilidades que estaban en dormancia. Y que 
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la innovación figura como un estilo de vida que deben adoptar las empresas como 
parte de su cultura empresarial para ser competitivas (Cruz-May y May-Guillermo, 
2021). 

Considerando lo anterior, es pertinente abordar al despliegue de estrategias de 
proximidad analizadas en esta investigación, como un aporte a la innovación social, 
toda vez que la gestión de marketing relacional mantiene paralelismo con el concepto 
de innovación social, que está conformada por una amplia gama de actores, 
organizaciones e instituciones que influyen en los desarrollos en ciertas áreas para 
satisfacer una necesidad social o promover el desarrollo, coexistiendo empresas, 
emprendedores, instituciones, intermediarios y sociedad dentro de un sistema de 
innovación social, que abordan conjuntamente los problemas sociales, para moldear 
la sociedad y la innovación (Phillips et al., 2015). 

Las estrategias de proximidad del marketing ayudaron a mantener la distribución de 
productos agroalimentarios locales mediante iniciativas basadas en el mercado, 
incluidas las ventas directas en las explotaciones agrícolas, plataformas digitales que 
proponen productos de agricultores bien identificados (Chiffoleau y Dourian, 2020), 
donde la intermediación facilita el acopio y la distribución de los alimentos del 
productor al consumidor bajo el principio del precio justo y no de la especulación 
(Missio, 2021). De esta forma, los circuitos de proximidad comercial es una opción 
que simplifica la cadena de distribución y reduce los intermediarios (Quevedo, 2021), 
asimismo, se fomenta la comercialización de productos frescos y la generación de 
nuevos nichos de mercados, contribuyendo a la sustentabilidad a través del kilómetro 
cero (Casares, 2020). 

Las experiencias documentadas dieron cuenta del desarrollo de habilidades y 
competencias y actividades de trabajo en red, que proporcionaron soluciones 
mejoradas ante el aislamiento socio productivo, generando cambios de actitud, 
participación activa de la sociedad, difundiendo y estabilizando redes de proximidad 
para mejorar las condiciones de vida en beneficio común, alentando formas para 
afrontar las necesidades presentes en el contexto de COVID-19, lo que es un parte 
aguas para la construcción de sistemas de abastecimiento locales que sean 
sustentables en términos ambientales, económicos y sociales (Grenoville et al., 2021). 

Conclusiones 

Para hacer frente a la crisis socioeconómica provocada por COVID-19, es necesario 
la combinación de programas y acciones de corto plazo, que incentiven cambios en 
comportamientos individuales y colectivos, con la participación del Estado, 
instituciones, sociedad civil y empresas. Es decir, con la búsqueda de gobernanza 
colaborativa y búsqueda de cooperación y coordinación intersectorial y con la 
sociedad civil (Sanabria, 2020). 

El marketing relacional sirvió durante el confinamiento como estrategia para hacer 
sobrevivir y posicionar a las empresas, especialmente a los agronegocios mediante 
la proximidad. Los hallazgos muestran que las estrategias de proximidad pueden ser 
vistas como una forma de innovación social, que permitieron durante la pandemia el 
flujo continuo de actividades de aprendizaje e intercambio de información entre 
actores (empresas, organizaciones, emprendedores, productores, y consumidores), 
para contribuir al desarrollo de la innovación en términos logísticos y en pro del 
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fomento del consumo local, lo que es de relevancia para las ciencias socio 
administrativas. 

La gestión de estrategias de proximidad desarrolladas por diversos actores y agentes 
en el contexto COVID, permitieron la transición hacia nuevos dispositivos de 
comercialización-distribución para fomentar la reconexión y relocalización de las 
cadenas alimentarias en beneficio de la agricultura familiar. 

El caso demuestra cómo la integración de análisis de big data y netnografía es 
relevante para el desarrollo de una estrategia de gestión de relaciones entre 
productores y consumidores, donde se fomentan vínculos y cercanía para acceder a 
alimentos saludables a un precio justo. 

El estudio aporta desde tres perspectivas un panorama general sobre las estrategias 
desplegadas por organismos de diversas escalas, la academia y la sociedad civil en 
pro de los agronegocios para adaptarse y/o mantenerse en la crisis sanitaria actual. 
Sin embargo, la revisión demuestra la importancia de generar articulaciones entre 
políticas públicas, instituciones y sociedad, para gestar la transición efectiva y 
sostenible de formas de comercialización innovadoras que permitan satisfacer las 
demandas de un entorno cada vez más competitivo y cambiante para los 
agronegocios. 

Se espera que el estudio actual sea de utilidad tanto para los profesionales como para 
los investigadores de marketing y para la generación de una línea alternativa de 
investigación. 
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Resumen 
 

El objetivo fue el de contribuir sobre los determinantes que expliquen y 
caractericen de empleo informal excluyendo lo de otras actividades informales, y su 
relacion con la empresa de menores dimensiones. La investigación es de tipo 
descriptiva y cuantitativa, la recolección de datos se basó en tres muestras de 
periodos diferentes provenientes de la ENIGH y la utilización del modelo de Probit. 
Los hallazgos muestran que la educación ya no es un factor discriminante. Y que 
empleo informal es distintivo de la micro y pequeña empresa mexicana derivado de 
su capacidad para generar empleo formal. La participación femenina ha aumentado 
significativamente durante la pandemia de Covid 19. 
Palabras clave:  Informalidad, Empleo, Microempresas. 
 
JEL: 21, 26 

Introducción 

Del sector informal al empleo informal.  

En la literatura existe una amplitud conceptual del empleo informal como una 
forma productiva económica constituida como una organización de trabajo primitiva 
basado en relaciones de parentesco, personales o sociales donde no median los 
acuerdos contractuales; el acceso al crédito se lleva a cabo de forma personal; y en 
los activos no existe una separación entre empresa y el hogar, no tienen personalidad 
jurídica, y operan a pequeña escala (Cota y Navarro, 2016). Quizás, entendida como 
un emprendimiento, otros como una consecuencia del avance tecnológico y 
crecimiento económico ante la imposibilidad de incorporar a las personas en el 
empleo formal (Ocaña y Alcántara 2020, Sánchez, 2018). Otras investigaciones 
culpan a la incapacidad e inoperante regulación del sector informal (Vázquez, Korn y 
Méndez, 2019; Fernández et ál., 2018; Miranda y Rizo, 2010)  

Las indagaciones sobre tema han acuñado conceptualizaciones a este 
fenómeno para distinguir de aquellos empleos remunerados (Hart, 1973), de ser una 
situación de carácter temporal (Tokman, 1995), de ser una práctica por la necesidad 
de sobrevivir y desempeñar una actividad para obtener un ingreso, y/o una red de 
seguridad en tiempos de crisis económicas (Organización Internacional del Trabajo, 
OIT, 2017).  La conferencia internacional del trabajo de 2002, Christine Nathan 
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simplifico al trabajo informal como a aquel donde realizan su labor en condiciones no 
reguladas y desprotegidas (OIT, 2002a).  

El empleo informal, también, ha sido caracterizado por mujeres (Ovando-Aldana 
et ál., 2021), por contar con baja o nula formación académica (Cuevas, De la Torre y 
Regla, 2016) por ubicarse en una zona rural y trabajar en el sector agrícola (OIT, 
2018), por laborar en una microempresa (Cota y Navarro, 2016), y contar con un 
empleo a tiempo parcial o temporal (Cuevas et ál.,.2016). En suma, Ovando-Aldana 
(2021), Dávila, (2021); Weller, (2020) señalaron que la pandemia del COVID-19 funge 
como un agente de cambio (negativo) sobre el empleo formal causado su pérdida o 
la no inserción al trabajo formalizado.  

Para Cota y Navarro (2016, p. 140) en el análisis del concepto de empleo 
informal ultima que la elección de la ocupación informal “como una valoración de costo 
de oportunidad, las decisiones que tome el individuo respecto a ser formal son 
asumidas como elecciones racionales”. En tanto que la informalidad, en todos sus 
niveles, es una elección individual que se ve sugerida en la medida que factores 
externos a él limiten sus elecciones disponibles. Centrando el interés de este trabajo 
el de contribuir sobre los determinantes que expliquen el caractericen de empleo 
informal disgregándolo del sector informal no agropecuario, de trabajos de hogar, o 
del trabajo de autoconsumo, y no remunerado.    

Una particularidad de este trabajo empírico se basa en tres muestras distintas. 
Las dos primeras se relacionan con el último trimestre del año 2016 y 2018, y la 
tercera cobra importancia al ser, también, el último trimestre del año 2020 y 
directamente relacionado con la pandemia. La idea de considerar tres periodos 
responde al interés de contrastar resultados que sean comparables bajo distintos 
entornos económicos. El cuarto trimestre de 2020 se asocia a un ambiente de cierre 
económico de actividades que precedió al inicio de la pandemia COVID-19, la cual se 
originó en el lejano oriente y tuvo efectos adversos en la economía mundial. 

Revisión de Literatura 

Trabajo Informal. 

La caracterización o definición del trabajo informal, no dista mucho de sus 
origines conceptuales por Hart (1971) y por OIT en su primer estudio de este tipo en 
Kenia (OIT, 1972), locución utilizada para aquellas actividades informales 
relacionadas con la producción de bienes de bajo valor agregado. Inicialmente se 
empleó el termino para describir a las actividades no agrícolas de pequeña escala 
productiva en países de tercer mundo. Este precepto inaugural perduro hasta los 
setenta, y durante toda la década se enfocó como un sector residual, subocupacional, 
de poca productividad, escaso en tecnología y pobre capacidad de acumulación 
(Tokman,1987; Ffrench-Davis, 1995; García, 2009; Cota y Navarro, 2016) 

  En los noventa se advierten matices como actividades que operan sin licencia, 
sin regulación y, virtualmente, sin conocimiento de su existencia por parte del 
gobierno (McLaughlin,1989). Lo anterior supone una dualidad por aquellos 
propietarios que evitan el cumplimiento de alguna regulación, y/o empleados que 
laboran bajo la ilegalidad, pero cuyo producto es considerado legal bajo una 
perspectiva productiva y existencialista (Braun y Loayza, 1994). Para Lubell (1993) la 
considera como la antítesis de la modernización y perpetuar en el subdesarrollo como 
actividades económicas tradicionales.  
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Para Cota y Navarro (2016, p. 132) resume al estudio de la informalidad en los 
90´s, como aquella actividad económica que agrupa; “la distribución del ingreso, el 
diseño de políticas para su desarrollo hacia un sistema formal global, el trabajo infantil 
y femenino, las implicaciones de marginalidad y pobreza, así como un estudio inicial 
del sistema productivo de la empresa informal”, y el abandono el precepto de 
actividades de baja productividad y ser reconocido como como contribuidor de la 
economía. Lo anterior, Blunch et ál. (2001), reafirma a la informalidad como generador 
de empleos y como parte de una reestructuración laboral y de distribución de ingresos. 

La OIT (2003, p. 15) considera que los asalariados tienen un empleo informal 
por las razones siguientes: “la no declaración de los empleos o de los asalariados; 
empleos ocasionales o de limitada duración; empleos con un horario o un salario 
inferior a un límite especificado (por ejemplo para cotizar a la seguridad social); el 
empleador es una empresa no constituida en sociedad o una persona miembro de un 
hogar; el lugar de trabajo del asalariado se encuentra fuera de los locales de la 
empresa del empleador (por ejemplo, los trabajadores fuera del establecimiento y sin 
contratos de trabajo); o empleos a los que el reglamento laboral no se aplica, no se 
hace cumplir o no se hace  respetar por otro motivo”.  

Sánchez (2018, p. 101) establece un binomio informal-atípico, agregando 
actividades atípicas, como a “los cuentapropistas, autoempleo, ambulantes, 
micronegocios; nuevas categorías de análisis como son los trabajadores domésticos 
remunerados, trabajadores informales en empresas, que en algunos casos coexisten 
con negocios y trabajadores formales, donde nuevos estudios agregan mujeres, 
jóvenes y niños”. Entendiendo por trabajos atípicos “lo que diferencia de un trabajo 
diverso al asalariado, formal, en empresas, con jornadas de trabajo, con contrato, 
prestaciones y acceso a seguridad social” (Pacheco et ál., 2011, p. 23), es decir fuera 
de lo tradicional o típico. Evidentemente, este fenómeno económico (informalidad) 
genera entre la mitad y las tres cuartas partes de todo el empleo no agrícola en los 
países en desarrollo (OIT, 2015, 2002b).  

 

Concepto de Trabajo en Negro o Asalariado Informal o Empleo Subterráneo  

Cota y Navarro (2016, p.140) propone como concepto: “aquel constituido por 
todos aquellos trabajadores que no operan bajo relaciones contractuales oficiales, 
sean por cuenta propia o bajo algún patrón, ni reciben una cobertura completa por las 
garantías de leyes mexicanas, así como un sueldo inferior o nulo al mínimo 
establecido y cuyo producto o servicio tiene una participación activa en la economía 
nacional”. Para William (2015) el empleo informal, por su parte, se refiere a trabajos 
que carecen de protecciones sociales o legales básicas o beneficios de empleo y se 
encuentran en el sector informal.  Esto es explicado bajo la perspectiva de la empresa 
como la unidad de análisis, donde el sector informal abarca tanto el empleo informal 
y formal en las empresas del sector informal (A + B); por su parte el empleo informal 
abarca los empleos informales tanto en empresas informales como formales (A + C) 
(Williams, 2015, p. 7), véase gráfico 1. 

Gráfico 1. La anatomía de la Informalidad   
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Fuente: Organización Internacional del Trabajo, 2012 como se cita en Williams 

(2015, p. 7). 

En el análisis de concepto de economía informal propuesto por Calderón Diaz 
(2018; p. 66) basado en De Soto, sostiene que las actividades informales se hacen 
de manera libre y racional, basadas en las preferencias personales del sujeto 
buscando la maximización de la utilidad. Retomando a Cota y Navarro (2016, p. 140) 
mientras la elección de la ocupación informal exista como una valoración de costo de 
oportunidad, las decisiones que tome el individuo respecto a ser informal, están 
influidos en la medida que factores externos limiten sus elecciones disponibles. 
Entonces, el principio de libre decisión, pone al empleo informal naciendo de la 
evasión de impuestos, incumplimiento de normas y leyes, desobediencia social, la 
comodidad, el libre uso de recursos y manejo de su tiempo constituyendo esto una 
deliberación racional por ocupar un empleo informal o en negro. Particularmente, la 
investigación se ubica en aquellos individuos jefes de familia que poseen ingresos por 
trabajo subordinado y su elemento diferenciador será el poseer o no, un contrato de 
trabajo.   

Características del trabajo en negro o factores del empleo Informal. 

Para Duany et ál. (1995), identifica cuatro distinciones fundamentales sobre la 
informalidad: las actividades son de pequeña escala, los empleados son ocupados de 
manera esporádica, las relaciones entre empleados y patrones son muy cercanas 
(familiares, recomendaciones, amigos), emplean tecnología intensiva en mano de 
obra y muy simple, lo que conlleva a una baja productividad; y, finalmente, operan en 
un marco extralegal. Donde el empleo informal puede tener factores como la falta de 
protección, el no pago de salarios, la obligación de hacer sobretiempo, el despido sin 
aviso y sin ninguna contraprestación, el trabajo en condiciones inseguras y la 
ausencia de beneficios como pensión, protección por incapacidad o seguro de salud 
(OIT, 2002b, 2015). 

Otros autores como Fernández et ál. (2018), señalan que esta actividad 
depende de factores específicos, como: la edad, el nivel de instrucción, la actividad 
que realiza el jefe para ayudar en su hogar, los ingresos bajos, las muchas horas de 
trabajo, los horarios inconvenientes, la sobrecarga de trabajo, el no tener estabilidad 
laboral, un ambiente perjudicial, la posibilidad de trabajar en la calle, los posibles 
accidente en el trabajo, las actividades que le permiten desarrollar, las pocas 
posibilidades de progreso, las malas relaciones laborales, el género,  los quehaceres 
del hogar , el ingreso por el trabajo que desarrolla y la condición de la actividad 
informal.  

La opinión de Ovando-Aldana et ál. (2021, p. 177) sobre las investigaciones de 
la informalidad y diversos tipos de empleo informal realizadas en el mercado de 
trabajo en México, es qué han evidenciado la existencia de diversos factores en el 
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empleo informal de forma separada, como son: “sexo, edad, estado civil, escolaridad, 
localidad, tamaño de empresa, sector de la actividad económica, horas de trabajo, 
corrupción, nivel de ingreso, regiones marginadas, incentivos para la inversión, entre 
otras características”. Por lo que nosotros retomando su idea utilizar la mayoría de 
estos factores y mediante mismo modelo econométrico los tasaremos en tres 
periodos diferentes con propósito de evaluar los factores que prevalecen en el tiempo. 

Por su parte, la pandemia del COVID-19 y sus efectos en la economía es una 
posible amenaza al aumento en el porcentaje de personas en el empleo informal, 
causado por la pérdida del trabajo formal, y en consecuencia la inserción a la 
economía informal (Dávila, 2021; Weller, 2020). La OIT (2020, p. 167) prevé una 
recesión económica que impida el crecimiento de la productividad laboral, un 
elemento esencial para la obtención de salarios justos exacerbando el sector informal. 
A lo anterior, y recordando a Calderón Díaz (2018) sobre el análisis las preferencias 
del sujeto para buscar la maximización de su beneficio al elegir el empleo informal, la 
pregunta de esta investigación se centra si existen características que sean 
particulares en el empleo informal durante el año 2020 de años previos. Por lo tanto, 
este trabajo trata de encontrar la diferencia de los factores entre los periodos 2016, 
2018 y 2020 por aquellos jefes de familia empleados informalmente dada sus 
condiciones (véase tabla 1).   

De lo antes expuesto, el observar probabilidad de elegir ser un empleado 
informal, por su género del jefe de familia, su edad, su nivel educativo, la presencia 
de niños menores, el total de miembros en la familia, el contar con servicios de salud, 
las horas diarias que dedican a su empleo, el ingreso por hora, el tamaño y clase de 
empresa como el tipo de actividad de la unidad económica. Propiamente, los sujetos 
de análisis son aquellos jefes de hogar que son empleados informales (OIT, 2003; 
Williams, 2015, Cota y Navarro, 2016) y la interrogante es conocer aquellos factores 
que prevalecen a lo largo de la trayectoria temporal de 2016, 2018 y 2020 e identifique 
las características constantes que explican la razón que impulsa a ser asalariado 
informal. Con base en lo anterior, se plantea la siguiente hipótesis: 

H1: El empleo informal (o trabajo subordinado en negro) es determinado por el 
género femenino, impulsado por la flexibilidad de trabajo y los rendimientos que 
obtiene por esta actividad, especialmente durante el año 2020. 

H2. El empleo informal es típico de la pequeña escala empresarial mexicana y 
sector comercial.  

 

Método y Modelo de Estimación 

Para la obtención de datos fue a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGH) que es levantada por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de México.  La ENIGH proporciona 
estadísticos del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares, procedencia 
y distribución, y, ofrece adicionalmente sobre características ocupacionales. En 2017 
publicó una nueva serie de construcción de datos, y con una temporalidad bienal.  
Con lo cual se cuentan con 3 series de información sobre trabajo y el sector no 
agrícola (INEGI, 2017, 2019, 2021). Un primer paso fue extraer aquellos jefes de 
familia que poseen remuneraciones superiores al 80% del ingreso subordinado, 
utilizando la variable propia de la ENIGH: trabajo, que consiste en los sueldos, las 
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comisiones, aguinaldo, indemnizaciones del trabajo y remuneraciones en especie, 
Esto es, se desagruparon a jefes de hogar que perciben sus ingresos por salarios.  
Una vez, que se determinó el salario o ingreso real26 por trabajo por hora. De las 
series de datos de la ENIGH se obtuvieron tres muestras de datos de personas 
asalariadas. Donde la primera muestra del año 2016 tuvo 44, 501 registros, segunda 
del año 2018 fueron 47, 212 y, finalmente, tercera del año 2020 obtuvo 54, 596 
registros. 

Conjuntamente, para el logro del objetivo se creó una variable dicotómica para 
diferenciar a los sujetos de análisis a partir de la variable, Contrato propia de base de 
la ENIGH. Misma que se define como la existencia de un contrato laboral por escrito 
y que fue redefinida como una nueva variable EmpNegro. Por lo tanto, se entiende 
entonces que el individuo es una persona asalariada que no cuenta con un contrato 
por escrito. Lo que observamos es una variable dicotómica y que asume el valor de 0 
y de 1 dependiendo de si la variable latente Y* cruza o no un límite por lo que se 
entiende: 

 
Y*=1 Si Y*= Empleado sin contrato por escrito. 

 Y*=0 Si Y*= Empleado con contrato por escrito. 
 
Y es mediante un modelo econométrico de Probit, donde la variable Y proviene de 

una variable latente Y*. Decimos que hay una relación 
𝑌 ∗	= 𝛽8𝑋8 + 𝛽:𝑋: + 𝛽@𝑋@…𝛽F𝑋F + 𝜇                         [1] 

 
𝑌 ∗	= ∑FF28 𝛽F𝑋F + 𝜇                                                [2] 

 
Donde X son variables explicativas, X0=1 representa la constante, y 𝜇 el término 

de error. Y* no es observada; no hay datos para Y*. El evento Y=1 se puede expresar 
como una probabilidad cuya distribución está dada por la función de distribución 
acumulativa de la normal estándar como sigue:  
 

𝑃𝑟 𝑃𝑟	(𝑌 = 1) 	= 𝑃𝑟	(𝜇 > −∑FF28 𝛽F𝑋F) = 𝛷(𝐵𝑋)             [3] 
 

𝑃𝑟 𝑃𝑟	(𝑌 = 0) 	= 𝑃𝑟	(𝜇 ≤ −∑FF28 𝛽F𝑋F) = 1 − 𝛷(𝐵𝑋)     [4] 
Donde, 𝛷 es la función de distribución acumulativa de la normal estándar. La Y es 
ahora 
una probabilidad y se puede modelar la probabilidad de un empleado informal como 
función de variables explicativas. Esto es, se modela la probabilidad de Y usando las 
variables: Edad, Sexo (género), Educación, Ingreso del trabajo, la presencia de niños 
Menores de 12 años, el Total de integrantes, como factores internos propios del hogar 
que pueden influir en el jefe de hogar a ser un empleado, asalariado o subordinado 
sin contrato laboral por escrito. Y como factores externos, tenemos a las variables: el 
tamaño de la empresa, el tipo de actividad de la empresa, la categoría jurídica 
empresarial, el salario o ingreso real por hora, las horas trabajadas por día, y el contar 
con la prestación de servicio médico (Véase tabla 1). Sin embargo, debemos señalar 
que existe una limitante en las variables, a razón que la ENIGH no es un instrumento 

 
26 La investigación utilizó índice de precios implícitos, 2013=100.0 Producto Interno Bruto, a precios de mercado 
Trimestral, tomando el último trimestre del año en 2016, 2018 y 2020.  
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diseñado exprofeso para conocer la ocupación laboral o mercado de trabajo en 
México.  

 
TABLA 1. DESCRIPCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Descripción  Medición   
Variables propias de la ENIGH: Descripción y Medición 

Educa_jefe Educación 
formal del jefe 
del hogar 

1-11 1.Sin Instrucción; 2. Preescolar; 3. Primaria 
Incompleta; 4. Primaria Completa; 5. 
Secundaria Incompleta; 6. Secundaria 
Completa; 7. Preparatoria Incompleta; 8. 
Preparatoria Completa; 9. Profesional 
Incompleta; 10. Profesional Completa, y 11. 
Posgrado. 

Edad_jefe Edad del jefe 
de hogar 

Número Años transcurridos entre la fecha de 
nacimiento del jefe del hogar y la fecha de la 
entrevista. 

Sexo_jefe Género del 
jefe. 

1-2 Distinción biológica que clasifica al jefe del 
hogar en hombre o mujer. Hombre=1 y Mujer= 
2. 

Menores Niños 
menores de12 
años. 

Número Cantidad de integrantes del hogar que tienen 
11 o menos < 12 años de edad. 

Tot_integ Total, de 
Integrantes 

Número Cantidad de personas que integran el hogar 
(no se consideran los trabajadores del hogar 
sus familiares, ni a los huéspedes) 

Tam_emp Tamaño de la 
empresa en 
base al 
número de 
trabajadores, 
donde 
desempeñó su 
trabajo 
principal el 
integrante del 
hogar. 

1-12 1. De 1 persona 
2. De 2 a 5 personas 
3. De 6 a 10 personas 
4. De 11 a 15 personas 
5. De 16 a 20 personas 
6. De 21 a 30 personas 
7. De 31 a 50 personas 
8. De 51 a 100 personas 
9. De 101 a 250 personas 
10. De 251 a 500 personas 
11. De 501 a más personas 
12. No sabe 

clas_emp Clasificación 
de empresa 

1-4 Categoría jurídica (tipo de organización) bajo la 
que operan las unidades económicas 
identificadas como negocios privados, así 
como a las unidades económicas privadas que 
no se ubican bajo la modalidad de negocios 
privados, para canalizarlas a una secuencia 
propia de instituciones. Categorizadas: 
1 De tipo independiente, personal o familiar; 2, 
Una compañía o empresa del sector privado; 3, 
Una institución de gobierno; 4, Una institución 
no administrada por el gobierno 

Tipoact Actividad de la 
empresa 

1-9 Actividad económica a la que se dedica la 
empresa, negocio o institución. Categorizada:  
1, Industrial; 2, Comercial; 3, De servicios; 4, 
Actividades agrícolas; 5, Actividades de cría y 
explotación de animales; 6, Actividades de 
recolección; 7, Reforestación y tala de árboles; 
8, Actividades de caza y captura de animales; 
9, Actividades de pesca. 

Htrab Horas 
trabajadas 

Numero Número de horas que trabajó a la semana. 
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Variable Descripción  Medición   
Contrato Existencia de 

contrato 
Numero  ¿En su trabajo cuenta con un contrato escrito? 

Si = 1 y No = 2 
Construcción de Variables: Descripción y Medición 

Educa_jefe2 Educación y 
Experiencia al 
cuadrado. 

(variable)2 Es una función cuadrática de la variable para 
determinar si la función es cóncava, y evaluar 
si existe algún techo en la economía informal.  

HtrabDia Horas 
laboradas 
diarias. 

Número Determinada a partir htrab: Horas trabajadas, 
Número de horas que trabajó al día (htrab/5). 

SerMedic Los servicios médicos disponibles para el jefe de hogar, determinado a partir de 
la variable propias de la ENIGH; Pres_1, Pres_2, Pres_3, Pres_4, Pres_5, Pres_6 
y Pres_7, en la serie de datos en 2016, y en las series de datos en 2018 y 2020 
mediante las variables; medtrab_1, medtrab_2, medtrab_3, medtrab_4, 
medtrab_5, medtrab_6 y medtrab_7. 
Categorizadas: 1. Cuenta con servicios médicos Públicos; 2. Cuenta con servicios 
médicos Privados y, 3. No cuenta con servicios médicos.   

LnIngtrab Logaritmo natural equivalente al salario o ingreso de trabajo real mensual por 
hora del jefe de hogar. Determinado a partir de variable trabajo en valores reales 
mensuales entre el producto de las horas trabajadas por día HtrabDia por 21 
días laborales.   

EmpNegro Se construyó una variable dicotómica, donde; 1, es empleado sin contrato laboral 
por escrito y, 0 es empleado con contrato.  

Nota: las definiciones son propias de la nueva serie de descripción de la base de datos de la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016, 2018 y 2020. ENIGH. 

 
Resultados 
 
Resultados descriptivos 
 

Los resultados estadísticos de las tres muestras, aporta una idea de cómo está 
cambiando el empleo subordinando o asalariado. La edad del jefe de hogar registro 
un cambio dramático, las 3 muestras reflejan un aumento en la edad media pasando 
de 45.8 en 2016 a 47.6 en 2020 (véase tabla 2). Este cambio en estructura de edades 
del mercado de trabajo asalariado mexicano, prevé posiblemente una disminución en 
el crecimiento de la tasa de empleo formal y un envejecimiento de la planta laboral. 
Esto es, los menores de 40 años apenas fueron el 31.4% de los jefes de hogar 
empleados en 2020, frente al 37% de 2016. Esto pone entredicho si este aumento en 
la edad producirá una disminución de la productividad en México en el futuro, o, qué 
es producto del avance tecnológico y la sustitución del recurso humano. 

Por su parte, el número de horas trabajas promedio al día explica la existencia 
del aumento en la jornada de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
y la Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que trabajar muchas horas (>= 
55 horas por semana) puede provocar numerosos efectos mentales, físicos y sociales 
(Pega, et al. 2021, p. 13). Esto es, se asume que existe un riesgo para la salud laboral 
y que la pandemia de la COVID-19 podría empeorar la, ya que los trabajadores 
pueden verse afectados por más factores de riesgo y no necesariamente, 
propiamente la enfermedad (Webb, McQuaid, y Rand,.2020). 

La escala empresarial responsable de la ocupación, la variable tam_emp, 
muestra que en 2016 contaba con una media de 4.80 que se traduce como empresas 
de 16 a 20 personas empleadas. En 2020 su valor medio bajo un poco ubicándola en 
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4.66, nuevamente, en la misma escala que es una pequeña empresa27. Mientras 
tanto, la actividad económica de la empresa, tipoact, muestra un cambio significativo 
en los años 2018 y 2020, donde registró 2.14 y 2.16, respectivamente, significando 
que el tejido empresarial es, ahora, de índole comercial. Frente a lo que se observaba 
en 2016; un valor de 1.17, propio de empresas que se dedicaban a sector industrial. 
En cuanto, a la categoría jurídica o tipo de organización, clas_emp, en la que aplican 
las unidades económicas se identifica que son de tipo independiente, personal o 
familiar, preferentemente, pero tendiente a ser una empresa del sector privado.  

 
Favorablemente, la educación media del jefe de hogar, educa_jefe, se observa 

claramente que la fuerza de trabajo subordinado posee un nivel educativo de 
secundaria o educación media, completa. Dentro de los factores, el género definido 
por la variable sexo_jefe encontramos un valor similar en los periodos 2016 y 2018 
de 1.24 y 1.25, respectivamente. Esto puede ser entendido como que por cada mujer 
existen cuatro hombres empleados. No obstante, en el año 2020 encontramos un 
ligero incremento en la poblacion femenina registrando un valor medio de 1.27, es 
decir, una mujer por 3.7 hombres, un aumento del 1.6% con respecto al año 2018. En 
suma, el número de dependientes o total de miembros de un hogar, variable que 
busca ser comprendida como la capacidad de afrontar la carga de necesidades y 
requerimientos de más recursos económicos por los jefes de hogar, mostraron 
resultados similares en periodos analizados, cercanos a cuatro personas. 
Simultáneamente, la variable Menores nos refleja una disminución en los registros 
medios desde la unidad a valores cada vez más cercanos a cero. Deducimos que en 
México las familias y los hogares han cambiado en su capacidad para afrontar al 
aumento de necesidades de tiempo y del ingreso, donde la disminución de los 
menores es un ejemplo de esto. 

Para el análisis de la generación de la renta, es mediante el logaritmo natural 
del ingreso de trabajo real mensual por hora del jefe de hogar o salario, LnIngtrab. 
Los resultados descriptivos mostraron un valor medio en 2016 de 3.65 que es superior 
al 3.57 en 2018, y, recuperando su valor en 2020, con 3.67. De lo anterior se asume 
que el salario real oscila entre los valores 35 y 39 pesos por hora laborada. Esto puede 
ser un comportamiento en palabras de Pérez y Ceballos (2018), creciente en la 
proporción de trabajadores que realizan mayores jornadas de trabajo, y no 
necesariamente se asocian con mayores niveles de ingresos    
 
TABLA 2. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS MUESTRAS 

Datos muestrales. Trabajo Asalariado o Subordinado en Hogares Mexicanos en 2020  

 Observaciones = 54 596  

 Edad_jefe Educa_jefe Sexo_jefe Tot_integ Menores Tam_emp Clas_emp SerMedic Tipoact HrtrabDia LnIngtrab 

Media 47.6 6.01 1.27 3.79 0.77 4.66 1.69 1.99 2.16 9.2 3.67 

Desv. 
Tip. 

14.5 2.51 0.44 1.76 0.98 3.37 0.74 0.99 0.76 3.44 0.94 

Min 14 1 1 1 0 1 1 1 1 0.2 -4.26 

Max 103 11 2 25 14 12 4 3 3 33.6 9.27 

 
27 La estratificación bajo la cual se catalogará a una entidad como una micro, pequeña y mediana empresa según 
la normativa mexicana se encuentra establecida para los efectos respectivos en el “ACUERDO por el que se 
establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas” publicado en el diario oficial de la 
federación DOF: 30/06/2009. Y en lo establecido en el artículo 3, fracción III de la Ley para el desarrollo de la 
competitividad de la micro pequeña y mediana empresa 
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Datos muestrales. Trabajo Asalariado o Subordinado en Hogares Mexicanos en 2018 
 

Observaciones = 47 212  

 Edad_jefe Educa_jefe Sexo_jefe Tot_integ Menores Tam_emp Clas_emp SerMedic Tipoact HrtrabDia LnIngtrab 

Media 46.5 5.90 1.25 3.84 0.85 4.72 1.67 2.02 2.14 9.53 3.57 

Desv. 
Tip. 

14.4 2.49 0.43 1.78 1.02 3.39 0.732 0.994 0.765 3.43 0.93 

Min 14 1 1 1 0 1 1 1 1 0.2 -4.81 

Max 103 11 2 20 8 12 4 3 3 33.6 8.82 

Datos muestrales. Trabajo Asalariado o Subordinado en Hogares Mexicanos en 2016 

Observaciones 44 501 
 

 Edad_jefe Educa_jefe Sexo_jefe Tot_integ Menores Tam_emp Clas_emp SerMedic Tipoact HrtrabDia LnIngtrab 

Media 45.8 5.83 1.24 3.89 0.9 4.80 1.68 2.03 1.17 8.41 3.65 

Desv. 
Tip. 

14.4 2.51 0.42 1.77 1.05 3.45 0.74 0.99 0.67 4.61 0.91 

Min 14 1 1 1 0 1 1 1 1 0 -4.33 

Max 104 11 2 21 8 12 4 3 9 33.6 9.03 

 
 
En cuanto a los servicios médicos en el trabajo subordinado (véase: SerMedic, Tabla 
2) mostró un incremento de la cobertura por servicios públicos durante el 2020, 
explicado en su valor medio 1.99 con respecto al 2.02 en 2018. Esto es, de acuerdo 
con los datos de las muestras la cobertura pública era 49% en 2020 y 48% en 2018 
del tamaño de la muestra.  Sin embargo, los valores medios sugieren que existe una 
presencia servicios médicos privados. No obstante, estos primeros resultados no 
permiten observar la variable latente que consiste en empleos informales. 
  
Resultados del Modelo Econométrico  
 
Primeramente, se obtuvo la medida de bondad de ajuste del modelo al porcentaje de 
observaciones proyectadas correctamente donde a aquellas probabilidades 
proyectadas mayores de 0.50 un valor de 1 y a las menores o iguales a 0.5 un valor 
de cero. Los valores alcanzados por los tres modelos en los años analizados fueron 
superiores al 87% demostrando un buen ajuste28. Para la interpretación de los 
coeficientes utilizamos el procedimiento de efecto marginal en la probabilidad del 
evento.  
 
Las ecuaciones de selección en 2016, 2018 y 2020, mostraron a aquellas variables 
significativas coincidentes entre modelos, que fueron; el sexo del jefe, el número de 
integrantes, el tamaño y la clasificación de la empresa, el contar con servicios 
médicos, las horas al día de trabajo y, claro, el ingreso. En 2016, mayoritariamente 
las variables 𝑋- en la ecuación fueron significativas a excepción de la presencia de 
menores y el cuadrado del nivel educación del jefe que hace referencia a que los 
ingresos del individuo aumentan, pero de forma decreciente, es decir, llega un 
momento en donde la productividad del trabajador empieza a decrecer y por ende sus 
ingresos también debido a su nivel educativo como una barrera de acceso al empleo 
formal. En lo referente, la edad fue un factor que al aumento en una unidad en la edad 

 
28 Véase a Enchautegui, M. (2000). Módulo de estudio sobre modelos Probit y Logit. Puerto Rico: Universidad 
de Puerto Rico. 
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promedio en 2016, constituye un aumento de 0.07% en la probabilidad de ser un 
empleado informal. Esto hace suponer que estos eventos suceden a edad madura. 
Una posible barrera de acceso al mercado laboral se encontró en el nivel educativo, 
educa_jefe, que mostró que al aumento en una unidad disminuye la probabilidad de 
ser empleado informal, decreciendo en -3.63%. Es decir, una persona sin instrucción 
o educación tendría un 16.01% de ser un empleado informal. El género (sexo_jefe), 
aunque resulto una variable significativa se observa que la presencia de mujeres 
reduce la probabilidad en un -3.10%, lo que significa que durante el 2016 en su 
mayoría eran hombres. Lo anterior, es coincidente con Huesca (2008) sobre que los 
trabajadores en el mercado de trabajo en México en su mayor parte informales son 
del sector masculino por cuenta propia. En lo relativo al tamaño de la empresa mostro 
que los valores medios eran 4.8, característicos de una pequeña empresa. Se infiere 
que, al aumento en una unidad sobre el valor medio de la variable, tam_emp, la 
probabilidad es -3.73%. Y entonces, si se tratara de microempresas de una sola 
persona ocupada tenemos una probabilidad del 12.54% de ser un empleado informal. 
En suma, si fueran empresas de 2 hasta 5 personas ocupadas la probabilidad 
desciende a 9.59%. Por lo que se deduce que este fenómeno es propio de las 
microempresas. Adicionalmente, la variable de categoría jurídica (clas_emp) en la que 
operan típicamente el empleo informal se infiere que son de tipo independiente, 
personal o familiar con una probabilidad de 9.95%, y en la medida que la empresa 
alcanza mayor o mejor estructura jurídica hacia una empresa o compañía disminuye 
la probabilidad de emplear personal informal en -5.30%. En conexo al tipo de actividad 
empresarial, tipoact, se desprende que si son de índole industrial la probabilidad 
disminuye en -3.80%, no así en cambio, si es comercial aumenta la probabilidad en 
15.33%, y aún más si es de servicios en 25.74%. 
Al analizar el número de integrantes de un hogar se infiere que al aumento en el total 
de integrantes medio (3.8 personas), produce un crecimiento de 0.83% en la 
probabilidad. Por lo que aquellos hogares integrados hasta por tres miembros la 
probabilidad es negativa de contar con un jefe de familia asalariado informal. En 
cuanto al rol que juegan los servicios médicos se infiere que el no contar ninguna 
prestación aumenta la probabilidad en 20.50%. Y la posibilidad de tener servicios 
privados reduce en -0.83% y aún más, si estos servicios son de orden público la 
probabilidad decrece en -31.39%. Entretanto la jornada de trabajo informal, explicada 
por las horas de trabajo por día se observa que, al aumento sobre el valor medio, 
HtrabDia, tiene una disminución en la probabilidad -0.75. Esto se entiende que a 
menores horas de trabajo aumenta la posibilidad de ser empleado no formal, por 
ejemplo, si solo trabaja tres horas al día tendría un aumento en probabilidad de 3.95%.  
Finalmente, el ingreso observado a partir del logaritmo natural para lograr una mejor 
aproximación sobre la motivación del trabajador informal, se observa que al aumento 
en una unidad al valor medio disminuye la probabilidad en -6.68%. Lo anterior, sitúa 
al empleo informal en 2016, qué los ingresos por hora de un trabajador informal son 
menores a 38.47 pesos en consecuencia se presume la existencia de una precariedad 
laboral (Pacheco et ál., 2011; Rodgers,1989).   
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TABLA 3. MODELO DE PROBIT 
VARIABLE DE SELECCIÓN: EMPNEGRO (Y=1) EMPLEO INFORMAL 

 2016a  2018b  2020b  
 Coeficient

e 
Desv. 
Típica 

 Coeficiente Desv. 
Típica 

 Coeficiente Desv. 
Típica 

 

Ecuación de selección 
Const 0.855097 0.132984 **

* 
1.60977 0.370757 **

* 
-2.37291 0.373759 **

* 
edad_jefe 0.0022183

8 
0.0009161

5 
** -0.00113438 0.0028222

6 
 0.00140787 0.0026582

3 
 

educa_jefe -0.112544 0.0197035 **
* 

-0.121379 0.0624295 * -0.0711112 0.0569332  

educa_jefe2 0.0019186
4 

0.0015197
4 

 0.00285186 0.0047942  0.00249032 0.0043205
4 

 

sexo_jefe -0.113755 0.0251566 **
* 

-0.0037236 0.0824362  3.4641 0.165197 **
* 

tot_integ 0.0235868 0.0079722
1 

**
* 

0.0460025 0.0232422 ** 0.0554956 0.0230663 ** 

Menores -
0.0047792

4 

0.0130595  -0.0533224 0.0397365  -0.052672 0.037846  

tam_emp -0.106219 0.0030279
4 

**
* 

-0.12289 0.0099498
5 

**
* 

-0.0972235 0.0095447
4 

**
* 

clas_emp -0.455987 0.0144732 **
* 

-0.591005 0.0457849 **
* 

-0.668346 0.0422729 **
* 

SerMedic 0.78837 0.0103371 **
* 

0.846322 0.0332826 **
* 

0.826466 0.0316689 **
* 

Tipoact 0.62019 0.0676762 **
* 

-0.0279909 0.0398274  -0.0139196 0.0359762  

HtrabDia -0.0214583 0.0032543
1 

**
* 

-0.0262251 0.0100668 **
* 

-0.0256193 0.0091392
9 

**
* 

LnIngtrab -0.190019 0.0147519 **
* 

-0.122883 0.0444366 **
* 

-0.115787 0.042619 **
* 

a. R-cuadrado de McFadden 0.55696, R-cuadrado corregido 0.55646, Número de casos correctamente 
predichos = 33981 (87.9%). Número de observaciones 1-44501 (n = 38667) y observaciones incompletas: 
5834 

b. R-cuadrado de McFadden 0.62965, R-cuadrado corregido 0.6253, Número de casos correctamente 
predichos = 4450 (91.1%). Número de observaciones 7-47196 (n = 4883) y observaciones incompletas: 
42307 

c. R-cuadrado de McFadden 0.65599, R-cuadrado corregido 0.65266, Número de casos correctamente 
predichos = 6127 (92.2%). Número de observaciones 11-54591 (n = 6642) y observaciones incompletas: 
47939 
*P(t) significativo a .05 **P(t) significativo a .01, ***P(t) significativo a .001 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En 2018, la ecuación de selección ya no ubica a la variable edad como significativa, 
pero si la variable educación, nuevamente, lo que expone cierto grado educativo (la 
media de educa_jefe) como barrera de entrada al mercado laboral, y los resultados 
empíricos son similares con los observados en 2016, se infiere que al aumento en los 
niveles de educación disminuye la probabilidad en -4.31%. Y que aquella persona sin 
educación o instrucción formal tiene una probabilidad reveladora de ser informal 
(17.46%). De igual manera, el total de integrantes de un hogar posee el mismo 
comportamiento al de 2016, es decir, al aumento de un integrante la probabilidad 
crece en 1.62% sobre el jefe de familia de ocupar un puesto en la informalidad. 
 
Semejantemente, es el comportamiento en el 2018 de la variable sobre tamaño 
empresarial, donde se infiere que, al aumento en una unidad sobre el valor medio 
(4.72) del ítem, la probabilidad es -4.37%. Y si se focaliza, de nuevo, en empresas de 
una persona ocupada se obtiene un registro del 14.14% de posibilidad de ser un 
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trabajador informal. Por su parte, la variable clas_emp referente a categoría jurídica 
de una empresa se observa, también, que es de tipo personal o familiar y con una 
probabilidad de 12.52%. Otros similares resultados al 2016, se observan cuando 
cambia la categoría jurídica a empresa privada la probabilidad de emplear informales 
es negativa. En lo relativo a la actividad económica de la empresa se enfatiza el 
surgimiento del empleo informal en el sector industrial. Las horas de trabajo por día 
explicada a razón del aumento en una unidad al valor medio afecta la probabilidad 
negativamente en -0.93, es decir, conserva la característica detectada en 2016 de 
trabajos parciales. Igualmente, los ingresos y la prestación de servicios médicos 
fueron fenómenos que se repiten.  
 
La última ecuación de Probit referente a 2020, confirma las características propias del 
empleo informal en México. Esto es, el nivel de ingresos oscila en salarios inferiores 
a 38 pesos por hora, la ausencia de servicios médicos, hogares con necesidades 
(explicados por su número de miembros), típicamente floreciente en emprendimientos 
empresariales de menores dimensiones, de tipo personal o familiar, de tiempos 
parciales (evidenciado por HtrabDia). Sin embargo, la aparición tan repentina del virus 
SARS-CoV-2 que provocó la interrupción inmediata de actividades no esenciales, 
puso en evidencia no sólo la reaparición de una variable significativa previamente 
observada, sino el peso relativo que esta aporta a la probabilidad y que es, el género 
del jefe de hogar donde la mujer incrementa la probabilidad de ser un empleado 
informal en 9.31%. Esto puede ser comprendido por cada dos mujeres trabajadoras 
informales existen 5 hombres, siendo una oleada femenina como secuela de la crisis 
sanitaria y económica en 2020 que vivieron los hogares mexicanos. Conjuntamente, 
como producto de la pandemia en 2020 el nivel educativo no fue un factor 
discriminante para ocupar un empleo informal en México.    
 
Conclusión 
 
El empleo informal o trabajo subordinado sin un contrato, es aún dominado por el 
género masculino. No obstante, la presencia de mujeres en 2020, es evidente, y es a 
partir de la ecuación de selección que comprobamos la influencia en la probabilidad 
de ser una empleada informal, cuando el jefe de familia es una mujer. Probamos 
parcialmente que ser un empleado informal por sólo el hecho de ser mujer únicamente 
tuvo importancia durante la crisis sanitaria. Aunado, la evidencia empírica lograda 
sobre efecto que produce el trabajo informal, el género no es una característica 
distintiva. No obstante, ratifica verosímilmente la precariedad del trabajo informal que 
consiste en jornadas parciales o eventuales, en pobres rendimientos, y por la 
ausencia de servicios médicos. Cabe destacar que, los rendimientos de los ingresos 
por tomar un empleo informal no son atractivos independientemente del género. 
Ultimamos que la informalidad en el empleo, tiende a crecer, a agrandar y a 
profundizar el problema entre situación económica y calidad de vida del trabajador 
mexicano, y especialmente el de la mujer que, por ser lo, ya enfrenta barreras para 
su desarrollo y bienestar. A lo anterior concluimos que demostramos parcialmente la 
H1. Y adicionalmente, se detectó como un factor atrayente o una posible herramienta 
institucional para controlar y regular este tipo de informalidad, es el contar con 
servicios médicos por el trabajador lo que reduce significativamente la posibilidad de 
ser informal, dejando así el surgimiento de nuevas interrogantes para futuras 
investigaciones sobre aquellos factores institucionales y el control de la informalidad.   
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El empleo informal es típico de la micro y pequeña empresa mexicana, así se 
determina como un axioma condicionado por la capacidad de generación de empleo 
formal, y supervisión por las autoridades institucionales responsables, en 
consecuencia, de ser un fenómeno habitual de empresas de tipo independiente, 
personal o familiar, con una escala empresarial no mayor a 20 trabajadores, y también 
con una actividad económica multisectorial. Por lo que concluimos que este fenómeno 
económico no posee una peculiaridad exclusiva de una rama o actividad económica, 
y zanjamos que H2 es también comprobada parcialmente. Finalmente, la 
investigación es aún inconclusa pues debemos reiterar la limitante propia del 
instrumento de investigación, y la ausencia de muchos más factores que pueden estar 
influyendo en el empleo informal. No obstante, reconocemos que es una primera 
aproximación en la explicación del fenómeno y las implicaciones existentes para 
nuestra comprensión teórica, empírica y analítica. 
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Resumen 
 

Este trabajo pretende identificar qué tipo factores influyen para que micro, 
pequeñas y medianas empresas (MiPymes), permanezcan más de cinco años en el 
mercado sin que hagan uso de financiamiento. La investigación presenta un estudio 
de caso realizado a Mipymes de servicios e industriales de seis municipios de la Zona 
Oriente del Estado de México, apoyándose como técnica de investigación en una 
entrevista realizada a los empresarios, destacando las diferencias sutiles que existen 
en cada una de ellas, la secuencia de su crecimiento, su contexto, el tiempo de 
permanencia en el mercado y tipo de financiamiento que utilizan. Los resultados 
evidencian que factores como el nivel académico, la edad, el género (en el cual 
prevalece el masculino), conocimientos previos generales de administración, 
experiencia previa en el mismo giro y proceso de venta influyen de manera 
determinante para su permanencia en el mercado, no así el financiamiento del cual 
se encontró muy poca o nula evidencia.  
 
Palabras clave: Financiamiento, Mi-pymes 
 
Introducción 
 

El presente trabajo ofrece una investigación documental cualitativa apoyada en 
estudio de caso, se analizarán y presentaran los factores que influyen para que  seis 
micro empresas de la Zona Oriente del Estado de México permanezcan por más de 
cinco años en el mercado sin necesidad de financiamiento; en el primer apartado se 
revisará los antecedentes, concepto y tipos de financiamiento, aclarando que el 
financiamiento  a MiPymes ocupa un espacio importante en la agenda y planes de 
desarrollo desde hace ya varios años, a nivel federal, regional, estatal y municipal, ya 
que es uno de los principales vehículos mediante el cual se les puede apoyar para su 
permanencia y crecimiento, qué es el micro financiamiento así como los tipos de micro 
financiamiento en  nuestro país; en el segundo apartado se desarrollará la 
metodología; la descripción del problema y la hipótesis principal de la investigación 
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incluyendo preguntas clave para la discusión del trabajo; en el tercer apartado se 
presentarán los resultados de la investigación, las variables y el estudio de caso 
realizado a las seis MiPymes del Estado de México; en el cuarto apartado se realizará 
una discusión sobre los resultados preliminares obtenidos y las posibles respuestas 
a las preguntas de la investigación; finalmente se presentará la bibliografía utilizada.  
 
Justificación 

Esta investigación explora  el estudio del financiamiento a las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas, mismas que surgen por una necesidad latente en el mercado 
de oferentes y demandantes que requieren diversos productos y servicios 
indispensables para su permanencia en el mercado. En México según datos del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)29, estas empresas 
concentran el 30.7% del empleo del país, los Censos Económicos 2019 registran 4.8 
millones de establecimientos en el sector privado, de los cuales 4.9% corresponden 
a pymes: 234 mil 247 establecimientos. El resto corresponde a microempresas con 
10 o menos  empleados  (94.9%)  y  a  grandes  empresas  de  más  de  250  
empleados (0.2%)30. En México de acuerdo con lo investigado existen diferentes 
fuentes de financiamiento para  las MiPymes, mismas que en su mayoría se 
mantienen en el mercado apoyadas por financiamiento propio o microcréditos que les 
permite sobrevivir o crecer.  

A nivel Federal, Estatal y Municipal existen programas de carácter temporal  
para estos negocios, mismos que se hacen llamar instrumentos de promoción para el 
desarrollo económico nacional, que les permiten el fomento al crecimiento, desarrollo, 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. De la misma manera 
existen programas de financiamiento de la Banca Comercial con cierto grado de 
restricciones que apoyan a microempresarios a hacer crecer sus negocios y/o a 
mantenerlos vigentes.  
¿Cómo se financian estas micro pequeñas y medianas empresas?, ¿cuál es su grado 
de liquidez o endeudamiento, que permite o limita su permanencia en el mercado local 
y regional?  
La economía del Estado de México contribuye un 9.5% al Producto Interno Bruto del 
país (2016), lo que le posiciona como la segunda economía del país, sólo detrás de 
la Ciudad de México, cuenta con 534 838 unidades económicas, el 12.6% del país, 
emplea 2 023 837 personas, el 9.4% del personal ocupado de México y del  total del 
personal ocupado en la entidad, el 57% (1 152 962) son hombres y el 43% (870 875) 
son mujeres. 
Objetivo  
Identificar los factores que influyen  para que MiPymes sin financiamiento 
permanezcan en el mercado más de cinco años en la Zona Oriente del Estado de 
México. 
Hipótesis del trabajo 
H1. Existen factores que influyen para que MiPymes sin financiamiento puedan 
permanecer en el mercado más de cinco años en la Zona Oriente del Estado de 
México.   
Preguntas de investigación 
¿Existirán fuentes de microfinanciamiento a MiPymes de la Zona Oriente del Estado 
de  México que permitan permanencia en el mercado? 

 
29 Inegi, “Censos Económicos 2019”, https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/ (Consultado el 19/10/2020) 
30 https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2021/02/20200217_Pymes-de-la-informalidad-a-la-competitividad_Documento.pdf 
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¿El micro financiamiento apoya a la permanencia de las MiPymes en la Zona 
Oriente del Estado de México? 
¿Cómo se financian las MiPymes estudiadas? 
¿Qué factores que influyen para que MiPymes sin financiamiento puedan permanecer 
en el mercado más de cinco años en la Zona Oriente del Estado de México?   
Antecedentes 
Financiamiento 

El financiamiento para las empresas permite en un determinado momento que 
estas lleven a cabo estrategias  para realizar de manera eficiente sus operaciones, y 
las decisiones esenciales de inversión y financiamiento. Baca (2006) indica, “que el 
financiamiento es el conjunto de recursos monetarios necesarios para llevar a cabo 
determinada actividad económica”.  
Tipos de financiamiento 

En México las fuentes de financiamiento para las MiPymes pueden ser de corto 
plazo; mediante pagarés, créditos bancarios, créditos comerciales, líneas de crédito, 
papeles comerciales, financiamiento por medio de las cuentas por cobrar entre otros; 
o de largo plazo; mediante algunas obligaciones contraídas por la empresa con 
terceros y que vencen en un plazo no mayor a cinco años pagando en cuotas 
periódicas y el balance del efecto general es el desdoblamiento de la deuda en partes. 
Cada tipo de financiamiento de acuerdo con las características y políticas de la 
estructura de capital que tiene cada empresa. Las empresas eligen y deciden la 
mezcla de deuda y capital que desean tener para financiar sus activos. La política de 
estructura de capital implica para ellas una compensación entre el riesgo y el 
rendimiento. Entre más deuda más riesgo del flujo de utilidades de la empresa, pero 
una razón de deuda más alta  por lo general siempre lleva a una tasa de rendimiento 
esperada más alta. De acuerdo con Besley y Brigham (2016), “Por lo tanto la 
estructura de capital óptima es aquella que ofrece un equilibrio entre riesgo y 
rendimiento para alcanzar la meta ultima de maximizar el precio de las acciones”.  
Financiamiento vía crédito 

Según Ixhop (2014), en México sólo una tercera parte de la población 
económicamente activa tiene capacidad para contratar un crédito en el Sistema 
Financiero Nacional y esta restricción es mayor para el financiamiento de la inversión 
empresarial. De esta manera es que han surgido diferentes organismos de 
financiamiento en el país enfocados a financiar proyectos productivos creando 
mecanismos de financiamiento y mercados informales de crédito con bajos niveles de 
capitalización, ejemplo de este tipo de intermediarios son; las cajas populares, las 
sociedades de ahorro y préstamo, las uniones de crédito, los bancos populares y otras 
instituciones micro financieras. El financiamiento para las MiPymes es de importancia 
vital para su ciclo de vida, por ello eso es importante que tenga acceso al mismo con 
las mínimas condiciones.  
 

Tabla 1. Fuentes de Financiamiento de las empresas 
Proveedores Esta fuente de financiamiento es la más común y frecuente que 

utilizan las empresas en nuestro país. Esta forma de 
financiamiento se lleva a cabo cuando se adquiere un bien o 
servicio para la operación diaria del negocio y tiene las siguientes 
características: no tienen un costo explícito;  su obtención es 
relativamente fácil (se otorga en base a la confianza y un previo 
de crédito simple ante el proveedor de los bienes y servicios), es 
un crédito informal, no origina comisiones, es un crédito revolvente 
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(no tiene límite su crecimiento  ni vencimiento y se actualiza 
conforme a las necesidades de consumo del cliente). Esto le 
provee a la empresa el flujo necesario para poder hacer frente a 
sus compromisos 

Crédito Bancario 
Banca Comercial, 
de desarrollo y 
extranjera 

Es un tipo de financiamiento a corto plazo que las empresas 
obtienen por medio de la banca comercial con los cuales 
establecen relaciones funcionales. El crédito bancario es una 
opción de financiamiento para las MiPymes porque los bancos son 
los que manejan las cuentas de cheques de la empresa y tienen 
la mayor capacidad de préstamo de acuerdo con las leyes y 
disposiciones bancarias vigentes en la actualidad y además 
proporcionan la mayoría de los servicios que requiera el negocio. 
Con base a estos argumentos, las MiPymes acuden a la banca 
comercial en busca de recursos a corto plazo. Es preciso que este 
tipo de empresas demuestre que es competente porque de eso 
dependerá que se otorgue o no el crédito.   

Arrendamiento y 
su utilización 

El arrendamiento se presta al financiamiento por partes, lo que 
permite a la empresa recurrir a este medio para adquirir pequeños 
activos. Los pagos de arrendamiento son deducibles del impuesto 
como gasto de operación, por lo tanto la empresa tiene mayor 
deducción fiscal cuando toma el arrendamiento. Para la empresa 
marginal el arrendamiento es la única forma de financiar la 
adquisición de activo. El riesgo se reduce porque la propiedad 
queda con el arrendador, y éste puede estar dispuesto a operar 
cuando otros acreedores rehúsan a financiar la empresa. Esto 
facilita considerablemente la reorganización de la empresa. 

Empresas de 
Factoraje 

Es una alternativa que permite disponer anticipadamente de las 
cuentas por cobrar. Mediante el contrato de factoraje, la empresa 
de factoraje financiero pacta con el cliente en adquirir derechos de 
crédito que éste tenga a su favor por un precio determinado, en 
moneda nacional o extranjera, independientemente de la fecha y 
la forma en que se pague. El cliente no recibirá el importe total de 
los documentos cedidos, toda vez que la empresa de factoraje 
cobrará un porcentaje por la prestación del servicio 

Casas de Bolsa Una casa de bolsa es una institución financiera que se encarga de 
realizar la intermediación bursátil, esto es, lleva a cabo 
operaciones de  correduría, de comisión u otras  tendientes a 
poner en contacto la oferta de valores (acciones y endeudamiento: 
pagarés, obligaciones, bonos de prenda, certificados de 
participación, certificados de depósito, bonos bancarios de 
desarrollo, títulos opcionales, certificados bursátiles, 
gubernamentales, con la demanda de los mismos. 

Apoyos 
Gubernamentales   
 

En los últimos años ha ido en aumento la cantidad de apoyos que 
se han ido generando para las  empresas. Es por ello que 
organismos como empresas de consultoría, Secretaria de 
Economía, Bancomext y Nacional Financiera con más de un 
programa para MiPymes pero el obstáculo radica en el que el 
esfuerzo que debe hacerse en la propagación de dichos apoyos 
para que realmente sean conocidos y solicitados por los gerentes 
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o dueños de las empresas siendo una fuente de negocio que 
puede brindar más utilidades 

Fuente. Con base en Vázquez 2013 y López 2009  
 
Apoyos gubernamentales federales 

El Gobierno Federal  por medio del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa intenta contribuir al desarrollo económico nacional. Mediante 
apoyos a proyectos  que incentiven la creación, consolidación y competitividad de la 
MiPyme y las iniciativas de los emprendedores, promoviendo la inversión productiva 
que genere mejores empleos, más emprendedores y más MiPymes.  

Mediante la Secretaria de Economía se ofrecen diferentes tipos de apoyo para 
impulsar los desarrollos sectoriales emprendedores, mismos que a continuación se 
mencionan: 

1. Asesoría Financiera PyME 
2. Centros México Emprende 
3. Centros Pymexporta 
4. Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones 
5. Fideicomiso México Emprende (Sistema Nacional de Garantías) 
6. Fideicomiso para el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para 

la Industria Petrolera Estatal 
7. Fondo de Innovación Tecnológica 
8. Mercado de Deuda para Empresas 
9. Parques industriales 
10. Parques Tecnológicos 
11. Premio Nacional de Calidad 
12. Premio Nacional de Exportación 
13. Premio Nacional de Tecnología e Innovación 
14. Programa Benchmarking 
15. Programa Centros Pymexporta 
16. Programa de Apoyo a Mipymes Siniestradas por Desastres Naturales 
17. Programa de Capacitación y Consultoría 
18. Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 
19. Programa de Desarrollo de Intermediarios Financieros Especializados 
20. Programa de Empresas Integradoras 
21. Programa de Empresas Integradoras (2) 
22. Programa de Financiamiento para Emprendedor a través de la Banca 

Comercial 
23. Programa de Incubadoras 
24. Programa de Proyectos Productivos 
25. Programa Nacional de Emprendedores 
26. Programa Nacional de Empresas Gacela 
27. Programa Nacional de Franquicias 
28. Programa Nacional de Microempresas 
29. Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) 
30. Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) 
31. Programa para la Creación de Empleos en Zonas Marginadas 
32. Sistema Nacional de Orientación al Exportador 

Cada uno de los programas presentados están enfocados a fortalecer la economía 
nacional a través de apoyos a diferentes sectores, con respecto a las MiPymes, se 
encuentran las siguientes en categorías:   
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Tabla 2. Fondo de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa  
Categoría Apoyos federales 

Emprendedores  1. Emprendedores 
2. Incubadoras de empresas 
3. Capital semilla 

Microempresas  1. Mi tortilla 
2. Franquicias 
3. Mi tienda 

Pymes  1. Sistema nacional de garantías 
2. Programas emergentes 
3. Asesoría financiera 
4. Intermediarios financieros no bancarios 
5. Proyectos productivos 
6. Promoción 
7. Centros México emprende 
8. Capacitación y consultoría empresarial 
9. Moderniza 
10. Pyme-JICA 

Gacelas  1. Innovación y desarrollo tecnológico 
2. Parques tecnológicos 
3. Aceleradoras de negocios 

Tractoras  1. Centros PYMEXPORTA 
2. Exportaciones: capacitación ,consultoría y estudios 

en materia de comercio exterior 
3. Exportaciones: centro de atención empresarial, 

puntos de venta en el extranjero y 
comercializadoras 

4. Organismos de comercio exterior 
5. Empresas tractoras 
6. Empresas integradoras 
7. Parques industriales 
8. Proyectos estratégicos 
9. Desarrollo sectorial 
10. Hecho en México 

Con base en información Fondo Pyme 
Como muestra la tabla anterior, los programas de financiamiento a nivel federal 

existen aunque nacionalmente  y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática (INEGI), en el último censo  de la Encuesta 
Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas ENAPROCE31 2018 existe un alto grado de desconocimiento sobre los 
programas, como se muestra en las gráficas siguientes: 

Gráfica 1                                                        

 
31 Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 2018 
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Fuente: Las estadísticas generadas por la ENAPROCE 2018 están disponibles 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enaproce/2018/doc/enaproce2018pres.pdf 
 

Gráfica 2 

 
Fuente: Las estadísticas generadas por la ENAPROCE 2018 están disponibles 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enaproce/2018/doc/enaproce2018pres.pdf 
 

Gráfica  3 

 
Fuente: Las estadísticas generadas por la ENAPROCE 2018 están disponibles 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enaproce/2018/doc/enaproce2018pres.pdf 
 

Grafica 4 

 
Fuente: Las estadísticas generadas por la ENAPROCE 2018 están disponibles 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enaproce/2018/doc/enaproce2018pres.pdf 
 
Programas financiamiento  a MiPymes en el Estado de México 
En el Estado de México existe un órgano de gobierno estatal llamado Instituto 
Mexiquese del Emprendedor (IME), bajo la Dirección de Desarrollo Económico y 
según información de la página oficial del mismo este organismo es el que se encarga 
hacer llegar los apoyos a las  Mipymes en el Estado de México contando con los 
siguientes programas:  
 

Tabla 3. Programas de Financiamiento  del Gobierno del Estado de México 
Programas  Características  
1. Microcréditos 
Estado de México   

El Programa de “Microcréditos EDOMÉX” tiene como objetivo 
otorgar microcréditos a mexiquenses mayores de 18 años 
que habiten en el Estado de México, a través de un grupo 
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solidario, mínimo de cinco y máximo de quince integrantes, 
que quieran iniciar o ampliar un negocio en cualquiera de los 
125 municipios de la entidad y que no hayan podido acceder 
a otro tipo de financiamiento debido a la vulnerabilidad por 
carencia social32. 

2. Proyectos 
Productivos 
Estado de México   

Es una acción del Instituto Mexiquense del Emprendedor, que 
busca por medio de la capacitación, fortalecer y promover la 
cultura emprendedora en el Estado de México para impulsar 
proyectos innovadores, creativos y de alto valor agregado que 
suman al crecimiento económico de la entidad33. 

3. Impulso para el 
Desarrollo 
Industrial y 
Regional en el 
Estado de México 

Ante la contingencia sanitaria, utiliza este mecanismo de 
financiamiento34: 
 Monto de apoyo de hasta 5 MDP para capital de trabajo y     
 activos fijos. 
 Tasa anual fija del 13%. 
 Periodo de gracia de hasta 6 meses. 

Con base en información de página web oficial de IME 
Cada año, el IME, lanza convocatorias  en diferentes fechas para dar a conocer los 
apoyos a Mipymes:  

● Premio Mexiquense a la Excelencia Empresarial 2020 
● Salario Rosa por el Emprendimiento 
● Microcréditos EDOMÉX 
● Programa de Internacionalización para MIPYMES del Estado de México 
● Fortaleciendo tu Empresa EDOMÉX 
● Programa de Aceleración: Digitalización de las MiPyMEs Mexiquenses 
● Brindar asesoría financiera a Empresas Mexiquenses para consolidar 

Familias Fuertes 
● Impulso para el Desarrollo Industrial y Regional en el Estado de México 
● Programa Emergente de Reactivación Económica UDP-FOCIR-EDOMÉ 

Metodología 
 
Se realizó una investigación de tipo documental y cualitativa apoyada en un  estudio 
de caso, destacando las diferencias sutiles que existen en cada una de las empresas, 
la secuencia de su crecimiento en su contexto y giro comercial, el tiempo de 
permanencia en el mercado y el tipo de financiamiento que utilizan. 
Estudio de caso 

Según Fred Erickson (1986), autor muy respetado de escritos sobre estudios 
cualitativos, la característica más distintiva de la indagación cualitativa es el énfasis 
en la interpretación35. 

La presente es una investigación documental apoyada en diferentes artículos 
de investigación científica así, como en tesis de grado en una búsqueda de los micro-
financiamientos en México y cualitativa apoyada en un estudio de caso realizado en 
la ZOEM del Estado de México; para posteriormente trabajar en campo e investigar 

 
32 https://ime.edomex.gob.mx/emprendedores/microcreditos-edomex 
33 https://ime.edomex.gob.mx/emprendedores/impulso-emprendedor-edomex 
34 https://ime.edomex.gob.mx/impulso-desarrollo-industrial-regional-edomex 
35 Erickson, (1986), "Qualitative Methods in Research on Teaching",  
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el financiamiento de las microempresas Bella Victoria, Graduaciones Castillo, Fryaso, 
Creaciones GOLPZ, Ingeniería LEOMS Uniformes y pijamas Tepepa establecidas en 
los Municipios Mexiquenses de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco, Ixtapaluca, 
Chicoloapan mismos que pertenecen a la Zona Oriente del Estado de México. 
 
Diseño de la Investigación 
El estudio se desarrolló en diferentes periodos abarcando los meses de enero a 
diciembre 2021, pasando por tres etapas principales Como se muestra en la tabla 4. 
 

Tabla 4. Periodo de investigación 
Periodo Fechas programadas Actividad  

Preliminar Enero – marzo  2021 Descripción de las empresas. 
Selección de variables 
operacionales. 
Diseño de instrumento 

Intermedio Marzo – junio 2021 Aplicación de instrumento de 
investigación.  

Final Julio – diciembre 2021 Estudio y análisis de las 
variables.  
Presentación preliminar de los 
resultados.  

Con base en los periodos de investigación  
 
Técnica de investigación 
 
Como se observa en la tabla cinco, para esta investigación se consideró una muestra 
aleatoria y finita, de microempresas del sector industrial y de servicios, ubicadas en  
los municipios de;  Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Chimalhuacán, Texcoco  e 
Ixtapaluca y en las cuales los  microempresarios permitieron aplicar el instrumento 
que fue un cuestionario adaptado de Encuesta Nacional de Financiamiento de las 
Empresas ENAFIN 2018 y mediante la técnica de la entrevista con visitas en 
diferentes ocasiones para identificar las características y generalidades de las 
mismas, quedando como se muestra en las siguientes tablas; Creaciones GOLPZ con 
39 años, Bella Victoria con 38 años, Uniformes y pijamas Tepepa 31 años, Fryaso 
Mantenimiento en refrigeración con 30 años, Graduaciones Castillo con 11 años, 
Ingeniería LEOMS con 9 años, todas ellas empresas familiares de 1ra y 2da 
generación, donde las jerarquías se dan entre hermanos y hermanas quienes tienen 
diferentes responsabilidades en cada una de las áreas funcionales de las mismas. 
Siendo el 83% dirigidas por hombres y solo en una de ellas en el liderazgo principal, 
una mujer. 
 

Tabla 5. Descripción de las empresas 
Nombre 

de la 
empresa  

Municipio 
de la Zona 

Oriente 
del 

EdoMex 

Ini
cio 
de 
op
er
aci
on
es  

Régime
n fiscal 

S
e
c
t
o
r  

Giro  Nú
m
er
o 
de 
e
m
ple

Inversión 
inicial  
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ad
os  

Bella Victoria  Nezahual-
cóyotl 

1983 Persona 
física con  
Incorpora-
ción fiscal 

S
e
r
v
i
c
i
o
s 

Industria de las artes 
gráficas sector  

terciario prestadores  
de servicios de 

impresión y  publicidad 

10 1,000,000.00 
Pesos 
viejos36 

Fryaso 
Mantenimient

o en 
refrigeración 

Texcoco 1991 Persona 
física con  
Incorpora-
ción fiscal 

S
e
r
v
i
c
i
o
s 

Servicios 
Mantenimiento en 

refrigeración 

4 400,000.00 
Pesos viejos 

Ingeniería 
LEOMS 

Texcoco 2012 Responsa
bilidad 
Limitada  

S
e
r
v
i
c
i
o
s  
I
n
d
u
s
t
r
i
a
l
e
s  

Manufacturera 12 250,000.00 

Graduacione
s Castillo 

Chimalhuacá
n 

2011 Persona 
física con  
Incorpora-
ción fiscal 

S
e
r
v
i
c
i
o
s 

Comercialización de 
paquetes de 
graduación 

6 50,000.00 
 

 
36 En 1993 por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación se crea una nueva unidad 
del sistema monetario del país que entro en vigor, efectuándose la supresión de tres ceros en la moneda. 
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Creaciones 
GOLPZ 

Chicoloapan  1982 Persona 
física con  
Incorpora-
ción fiscal 

M
a
n
u
f
a
c
t
i 
r
a 

Manufacturera 8 200,000.00 
Pesos viejos 

Uniformes y 
pijamas 
Tepepa  

Ixtapaluca  1990 Persona 
física con  
Incorpora-
ción fiscal 

M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
a  

Manufacturera 5 500,000.00 
Pesos viejos 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por los microempresarios  
 
Medios de investigación 
 

Se  adaptó una  entrevista con base en la Encuesta Nacional de Financiamiento 
de las Empresas ENAFIN 2018 realizado por INEGI37, reduciendo a  cuatro  apartados 
con ítems específicos que permitieron identificar y analizar a estas microempresas de 
la ZOEM. 

1. Revisión documental sobre financiamiento, tipos de financiamiento, y 
programas de apoyo a nivel federal y estatal.   

2. Entrevista a propietarios o responsables de cada una de las empresas 
estudiadas con ítems específicos. 

3. Observación directa y toma de nota de las visitas realizadas a las empresas. 
4. Estudio de documentos conservados en archivos que las empresas facilitaron.  
5.  

Tabla 6. Diseño de la entrevista 
Apartado Características Preguntas 

1 Identificación de los empresarios  8 
2 Características de la empresa 5 
3 Gastos e ingresos 8 
4 Financiamiento y solicitudes de crédito 3 

Con base en la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas ENAFIN 2018 realizado por 
INEGI 
 
Resultados preliminares de la investigación 

La investigación realizada utilizó la estratificación de criterios basados en el 
número de personas ocupadas en la empresa según la Secretaria de Economía.  
 

Tabla 7. Estratificación de empresas por Número de personal ocupado 

 
37 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enafin/2018/doc/ENAFIN2018Cuest.pdf 
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Sector/ 
Tamaño 

Industria Comercio Servicio
s 

Características  

Micro 0-10 0-10 0 -10 Las microempresas son todos aquellos 
negocios que tienen menos de 10 
trabajadores, generan anualmente ventas 
hasta por 4 millones de pesos y 
representan el 95 por ciento del total de las 
empresas y el 40 por ciento del empleo en 
el país; además, producen el 15 por ciento 
del Producto Interno Bruto 

Pequeña 11-50 11-30 11-50 Las pequeñas  empresas son aquellos 
negocios dedicados al comercio,  que tiene 
entre 11 y 30 trabajadores o generan 
ventas anuales superiores a los 4 millones 
y hasta 100 millones de pesos.  Son 
entidades independientes, creadas para 
ser rentables, cuyo objetivo es dedicarse a 
la producción, transformación y/o 
prestación de servicios para satisfacer 
determinadas necesidades y deseos 
existentes en la sociedad 

Mediana 51-250 31- 100 51-100 Las medianas empresas son los negocios 
dedicados al comercio que tiene desde 31 
hasta 100 trabajadores,  y  generan 
anualmente ventas que van desde los 100 
millones y pueden superar hasta 250 
millones de pesos. 
Son  unidades económicas con la 
oportunidad de desarrollar su 
competitividad en base a la mejora de su 
organización y procesos, así como de 
mejorar sus habilidades empresariales.  

Fuente: Elaboración propia con base en Secretaria de Economía  
 
Tabla 8.  Fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas investigadas 

 Bella 
Victoria 

Fryaso 
Mantenimiento 

en 
refrigeración 

Graduacione
s Castillo 

Ingenierí
a LEOMS 

Creaciones 
GOLPZ 

 

Uniformes 
y pijamas 
Tepepa 

Proveedores Si Si Si No No No 
Crédito 
Bancario 
Banca 
Comercial, de 
desarrollo y 
extranjera 

No No No No No No 

Arrendamiento 
y su utilización 

No No No No No No 

Empresas de 
factoraje 

No No No No No No 

Casas de Bolsa No No No No No No 
Prestamos 
familiares  

No No No No No No 

Apoyos 
Gubernamental
es   

No No No No No No 

Con base en información proporcionada por los microempresarios.  
Nota: Como se observa al menos en tres empresas, el tipo de fuente de financiamiento es o ha sido 
mediante proveedores.  
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Resultados preliminares 
 

Aceptando la hipótesis de si “existen factores que influyen para que Mipymes 
sin financiamiento puedan permanecer en el mercado más de cinco años en la Zona 
Oriente del Estado de México”, esta investigación preliminar demuestra, que 
efectivamente hay factores que influyen para este tipo de empresas permanezcan  en 
el mercado sin necesidad de financiamiento y que los microempresarios prefieren no 
solicitar el mismo derivado del exceso de trámites burocráticos como se menciona en 
ENAPROCE 2018.  

También se encuentran,  cuáles han sido los factores cualitativos que han 
influido como se muestra en la tabla 9, entre los que destacan; el nivel académico  
prevaleciendo el de educación superior, la edad es variada de los 30 a los 65 años, 
en su mayoría los empresarios son del sexo masculino, todos cuentan con 
conocimientos generales de administración, todos los empresarios antes de iniciar su 
propio negocio tuvieron experiencia previa en el mismo giro, las seis empresas 
investigadas son empresas familiares y la mayoría cuenta con imagen visual 
corporativa y cultura empresarial como misión, visión, valores y elevada facilidad para 
atraer a los clientes.  
 

Tabla 9. Factores que influyen en la permanencia de las empresas 
investigadas en la Zona Oriente del Estado de México 

 Bella 
Victoria 

Fryaso 
Manteni-
miento en 
refrigeraci

ón 

Graduaciones 
Castillo 

Ingeniería 
LEOMS 

Creacione
s GOLPZ 

 

Uniformes 
y pijamas 
Tepepa 

Nivel 
académico  

Posgrado  Superior Superior Superior Media 
superior   

Media 
superior   

Edad  41-50 
años 

41-50 
años 

31-40 años 41-50 años  51-65 51-65 

Sexo del 
empresario  

Masculino  Masculino Femenino  Masculino Masculino Masculino 

Conocimientos 
generales de 
administración 
de empresas    

Si Si Si Si Si Si 

Años de 
experiencia 
previa en 
modelo de 
negocio  

15 años  10 años  3 años  5 años 10 años  5 años  

Cultura 
empresarial  

Misión  
Visión  

Valores  
Filosofía  

Misión  
Visión  
Valores  

Misión  
Visión  
Valores  
Filosofía 

Misión  
Visión  

 

Misión  
Visión  

 

Misión  
Visión  

 

Empresa 
familiar  

Si Si Si Si Si Si 

Valores 
empresariales  

Ética  
Lealtad  
Respeto  
Honestida
d  
Calidad  

Calidad 
Entrega a 
tiempo 
Honestida
d  
 

Calidad  
Estilo 
Coordinación, 
Integración, 
Participación 
Comunicación 

Calidad 
Servicio  
Honestidad 
Compromis
o  

 

Calidad 
S 

No cuenta 
con ellos 
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Responsa
bilidad 

Cuentan con 
imagen visual 
corporativa  

Si  En 
proceso 

de 
actualizac

ión  

Si Si Si No  

Facilidad para 
atraer clientes  

Alta Alta Alta Media  Alta Media  

Fuente: Elaboración con base en observaciones realizadas durante las entrevistas y revisión 
documental de las empresas.  
 
De las preguntas de investigación 
 
¿Existirán fuentes de microfinanciamiento a MiPymes de la Zona Oriente del Estado 
de  México que permitan permanencia en el mercado? De acuerdo a la Secretaría de 
Economía, [s.f.]; “los problemas relacionados con financiamiento son: las altas tasas 
de interés; la falta instituciones que avalen y apoyen nuevos proyectos, así como una 
cultura del riesgo en las inversiones; la mayoría de los esquemas de financiamiento 
están diseñados para atender las necesidades de empresas grandes; en la banca, se 
carece de especialistas que entiendan cabalmente las necesidades y condiciones de 
las empresas pequeñas; se carece de esquemas competitivos para financiar 
proyectos de exportación y mejoras en la producción; existe en los empresarios un 
gran temor ante la inestabilidad de tasas de interés, tipo de cambio y políticas de la 
banca y cerca del 50% de las empresas no solicita crédito por las altas tasas de 
interés, la complejidad de los trámites y el temor de no poder pagar”. 
Y según con la investigación preliminar realizada, efectivamente existen 32 tipos de 
apoyos federales para impulsar el desarrollo sectorial, 3 programas y 7 apoyos 
estatales anuales que fomentan la permanencia de las MiPymes, aunque en el 
análisis se puede identificar que el obtener un financiamiento se encuentra fuera del 
control de los empresarios porque se enfrentan a requisitos, lineamientos, plazos, 
tasas impuestas por terceros y las condiciones en las que se pacte el acuerdo. Sin 
embargo esto no ha sido una limitante para su permanencia en el mercado por más 
de cinco años.  Las empresas investigadas reafirman lo que menciona la Secretaria 
de Economía y es por ello no han considerado obtener financiamiento de la banca 
comercial o de desarrollo, porqué consideran que los trámites e interés que se 
generan según sea el caso son excesivos.   
 
¿El micro financiamiento apoya a la permanencia de las MiPymes en la Zona Oriente 
del Estado de México? 

Para dar una respuesta amplia a esta pregunta, la investigación tendrá que 
ampliar el tamaño de muestra dado que este es un acercamiento preliminar y derivado 
que es una muestra pequeña y no expresa totalmente,  si en la ZOEM del Estado de 
México, los micro-financiamientos apoyan a la permanencia de las MiPymes, es por 
ello que se abrirá una segunda etapa para incluir a un mayor número de empresas.  
 
¿Cómo se financian las MiPymes estudiadas? 
De acuerdo con la evidencia presentada las MiPymes estudiadas no han requerido 
financiamiento de la banca de desarrollo o comercial, sin embargo en algún momento 
de su desarrollo se han apoyado en proveedores como fuente de financiamiento, no 
considerándolo como permanente.  
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¿Qué factores que influyen para que MiPymes sin financiamiento puedan permanecer 
en el mercado más de cinco años en la Zona Oriente del Estado de México?   

El instrumento y la técnica de investigación arrojaron que los factores que han 
influido para la permanencia de las empresas estudiadas en el mercado destacan; el 
nivel académico  prevaleciendo el de educación superior, la edad es variada de los 
30 a los 65 años, en su mayoría los empresarios son del sexo masculino, todos 
cuentan con conocimientos generales de administración, todos los empresarios antes 
de iniciar su propio negocio tuvieron experiencia previa en el mismo giro, las seis 
empresas investigadas son empresas familiares y la mayoría cuenta con imagen 
visual corporativa y cultura empresarial como misión, visión, valores y elevada 
facilidad para atraer a los clientes.  

 
Conclusiones preliminares 
 

El acceso al financiamiento de la banca comercial o de desarrollo ha estado 
delimitada a  los procesos administrativos de cada una de ellas, el financiamiento es 
reconocido como aspecto trascendental para la empresa ya sea interno o externo 
permitiendo con ello llevar a cabo las actividades de desarrollo, crecimiento y 
permanencia en el mercado. El financiamiento a las MiPymes que representan una 
parte importante del tejido empresarial mexicano, derivado  que son generadoras de 
empleo e influyen en el desarrollo regional debería considerarse como estrategia para 
impulsar el crecimiento regional que independientemente de que sea considerado en 
el Plan Nacional de Desarrollo, o en los Planes de Desarrollo Regional o Municipal, 
realmente sean considerados aspectos que beneficien y faciliten el acceso a los 
microempresarios.  

Este trabajo pretende en una segunda etapa ampliar el tamaño de muestra  
acerca de las MiPymes en la Zona Oriente del Estado de México e identificar los tipos 
de financiamiento que les permitan permanecer en el mercado e identificar cuáles son 
los factores por los cuales siguen vigentes después de cinco años, al ser una muestra 
limitada no se puede generalizar a todas las empresas de la ZOEM, sin embargo 
arroja datos  que coinciden con investigaciones realizadas con anticipación.  

Se puede mencionar también  que las empresas,  del tamaño y giro que sean 
están en búsqueda de maximizar sus recursos ya sean materiales, económicos, 
humanos, intelectuales, tecnológicos   etc., que les permitan crecer o expandirse y 
que les permita aumentar sus ventas y reducir sus costos permitiendo con ello obtener 
una mayor utilidad y al hacer uso de financiamiento estas se ven reducidas, lo que 
para las MiPymes representa una desventaja.  
 
La información obtenida y presentada en la presente investigación conduce a 
cuestionar el enfoque tradicional del factor financiamiento  como determinante en la 
permanencia de este tipo de empresas en el mercado,  puesto que para las empresas 
investigadas el financiamiento no ha sido necesario para permanecer en el mercado.  
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Resumen 
El presente paper muestra resultados de la Competitividad de las Agencias Aduanales 
en Incheon, en Corea del Sur. Estos resultados son de veintiocho empresas. El marco 
teórico utilizado fue del International Institute for Management Development (IMD). La 
presente investigación es mixta, es decir cualitativa y cuantitativa, se utilizó como 
instrumento de obtención de información un cuestionario de 103 preguntas con una 
escala del 1 al 6 y una pregunta abierta. La confiabilidad y validez de este cuestionario 
es del 77.05% a través del alfa de Cronbach. Los resultados que tenemos son: El 
índice global de competitividad es aceptable, resalta el factor infraestructura, con una 
infraestructura en desarrollo que incluye sistemas empresariales funcionales y apoyan 
en gran medida a las actividades económicas en ese país, cuentan además con 
desarrollos en tecnología de información y una eficiente protección del entorno, se 
centran en la aplicación eficiente e innovadora de tecnologías existentes. 
Palabras clave: Competitividad, Agencias Aduanales, Desempeño Económico, 
Eficiencia Gubernamental, Eficiencia en los negocios. 

Introducción.  

Hoy en día todas las empresas buscan ser competitivas, los diferentes clientes 
cada día se encuentran más informados de lo que pasa en el mundo por el fácil 
acceso al internet, por lo tanto los diferentes proveedores de productos o servicios 
deben estar más ocupados en como poder satisfacer las diferentes necesidades, 
deseos o temores de los clientes cada vez más exigentes, y que podemos 
comentar que se encuentran en su derecho de exigir ya que son estos los que 
pagan por dichos productos o servicios.  

Por lo anteriormente expuesto los diferentes proveedores se encuentran obligados 
a realizar el máximo esfuerzo y al menos poder cumplir las expectativas de sus 
clientes donde algunos de estos proveedores van más allá, que cumplir, sino que 
buscan superar las expectativas de sus consumidores o usuarios. En el creciente 
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auge de las empresas de oriente debemos de concentrar especial atención en el 
conocimiento y aplicación de políticas de acción, así como factores culturales, 
sociales, laborales, de educación etc.  

Para lograr seguir vigentes con las nuevas tendencias mundiales que día a día se 
necesitan; es una oportunidad el estudiar parte de modo de vida de una cultura 
que sin duda tiene éxito y que consciente o inconscientemente sabemos que se 
encuentra conviviendo de algún modo dentro de nuestra sociedad. La 
competitividad en Corea del Sur según el ranking del International Institute for 
Management Development (IMD 2019) ubica a esta en la posición número trece 
en 2019 dos lugares arriba en comparación al obtenido en 2018, mientras que sólo 
por hacer una comparación México se ubicó en 2019 en el lugar número 50 y en 
2018 en el lugar número 51; sería de gran interés conocer el índice de 
competitividad que rodea a este resultado emitido por la institución Suiza.  

En el estado de Colima, y caso concreto en el municipio de Manzanillo, existen 
empresas establecidas que trabajan hacia el interior o exterior del puerto de 
Manzanillo, convirtiendo este en el principal generador de empleos en todo el 
estado de Colima, muy por encima de la ciudad capital que es Colima, muchas de 
estas empresas son Agencias Aduanales que son el primer punto de referencia 
para hacer trámites de importación o exportación de mercancía y contribuir al 
comercio internacional que venimos llevando desde hace años, la competitividad 
que marcan puertos internacionales son puntos de referencia aplicables para 
generar mayor eficiencia en el funcionamiento de los procesos que siguen 
empresas implicadas en el funcionamiento de los diferentes puertos existentes en 
México, en este caso se encontró conveniente analizar la competitividad generada 
por el puerto de Incheon ubicado en Corea del sur ya que al presentar dinamismo 
y fuerte desarrollo en los últimos años, se tomó como referencia para 
complementar estudios de investigación que pretenden comparar las situaciones 
actuales que se manejan en el extranjero y en su momento sirvan de apoyo para 
tomar medidas que contribuyan a la mejora de empresas mexicanas.  

El objetivo general de este artículo es dar a conocer cuál es el nivel de 
competitividad global y el índice de competitividad de los factores y subfactores de 
competitividad de las Agencias Aduanales establecidas en el puerto de Incheon en 
Corea del Sur.  

De donde los objetivos específicos que se trazaron fueron los siguientes: 
a)Identificar cuál es el nivel de competitividad de los factores de desempeño 
económico, eficiencia gubernamental, eficiencia en los negocios e infraestructura 
de las agencias aduanales del puerto de Incheon en Corea del Sur, b)conocer cuál 
es el nivel de competitividad de las diferentes subfactores de desempeño 
económico, eficiencia gubernamental, eficiencia en los negocios e infraestructura 
de las agencias aduanales del puerto de Incheon en Corea del Sur.   
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Marco Teórico.  

En esta paper es importante tener definidos los conceptos de Desempeño 
Económico, Eficiencia Gubernamental, Eficiencia en los negocios e Infraestructura, 
así como un estado del arte de la dinámica competitiva y lo que algunos autores 
hacen referencia a este importante concepto que es la competitividad. 

 El Desempeño Económico por lo tanto es la forma, o manera, que una entidad 
trabaja de manera efectiva en la producción de bienes y servicios, para su 
consumo, entre los miembros de una sociedad. Podemos equiparar al desempeño 
económico con el desarrollo económico, que se define como la capacidad de los 
países o regiones para crear riqueza, a fin de promover y mantener la prosperidad, 
así como el bienestar económico y social de sus habitantes (Magaña, 2013).  

Al definir la Eficiencia en los Negocios señalamos que significa la optimización de 
todas las actividades que se realizan en las empresas, para el beneficio de los que 
allí laboran y la sociedad. La Eficiencia Gubernamental significa la optimización de 
todos los recursos que tienen las empresas que forman parte del sector 
gubernamental (Magaña 2013).  

Para teóricos como (Mankiw, 2004) el concepto de Infraestructura está compuesto 
por fuerzas productivas, como recursos naturales, medios técnicos y fuerza del 
trabajo. De la misma manera, las relaciones de producción, donde los vínculos 
sociales establecidos por las personas se dan a partir del modo en que éstas se 
vinculan con las fuerzas productivas. Como ejemplo de esto serían las clases 
sociales. De ella depende la supraestructura, es decir, las formas jurídicas y 
políticas, la filosofía, religión, arte y ciencia. 
 

Dentro de este paper es importante también tener como una parte del estado del arte 
una perspectiva sobre la dinámica competitiva. La perspectiva dinámica competitiva 
según (Chen y Miller, 1994, 2015, 2017, 2018) citado por Miranda (2021) permite 
explicar el comportamiento estratégico de las organizaciones y los competidores que 
planean e implementan las acciones para enfrentar a la competencia.  

Esta perspectiva permite analizar la acción competitiva en el nivel de la organización, 
es una alternativa al análisis de las cinco fuerzas que se realizan en el nivel de macro 
de los sectores industriales. Los autores mencionados anteriormente también 
realizaron un amplio análisis crítico de los temas y tendencias de la perspectiva 
dinámica competitiva, plantearon que es un marco teórico que sintetiza las 
perspectivas de mercado y basado en los recursos, los procesos de planeación e 
implementación de las estrategias, la competencia en el macroentorno de los sectores 
industriales y la competencia a nivel micro entre las organizaciones individuales. Así 
mismo estos autores en 2015 plantearon una reconceptualización de la dinámica 
competitiva y un marco teórico multidimensional.  

La dinámica competitiva está fundamentada en el modelo AMC (por sus siglas en 
inglés “awarences-motivation-capability”). Son los impulsores de las acciones 
competitivas para enfrentar a los competidores y fortalecer el comportamiento 
competitivo estratégico de las empresas que operan en el entorno competitivo. 
Awareness” (A) son las experiencias, ocupación y sesgos cognitivos de los actores, 
características demográficas y diversidad de los gerentes y equipos de alta dirección, 
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se refiere a la atención plena de los gerentes sobre su contexto competitivo que 
incluye a los competidores, la industria y el entorno general. (Achidi, Sirmon y He, 
2011). Según Ferrier, (2017) Motivación (M) es el incentivo para participar en 
actividades competitivas, ya sea de manera proactiva o reactiva; la motivación está 
relacionada con la personalidad del actor, la posición que ocupe en la estructura 
organizacional, su carrera, su salud, identidad, y perfil de riesgo.  Teece, Pisano, y 
Shuen, (1997) señalan que las Capacidades (C), incluyen las experiencias, 
habilidades, capacidades, entrenamiento, redes de conexión, liderazgo, las 
capacidades dinámicas y la agilidad de diseñar e implementar acciones y estrategias.  

Hiller, Michele, y Whitman, (2018) mencionan que AMC son los impulsores para que 
la organización y sus altos directivos implementes acciones competitivas, de donde 
Achidi, Sirmon y He, (2011), mencionan que utilizando los recursos para que la 
empresa logre sus objetivos estratégicos orientados al cumplimiento de su visión. Por 
lo tanto, la dinámica competitiva es el estudio de la rivalidad y de la competencia entre 
las organizaciones, es la planeación e implementación de acciones y reacciones 
competitivas específicas (Chen y Miller, 2015) con los propósitos de lograr y mantener 
un posicionamiento en el mercado y ventaja competitiva que incida en el desempeño 
organizacional; las acciones son movimientos competitivos detectables y específicos 
(Achidi, Sirmon y He, 2011). 

La competencia, las acciones competitivas y las estrategias son temas centrales de 
la administración estratégica (Chen y Miller, 2018). Es importante mencionar en este 
paper lo relativo al repertorio competitivo que viene siendo el conjunto de acciones / 
reacciones estratégicas específicas señalados por Miller y Chen (1996), para Ferrier, 
Smith y Grimm, (2017) se conceptualizó lo estratégico como una secuencia de 
movimientos competitivos realizados por la organización en el tiempo, esto a su vez 
puede generar diferencias en el desempeño económico y en la ventaja competitiva.  

El repertorio competitivo estratégico señalado anteriormente depende de los atributos 
de la organización, tales como la estructura según lo señalan (Smith et al., 2017), las 
características de la alta administración y del tamaño citados por (Hambrick y Chen, 
1996). Cada acción estratégica emprendida por una organización está limitada por 
sus movimientos pasados y, a su vez, limita la secuencia de movimientos estratégicos 
futuros.   

Según Chen y Miller (2015) consideraron ampliar la perspectiva dinámica competitiva 
incluyendo nuevas dimensiones: objetivos de la competencia, kit de herramientas de 
acción y horizonte de tiempo de interacción, que resulten útiles para contrastar los 
modos de competir y/o cooperar. Es un aporte importante pero no suficiente, es 
necesario incluir en el modelo la incertidumbre y el riesgo del impacto del entorno 
dinámico en las relaciones competitivas entres las organizaciones.  

Para Miranda (2021) con el propósito de fortalecer teóricamente la perspectiva, 
propone algunas dimensiones: sensibilidad estratégica, flexibilidad y fluidez de los 
recursos, flexibilidad estratégica, velocidad en la toma de decisiones de las acciones 
competitivas estratégicas. La sensibilidad estratégica según (Hamid y Marcantoni, 
2015) es la capacidad estratégica de los actores de la organización de percibir y 
comprender la incertidumbre, la turbulencia y la complejidad de los cambios 
dinámicos de los entornos para asegurar la sobrevivencia y la ventaja competitiva.  
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Para (Birrell y Bentley, 2017) es la capacidad de identificar y dar respuesta con 
prontitud a las oportunidades y enfrentar los riesgos en un entorno dinámico, es una 
agudeza de percepción de los cambios externos.  

La sensibilidad estratégica permite explorar las oportunidades de negocios, los 
movimientos estratégicos de la competencia, las necesidades de los clientes y 
diversas contingencias externas, con esta información los actores de la organización 
planean e implementan un conjunto de acciones competitivas para adaptarse al 
dinamismo del mercado y de la competencia, superando a las organizaciones rivales. 

Según Nejatian y Zarei, (2013) la flexibilidad de los recursos, es definida como el nivel 
de tolerancia en la realización de diferentes acciones relacionados con los cambios 
en los procesos, en los modelos de negocios, en los volúmenes de producción, en la 
reconfiguración de los recursos y de las líneas de productos, la desburocratización y 
transformación de la estructura organizacional para apoyar la implementación de las 
estrategias y del repertorio de acciones competitivas en respuesta a las acciones de 
los rivales tomando en cuenta además los cambios en las preferencias, necesidades 
y demandas de los clientes.  

Para (Doz, 2020) un ejemplo, pudiera ser la flexibilidad de los recursos humanos como 
un impulsor de la agilidad estratégica, que se refiere a los cambios en los 
comportamientos, en las habilidades, en los valores, en las creencias, en los mapas 
mentales como respuesta a los cambios dinámicos en el mercado y en el 
comportamiento competitivo de los rivales. Estos cambios permiten explotar los 
recursos y las capacidades organizacionales diseñando e implementando las 
acciones y estrategias competitivas.  

Para Roberson, Homes y Perry (2017) señalan que fluidez de los recursos, es la 
capacidad de reutilizarlos y reconfigurarlos rápidamente los recursos para responder 
a los cambios en los mercados y mantener la competitividad frente a las acciones de 
las organizaciones rivales. Según Doz, (2020) es la capacidad de liberar recursos de 
las actividades existentes y redistribuirlos rápidamente hacia nuevas oportunidades 
de crecimiento.  

Para Schaeffner (2018) fluidez implica ser capaz de mover con la mayor flexibilidad 
los recursos de un lugar a otro como sea necesario, implica la transferencia a través 
de diferentes unidades de trabajo y tener acceso en el momento oportuno en la 
aplicación de estrategias y acciones competitivas como respuestas a los cambios en 
el entorno y comportamiento competitivo de las organizaciones rivales.  

La fluidez de los recursos es la capacidad de cambiar los compromisos de los 
recursos en tiempo real en lugar de ejecutar ciegamente un plan predeterminado. Esto 
requiere identificar con la mayor velocidad las oportunidades y necesidades en el 
mercado cambiante y entender las interrelaciones complejas de la organización con 
sus competidores (sensibilidad estratégica); las acciones competitivas estratégicas 
son las respuestas al dinamismo del entorno y al comportamiento competitivo de las 
organizaciones rivales que compiten por incrementar su cuota de mercado y 
rentabilidad económica.  

Para Brozovic, (2018) la flexibilidad estratégica, es la capacidad de manejar el 
cambio, permite la creación y el desempeño de opciones y acciones competitivas 
estratégicas que respondan a los cambios en el entorno Brozovic, (2018) identificó 
las siguientes dimensiones: los factores que generan la flexibilidad, habilitadores, 
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barreras que impiden, los procesos, y los resultados de la flexibilidad estratégica y su 
medición. Las organizaciones deben tener planes estratégicos flexibles para ajustarse 
de manera proactiva o reactiva al mercado cambiante y a las demandas internas, es 
decir, realizar los cambios necesarios en los planes tomando en cuenta los factores 
contingentes externos y los movimientos de las organizaciones rivales.  

El panorama competitivo caracterizado por frecuentes cambios en las nuevas 
demandas de los clientes y las nuevas tecnologías. La flexibilidad implica ver el 
escenario competitivo como una película que cambia dinámicamente y demandan 
flexibilización de las estrategias. Para Brinckmann, Villanueva, Grichnik y Singh, 
(2019) la flexibilidad estratégica es definida como la habilidad de una organización 
para rápidamente responder a las oportunidades y amenazas que surjan en el 
mercado, y al repertorio de acciones de los rivales que cambian a una mayor 
velocidad que el de la organización. La flexibilidad permite construir diferentes 
repertorios de opciones estratégicas y acciones competitivas empleando rápidamente 
los recursos y las capacidades para enfrentar los cambios dinámicos del entorno y los 
movimientos estratégicos de las organizaciones rivales. Estas acciones proactivas 
permiten adelantarse a las necesidades futuras.  

Según Claussen,Essling y Peukert, (2018) la flexibilidad puede crear una 
diferenciación a la organización al gestionar rápidamente las diferentes etapas de la 
cadena de valor mediante el uso flexible de los recursos disponibles, permitiendo 
reaccionar rápidamente a los cambios de la demanda y responder al comportamiento 
competitivo de los rivales; por lo tanto, la flexibilidad es una capacidad importante para 
incrementar la cuota de mercado, lograr una ventaja competitiva sostenible frente a 
los competidores y alto desempeño organizacional. En los entornos altamente 
inciertos y cambiantes, los gerentes deben tener la flexibilidad estratégica para 
aprovechar las nuevas oportunidades de negocios y resolver los problemas que 
generen las amenazas, y aprovechar los comportamientos estratégicos erráticos de 
las organizaciones rivales. La flexibilidad estratégica es la capacidad de explorar la 
información del entorno y explotarlo implementando opciones de estrategias que 
integra el repertorio de acciones competitivas.  

Para los autores como Brinckmann, Villanueva, y Singh, (2017) el comportamiento 
estratégico de los gerentes implica la construcción de repertorios de acciones y la 
toma de decisiones de explotación de los recursos y capacidades organizacionales 
manteniendo un equilibrio en la inversión del dinero en proyectos rentables que 
satisfagan las expectativas de los accionistas y de los clientes de manera superior 
que sus competidores.  

Según Fredrrickson y Iaquinto, (2017) y Joseph y Gaba, (2020) en la teoría de la 
organización y en los artículos escritos de la administración estratégica tradicional se 
enfatizan en el estudio del proceso de la toma de decisiones y el desempeño de las 
organizaciones considerando al entorno estable o en estado de inercia, se enfatiza 
más en los efectos de la estructura organizacional en la toma de decisiones.  

Sin embargo, para Eisenhardt, (2017) Judge y Miller (2017) en estudios recientes se 
da mayor relevancia a la velocidad de las decisiones como factor crítico de 
competitividad que permita altos niveles de desempeño económico, mayor 
participación en el mercado y ventaja competitiva sostenible en el mediano y largo 
plazo, como respuesta a los entornos altamente dinámicos y a las acciones 
competitivas de las organizaciones rivales.  
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La velocidad en la toma de decisiones según Dykes, Hughes-Morgan, Kolev y Ferrier, 
(2018) se refiere a la rapidez de movilizar e implementar los recursos, procesos, 
estrategias y actividades para aprovechar estratégicamente las oportunidades 
identificadas en los mercados como resultado de la sensibilidad estratégica, la 
agilidad en la toma de decisiones para Jumi, Sarala, Tarda y Weber, (2015) depende 
de la fluidez y flexibilidad de los recursos, y para autores como Harraf, Wanasika, Tate 
y Talbott, (2015), la agilidad en la toma de decisiones depende del liderazgo y 
compromiso y de las tecnologías de información que permiten a la organización 
responder rápidamente a los cambios del mercado.  

Para Kownatzki, Walter, Floyd y Lechner, (2013), alta velocidad de la decisión permite 
a las organizaciones responder rápidamente a las acciones de los competidores en 
un mercado altamente competitivo, lo cual requiere una alta sensibilidad estratégica, 
capacidad organizacional de explorar la información externa y decidir la 
implementación de acciones y estrategias de su repertorio competitivo. Para Chen, 
Lin y Michel, (2010) actualmente los entornos de negocios y los mercados son 
altamente competitivos y complejos según Huumonen, (2011) y para Miranda (2017) 
son de alta competitividad, turbulentos, inciertos y de cambios rápidos impredecibles, 
en los mercados las necesidades de los clientes cambian rápidamente, lo cual genera 
competencia y alta rivalidad entre las organizaciones. 

Es necesario señalar algunos otros aspectos que tienen que ver con el concepto 
de competitividad, de donde podemos señalar que el Instituto Mundial de la 
Competitividad (IMC), sostiene y afirma que existe la Competitividad Internacional 
de las Naciones, la Competitividad Internacional del Sector y la Competitividad 
Internacional de las Empresas. Garelli, (2004) menciona que la Competitividad 
Internacional de las Naciones tiene una influencia directa sobre las otras dos. En 
su definición, plantea que la Competitividad de las Naciones es un campo del 
conocimiento económico, donde se analizan los factores y las políticas que 
modifican la capacidad de una nación. Se indica que deben crear y mantener un 
medio ambiente, que sostenga la creación de mayor valor por parte de sus 
empresas, y, por lo tanto, brindando mayor prosperidad a sus habitantes. Aquí, 
también se reconoce la inserción del concepto en el contexto internacional.  

La Competitividad de las Naciones busca, como ellas, crear y mantener un medio 
ambiente que sostenga la competitividad de las empresas Krugman (1994). La 
Competitividad de las Naciones es la habilidad que tiene una nación de crear, 
producir, distribuir productos o servicios, en el comercio internacional, mientras 
obtiene utilidades crecientes sobre sus recursos. Desde el punto de vista sectorial, 
la Competitividad se define como la capacidad particular de ofrecer un potencial 
de crecimiento y un atractivo rendimiento sobre la inversión (Scott and 
Lodge,1985).  

La competitividad incluye tanto la eficiencia (alcanzar los objetivos al costo más 
bajo posible), como la efectividad (tener los objetivos adecuados). Es decisión del 
sector saber cuáles son los objetivos más cruciales. La competitividad incluye tanto 
a los fines, como a los medios, para alcanzar los fines. En consecuencia, uno de 
los indicadores para medir la competitividad de un país, es el desempeño de sus 
exportaciones en los mercados internacionales. Esto nos lleva a la competitividad 
de las empresas definida como la habilidad para diseñar, producir y mercadear 
bienes o servicios cuyas cualidades de precio, y no precios, forman un paquete de 
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beneficios más atractivos que el de los competidores Esta competitividad es 
relativa y no absoluta depende de los accionistas, los valores de los clientes y la 
solidez financiera. Eso determina la habilidad para actuar y reaccionar dentro de 
un medio ambiente competitivo, más la capacidad del personal y la tecnología en 
implementar cambios estratégicos necesarios (Buckley,1988).  

Según (Ramos, 2001)” hoy por hoy a nivel mundial la competitividad de los países 
es medida y cuantificada mediante el Global Competitiveness Report que lo realiza 
el World Economic Forum (WEF) y el World Competitiveness Yearbook que lo lleva 
a cabo el International Institute for Management Development (IMD). Estas dos 
instituciones vienen realizando dichos estudios desde hace más de diez años. El 
World Economic Forum (WEF) y el International Institute for Management 
Development (IMD) publican sus estudios cada año. Utilizan información 
procedente de datos estadísticos o hard y de percepciones directivas o soft, para 
determinar la competitividad a través de los rankings de los países, con respecto 
a los factores input analizados. Asimismo, cada uno de estos estudios se sustenta 
en una definición de competitividad, basada en el medio y largo plazo”.  

Para (Ramos, 2001) “ambas mediciones que realizan, el WEF y el IMD, han estado 
utilizando factores de competitividad similares, para analizar y jerarquizar las 
economías de los países que incluyen en sus informes de competitividad. El 
estudio del IMD aplica su propia teoría, que puede denominarse: Las cuatro 
fuerzas fundamentales. Este modelo afirma que los países gestionan sus entornos 
de acuerdo con las cuatro fuerzas fundamentales, que conforman el contexto 
competitivo de un país.” El IMD hace una clasificación de cuatro principales 
factores de competitividad que son: Desempeño económico, eficiencia 
gubernamental, eficiencia en los negocios e infraestructura. Estos factores de la 
misma forma se subdividen en veinte subfactores; economía doméstica, comercio 
internacional, inversión internacional, empleo, precios, finanzas públicas, política 
fiscal, modelo institucional, modelo empresarial, educación, productividad, 
mercado laboral, mercados financieros, prácticas de gestión, impacto en la 
globalización, infraestructura básica, infraestructura tecnológica, infraestructura 
científica, salud y medio ambiente y sistemas de valores (Ramos, 2001).  

En el estudio del WEF, Warner (2000) explica: “Hemos intentado definir la 
competitividad de forma más precisa, como la capacidad de alcanzar un rápido 
crecimiento económico sostenible”. El concepto de competitividad como podemos 
visualizar se ha estudiado por innumerables teóricos a nivel mundial y desde ya 
hace algunos años, además es muy amplio, esto a su vez nos conduce después 
de analizar a diversos autores con sus respectivos conceptos y con base en 
nuestras experiencias e investigaciones que podamos tener una definición propia 
de lo que es la competitividad, y la definimos como la capacidad técnico- 
económica y de calidad que tienen las empresas en la forma de elaborar sus 
productos, siendo eficientes en sus gestiones ante el gobierno, como en sus 
actividades cotidianas y estando actualizados en todo tipo de infraestructura tanto 
física como tecnológica (Magaña, 2013). Una agencia aduanal es una organización 
dedicada a la logística de importar y exportar productos entre países, este proceso 
puede ser marítimo, aéreo o terrestre según la viabilidad de su transportación. 
También conocen sobre los requisitos, precios, cantidades y todo lo relacionado 
con compra y venta de mercancías.  Cuando de importar y exportar se trata es 
importante contar con la asesoría de una agencia aduanal que te apoye en el 
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proceso de regulación de los trámites de los productos. En conjunto con un agente 
aduanal será más fácil hacer el proceso necesario para importar y exportar lo que 
deseas (Logística Woodward S.C. 2015).  

Metodología.  

La presente investigación es mixta, es decir cualitativa y cuantitativa ya que se 
emplea el análisis de la información documental y estadística. Es cualitativa porque 
la investigación se basó en métodos de recolección de datos de las descripciones 
y las observaciones que se obtienen de las visitas a las Agencias Aduanales del 
Puerto de Incheon en Corea del Sur. Y es cuantitativa porque se ponderan en 
porcentajes los resultados que se obtienen de las encuestas aplicadas a los 
gerentes de las agencias, se utilizó como instrumento de obtención de información 
un cuestionario de 103 preguntas con una escala del 1 al 6 y una pregunta abierta. 
La confiabilidad y validez de este cuestionario es del 77.05% a través del alfa de 
Cronbach.  

La conformación de las preguntas empleadas en este cuestionario fue 
considerando los cuatro factores de competitividad del IMD que son desempeño 
económico, eficiencia gubernamental, eficiencia en los negocios e infraestructura, 
así como también los veinte subfactores correspondientes. Las personas 
entrevistadas fueron veintiocho gerentes de la Agencias Aduanales del Puerto de 
Incheon en Corea del Sur, posteriormente utilizando la estandarización de las 
variables y la media aritmética se determinó el nivel de competitividad de las 
Agencia Aduanales del Puerto de Incheon en Corea del Sur, así como el nivel de 
competitividad de los factores y subfactores de estas, ambas herramientas 
estadísticas se utilizaron para integrar las 103 variables en un solo índice.  

Sé consideraron medias diferentes para cada una de las Agencias Aduanales 
utilizando el programa SPSS, después estas medias se estandarizaron y el valor 
medio es el 50%, es decir la mediana representa el 50% y la interpretación de los 
resultados donde se muestran valores del 50% hacia arriba o del 50% hacia abajo 
significa que están por arriba de la media en términos de competitividad o están 
por debajo.  

Resultados.  

A través de la información obtenida con la aplicación del cuestionario se determinó 
el nivel global de competitividad de las agencias aduanales del puerto de Incheon 
en Corea del Sur, con un 51.06%, esto significa que las empresas objeto de estudio 
tienen un nivel de competitividad aceptable, ya que se encuentran arriba del 50% 
en materia de competitividad, de la misma manera pudimos determinar el nivel de 
competitividad de los factores y subfactores de las mismas. Al hacer referencia al 
nivel de competitividad de los factores podemos señalar lo siguiente: El factor 
Desempeño Económico obtuvo un 50.24%  de nivel de competitividad promedio , 
derivado de los cinco subfactores siguientes: Economía doméstica con un 49.89%, 
Comercio Internacional 49.99% Inversión Internacional 49.97%,Empleo 49.90% y 
Precios 51.44%. 

El factor Eficiencia gubernamental obtuvo un 49.78% de nivel de competitividad 
promedio, derivado de los cuatro subfactores siguientes: Política Fiscal 49.69%, 
Marco Institucional 49.37%, Legislación Empresarial 50.22% y Marco Social 
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49.91%. Los índices anteriormente mencionados nos indican de manera general 
según Rojas, Romero y Sepúlveda, citando a Müller, (IICA,2000) existen  factores 
controlables por el gobierno y que afectan a la competitividad, caso específico de 
las agencias aduanales en el Puerto de Incheon en Corea del Sur. 

 El factor Eficiencia en los negocios obtuvo un 51.94% de nivel de competitividad 
promedio, derivado de los cinco subfactores siguientes: Productividad y Eficiencia 
50.55%, Mercado Laboral 51.09%, Finanzas 50.39%, Gestión 56.02%, Actitudes y 
Valores 51.64%.  

Finalmente, el factor Infraestructura obtuvo un 52.29% de nivel de competitividad 
promedio, derivado de los cinco subfactores siguientes: Infraestructura básica 
50.93%, Infraestructura Tecnológica 51.90%, Infraestructura Científica 50.55%, 
Salud y Medio Ambiente 50.88%, Educación 57.18%.  

Discusión de resultados.  

Al referirnos al nivel global de competitividad de las agencias aduanales y el nivel 
de competitividad de los factores y subfactores de las mismas podemos señalar 
que los índices nos indican de manera general que se incluyen datos 
macroeconómicos relacionados con el tamaño, el crecimiento y la riqueza de la 
economía, así como variables que miden el comercio internacional, la inversión, el 
empleo y los precios. Es necesario señalar que estas agencias aduanales han 
sabido aprovechar las ventajas del ciclo económico ya que lo expresado por Rojas, 
Romero y Sepúlveda, citando a Müller, (IICA, 2000) existen factores incontrolables 
que afectan a la competitividad, y estos factores difícilmente controlables son 
precisamente los precios y el comercio internacional y estas empresas muestran 
un porcentaje aceptable de competitividad donde demuestran que han podido salir 
adelante a pesar de estos factores difícilmente controlables.  

Al realizar el análisis de los resultados correspondientes a el factor eficiencia 
gubernamental como de los cuatro subfactores que son Política Fiscal, Marco 
Institucional, Legislación Empresarial, y Marco Social, podemos señalar que  los 
índices obtenidos nos indican que existen  factores controlables por el gobierno y 
que afectan a la competitividad, caso específico de las agencias aduanales en el 
Puerto de Incheon en Corea del Sur y que estos factores entre otros pueden ser el 
entorno económico, las tasas de interés, los impuestos, los aranceles, acuerdos, 
alianzas estratégicas, de donde se concluye que estos definitivamente han 
afectado en la competitividad de dichas empresas, muestra de ello es el  porcentaje 
de nivel de competitividad que lograr obtener. 

Con relación al  factor eficiencia en los negocios nivel de competitividad promedio 
de este factor tiene un rango aceptable de competitividad y además se encuentra 
en el rango intermedio de desempeño competitivo en relación con  el factor de 
desempeño económico y eficiencia gubernamental, y podemos mencionar   que 
este factor da a conocer las aptitudes, actitudes y valores de los grandes 
empresarios de las agencias aduanales que priorizan los recursos financieros y 
humanos para destacar en el nivel de competitividad. 

 
El factor Infraestructura muestra el mejor nivel de competitividad en relación a los tres 
factores señalados anteriormente, y con esto se puede concluir  que las agencias 
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aduanales en el puerto de Incheon en Corea del Sur tienen entre otros los siguientes 
aspectos: Una Infraestructura completamente desarrollada que  incluye sistemas 
empresariales funcionales y apoya en gran medida a la actividad económica, además  
también cuenta con  desarrollos en tecnología de información y una eficiente 
protección del entorno, podemos señalar también que su ventaja competitiva se 
centra en la aplicación eficiente e innovadora de tecnologías existentes, la inversión 
en investigación básica y la actividad innovadora, que crea nuevo conocimiento, así 
como la inversión a largo plazo en Investigación y Desarrollo. 

 

Conclusiones.  

Después de analizar las diferentes áreas de la economía coreana se ha podido 
llegar a diversas conclusiones que conllevan a definir el resultado del nivel de 
competitividad de las agencias aduanales del Puerto de Incheon, en primera 
instancia; Corea ha pasado de la ventaja nacional impulsada por los factores como 
los humanos o los innovadores, a la ventaja impulsada por la inversión. Las 
empresas han invertido mucho en moderna tecnología de procesos y en 
producción a gran escala, han realizado esfuerzos desarrollando su propia 
tecnología de producto, apoyándose con personal científico altamente 
especializado, también se han trabajado rápidamente para establecer sus propias 
marcas y canales internacionales de comercialización. 

 Las empresas coreanas tienen todavía por hacer, la transición a la etapa 
impulsada por la innovación; aún compiten esencialmente en el precio y va por 
detrás de naciones líderes en lo que se refiere a innovación en los productos y 
procesos. Históricamente el gobierno coreano ha orientado la mayoría del capital 
para inversiones hacia préstamos subvencionados, gran parte de los cuales han 
ido para los grandes “chaebols” (un amplio conjunto de empresas) coreanos, sin 
embargo, fuera de las áreas favorecidos por el gobierno, los costos de capital han 
sido prohibitivos y han impedido el desarrollo de empresas competitivas.  

A medida que la economía se diversifica, el gobierno no puede seguir 
desempeñando eficazmente el papel de repartidor de capitales. Los compradores 
coreanos deben conocer y tener a su disposición los mejores productos y servicios 
que existan, esto implica la necesidad de permitir importaciones de productos que 
superen sus expectativas, tanto para las empresas como para el gobierno, 
necesitaran desarrollar una demanda doméstica exigente ya que ambos los han 
pasado por alto para concentrarse en los mercados de exportación. Estas 
circunstancias involucran al desarrollo competitivo del Puerto de Incheon, desde 
esta perspectiva las agencias aduanales en el desempeño económico se mostró 
una estabilidad y confianza por parte de los empresarios al seguir trabajando en 
conjunto con el gobierno para sacar adelante los últimos rezagos después de la 
última crisis mundial y con expectativas en los cambios que se puedan dar en los 
próximos años, como ya se mencionó anteriormente, el campo internacional es de 
gran importancia en la economía, de ahí que se ve en recuperación el sector de 
exportaciones y aún más el de importaciones debido a su movimiento de 
mercancías y al uso general que se le da al puerto de Incheon por su ubicación 
geográfica, siendo todavía el número dos en cuanto a importancia superado por el 
puerto de Busan.  
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El empleo que generan las agencias es moderado ya que se encuentran en otras 
áreas el crecimiento del puerto, más sin embargo se consideran bien pagados los 
trabajadores aduanales, y con buena preparación universitaria, la productividad del 
trabajo que realizan ellos es muy buena ya que tienen un gran compromiso por el 
trabajo además de su costumbre por pasar largas las horas de trabajo. La actividad 
financiera tanto como la legislativa se encuentran a la vanguardia al permitir el 
gobierno realizar diversos trámites de importación y exportación por medio de 
internet y exentando de impuestos ciertos movimientos, que contribuyen a la 
satisfacción de los clientes y a la eficiencia del puerto. La plantilla laboral cuenta 
con oportunidad de crecimiento y de trabajar en el extranjero en tanto demuestren 
su capacidad y compromiso hacia la empresa en que laboran, se tiene un 
excelente trato con el cliente y la filosofía que siguen es de respeto y atención en 
todo momento.  

Parte esencial del cambio a una ventaja competitiva es sin duda su infraestructura, 
ya que compiten muy cercanamente con puertos de la talla de Shanghai y Beijing 
en China, Tokio y Osaka en Japón, y al estar conscientes de su importancia no 
solamente en la región, se valen de facilidades en infraestructura para seguir a la 
vanguardia, como lo es la construcción de una terminal aérea para mercancías, 
una zona libre de impuestos y la conexión terrestre hacia prácticamente cualquier 
punto de la república, el puerto de Incheon pues, se perfila para mantenerse como 
puerto de clase mundial al ir a la vanguardia tanto tecnológica como 
productivamente.  

Finalmente, gracias a esta investigación realizada se pudo determinar el nivel de 
competitividad, entre las Agencias Aduanales del Puerto de Incheon en Corea del 
Sur, de acuerdo con los indicadores de competitividad compuesto por los factores 
de Desempeño Económico, Eficiencia Gubernamental, Eficiencia en los Negocios 
y la Infraestructura, así como los subfactores que impactan en la competitividad de 
las empresas objeto de estudio. Cabe mencionar que a la fecha no existe un 
estudio como el que se ha presentado, y consideramos que los hallazgos que se 
obtuvieron permitirán entre otras cosas lo siguiente: a) Tomarse como base para 
la toma de decisiones de los empresarios de las Agencias Aduanales en Incheon, 
Corea del Sur, b) Se podrán generar nuevas líneas de investigación de empresas 
portuarias en otros puertos del mundo. 
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Anexos 

Empresas entrevistadas 

Nombre Dirección  Contacto 
Ajinextek Co. Ltd. 
  

 

Yongsan-Gu 
7-22.Dongbinggo-Dong 
Seúl 140-809 

 

82 2 796 8703             

Allstate Int'l Freight Co. 
 

Mapo-Gu 
418-1.Mapo-Dong 
Seúl 121-734 

 

82 2 21897222             

Asiana Express      
 

Jongno-Gu  10-2. 
Gwancheol-Dong 
Seúl 110-111 

 

82 2 7732244        
 

Astro Shipping Co.Ltd 
 

 

Gangnam-Gu 
648-18.Yeoksam-Dong 
Seúl 135-080 

 

82 2 567 1311             

Ate/Universal Freight Co. 
Ltd 

 

Jung-Gu 
5-2.Soonhwa-Dong 
Seúl 100-130 

 

82 2 3706 3333             
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Cargo Network Co. Ltd 
 

Gangseo-Gu 
281.Gonghang-Dong 
Seúl 157-815 

 

82 2 5763423       

 

Cheon Woo Express Co.  
Ltd 
 

Seongdong-Gu 
674-3.Seongsu 1-Ga 2-
Dong 
Seúl 133-825 

 

82 2 465 6569        

 

Corea International 
Logistics 
 

Paju 
309-1.Paju-Eup 
Seúl 132-865 

82 31 954 7711 

 
Dae Yang Transportation 
Co. Ltd 

Haeundae-Gu 
1439-12.Panyo 1-Dong 
Seúl 112-061 

 

82 51 525 9511 

Dong Jin Shipping Co.Ltd 
 

Dong-Gu 
1211-1.Choryang-Dong 
Seúl 101-714 

 

82 51 462 5511             

Dongshin Overseas 
Transportation Co.Ltd 

Mapo-Gu 
34-1.Mapo-Dong 
Seúl 121-735 

 

82 2 706 5993 

Hab Saeng Express 
Co.Ltd 

 

Seocho-Gu   
1364-53.Seocho2-Dong 
Seúl 137-072 

82 2 3474 6451 

 

Hansun Shipping Co.Ltd 
 

Gangnam-Gu 
944-31.Daechi-Dong 
Seúl 135-280 

 

82 2 553 0721 

International Air 
Forwarders.Ltd 

 

Jongno-Gu 
35-22.Tongui-Dong 
Seúl 110-040y 

82 2 733 8616       

K.L.S. 
 

Jung-Gu 
Jungangdong 4-Ga 
Seúl 124-729 

82 51 4656456   

Kolos Shipping Co Ltd 
 

Mapo-Gu 
50-11.Yonggang-Dong 
Seúl 121-070 
 

82 2 7037546  
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Kukjae Logistics Co. Ltd. 
 

Mapo-Gu 
158-27.Donggyo-Dong 
Seúl 121-816 

82 2 3143 5555      

Nama Logistics Co. Ltd 

 

Seodaemun-Gu 

63-1.Chungjongno 3-Ga 

Seúl 120-013 

82 2 3147 2000 

 

Pan Continental Shipping 
Co. Ltd 
 

Gangnam-Gu 
824-24.Yoksam-Dong 
Seúl 135-080 
 

 

82 2 559 3100  

S.K. Freight System Co. 
 

Gangnam-Gu 
683-26.Yoksam-Dong 
Seúl 135-080 

82 2 538 3767      

 
Sun Express Corp. 

 

Gangnam-Gu 

1001-13.Daichi-Dong 

Seúl 135-502 

82 2 3455 9300 

 

Sunjin Shipping & Air 
Cargo Co. Lt 
 

Gangdong-Gu 
44-1. Cheonho-Dong 
Seúl L 134-020 
 

82 2 2225 9600 

 

Sunwoo Merchant Marine 
Co..Ltd 
 

Gangnam-Gu 
637-32.Yeoksam-Dong 
Seúl 135-080 

82 2 538 0309       

Uni Logistics System Co 
  

 

Jung-Gu 
34-7.Jung-Dong 
Seúl 100-120 

82 2 319 8291             

Yullee Air &Sea Co. Ltd 
 

Gangseo-Gu 
1480-1. Gayang-Dong 
Seúl 157-200 

 

82 2 36613800 

 

Zim Korea Ltd 
 

Jung-Gu 
18.Namdaemoon-Ro.1-Ga 
Seúl 100-091 
 

 

82 2 398 0400             

 
Fuente: Incheon Regional Maritime Affairs and Port Off 
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Resumen 
La industria de la artesanía en el Ecuador un es un sector muy significativo que busca 
expandirse a mercados internacionales apoyados en la planificación como política del 
estado y la sostenibilidad de la dolarización. Actualmente se viene investigando 
diferentes fenómenos a partir de la experiencia en la producción para el mercado 
nacional, sin embargo, no hay mucha información sobre el impulso de sectores 
artesanales como el calzado para su internacionalización. Este sector no ha 
desarrollado elementos o procesos necesarios para estimular su presencia a nivel 
mundial, por lo que el objetivo del presente estudio es determinar los factores que 
permiten impulsar el proceso de internacionalización de las MIPyMES del sector 
calzado en una de las principales zonas de esta industria en el Ecuador. Para validar 
la hipótesis propuesta se realizó una revisión del marco teórico existente y se aplicó 
la técnica de campo con la elaboración de un instrumento que fue aplicado a 
productores artesanales de este sector. Los resultados obtenidos muestran que 
capacitar la mano de obra y adquirir tecnología son factores estadísticamente 
significativos para impulsar la internacionalización, mientras que fomentar la 
innovación de productos y recibir apoyo de la triple hélice no fueron importantes para 
los pequeños empresarios latinoamericanos. 
 
Palabras Claves: Internacionalización, Innovación, PYMES, Calzado, Ecuador. 
 
Introducción 
 La producción de calzado en el Ecuador se ha estimulado con el aumento del 
número de productores artesanales que alcanzan el nivel de MIPyMES como 
consecuencia de la planificación y protección que el gobierno ha venido sosteniendo 
al sector. Sin embargo, muchos de ellos no han conseguido implementar una 
adecuada gestión generando debilidades en la expansión a nivel internacional de sus 
empresas.  

Algunas investigaciones muestran la problemática a la que se enfrentan las 
PYMES y que están asociadas a la falta de cultura para formar parte de grupos 
estratégicos con fines comunes, la escaza capacitación del talento humano, la 
obsolescencia y falta tecnologías, el diseño de productos innovadores y sobre todo la 
falta de relación e integración con la academia y el gobierno, considerándose  
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elementos o acciones que las empresas deberían tomar en cuenta con la finalidad de 
alcanzar nichos de mercado y sustentabilidad.  

Todas estas problemáticas encontradas desde los diferentes enfoques 
científicos sobre el sector artesanal del calzado, permitió plantear como pregunta de 
esta  investigación: ¿Cuáles son los factores que impulsan la internacionalización de 
las MIPyMES del sector calzado?. La revisión exhaustiva del marco teórico llevo a 
postular la siguiente hipótesis: Los factores que impulsan la internacionalización de 
las MIPyMES del sector calzado son: capacitar la mano de obra, adquirir tecnología, 
innovación de productos y recibir apoyo de la triple hélice. 
 La importancia de este estudio radica en analizar un sector estratégico de 
muchos países latinoamericanos, como es el sector del calzado que no ha alcanzado 
los estándares para su internacionalización. Con este estudio se pretende identificar 
los factores que permitan esa expansión al extranjero y proponer estrategias que 
permitan mejorar su competitividad internacional.   
 
Marco Teórico 

La literatura investigada permitió establecer como variable dependiente la 
internacionalización de las empresas y se analizará el marco teórico de las variables 
propuestas en la hipótesis como factores que impulsan la internacionalización de las 
MIPyMES: capacitación de la mano de obra, adquisición de la  tecnología, fomentar 
la innovación de los productos y recibir apoyo de la triple hélice que se presentan a 
continuación: 
 

● Y= La internacionalización como objetivo de expansión de mercados 
Algunos autores han evidenciado a través de sus estudios como el conjunto de 

actividades estratégicas que las empresas incurren con la finalidad de llegar a 
mercados globalizados en el cual podemos evidenciar las ventajas competitivas para 
la satisfacción de las necesidades de una colectividad, las mismas que se podrán 
conseguir con la efectividad y la optimización de los componentes productivos de una 
empresa en donde la sinergia se convierta en la interrelación de los recursos como el 
talento humano, los insumos y las maquinarias (Porter, 1990; Urco, Gamboa, & 
Castillo, 2019). 

Esta investigación demostró que la internacionalización es estudiada desde 
cuatro perspectivas que muestran el comportamiento y el vínculo de estas variables 
desde el punto de vista económico como manifiesta que busca lograr ventajas a través 
de la experiencia en los mercados, la optimización de los recursos, un personal 
competente y la reducción de costos con el uso de tecnologías. Desde la perspectiva 
de los procesos se fundamentan en sentido dinámico, o sea, en estudiar el por qué 
las empresas nacionales llegan a convertirse en empresas internacionales, 
considerando la experiencia y experimentación que despliegan como base para 
alcanzar un horizonte cimero de internacionalización. De la misma forma, se analizó 
desde la perspectiva de la redes en donde se considera como parte importante de los 
negocios en el que se evidencia las relaciones con los clientes, proveedores, 
competidores y el estado por último el Born Global que son modelos de crecimiento 
exponencial con base en la tecnología (Astudillo, Blanco, & Velarde, 2020). 

Así también se ha podido evidenciar otros enfoques que  revelan la realización 
de un análisis a un grupo de investigaciones sobre internacionalización de empresas 
latinas, el estudio efectuado se realizó desde cuatro perspectivas principales en el 
área: diversificación y desempeño, emprendimiento, exportaciones y mercado, 
estrategias y competencia. De la misma forma sostienen que las empresas familiares 
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tienen mayores posibilidades de ingreso a mercados externos y obtener una ventaja 
competitiva en sus exportaciones, en la medida que se vinculen con el gobierno 
(Duque, Meza, Zapata, & Giraldo 2021). 

Por otro lado, se evidenció que las existen variables latentes para la 
internacionalización que se enfocan en los recursos y capacidades organizacionales 
(Bianchi, Carneiro & Wickramasekera, 2018), tales como las capacidades 
tecnológicas desarrolladas en campos como los recursos humanos, la innovación y 
relaciones internacionales, las cuales adquieren relevancia especial para la 
internacionalización (Carneiro, Bamiatzi & Cavusgil, 2018; Malhotra et al., 2016). 

En cuanto a las evidencias encontradas sobre la internacionalización del sector 
calzado en el Ecuador se fundamenta en estudios aislados debido a escazas 
experiencias y por la falta de información científica. Sin embargo, un estudio 
cualitativo aplicando la metodología de casos múltiples, fue realizado en la ciudad de 
Guayaquil. Este estudio se implementó tomando en consideración la teoría del 
modelo Uppsala, a compañías con más de cinco años en el mercado y que decidieron 
incorporarse en la internacionalización de sus productos. Los resultados manifestaron 
que en la industria no existe experiencia, tampoco conocimiento sobre exportaciones 
de la misma manera se estableció que no existía una diversificación de productos 
para el mercado con lo que los empresarios no tenían la confianza para emprender 
en nuevos retos de internacionalizarse (Rosero & Palacios, 2016). 

Por lo tanto, la internacionalización se pueden convertir en la capacidad de 
producción que tiene una economía y cuyo objetivo es buscar mercados externos 
para  satisfacer sus necesidades enmarcados en un patrón común ajustado a 
condiciones particulares en donde las empresas se convierten en exportadoras 
después de cumplir paso a paso los diferentes procesos de desarrollo como la 
capacitación de la mano de obra, el uso de maquinarias y la innovación, elementos 
que las empresas apuntan a mejorar y que apoyen a la potencialización de la oferta 
con lo que se beneficiara la industria de la región y las empresas latinoamericanas en 
mercados internacionales (López-Rodríguez, Barón Castro, Pérez Quito, & 
Bocanegra Canacué, 2020; Mireya, Córdoba, Rodenes, & Rueda, 2016).    

 
● X1- Capacitación de la mano de obra  

La necesidad de crecimiento de las empresas se ve reflejado en la participación 
de todos sus integrantes, quienes de manera directa o indirecta deben 
interrelacionarse en la búsqueda de un objetivo común, que conlleve a una mejora de 
la productividad. Estos conceptos han sido compartidos por varios autores que han 
estudiado el comportamiento y la necesidad del talento humano. Se ha evidenciado 
en las MIPyMES que han ingresado a mercados extranjeros que competir con una 
mano de obra calificada y una preparación continua de los miembros de las 
organizaciones son parte de los objetivos que las empresas buscan alcanzar la 
internacionalización, estos procesos se enmarcan en actividades de inducción, 
adiestramiento, desarrollo de sus habilidades y destrezas y que estas se relacionen 
directamente con otros recursos con lo que incrementa su eficiencia, así como su 
progreso personal (Chiavenato, 2009; Obando Changuan, 2020; Quispe Pereda, 
2019). 
 Cornejo (2020) muestra los resultados de la ampliación de un programa de 
capacitación en Piura Perú, evidenciando que en la actualidad estos procesos son 
deficientes, así también  manifiesta que la motivación y la capacitación influyen en el 
comportamiento, la investigación fue de tipo descriptiva con un diseño no 
experimental y transversal y proyectiva, los resultados de la investigación, muestran 
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que el 57.37% tienen un adecuado desempeño, también, de la misma forma el 
58.13% confirman que existe un conveniente comportamiento de desempeño y el 
60.46% verifica que existe características adecuadas de desempeño. Esta 
información demuestra, que la capacitación es un instrumento práctico para mejorar 
el desempeño, coadyuvando a la sistematización de un proceso, facilitando el cambio 
ineludible para que el colaborador cuente con una visión holística de las ventajas de 
la misma y se convierta en un actor fundamental para la internacionalización de las 
empresas. 
 

● X2 La Adquisición de tecnología  
Es muy importante considerar que adquirir tecnología no solo es a través de 

compra de maquinarias y equipos, sino también son los sistemas de gestión 
tecnológica para la organización de las actividades económicas de la empresa, que 
fomenten las habilidades y conocimientos que se pueden alcanzar de una forma 
lógica y ordenada, permitiendo al ser humano modificar su entorno material y virtual. 
Con lo que se podrá satisfacer las necesidades en un proceso combinado de 
pensamiento y acción con la finalidad de crear ventaja competitiva (Astudillo et al., 
2020; Katz, 1999).  

En los últimos años los avances tecnológicos no cesan de realizarse 
enmarcados en la informática, es decir a través de procesos tecnológicos 
computarizados y apoyados en las redes de internet, lo que cambia sustancialmente 
la forma de integrar el sistema productivo y en como las empresas llevan a cabo sus 
objetivos de exportación de sus productos. Una organización inteligente con la 
determinación del éxito debería promover la innovación y el aprendizaje generando 
ventajas competitivas enmarcadas en la cuarta revolución industrial, en donde el 
objetivos es obtener procesos depurados sin errores ni alteraciones, concentrando la 
atención en cómo lograr integrar al talento humano, las máquinas y los datos,  
(Jaramillo Sierra, 2020). 
 Estrada, Cano, & Aguirre, (2018) manifiestan la experiencia alcanzada en su 
estudio realizado a partir de una muestra que representa 81 empresas Mexicanas que 
a través de un análisis de conglomerados, se lograron identificar modelos empíricos 
definidos por diferencias y similitudes en el análisis del entorno, investigación de 
mercados y evaluación de tecnología, adquisición y adaptación de la tecnología y 
asimilación e implementación de tecnología, todos estos fueron considerados por el 
tamaño, el sector y la localización. El enfoque que se le dio para la estudio fue de 
corte transversal, a través del análisis de la varianza y el análisis de conglomerado 
jerárquicos, con respecto a la adquisición de tecnología las Pymes trabajan en gran 
proporción con maquinaria y equipo moderno, donde el 80% empresas adquirieron 
tecnología en los dos últimos años a proveedores con experiencia, el impacto por la 
adquisición de tecnología, determinó que las empresas invierten entre el 10 y el 20% 
de los sus ingresos buscando aumentar la productividad, mejorar la calidad de los 
productos y realizar cambios en los procesos. 
 

● X3 Fomentar la Innovación de los productos   
Innovar es un estudio constante de los cambios para transformarlos en 

oportunidades de negocio los procesos de innovación están relacionados con 
cambios tecnológicos y la relación con los grupos de interés, es decir la relación 
producto – cliente. La innovación representa el desarrollo e implementación de 
nuevas ideas dentro de un orden institucional, que conducen a una mejora de los 
productos, servicios y procesos de una empresa que potencialmente conduce a un 
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mayor incremento en las ganancias, un fuerte posicionamiento ante la competencia y 
la mejora de valor para las partes interesadas (colaboradores, clientes, usuarios 
finales) (Drucker, 1985; Van De Ven, 1986). 

Para Ringberg, Reihlen, & Rydén, (2019) propone que la innovación es una 
parte integral de la gran revolución de las empresas modernas, con frecuencia los 
directivos son los responsables de la implementación  de procesos innovadores en 
sus productos o servicios, así como cambios en la mentalidad de la gestión. Esto se 
puede evidenciar en las empresas que producen a gran escala y que trabajan con 
tecnologías de cuarta generación industrial, convirtiéndose en barreras para los 
pequeños empresarios Latinoamericanos, y que no permite alcanzar mercados 
nacionales e internacionales  (OECD/Eurostat, 2018). 
 Acevedo-Gelves y Arias-Albornoz, (2019) en su estudio realizado a 58 
empresas afiliadas a la Asociación Colombiana de Industrias del Calzado, el Cuero y 
sus manufacturas ACICAM muestran sus resultados partiendo que los funcionarios 
de las empresas oscilaban las edades entre los 25 y 55 años con un grado de 
educación profesional del 62.5%. Los encuestados afirmaron que están muy de 
acuerdo con la innovación en procesos (81,25%), la innovación de las estrategias de 
mercadeo (93,75%), la innovación de los productos (100%) y la innovación del nivel 
organizacional (93,75%), todos estos son elementos fundamentales para el 
mejoramiento de las empresas, de la misma forma el 93.8% de los encuestados 
afirmaron que sus productos se pueden modificar con facilidad para adaptarse a 
estándares internacionales, así también dijeron el 93,8% que la participación 
internacional debe ser una meta para las empresas y tener presencia en mercados 
extranjeros puede mejorar la calidad de los productos. 

 
● X4- Recibir apoyo de la Triple Hélice  

La triple hélice expresa la relación de la universidad-industria-gobierno con una 
asociación entre iguales de una forma independiente para desarrollar desarrollo 
económico basado en el conocimiento I y D siendo algunos casos el estado dueños 
del laboratorio, la universidad proporciona los investigadores y el sector industria 
aporta financiamiento y recursos de innovación (Champenois & Etzkowitz, 2018) 

Esta relación se fundamenta en un modelo espiral de carácter empírico, que 
agrupa las múltiples y reciprocas relaciones de la capitalización del conocimiento, en 
las que plantea tres dimensiones que se deben integrar en un todo con fines de buscar 
enlazarse con productos y servicios para mercado extranjeros (Franco Gómez & 
Rodríguez Crespo, 2020), este modelo innovador de tres ejes que actúan como 
fuerzas interrelacionadas para que las empresas u organizaciones se desarrollen y 
fluyan en una sociedad y en un país a través de una participación en el mercado y se 
desarrolle con mayor integración la vinculación que existe entre la académica y la 
empresa.  

Según Antúnez Sánchez & Dias Ocampo, (2019) determinan que los retos que 
afronta la universidad en un país, es transferir de forma efectiva y adecuada los 
resultados de su razón de ser que es la investigación a la sociedad y a las 
organizaciones  con el fin de que esta apropiación de conocimientos genere riquezas 
y que se pueda enlazar con los gobiernos a través de la política económica y fiscal, 
delineada por la administración pública. 

Una de las experticias recolectadas a través de la investigación se encontró un 
estudio realizado en una región de Chile en donde se aplicó el estudio de 107 
preguntas con nueve factores vinculados con la gestión del conocimiento del territorio, 
los resultados demostraron que la región alcanza sus fortalezas gracias a la gestión 



 

1559 

de conocimiento, la gestión de servicios y el desarrollo de modelos competitivos, 
mientras que las debilidades están en la propiedad intelectual, el desarrollo de 
negocios, la constitución de los capitales y la formación del personal (Villarroel, 
Cabrales, Fernández, & Godoy, 2017).   
 
Metodología 

La metodología que se aplicó a esta investigación parte de una perspectiva 
cuantitativa fundamenta en datos estadísticos que buscan dar respuestas a las 
diferentes causas-efectos. Se realizo una investigación de tipo descriptivo, 
exploratorio correlacional y explicativo, con un diseño no experimental de corte 
transversal  ya que se  busca entender el fenómeno a investigar. De la misma forma 
se utilizó la técnica documental y de campo con la aplicación de un instrumento que 
permitió medir las variables del estudio. Por lo que la información recabada ayudará 
a identificar los resultados y dará respuesta a la problemática planteada.  

En base a la literatura teórica y aplicada se construyó el instrumento sobre la  
operacionalización de las variables de la hipótesis. Se estructuró en dos secciones: 
la primera tuvo como objetivos recolectar el perfil de los encuestados y de la empresa. 
En la segunda sección se integraron 25 ítems sobre las dimensiones o variables 
establecidas para el estudio. El cuestionario fue validado por expertos en la industria 
del calzado y el aporte de expertos académicos, además se hizo una prueba piloto 
para medir el Alfa de Cronbach que permitió eliminar algunos ítems para superar los 
0.6 de Alfa de Cronbach, según la recomendación de (Hair, et al, 2009). Los datos 
recolectados permitieron darle una mayor confiabilidad al instrumento como se 
observa en la tabla 1. 

Tabla 1 Resultado del indicador Alfa de Cronbach 

Variables 

Alfa de 
Cronbach de 

la prueba 
piloto 

No 
ítems 

Alfa de Cronbach 
con los ítems 
eliminados 

No 
ítems 
finales 

Y Impulsar la Internacionalización .738 8 .754 6 
X1 Capacitar la mano de obra .734 6 .740 5 
X2 Adquirir tecnología .791 5 .791 5 
X3 Fomentar la innovación de 
productos  .699 7 .712 5 

X4 Apoyo de la triple hélice .633 6 .686 4 
Total, de ítems  32  25 

Autor: Elaboración propia mediante Spss 26 
Los sujetos para el estudio fueron los dueños y representantes legales de las 

MiPYMES que fabrican calzado en la provincia del Azuay, que es la principal zona de 
desarrollo de este sector en el Ecuador, por lo que se concentran 438 empresas que 
están inscritas en el Servicios de Rentas Internas SRI (Hacienda). Se utilizó la fórmula 
de la muestra estadística considerando un 0.5 de probabilidad de éxito y fracaso y 
con una error máximo de 10% y  con un intervalo de confianza de 95%. Los resultados 
arrojaron una muestra estratificada de 79 empresas que están ubicadas en los 
cantones de Cuenca, Gualaceo, Paute, Sígsig  y Chordeleg, de la provincia del Azuay 
(ver tabla 2).  

Tabla 2 Muestra estimada por cantón en la Provincia del Azuay 

Ubicación 
geográfica de la 

Provincia 

Cantidad de 
contribuyentes 

Factor de 
estimación 

𝑘𝑠ℎ =
𝑛ℎ
𝑁ℎ 

Muestra por 
cantón estimada 

Muestra por 
cantón establecida 

Chordeleg 128 0,18017 23,06 23 
Cuenca 143 0,18017 25,76 26 
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Gualaceo 158 0,18017 28,47 28 
Paute 4 0,18017 0,72 1 
Santa Isabel 1 0,18017 0,18 0 
Sígsig 4 0,18017 0,72 1 
Total 438   79 

Autor: Elaboración propia, adaptada de tabla 8.2  (Hernández et al., 2014) 
nh= valor de la muestra 79 Nh = valor de la población 438 

 
Análisis de Resultados 

Siguiendo la recomendación de Hernández, Fernández, & Baptista, (2014) y 
Luzuriaga, (2011) se obtuvo una base de datos para aplicar procesos estadísticos 
descriptivos e inferenciales usando el Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versión 26, lo que permitió llevar a cabo el análisis de fiabilidad, frecuencias, 
histogramas y la aplicación de Regresión Lineal Múltiple dando resultados se 
presentan a continuación.  

El análisis descriptivo nos permitió conocer que los sujetos de estudio en su 
mayoría son mujeres un 53%, lo que denota una gran relevancia en la tradición 
artesanal de este sector, así como el liderazgo y responsabilidad en continuar con 
estas tradiciones. El promedio de edad de los participantes de la encuesta está sobre 
los 46 años de edad y que generalmente tienen una trayectoria gracias a la 
experiencia que en la mayoría de los casos han continuado con los legados de las 
familias. Se ha encontrado un hallazgo que determina que los empresarios no han 
alcanzado una educación a nivel de bachillerato confirmando que son productores por 
trascendencia, y la mayoría 62% son los propietarios de las empresas. Cabe recalcar 
que al momento de aplicar las encuestas se pudo evidenciar que por los problemas 
de salubridad mundial (Covid 19) las empresas estaban trabajando a un 20% de su 
capacidad. El sector muestra que son micro y pequeñas empresas y que no supera 
los 50 empleados, de la misma forma se encontró que el sector se dedica a producir 
calzado para damas.   

En relación a los resultados de estadística inferencial se usó el modelo de 
regresión lineal múltiple que se presenta en dos partes: En una primera parte, se 
consideró el análisis de todas las variables independientes con relación a la variable 
dependiente y en la segunda parte se procedió a realizar solo con las variables que 
mostraron significancia para el modelo. El resultado del estadístico de Durbin-Watson 
(D) igual a 2.187, está dentro de los parámetros que sugiere  Savin y White, (1977) 
donde manifiesta que existe independencia cuando los límites están entre: (DL) límite 
inferior 1.5 y (DU) límite superior 2.5, así también plantean que no se presenta 
correlación si el resultado del indicador de Durbin-Watson (D) es mayor al límite 
Superior (DU ) por lo tanto  2.187 > 1.74225 (límite superior en base a tamaño de 
muestra 79 con las 5 variables), considerando un nivel de significancia del 5% 
comprobando el supuesto de la regresión lineal.  

Para evidenciar el cumplimento de este supuesto se aplicó la correlación de 
Pearson que permite evidenciar el cumplimiento de la linealidad entre las variables 
independientes con la dependiente. De acuerdo a los resultados de la aplicación si 
existe correlación positiva moderada entre la variable (Y), internacionalización y la 
variable independiente (X1) capacitación de la mano de obra con un valor de 0.449. 
De la misma forma la variable (X2), adquirir tecnología que presento un valor de 0.347 
mostrando una correlación positiva. Para verificar este supuesto se aplicó la prueba 
de Kolmogorov – Smirnoff, los resultados confirman el supuesto debido a que su p 
valor es de 0.072, al ser este valor mayor que el nivel de significancia (0.05) se acepta 
la normalidad de los residuos. 
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Los resultados del modelo que se generó después de aplicar el método de 
introducción como opción de regresión lineal múltiple, mostraron que la R2 tiene un 
valor de 0.276 con la bondad de ajuste global, por lo que las variables independientes  
explican un 28% de la variable dependiente (Y) Impulsar la internacionalización de las 
empresas de calzado, mientras que coeficiente de correlación de Pearson (R) fue de 
0.559.  

Tabla 3 Modelo de regresión lineal múltiple  
Model

o R R2 R2 Ajustado Error estándar de la 
estimación 

Inicial         0.559a 0.313 0.276 0.718 

b. Variable dependiente: (Internacionalización)   
Fuente: Resultado de la simulación SPSS v26 

 
Para conocer la significancia individual de las variables independientes se 

utilizó el estadístico (t) para cada una de las pendientes del modelo de regresión lineal 
múltiple. Los resultados demuestran que sólo 2 de las 5 variables son significativas 
individualmente debido a sus p-valores que son: (X1) Capacitar la mano de obra 
(0.000) y (X2) Adquirir tecnología (0.002), al ser estas dos las únicas menores al nivel 
de significancia del 0.05 se comprueba su significancia dentro del modelo y son las 
únicas variables que se prueban dentro de la hipótesis como impulsoras de la 
Internacionalización, en cambio las otras 2 variables independientes propuestas en la 
hipótesis indican no significancia: (X3) (0.422) Fomentar la Innovación y X4 Recibir 
apoyo de la Triple Hélice (.262). (Ver tabla 4) 

Tabla 4 Coeficientes de regresión lineal para todas las variables  

Modelo Inicial  

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados t Sig. 

Estadísticas de 
colinealidad 

β Desv. 
Error Β Tolerancia VIF 

(Constante) 0.38
6 0.792   0.48

8 
0.62

7     

X1 (C M de Obra) 0.37
2 0.09 0.403 4.12

1 
0.00

0 0.969 1.032 

X2 (A Tecnología) 0.38
4 0.122 0.307 3.14

7 
0.00

2 0.974 1.027 

X3 (F Innovación) 0.09
9 0.122 0.083 0.80

7 
0.42

2 0.872 1.147 

X4 (A Triple 
Hélice) 

0.10
6 0.093 0.116 1.13

1 
0.26

2 0.883 1.132 

a. Variable dependiente: Y (Internacionalización) 
Fuente: Resultado de la simulación SPSS v26 
 
La interpretación del modelo ideal se presenta en la siguiente ecuación:   

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 	0.386 + 0,372 ∗ (𝐶.𝑀	𝑑𝑒	𝑂𝑏𝑟𝑎) + 0,386 ∗ (𝐴. 𝑇𝑒𝑐. ) 
 
Conclusiones  

 
Es importe señalar que los resultados sobre el perfil del encuestado muestran 

una fotografía de las características del sector del calzado en la provincia del Azuay, 
Ecuador: son pequeñas empresas con un promedio de empleados que no supera los 
50, en donde la mayoría son mujeres dueñas de esta MIPyMES y que son personas 
que no han recibido una capacitación sino más bien lo hacen por tradición y 
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necesidades económicas. Además el 73% de las empresas  dedican su producción a 
la fabricación de calzado de mujer.  

Esta investigación se realizó para mostrar si la capacitación de la mano de 
obra, adquirir tecnología, fomentar la innovación de productos y recibir apoyo de la 
triple hélice son los factores que impulsan la internacionalización de las MIPyMES del 
sector calzado y aceptar así las variables de la validar hipótesis. Los resultados del 
modelo de regresión lineal permitieron aceptar la relación positiva y significativa entre 
el impulso de la internacionalización con la capacitación de la mano de obra (X2) y 
adquirir tecnología (X2) planteadas para esta investigación.  

Con respecto a las evidencias científicas sobre la importancia de capacitar la 
mano de obra estos resultados concuerdan con las investigaciones sobre las 
empresas que han ingresado a los mercados internacionales y que han evidenciado 
que el capital humano debe estar en constante capacitación ya que esto se refleja en 
la productividad empresarial, convirtiéndose en estímulos que permitan a los 
empleados identificar sus cualidades, con una visión holística y de esta manera se 
comprometen con su trabajo elevando la productividad con la que se evidencia que 
la diferencia es significativa. 

En cuanto a la variable adquirir tecnología, existe una influencia positiva y es 
significativa, corroborando con la literatura propuesta por Jaramillo Sierra, 2020   en 
donde observaron que la compra de tecnología es vital para alcanzar competitividad 
en países en proceso de desarrollo que buscan mejorar sus productos a través de la 
calidad, asumiendo que el conocimiento existe. Por eso el gobierno ecuatoriano debe 
de apoyar con financiamientos públicos para que las empresas puedan adquirir 
tecnología de punta para ser más competitivo este sector artesanal tan importante en 
el Ecuador.   

Finalmente en cuanto a la variable (X3) fomentar la innovación de productos 
que no fue estadísticamente significativa, sorprende que no haya influido en el 
impulso de la internacionalización, quizás se deba a que los productos que salen al 
mercado son respuesta a una producción informal, los conocimientos son artesanales 
y están casi siempre en cabeza de los propietarios Por lo que se sugiere que las 
instituciones educativas fomenten cursos o capacitaciones a los directores de estas 
empresas o  a  los colaboradores para que puedan ser creativos y desarrollen nuevas 
ideas para este sector.  
 
La otra variable que no fue considerada por los artesanos dueños de las MIPyMES 
del sector calzado que contestaron la encuesta fue la de recibir el apoyo de la triple 
hélice. Esto muestra que existen limitados conocimientos sobre los apoyos que las 
instituciones de educación puedan brindar a estos productores, como la capacidad de 
dar soporte académico sobre la producción y comercialización entre otros. De igual 
manera, el gobierno ecuatoriano debe de busca apoyar a este sector estimulando las 
exportaciones y protegiendo con políticas arancelarias para que los empresarios se 
propongan nuevos objetivos en mercado internacionales y así se impulse la 
internacionalización de este sector en el Ecuador.  
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Resumen 

Esta ponencia forma parte del proyecto de investigación titulado modelo de 
evaluación de mercadotecnia social y su impacto financiero en las pequeñas y 
medianas empresas ubicadas en Sinaloa, México. El presente trabajo busca 
identificar las teorías sobre la relación que existe entre la mercadotecnia social y las 
finanzas en las empresas de menor tamaño. Para ello se parte de que el objetivo es 
realizar un estudio bibliométrico sobre la estrategia de búsqueda de mercadotecnia 
social y las finanzas en ISI Web of Science; se realizaron las estrategias de búsqueda 
en la base de datos académica mencionada y se encontró que no se ha estudiado 
hasta la fecha la relación entre las actividades de mercadotecnia social y su impacto 
en las finanzas; por lo que se prosiguió a buscar mercadotecnia y finanzas y arrojó 21 
documentos; posteriormente se realizó una tercera estrategia sobre mercadotecnia 
social y se obtuvieron  293 artículos. Se presentan mapas de las principales palabras 
clave y redes de autores a través del VOSviewer. Hay hallazgos interesantes sobre 
las principales universidades en distintos países que estudian estos temas, así como 
las afiliaciones de los autores y las revistas científicas que se deben estudiar para 
proseguir con el análisis.   

Palabras clave: Mercadotecnia social, rentabilidad, ratios, negocios, valor para el 
accionista,  

Introducción 

La vida comercial de la empresa en el tiempo de elevada competencia, dependerá de 
la imagen y percepción que de ella tenga un segmento de mercado suficientemente 
grande para proveer clientes que con sus compras sostengan rentable el trabajo de 
la empresa. Es decir, no sólo es importante la gestión organizacional eficiente sino 
ahora es la adecuación a los mercados y a sus necesidades de resolver problemas 
sociales.  

Para Giulani et al., en 2012 afirman que la mercadotecnia social surge con la finalidad 
de que los directivos y dueños de empresas valoren el ser promotores y proveedores 
del bienestar social a través de las ofertas de sus productos o servicios.  
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Asimismo, Ramirez et al., (2016) estudian la mercadotecnia social y la importancia de 
las partes involucradas como los procesos de intercambio entre compradores, 
vendedores y sociedad en su conjunto, situación que incrementa los beneficios a 
corto, mediano y largo plazo.  

Los estudios sobre el uso de la mercadotecnia social en las pymes en la entidad están 
ausentes, de ahí la importancia de identificar qué actividades se están llevando a cabo 
y cómo está impactando en la consolidación empresarial a través de un modelo de 
evaluación.   

Según información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI, 2021), se advierte que el Producto Interno Bruto (PIB) cifras 
desestacionalizadas, en su variación anual a precio de mercado, el primer trimestre 
de 2020 fue de -2.1 %, el segundo trimestre el más negativo stre fue el de mayor 
problema, recuperándose el segundo trimestre de 2021 con una en un -18.7%, el 
tercero por -8.6% y el cuarto -4.6%. Se observa que el segundo trimecifra positiva de 
19.6% de variación anual.  

Asimismo, las actividades secundarias fueron las de mayor impacto negativo durante 
el segundo trimestre del año pasado, presentándose una variación anual negativa en 
el PIB de -25.4%; le sigue las actividades terciarias en un -16.3% y las actividades 
primarias -3.4%, siendo éstas las de menor resultado negativo, recuperándose con 
numeral positivo desde el tercer trimestre del año pasado con 2.9%. Los censos 
económicos en 2019, realizados por el Instituto nacional de estadística y geografía, 
se observa que en México existen 6,269,309 unidades económicas en total; el 4.8% 
son de tamaño PyMES, y la ocupación generada por este tamaño de negocios es el 
30.6%; comparado con las grandes que generan el 31.6% de empleo y los micro 
negocios que emplean el 37.8 %; sin embargo, aunque los micronegocios generan 
más empleos, éstos no generan mayor riqueza, pues se publica que los 
establecimientos grandes son los que concentran la mayor parte de los ingresos con 
un 47.8 % del total; y las PyMES un 38% y los micro sólo el 14.2% de los ingresos.  

De ahí la importancia económica y social de las grandes, pequeñas y medianas 
empresas en el país. En este contexto de crisis, se advierte que las tomas de 
decisiones en las Pymes en Sinaloa están orientadas a sobrevivir mediante la 
fortaleza de sus estrategias organizacionales, entre las cuales resulta relevante 
estudiar las actividades de la mercadotecnia social y su impacto en los aspectos 
financieros al interior de las organizaciones.  

El marketing ahora se define como una propuesta por la cual los clientes se deciden, 
respaldando a las redes y las comunidades, es así como el marketing que se adapta 
al entorno social y que ofrece servicios personalizados toma más y más relevancia, 
pero que si quiere permanecer requiere como quinto objetivo brindar confianza y 
confidencialidad a sus clientes, es así que Srivastava, Shervani y Fahey, (1998), 
afirman que al marketing se le debe ver como una inversión que dejará como ganancia 
una mejor percepción por parte de los clientes o consumidores, aspecto que se verá 
reflejado en el aumento de las ventas, así como en la adquisición y retención de 
clientes (Rust, Lemon y Zeithaml, 2004). Citado por (Rodriguez, et al., 2020, pág. 308) 

La problemática de la mercadotecnia social según Grande Esteben, (2002) citado por 
Chavez et al., (2014, pág. 5), menciona que existen cuatro obstáculos: 
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1) Escasa valoración de los conocimientos de mercadotecnia: la imagen que muchas 
personas tienen de la mercadotecnia es que constituye un conjunto de herramientas 
que actúan a presión para que se gaste dinero y se consuman productos que no se 
necesitan, y así las organizaciones ganen dinero. Estas personas confunden el 
concepto de mercadotecnia con malas prácticas de estrategias del mismo. 

2) Organizaciones de servicios sociales no han investigado convenientemente el 
mercado: no se pueden tomar decisiones sino se dispone de información. Es 
necesario crear sistemas de información de entornos y de usuarios o beneficiarios de 
servicios sociales. Sin sistemas de información eficientes y sin bases de datos 
precisas y actualizadas se pueden tomar decisiones con buenas intenciones, pero a 
ciegas.  

3) Deficiencias de comunicación y relación en las organizaciones que presentan 
servicios sociales: esas deficiencias se ponen de manifiesto entre la dirección y los 
beneficiarios, y también entre los empleados y directivos. Esta situación es debido a 
que existen demasiados niveles en las organizaciones que dificultan la comunicación, 
es decir las estructuras organizativas pueden ser inadecuadas. 

4) Falta de orientación del consumidor: esto se traduce en que el diseño de los 
servicios podría no tener en cuenta las verdaderas necesidades de las personas. 
Puede ser que tampoco se fijen normas de calidad o que la organización orientada al 
producto viva de espaldas a la realidad, es decir ofrezcan servicios que tal vez no 
deseen las personas y destacan atributos que probablemente no valoren. 

Es importante entender que las empresas en la actualidad no sólo deben de tener la 
visión de la rentabilidad económica o de vislumbrar nuevos mercados, sino ser 
promotoras y proveedoras de bienestar social. No es simplemente una labor 
filantrópica de las empresas sino un compromiso con sus empleados, sus entornos y 
con la sociedad, logrando así convertirse en empresas diferenciadoras y logrando una 
mayor ventaja competitiva. Por lo anterior, resta decir que la mercadotecnia social 
debería de ser una obligación en las empresas, no una opción. 

Asimismo, para el estudio de la relación entre la mercadotecnia social y las finanzas 
se tiene que el área de finanzas en la empresa tiene la finalidad de realizar un 
diagnóstico financiero para identificar el presente y prever el futuro, éste se realiza 
desde dos enfoques, el primero versa sobre los aspectos fundamentales y cualitativos 
y el segundo sobre las técnicas de análisis de estados financieros; éste se basa en la 
utilización de razones o valores relativos e involucra métodos de cálculo e 
interpretación para analizar y vigilar el desempeño de una empresa.  

Las fuentes fundamentales para realizar este análisis de razones financieras son el 
estado de situación financiera y el estado de resultados. Los usuarios del análisis 
financiero son los accionistas, acreedores y la administración de las compañías. 
Requieren conocer niveles de riesgo, de rendimiento, liquidez, capacidad de pago, es 
decir, medir y vigilar el desempeño financiero de un periodo al siguiente. (Gitman y 
Zutter, 2016: 69). 

El rendimiento en una empresa de lucro es su razón de ser. Los mejores predictores 
de éxito son los que en su numerador tienen las cuentas de resultados o utilidades; 
la mayoría de las razones de rendimiento proponen en el numerador la cuenta de 
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Beneficios retenidos, Antes de Intereses e Impuestos (BAII) o el beneficio neto. 
Asimismo, el método Dupont es una herramienta que mide el rendimiento a través de 
un porcentaje. 

El objetivo general para esta ponencia es realizar un estudio bibliométrico sobre la 
estrategia de búsqueda de mercadotecnia social y las finanzas en ISI Web of Science; 
asimismo se pretende iidentificar los artículos mayormente citados y los más actuales 
que versan sobre las teorías de mercadotecnia social y su relación con las finanzas 
en las pequeñas y medianas empresas. Es un avance del proyecto de investigación 
autorizado por la Universidad Autónoma de Sinaloa titulado Modelo de evaluación de 
mercadotecnia social y su impacto financiero en las pymes sinaloenses. 
 
Metodología 
 
El alcance de esta ponencia es exploratoria y descriptiva. Es una investigación en 
proceso y la importancia de ésta será posteriormente identificar las variables de la 
teoría de la mercadotecnia social y su impacto en las finanzas en las pequeñas y 
medianas empresas.  
 
Para recabar la información para el análisis bibliométrico parte de la base de datos 
ISI WoS de la biblioteca virtual de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la 
plataforma del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y 
Tecnológica (Conricyt) se realizó una estrategia de búsqueda avanzada en el título 
de los documentos que tuvieran la palabra “marketing social” AND “finanzas”; el 
resultado fue de cero documentos.  
 
La segunda opción de búsqueda fue en el título la palabra clave “marketing” AND 
“finanzas”, arrojando 21 documentos. La filtración fue que se seleccionaran sólo los 
artículos científicos, las categorías según WoS de business, management y 
economics. Se consideró todo el periodo disponible desde 1988 a 2021. Se realizó un 
análisis bibliométrico con los resultados de la búsqueda mencionada. Asimismo, se 
realizó un concentrado de los primeros cinco artículos más citados y los más 
recientes. El link del resultado de la búsqueda es el siguiente: 
https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/6656bdbb-c3e0-444f-9b99-
3bf31d2acdf9-22a162b5/times-cited-descending/1 
 
Debido que fueron pocos documentos los encontrados con la búsqueda requerida, 
también se buscó sólo con la palabra “social marketing” en el título con el mismo 
filtrado mencionado. Se obtuvieron 293 artículos científicos que en su título incluyen 
el tópico de mercadotecnia social. El link es el siguiente: 
https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/9c682356-20b9-4510-9b0d-
fb249ac701d8-2298a833/times-cited-descending/1 
 
Finalmente se utilizó el Software VOSviewer para presentar mapas basados en datos 
de red bibliométricas de las dos búsquedas realizadas para conocer los principales 
autores y las palabras clave que más se repiten.  
 
Análisis de los resultados 
 
El análisis de los resultados del estudio bibliométrico sobre las búsquedas del marco 
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teórico de mercadotecnia y su relación con las finanzas, así como el de mercadotecnia 
social se presenta sobre los países, idioma, afiliaciones de los autores, nombres de 
los títulos de las revistas científicas, donde se publican las investigaciones sobre los 
tópicos mencionados en el apartado de metodología.  
 
Figura 1 
Países donde se publican temas sobre la relación de mercadotecnia y finanzas 
 

 
Nota. Elaboración propia con los resultados de la búsqueda en ISI WoS.  
 
 

Figura 2  
 
Países donde se publican temas sobre mercadotecnia social 
 

 
Nota. Elaboración propia con los resultados de la búsqueda en ISI WoS.  
Se analiza según las figuras 1 y 2, que los países donde más se publica la relación 
de la mercadotecnia y finanzas es en Estados Unidos, Países Bajos, Brasil, Alemania 
y Bosnia, y el idioma de los artículos están escritos el 100 por ciento en inglés. La 
mercadotecnia social es publicada en Estados Unidos en segundo lugar, 
primeramente, en Australia, e Inglaterra en la posición número 3. Los idiomas de estas 
publicaciones son el 96 por ciento en inglés, 3% en portugués y 1% en español.  
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Figura 3 
 
Afiliaciones de autores de resultados de búsqueda mercadotecnia y finanzas 
  

 
Nota. Elaboración propia con los resultados de la búsqueda en ISI WoS.  
 
Figura 4 
 
Afiliaciones de autores de resultados de búsqueda mercadotecnia social 
 

 
Nota. Elaboración propia con los resultados de la búsqueda en ISI WoS.  
 
Las afiliaciones de los autores de temas sobre mercadotecnia y las finanzas son en 
universidades de Carolina del Norte, en Estados Unidos la Universidad de Duke; la 
Universidad de Northwestern con campus en Illinois y Chicago; y Stanford en 
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California; se advierte que las principales adscripciones de los investigadores están 
en universidades ubicadas en Estados Unidos. (ver figura 3).  
 
Las afiliaciones de los investigadores sobre mercadotecnia social en su mayoría están 
en Universidades ubicadas en Australia, las tres primeras posiciones así lo indican; 
En primer lugar la Universidad Griffith ésta es pionera en enfoques progresivos sobre 
estudios de Asia y Medioambiente. En segundo lugar, Queensland y tercero la de 
Wollongong. (Ver figura 4), 
 
Cuando se parte de un estudio bibliométrico para la revisión de la literatura en un 
proyecto de investigación es importante identificar las principales revistas donde se 
está publicando teoría de frontera que sustenta las hipótesis que se van a demostrar. 
El avance de la investigación que se encuentra en proceso presentada en esta 
ponencia es identificar los artículos y documentos que se van a estudiar a profundidad 
sobre la mercadotecnia social, sus actividades y su impacto en las finanzas de las 
empresas de tamaño pequeñas y medianas ubicadas en Sinaloa, México.  
 
A continuación, se presentan los títulos de las revistas donde más se han publicado 
investigaciones sobre mercadotecnia y finanzas y sobre la mercadotecnia social. 
 
Figura 5 
 
Títulos de revistas de los resultados de búsqueda mercadotecnia y finanzas 
 

 
Nota. Elaboración propia con los resultados de la búsqueda en ISI WoS.  
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Figura 6 
 
Títulos de revistas de los resultados de búsqueda mercadotecnia social 
 

 
Nota. Elaboración propia con los resultados de la búsqueda en ISI WoS.  
 
 
Para el análisis a profundidad y estar alertas a las publicaciones sobre mercadotecnia 
y su relación con las finanzas es importante revisar lo publicado en la revista Journal 
of business research en primer lugar, se encuentra en editorial elsevier y va en su 
volumen 143 (Ver figura 5). En relación al tópico de mercadotecnia social es una 
revista de acceso abierto titulada journal of social marketing, la cual se encuentra en 
la editorial Emerald desde 2011 hasta la fecha en su volumen 12. (Ver figura 6).  
 
Se recabaron los primeros artículos más citados y los más recientes sobre el tópico 
que se requiere para el proyecto de investigación en proceso de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. Es decir, la relación que tienen las finanzas en la 
mercadotecnia social para las pequeñas y medianas empresas. (Ver tabla 1 y tabla 
2). 
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Tabla 1  
Artículos y autores más citados sobre publicaciones de mercadotecnia social y las 
finanzas 
 
Núm. Título del artículo Autores Número 

de citas 
1 An empirical comparison of published 

replication research in accounting, 
economics, finance, management, 
and marketing 

Hubbard, R., & Vetter, D. E. 
(1996) 

145 

2 From finance to marketing: The 
impact of financial leverage on 
customer satisfaction 

Malshe, A., & Agarwal, M. K. 
(2015) 

54 

3 The marketing/finance interface: two 
divergent and complementary views of the 
firm 

Zinkhan, G. M., & Verbrugge, J. A. 
(2000) 

26 

4 Pathways to profits: The impact of marketing 
vs. finance skills on business performance. 

Anderson, S. J., Chandy, R., & Zia, B. 
(2018) 

25 

5 How does financial performance 
affect marketing? Studying the 
marketing-finance relationship from a 
dynamic perspective 

Lovett, M.J., MacDonald, J.B. 
(2005) 

25 

Nota. Elaboración propia con la estrategia de búsqueda mercadotecnia AND finanzas 
de ISI WoS.  
 
En 1996 Hubbard y Vetter realizan una investigación para conocer la importancia de 
las investigaciones de negocios. Su principal hallazgo es que menos del 10 por ciento 
de trabajo empírico publicado es en las áreas de contabilidad, economía y finanzas; 
y el 5 por ciento o menos en los campos de gestión y de mercadotecnia. El trasladar 
la teoría a la práctica empresarial ha sido un problema hasta la fecha. Este documento 
es el que ha tenido más citas, 145 en total.  
 
Por otro lado, Maishe y Agarwal, en 2015, demuestran empíricamente que hay una 
relación inversa entre el apalancamiento financiero y la satisfacción del cliente, lo que 
lleva a generar menor valor en la empresa. En la publicación de Zinkhan y Vebrugge 
realizan un estudio a profundidad sobre el origen de la mercadotecnia y las finanzas 
en la economía. Analizan divergencias y convergencias de las materias mencionadas.  
 
 
El documento de Anderson y Chandy publicado en 2018 es un artículo que estudia la 
relación entre las habilidades de mercadotecnia y de finanzas en dos grupos de 
control de pequeños empresarios de Sudáfrica. También se obtiene de la búsqueda 
el artículo de Lovett y MacDonald publicado en 2005, el cual versa sobre un modelo 
teórico que muestra los factores que influyen en la mercadotecnia y en los mercados 
financieros. (Ver tabla 1). 
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Tabla 2  
Artículos de frontera sobre mercadotecnia y las finanzas 
 
Núm. Título del artículo Autores Número 

de citas 
1 Increasing financial inclusion in the muslim 

world: evidence from an islamic finance 
marketing experiment 

Karlan, D., Osman, A., & Shammout, 
N. (2021) 

1 

2 Optimization of indicators for management of 
enterprise: Finance, production, marketing, 
personnel. 

Malyarets, L. M., Iastremska, O. M., 
Herashchenko, I. M., Iastremska, O. 
O., & Babenko, V. O. (2020) 

4 

3 Brands: An Integrated Marketing, Finance, 
and Societal Perspective 

Bobby J. Calder (2020) 0 

4 The marketing firm as a 
metacontingency: Revealing the 
mutual relationships between 
marketing and finance 

Porto, R. B., & Foxall, G. 
R. (2019). 

5 

5 The case for research on the marketing–
finance interface 

Hanssens, D. M. (2019). 0 

Nota. Elaboración propia con la estrategia de búsqueda mercadotecnia AND finanzas 
de ISI WoS.  
 
El artículo más reciente según la tabla 2, fue publicado en 2021 por Karla et al., 
estudiaron el impacto de la objeción religiosa al momento de tomar decisiones de 
créditos familiares, encuentran que los menos religiosos son más elásticos en sus 
decisiones cuando las tasas de interés bajan.  

Seguidamente, Malyarets et al., 2020 proponen indicadores de gestión mediante la 
optimización multiobjetivo en economía como dependencias estocásticas de los 
componentes de desarrollo sobre indicadores de gestión en finanzas, producción, 
mercadotecnia y recursos humanos. Asimismo, en 2020, el investigador Bobby, 
estudia el valor de la marca y su impacto en la generación de valor de los negocios; 
realiza un estudio de cómo converger la mercadotecnia con las finanzas; también 
(Porto y Foxall, 2019), afirman mediante datos panel de empresas que cotizan en 
bolsa de un periodo de 17 años, relacionan los gastos de mercadotecnia y su impacto 
en los resultados financieros. Su hallazgo principal es que encuentran la existencia 
de metacontingencias en la relación de mercadotecnia y finanzas. También Hanssens 
en 2019 realiza cinco temas dominantes sobre estudios empíricos en la literatura 
reciente sobre la interfaz mercadotecnia y finanzas. 

Con los resultados de las búsquedas de análisis bibliométrico en ISI WoS de 
mercadotecnia y las finanzas, se obtienen los siguientes mapas mediante VOSviewer 
con las palabras clave que se repiten más de cinco veces. 
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Figura 7 
 
Palabras clave de la búsqueda mercadotecnia y finanzas 

 
Nota. Elaboración propia con VOSviewer con los resultados de la búsqueda en ISI 
WoS.  
 
Figura 8 
 
Redes de autores de la búsqueda mercadotecnia y finanzas. 
 

Nota. Elaboración propia con VOSviewer con los resultados de la búsqueda en ISI 
WoS.  
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Se observa en la figura 7 que sobresalen tres palabras financieras que se relacionan 
con estudios de mercadotecnia, las cuales son: accionista, rendimiento e impacto. En 
la figura 8 se demuestran las redes de autores que más citas tienen sobre la temática 
en estudio. 

Mención aparte se realiza el mismo análisis de mapas para los resultados de la 
búsqueda de mercadotecnia social en ISI WoS mediante VOSviewer. Se muestra en 
las siguientes dos figuras: en la figura 9 sobresale la palabra mercadotecnia social, 
salud, salud pública y consumidores y en el figura 10 el autor mayormente citado en 
estos temas es Andreasen en 2002.  

Figura 9 
 
Palabras clave de la búsqueda mercadotecnia social 
 

 
Nota. Elaboración propia con VOSviewer con los resultados de la búsqueda en ISI 
WoS.  
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Figura 10 
 
Redes de autores de la búsqueda mercadotecnia social. 
 

 
 
Nota. Elaboración propia con VOSviewer con los resultados de la búsqueda en ISI 
WoS.  
 
 
 
Conclusiones 
 
 
Con base en el avance en esta revisión teórica sobre la mercadotecnia social y las 
finanzas mediante un análisis bibliométrico en ISI WoS, se advierte que es un tema 
que ha sido poco explorado, toda vez, que como tal no se encontró una relación entre 
las actividades de mercadotecnia social y su impacto en los indicadores financieros 
de los negocios. Es relevante realizar un estudio teórico sobre las actividades de la 
mercadotecnia social desde la base teórica de sus principales conceptos. Para ello, 
un primer acercamiento a la teoría de esta investigación en proceso se realiza en la 
búsqueda de la revista de acceso abierto journal of social marketing resultado del 
análisis bibliométrico que se presenta en esta ponencia. Se estudia un artículo 
publicado por Saunders, et al., en 2015 quienes realizan una investigación con el 
objetivo de redefinir la mercadotecnia social. Advierten que el concepto data desde 
hace más de sesenta años. Se aplica la teoría básica de mercadotecnia comercial 
con los conceptos de producto, precio, promoción y plaza. La diferencia radica en que 
la mercadotecnia social versa sobre cuestiones y problemas sociales mediante 
investigación de mercado social.  
 
La mercadotecnia social aplica los conceptos principales sobre acciones de los 
actores interesados y consiste en capacitar a personas y fomentar ideas colectivas 
para el bienestar común desde el proceso que incluye los tópicos de equidad, justicia 
y sostenibilidad y el efecto que se ocupa de la eficiencia y la eficacia para lograr 
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resultados sociales positivos más que influir en los comportamientos.  
 
Hasta ahora las teorías sobre mercadotecnia social no han sido probadas de manera 
empírica en las pequeñas y medianas empresas ubicadas en Culiacán, Sinaloa, para 
medir su rentabilidad del negocio, así como para los socios; Uno de los objetivos 
específicos de esta investigación en proceso de la UAS, es conocer las generalidades 
de la teoría de mercadotecnia social para seleccionar las variables de investigación. 
 
Anderson, et al., en 2018 investigan sobre las habilidades directivas de encargados 
de marketing y la relación con las habilidades financieras en pequeños empresarios. 
Este tipo de cuestionarios probados son cuestiones que se analizarán a mayor detalle 
para el avance de esta investigación. Parte de la premisa que los estudios de réplica 
para la generalización de resultados en tópicos que aún se encuentran en desarrollo 
son propicios para investigaciones futuras (Hubbard y Vetter, 1996). Por lo anterior, 
se van a revisar a mayor profundidad los artículos más citados y más recientes, así 
como todo lo publicado en las revistas Journal of business research y journal social 
marketing. 
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Resumen 

Los estudios bibliométricos realizados a partir de bases de dados de información 
científica resultan una herramienta útil para estudiar los aspectos de la ciencia, 
analizando la forma en que los temas de investigación se desarrollan con el tiempo, 
lo que es determinante para la aportación de nuevos estudios en cada una de las 
áreas académicas. 

Las aportaciones sobre las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que se han 
realizado en los últimos años son un instrumento que permite a los investigadores 
tener informacion bibliográfica relevante para investigaciones científicas, por tal 
motivo este estudio se efectuó con el objetivo de conocer cuáles son investigaciones 
realizadas sobre estas empresas. 

La investigación se realizó en dos etapas, la primera con el análisis de las 
publicaciones realizadas en Web Of Science (WoS) y el software VOSviewer para la 
elaboración de mapas bibliométricos y el uso de técnicas de bibliometría: co-citacion, 
el acoplamiento bibliométrico de los documentos y autores y la co-ocurrencia de 
palabras clave, la segunda etapa consistió en un análisis de la literatura sobre las 
PYMES.  

Los resultados indican una tendencia creciente en las investigaciones sobre temas 
como la innovación, sostenibilidad, tecnología y el uso de métodos cuantitativos para 
los objetivos de investigación. 

Palabras clave: PYMES, Innovación, Estudios cuantitativos 

Introducción 

Las PYMES definidas en la mayoría de los países como organizaciones con menos 
de 250 empleados (OCDE,2019), tienen que estar preparadas para los cambios que 
sucede a nivel mundial, por lo que resulta importante la adopción de herramientas 
tecnológicas, administrativas y financieras que les permitan crecer y subsistir a través 
el tiempo y a su vez afrontar a una serie de problemas internos y externos que limitan 
sus competencias y capacidades de prosperar, en adición a las crisis y recesiones 
económicas que han creado desafíos para las PYMES, enfrentándose a amenazas 
que afectan su rendimiento financiero y su supervivencia (Rudrajeet, Torstonsson, y 
Mattila, 2013).  
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Uno de los factores que ha propiciado a que las organizaciones cambien la forma de 
hacer negocios ha sido la globalización, el cual es un fenómeno económico que ha 
propiciado la apertura de fronteras de todos los países y el libre flujo de productos o 
servicios, involucrando a consumidores, productores, proveedores y gobiernos de 
diferentes países (Knight, 2000). 

Los principales precursores de la globalización han sido las corporaciones 
multinacionales y los gobiernos de los países avanzados, por lo que beneficia a unos 
y perjudicar a otros (Paul y Shrivatava, 2016). Dentro de los principales obstáculos de 
las PYMES en una era globalizada incluyen restricciones financieras, informacion 
insuficiente en la selección de socios y distribuidores confiables, sesgo cognitivo, la 
falta de poder de negociación, poca experiencia internacional, falta de protección al 
gobierno e insuficiente demanda de sus productos (Liñán, Paul, y Fayolle, 2020). La 
globalización de empresas ha obligado a las PYMES a evolucionar mostrando un 
patrón especifico de cambio en la innovación (Lee, Shin, y Park, 2012). 

Con base a lo anterior, resulta de interés para las empresas a nivel mundial conocer 
el entorno en el cual se encuentran las organizaciones, conocer cuáles son las 
temáticas de mayor relevancia y las investigaciones que coadyuban al desarrollo de 
las PYMES. 

Por otro lado, una de las problemáticas que existe para los alumnos de posgrado 
particularmente los estudios sociales, es la elección de temas de investigación sobre 
todo cuando se trata de estudios de caso los cuales tienen como fin primordial estudiar 
a detalle una unidad de análisis tomada de un universo de población (Bernal y Sierra, 
2017), se plantea la necesidad de tener informacion de calidad que se encuentre 
dentro de la frontera del conocimiento, ampliando las posibilidades de un trabajo 
eficiente y con sustentos científicos. 

Se propone presentar los resultados de análisis bibliométrico para identificar las 
investigaciones sobre las PYMES en los últimos diez años, para este estudio se 
desarrolla en primer lugar el marco teórico definiendo conceptos e ideas de 
investigación, luego se explica a metodología utilizadas, los resultados y finalmente 
las conclusiones y referencias bibliográficas. 

Objetivo 

El objetivo general de esta investigación es conocer el contexto en el que se 
encuentran las PYMES actualmente, tomando como base las investigaciones 
realizadas en los últimos diez años en la base de datos WoS para conocer 
comportamiento de la producción científica y la realización de mapas bibliométricos 
con el software VOSviewer utilizando los métodos de co-citacion y acoplamiento 
bibliográfico de las publicaciones, aunado a lo anterior, realizar un análisis literario de 
los autores y publicaciones con mayor número de citas, y publicaciones de mayor 
relevancia de acuerdo con la base de datos WoS, identificando la problemática, la 
metodología utilizada y las teorías asociadas con las investigaciones sobre las 
PYMES. 

Marco Teórico  

Análisis bibliométrico 

El análisis bibliométrico es un método documental que ha alcanzado un importante 
desarrollo durante los últimos años, proporcionando un análisis cuantitativo de las 
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publicaciones realizadas, además resulta una herramienta útil para la comunidad 
profesional que evalúa la investigación y la productividad (Ellegaard y Wallin, 2015). 

Aria y Cuccurullo (2017), mencionan que el uso de la bibliometría se vuelve útil al 
proporcionar un análisis estructurado de un cuerpo de informacion, para inferir en 
tendencias a lo largo del tiempo, temas investigados, detectar académicos e 
instituciones es decir tener un panorama general , mientras que Ardanuy (2012) 
señala que “Las leyes de la bibliometría como disciplina científica se fundamenta en 
la búsqueda de comportamientos estadísticamente regulares a lo largo de un tiempo 
en los diferentes elementos relacionados con la producción y el consumo de 
información científica” (p.9) 

Uno de los métodos ampliamente en los análisis bibliométricos son el acoplamiento 
bibliográfico y el análisis de la co-citacion, los cuales son métodos que se aplican para 
detectar la relación entre los documentos y por extensión entre autores, revistas, 
países o fuentes, y de esta forma medir el grado de similaridad entre ellos (Boeris, 
2010).Se dice que dos artículos están bibliográficamente acoplados cuando si al 
menos una fuente citada aparece en las bibliografías y lista de referencia entre ambos 
artículos. (Chaves y Medina, 2017). 

En este sentido, a partir del acoplamiento bibliográfico se realiza un criterio de 
interrelación que permite la obtención de grupos de artículos con un alto grado de 
similaridad, los cuales constituyen una fuente de investigación, mientras que co-
citacion denota la importancia de una publicación, cuanto están citados por un tercero, 
compartiendo contenidos y conceptos que aumentan cuento mayor sean co-citados 
por otros documentos.  

Mapas bibliométricos  

El uso de la bibliometría se ha extendido, por lo que la utilización de herramientas que 
agrupen y clasifiquen investigaciones voluminosas, fragmentadas y controvertidas 
resultan adecuadas como el uso de mapas bibliométricos (Aria y Cuccurullo, 2017). 

El mapeo científico se basa en un enfoque cuantitativo de los métodos de 
investigación bibliométrica y está siendo utilizado cada vez más para mapear la 
estructura y el desarrollo de los campos y disciplinas científicas, teniendo como 
objetivo revelar la estructura y la dinámica de los campos científicos, resultando útil 
sobre todo cuando el investigador tiene como objetivo revisar una línea particular de 
la investigación (Župič y Čater, 2015), a partir de ello el uso de herramientas y 
software de bases de datos, permite a la investigación recopilar información y filtrarla 
según las necesidades, por lo que se convierte en una forma sencilla de seleccionar 
textos relevantes de investigación. 

PYMES 

El instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publica los datos de los 
censos económicos realizados cada cinco años, proporcionando informacion 
estadística de los establecimientos en México, la estratificación de los 
establecimientos y datos relacionados con las unidades económicas por sectores, 
tamaños y número de trabajadores. 

De acuerdo con los datos proporcionados por el INEGI (2019) en el censo realizado 
en el 2018 y publicado en el 2019 las PYMES en México representan el 99% de total 
de unidades económicas, y se clasifican de acuerdo con el número de trabajadores y 



 

1584 

el total de ingresos que perciben. Son consideradas la columna vertebral de las 
económicas emergentes, a nivel mundial alrededor del 90% de las empresas a nivel 
mundial son consideradas PYMES, por lo que su aportación al PIB es igualmente 
elevada (OCDE, 2019), y consecuentemente son una importante fuente de trabajo en 
los paises (Ibarra, González , y Demuner , 2017). 

La Organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) menciona 
que el principal problema de las PYMES es la gran brecha de productividad y salarios 
que tienen en comparación con las grandes empresas, ya que los salarios suelen ser 
alrededor del 20% más bajos. 

Por otro lado, las PYMES se han enfrentado a desafíos a lo largo del tiempo, tales 
como, el limitado acceso de financiamiento, personal no adecuado o capacitado, 
deficiente administración y altos porcentajes de impuesto. Lo que propicia su 
desaparición en un periodo menor a tres años, en este sentido Klewitz y Hansen 
(2014), menciona que la literatura sobre las PYMES se ha centrado en sus 
desventajas como la falta de planificación formalizada, dificultad para atraer 
financiamiento, y su deficiente innovación. 

Febriani Dewobroto (2018) sugieren que ademas de problemas de indole financiero 
tienen problemas relacionadados con el marketing, es decir la satisfacción del cliente, 
la segmentación y el posicionamiento ya que la gran mayoría de estas empresas no 
tienen una duración mayor de cinco años en el mercado. 

Lee, Sameen, y Cowling (2015), sugieren que a raíz de la crisis financiera del 2008 
las PYMES tienen aún problemas mayores para financiarse, sobre todo aquellas que 
quieran innovar y desarrollar nuevos productos en épocas de crisis, estas empresas 
se enfrentan a amenazas para su rendimiento financiero y en última instancia para su 
supervivencia, además que son vulnerables tanto en turnos continuos como en 
eventos impredecibles (Pal, Torstensson, y Mattila, 2014). 

Mientras Valdez, Gallardo, y Ramos (2021) indican que para que las PYMES logren 
transcender a lo largo del tiempo es necesario derribar algunos obstáculos como: 

● La mala visión estratégica de los gerentes o inversionistas 
● Altos costos de implementación en certificaciones 
● Poca creatividad, innovación y orientación al emprendimiento 
● Altas normativas de responsabilidad social empresarial 
● Altos costos de implementación en certificaciones 
● Poco compromiso social y ambiental de los empleados 
● Alta competencia con empresas multinacionales 

 

Metodología 

Se utilizo El consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica 
(Conricyt) el cual suscribe recursos de información científica especializada, entre ellos 
la base de datos Web Of Science, permitiendo tener información de alto nivel 
académico y científico. Para el análisis estadístico se utilizó el Software VOSviewer 
el cual proporciona mapas basados en datos de red bibliométricas. 

La filtración de datos correspondiente a las investigaciones realizadas sobre las 
PYMES en WoS, se realizó a partir de la siguiente liga de internet 
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https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/7c85d63a-6c6a-4a2f-92b5-
2c87cb0ecfac-203092d2/relevance/1, filtrando la informacion de los últimos diez 
años. Se consideraron todas las áreas de la base de datos, para posteriormente hacer 
un análisis de las áreas con mayor número de publicaciones y demás análisis 
concernientes a los estudios bibliométricos que forman parte del objetivo este trabajo. 

Cabe destacar que del total de documentos a analizar se hicieron agrupaciones de 
500 archivos, ya que la base de datos WoS únicamente permite exportar esa cantidad 
de publicaciones al mismo tiempo, obteniendo un total de 29 archivos en formato txt. 
Finalmente se exportaron el total de archivos al software VOSviewer, para desde ahí 
ser analizadas. 

Como parte del análisis, se filtraron los países y palabras claves que se encontraban 
en más de 100 publicaciones, mientras que para los mapas bibliométricos 
relacionados con los autores se consideraron las publicaciones con mayor número de 
citas. 

Para el análisis de la literatura se filtraron los autores y las publicaciones con mayor 
número de citas, publicaciones más actuales y de mayor relevancia sobre las PYMES 
en WoS. 

Análisis de los resultados  

Se filtraron las palabras claves: ““PYMES” en inglés “SMES”, obteniendo un total de 
17320 publicaciones, posteriormente se seleccionaron los artículos publicados desde 
el año 2012 hasta el 2021 teniendo 13727 publicaciones, de las cuales 13061(95%) 
corresponde a artículos, 768 (5%) tienen un acceso rápido y 467(3%) son artículos 
en revisión, en cuanto al idioma utilizado un total de 13183 (96%) fueron escritos en 
Ingles, seguidos por 311 (2%) en español. 

Los resultados muestran que el total de estudios sobre PYMES ha aumentado 
considerablemente en los últimos 10 años pasando de 486 publicaciones en 2012 a 
2790 para el año 2021, la Figura 1 muestra dicha evolución a partir del año 2012. 

 
Figura 1 Evolución de publicaciones sobre las PYMES 
Fuente: Elaboración propia basada en Web of Science (2022). 
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La tabla 1 muestra las categorías de WoS con el mayor número de publicaciones, 
resaltando la gestión y los negocios 25% y 24%, seguido de las ciencias económicas, 
ambientales, Estudios Ambientales, Tecnologías de ciencia sostenible verde e 
Ingeniería Eléctrica Electrónica. 

Tabla 1 
Categorías con mayor número de publicaciones  
Categorías Publicaciones 
Gestión 3541 
Negocio 3369 
Ciencias económicas 1661 
Ciencias Ambientales 1043 
Estudios Ambientales 960 
Tecnologías de ciencia sostenible Verde 930 
Ingeniería Eléctrica Electrónica 623 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia basada en Web of Science (2022). 
 

Tabla 2 

Red de afiliaciones con mayor número de publicaciones  

Red de Afiliaciones  Documentos  
Universidad de Londres 134 
Snu de la Universidad de Seúl 110 
Universidad de Corea 94 
Sistemas del instituto indio de tecnología sistema IIT 92 
Banco del conocimiento egipcio EKB 90 
Sistema NIT del instituto nacional de Tecnología 87 
Tomas Bata Universidad Zlin 86 
Universidad de Valencia 
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Universidad de Estudios Económicos de Bucarest 81 
Interior de la Universidad de Beira 81 
Universidad Politécnica de valencia 81 

Fuente: Elaboración propia basada en Web of Science (2022). 
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Las afiliaciones fueron 8530, las que cuentan con mayores aportaciones (más de 80), 
la Universidad de Londres, Snu de la universidad de Seúl, Universidad de Corea, 
Sistema del instituto Indio de Tecnología Sistema IIT, Banco del conocimiento egipcio 
EKB, Sistema NIT del instituto nacional de Tecnología, Tomas Bata Universidad Zlin, 
Universidad de Valencia, Universidad de Estudios Económicos de Bucarest, Interior 
de la Universidad de Beira y Universidad Politécnica de Valencia. Se observa que no 
aparecen en el grupo afiliaciones de América latina en este primer rango, 
particularmente en México la afiliación con mayor número de publicaciones es la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con 18 publicaciones. 

Tabla 3 

Revistas o fuentes con mayor número de publicaciones  

Fuentes Documentos 
Sustainability 557 
Iee transactions on applied superconductivity 222 
Journal of cleaner production 206 
Small business economics 204 
Journal of small business management 164 
Journal of business research 154 
International small business journal-researching 
entrepreneurship 

112 

Journal of small business and enterprise development 112 
Journal of asian finance economics and business 97 
International business review 88 
  

 
Fuente: Elaboración propia basada en Web of Science (2022). 
 
En la tabla 3 se observa el total de publicaciones de acuerdo a las revistas, se filtraron 
únicamente las que tenían más de 80 publicaciones, del total de los documentos 
publicados en las revistas como: Sustainability, Lee transactions on applied 
superconductivity, Journal of cleaner production, Small business economics, Journal 
of small business management, Journal of business research, International small 
business Journal-researching entrepreneurship, Journal of small business and 
enterprise development, Journal of Asian finance economics and business y 
International business review. 
En la tabla 4 se muestran los principales autores en conjunto con el numero de 
documentos publicados y el promedio de las citas por articulos, se consideraron 
autores con mas de 50 publicaciones destacando Lee J, Kim S, Kim J, Lee S, Kim H, 
Kim Y, Lee H, Kim sh y Parque J, muchos de los cuales trabajaron de manera 
conjunta, temas relacionados con las PYMES. 

Tabla 4 

Autores Documentos Citas Promedio de citas por articulo 

Lee J 82 524 6.39 
Kim S 73 146 4.06 
Kim J 68 281 4.13 
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Lee S 67 475 7.09 
Kim H 66 306 4.64 
Kim Y 54 469 8.69 
Lee H 47 374 7.96 
Kim sh 45 254 5.64 
Parque J 45 146 4.06 

Autores con mayor número de publicaciones  

 

Fuente: Elaboración propia basada en Web of Science (2022). 
 

Los primeros 10 países de un total de 141 donde se han realizado publicaciones sobre 
las PYMES son: Inglaterra, Corea del Sur, China, España, Estados Unidos, Italia, 
Alemania, Francia, India y Australia, México se encuentra en el lugar 37. 

En cuanto a las palabras clave, se encontraron 35201 palabras clave, de las cuales 
se filtraron únicamente las que se repetían en más de 100 publicaciones obteniendo 
un total de 148 palabras. Las de mayor relevancia fueron: Desempeño, 
Administración, negocios, impacto, estrategia, emprendimiento, determinantes, 
crecimiento, Innovación, industria, tecnología, sostenibilidad, competitividad e 
Integración. 

En la figura 2 se muestran el mapa bibliométrico, correspondiente a las palabras 
claves encontradas, el tamaño de los nodos representa su co-ocurrencia en la misma 
publicación, cuanto menor sea la distancia entre nodos, mayor es el número de co-
ocurrencia entre la palabra clave, mientras que el tamaño de la fuente representa la 
frecuencia de la ocurrencia (Yu,et al., 2020). 

 

Figura 2 Principales palabras claves  
Fuente: Elaboración propia basada en VOSviewer (2022). 
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Para cumplir con el objetivo de esta investigación se presentarán a continuación los 
mapas bibliométricos de acuerdo con el acoplamiento bibliográfico, según con los 
autores, las publicaciones, revistas o fuentes. 

Acoplamiento bibliográfico  

Del total de 13727 documentos se hicieron acoplamientos bibliográficos de 
documentos con un mínimo de 150 citas, obteniendo un resultado de 61 autores, 
agrupados en 8 clúster. El clúster más grande tiene 16 autores, los cuales tienen 
relación con la temática de la publicación, autores citados, palabras del título, fuentes 
o revistas. Se muestran cada clúster de manera separada, para un análisis detallado, 
que incluye el nombre de los autores, palabras clave y las fuentes. 

Para cada uno de los 61 autores se calculó la fuerza total de los vínculos de 
acoplamiento bibliográfico con otros documentos, se seleccionaron las 
investigaciones con la mayor fuerza de enlace total de acuerdo con el software 
VOSviewer 

 

Figura 3 Acoplamiento bibliografico de los autores 
Fuente: Elaboración propia basada en VOSviewer (2022). 
 

El clúster 1 de color rojo véase figura 4 está conformado por 16, autores quienes 
trabajan referencias cruzadas con textos como la innovación verde, responsabilidad 
social corporativa, innovación, sostenibilidad, emprendimiento sostenible 
competitividad. En fuentes como Journal of Cleaner Production, Ecological 
Economics, Technological Forecasting and Social Change y Journal of Business 
Ethics. 
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Figura 4 Cluster 1 conformada por 16 autores 
Fuente: Elaboración propia basada en VOSviewer (2022). 
 

En el clúster 2 identificado por el color verde, cuenta con 10 autores que trabajan 
temas como innovación, gestión del conocimiento y tecnología, en afiliaciones como 
Jornal of Small Business Management y Journal of Knowledge Management. 

 
Figura 4 Cluster 2 conformada por 10 autores 
Fuente: Elaboración propia basada en VOSviewer (2022). 
 

El Clúster número 3 que se identifica con el color azul son un total de 7 autores con 
temáticas sobre desempeño, orientación empresarial, empresas familiares, en 
revistas como como Journal of Business Venturing, Small Business Economics y 
Journal of Business Venturing. 
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Figura 5 Cluster 3 conformada por 7 autores 
Fuente: Elaboración propia basada en VOSviewer (2022). 
 

Clúster 4 identificado de color amarillo cuenta con 7 autores que trabajan con temas 
relacionados con energías y energías renovables, en revistas como Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, Applied Energy, Renewable y Sustainable Energy 
Reviews 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 6 Cluster 4 conformada por 7 autores 
Fuente: Elaboración propia basada en VOSviewer (2022). 
 

El Clúster 5 identificado con el color morado está integrado por 5 autores, que publican 
en investigaciones los temas asociados con la financiación, innovación y desarrollo, 
en revistas como Research Policy, Tecnonovacion y Journal Of Product Innovation 
Managment. 

Figura 7 Cluster 4 conformada por 5 autores 
Fuente: Elaboración propia basada en VOSviewer (2022). 

 
Farhadi 
(2016) janoschka (2015) 

Pandey 
 

Ren (2015) 
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El Clúster 6 de color rosado, está conformado por 6 autores, destacando los temas 
referentes a la industria 4.0, en fuentes como Journal of Manufacturing Systems, y 
Technological Forecasting and Social Change. 

 
Figura 7 Cluster 6 conformada por 6 autores 
Fuente: Elaboración propia basada en VOSviewer (2022). 
El Clúster 7 que se conforma por 4 autores, se relaciona con temas como el 
desempeño, eficiencia en los recursos y economía verde, en las revistas Journal of 
Cleaner Production ,Sustainability e International Journal Mangment Reviews. 

 
Figura 8 Cluster 7 conformada por 4 autores 
Fuente: Elaboración propia basada en VOSviewer (2022). 
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El Clúster 8 cuenta 3 autores con temáticas como barreras energéticas y eficiencia 
energética en las revistas Renewable and Sustainable Energy Reviews y Applied 
Energy. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Cluster 8 conformada por 3 autores 
Fuente: Elaboración propia basada en VOSviewer (2022). 
 

El impacto de las citas resulta de utilidad como indicador bibliométrico, demostrando 
su aportación a la investigación científica, por ello es probablemente el método 
tradicionalmente aplicado en la bibliometría como una medida aproximada de la 
calidad científica (Waltman, et al.,2012). Por lo anterior en la tabla 5 se muestran los 
6 autores con un numero de citas superior a 800. 

Tabla 5 

Autores con mayor número de citas 

Autor Citacion 
cagno, enrico 1424 
kraus, sascha 1254 
trianni, andrea 1211 
soto-acosta, pedro 1104 
del giudice, manlio 1024 
Gen, Young 844 

Fuente: Elaboración propia basada en Web Of Science (2022). 

El autor Cagno E, cuenta con 26 publicaciones y 1424 citas trabajando en 
colaboración con Trianni A, quien tiene 1222 citas y 15 publicaciones, ambos con 
temas sobre las barreras de eficiencia, eficiencia energética industrial, adopción de 
tecnologías energéticamente eficientes, prácticas de innovación, empleando diversas 
metodologías como análisis literarios, estudios documentales, estudios de caso, 
evidencias empíricas sobre la importancia de las temáticas antes mencionadas, 
utilizando estudios exploratorias en sus investigaciones, estudios cuantitativos con 
entrevistas semiestructuradas, encuestas, modelos estructurales de mínimos 
cuadrados, muestras representativas de PYMES, manufactureras, tecnológicas, e 
industriales. 

Posteriormente Kraus, S tiene 30 publicaciones y 1254 citas con diversos estudios 
sobre el crecimiento y desempeño de las PYMES, innovación, gestión del 
conocimiento, desarrollo de mercados, estrategias tecnológicas, marketing, empresas 
familiares, competencia y recientemente la innovación y el COVID, utilizando estudios 

Trianni (2016) 
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cuantitativos sobre muestras de PYMES de diferentes industrias, aplicando 
encuestas, ecuaciones, análisis factoriales y exploratorios, entrevistas para lograr los 
objetivos de las investigaciones, análisis comparativo utilizando metodologías 
preponderantemente cuantitativa y mixta. 

Enseguida esta Soto Acosta Pedro con 1104 citas en 20 artículos relacionados con la 
innovación, la responsabilidad social empresarial, el desempeño empresarial, gestión 
del conocimiento, intercambio de conocimiento, tecnologías de la informacion, 
sostenibilidad, Web 2.0, utilizando estudios de caso como metodología, modelos de 
ecuaciones estructurales, entrevistas y encuestas. 

Del Guidice M, tiene 1024 citas y 20 artículos y trabaja con colaboración con Scuotto 
V, que cuenta con 19 publicaciones y 793 citas entre sus principales temáticas se 
encuentran el desempeño ambiental, la sostenibilidad, liderazgo, transformación, 
negocio digital y gestión colaborativa, con la utilización de métodos como los modelos 
de ecuaciones estructurales, covarianza, enfoques analíticos e inductivos y casos de 
estudios sobre muestras representativas de PYMES de diferentes sectores, 
involucrando una metodología cuantitativa y mixta. 

Por otro lado, Gen Y, quien cuenta con dos artículos y 844 citas, teniendo como eje 
central los temas sobre la economía circular, indicadores ambientales, desarrollo 
sostenible, gestión de residuos, cadena de suministro, barreras, logística realizando 
una revisión holística de la literatura sobre los tópicos antes mencionados entrevistas 
y encuestas a los gerentes de diversas PYMES, por lo que sus estudios se enfocan 
en una metodología cuantitativa debido al análisis de indicadores sobre la adopción 
de la economía circular, estudiando la problemática de China y su degradación 
ambiental y escases de recursos y fuentes. 

 

Análisis literario sobre las publicaciones con mayor número de citas, publicaciones 
más actuales y con mayor relevancia, identificando la problemática, la metodología 
implementada y las teorías. 

Tabla 6 
Nombre del articulo  Autores Metodología 
Revisión del sistema de almacenamiento de 
energía para el apoyo a la integración de energía 
eólica 

Zhao, Haoran Wu, Qiuwei  
Hu, Shuju , Xu, Honghua  
Rasmussen,Claus,Nygaar
d  

Revisión del estado del arte sobre el 
sistema de almacenamiento de energía 
METODO-CUALITATIVO  

Innovación orientada a la sostenibilidad de 
las PYME: una revisión sistemática 
 

 Klewitz Johanna,  
Hansen, Erik G. 

Análisis bibliométrico sobre la 
sostenibilidad e innovación 
METODO-CUALITATIVO 

Una revisión de la economía circular en China: 
pasando de la retórica a la implementación 

Su Biwei ,  
Heshmati, Almas  
Geng, Yong  
Yu, Xiaoman  

Revisión holística de la literatura sobre 
la economía circular y estudios de caso 
con indicadores de la economía circular 
METODO: MIXTO 

Baterías de flujo redox: de metales a materiales 
orgánicos activos redox 

Winsberg, J. Hagemann, 
 T.Janoschka, T.2,  
Hager 
 Schubert, Ulrich S.  

Revisión de la literatura sobre los 
diferentes tipos de energía eléctrica 
sostenible 
METODO: CUALITATIVO 

Gestión sostenible de la cadena de suministro y la 
transición hacia una economía circular: evidencia y 
algunas aplicaciones 

Genovés, A 
Acquaye, AA 
Figueroa, A 
Koh, SCL 

Estudio de caso (empresas con 
procesos químicos e industriales) 
METODO: CUANTITATIVO 
 

Una revisión de los métodos disponibles y el 
desarrollo del almacenamiento de 
energía; actualización de tecnología 

Mahlia, TMI 
Saktisandan, TJ 
Jannifar, A 

Análisis de la literatura existente sobre 
los métodos de almacenamiento de 
energía 
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Hasan, MH 
Matseelar, HSC 

METODO: CUALITATIVO 

Actividades de innovación abierta entrantes en 
pymes de alta tecnología: el impacto en el 
rendimiento de la innovación. 

Parida, V 
Westerberg, M 
Frishammar, J. 

Aplicación de encuestas y entrevistas 
sobre la implementación de la 
innovación abierta 
METODO: CUANTITATIVO 

Un enfoque ISM para el análisis de barreras en la 
implementación de la gestión de la cadena de 
suministro verde 

Mathiyazhagan, K 
Govindan, K 
NoorulHaq, A, Geng, Y. 

Aplicación de encuestas y entrevistas a 
gerentes sobre las barreras en la 
implementación de la cadena del 
suministro. 
METODO: CUANTITATIVO 

Publicaciones con mayor numero citas  
Fuente: Elaboración propia basada en Web Of Science (2022). 

En este análisis sobre las publicaciones con mayor número de citas, se observa un 
panorama sobre los distintos temas abordados que se relacionan con las PYMES, las 
principales teorías identificadas en los artículos son la teoría de la economía circular, 
teoría económica clásica, teoría ecología económica contemporánea, teorías del 
desarrollo humano, así como la teoría de la innovación. Este tipo de investigaciones 
exploran la literatura existente sobre los sistemas de almacenamiento de energía, 
estrategias de sostenibilidad, emprendimiento sostenible, economía circular, políticas 
de medio ambiente, innovación, energías sostenibles, cadenas de suministro, 
eccoinnovacion, lo que enfatiza la necesidad que tienen los investigadores por realizar 
estudios referentes a las PYMES y las temáticas de interés global y no solo 
empresarial. 

De acuerdo con el análisis de los métodos implementados, la mayor parte de los 
estudios se orientan al método cuantitativo y la utilización de muestras representativas 
sobre diversos sectores de las PYMES de diferentes países, se detecta una carencia 
en las investigaciones sobre los estudios de caso de una sola empresa y una 
tendencia particularmente con los textos relacionados con la innovación. 

Tabla 7 

Publicaciones con mayor relevancia según WoS 
Nombre del articulo  Autores Metodología 

PYMES líderes a nivel internacional vs. PYMES 
internacionalizadas: Evidencia de factores de éxito 
de Corea del Sur 

Yongyeon Suha 
Moon-Soo Kimb 

Encuestas  
Análisis estadístico  
Análisis de regresión y análisis 
factorial exploratorio. 
METODO CUANTITATIVO 

Estudio sobre las prácticas de innovación abierta en 
las pymes rumana 

Marietta Olaru 
Vasile Dinu,  
Timo Keppler 
Bogdan Mocan 
Alexandra Mateiu  
 

Análisis estadístico de las PYME 
rumanas y estudio documental  
METODO MIXTO 

Retraso del informe de auditoría. Análisis diferencial 
entre Pymes y No Pymes españolas 

Escaloni, S  
Mareque M 

Análisis de regresión de las PYMES 
españolas muestra de 3217 
Estadística Descriptiva 
METODO: CUANTITATIVO 

Decisiones de Financiamiento 
para PYMES Creativas y Culturales en Bogotá, 
Colombia 
 

Liu,C.  
Cao,JM 
Wu,GD 
Zhao,XB 
Zuo, J. 

Análisis empírico mediante la 
aplicación de encuestas y 
entrevistas 
METODO: CUANTITATIVO 

Imagen del país de origen; PYME y economías 
emergentes: evidencia de un estudio de caso de 
PYME manufactureras de Turquía 

 
Saka,AB  
Chan, DWM  

Estudio de caso de una PYME en 
Turquía 
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Mahamadu, AM  Entrevistas semiestructuradas a 
ejecutivos de la empresa 
 
MÉTODO CUALITATIVO 

Mala asignación de recursos de las PYME en el 
sector manufacturero vietnamita 

Nguyen, 
PTEscaloni, 
Susana 
Nguyen, MK 

Muestra de 29863 PYMES en 
Vietman 
Datos de encuestas 
METODO: CUANTITATIVO 

Innovación en las PYMES: el papel de la formación 
de los empleados en las PYMES alemanas 

"Demirkan, 
yoEscaloni, Susana 
Srinivasan, R. 
Nand, A 
 

Entrevistas semiestructuradas 
METODO: CUANTITATIVO 

Determinantes de la inversión: alta inversión versus 
pymes portuguesas de baja inversión 

 
Serrasqueiro, Z 
 

 Estadísticas descriptivas y matrices 
de correlación 
Análisis Empírico Regresión OLS, 
METODO: CUANTITATIVO 
 

La influencia de la edad en los determinantes del 
crecimiento de las PYME: Evidencia empírica 

Nunes, Paulo 
Maçãs,  
Marco Gonçalves,  
Zélia Serrasqueiro 

Regresion Probit 
Análisis de la edad de las empresas 
en Portugal 
 METODO: CUANTITATIVO 

 Fuente: Elaboración propia basada en Web Of Science (2022). 

La principal observación en comparación el análisis realizado sobre los artículos con 
mayor número de citas es que WoS aborda los artículos con mayor relevancia sobre 
las PYMES con temas como estrategias, financiamiento, inversión, riesgo, 
particularmente estos artículos enfatizan en las teorías de pecking order y free cash 
flow. 

Se aborda particularmente el estudio de caso de una empresa en Turquia, se observa 
una preponderantemente elección de los artículos cuantitativos de muestras 
representativas de diferentes PYMES. 

Los artículos de mayor relevancia para la base de datos WoS sobresalen con 
temáticas sobre la innovación y desarrollo (I+D), innovación de los productos, mejora 
continua y cadena de valor. 

Conclusiones  

Las publicaciones son el producto final de la actividad científica, por ello la importancia 
de los resultados en las citas bibliográficas como WoS, el análisis bibliométrico 
concluyo con diversas observaciones, en primer lugar, se obtuvieron un total de 13727 
de publicaciones sobre las PYMES en los últimos diez años, el 95% se identificaron 
como artículos y el 96% del total de publicaciones están escritas en el idioma inglés. 

Se identifico una carencia por parte de investigaciones de los países latinoamericanos 
y un enfoque hacia los textos de gestión, negocio y ciencias económicas. 

En el análisis de la co-ocurrencia de palabras clave sobresalen las palabras sobre el 
desempeño, administración, negocios, emprendimiento, innovación y sostenibilidad, 
lo que se confirmó con el análisis de la literatura y las publicaciones de los autores y 
publicaciones con mayor número de citas, en cuanto al acoplamiento bibliográfico el 
cual coadyuva en la selección de áreas temáticas de interés para los estudiantes de 
posgrado y los temas de mayor relevancia se identificaron diversas temáticas de 
interés en adición con los palabras con mayor co-ocurrencia como competitividad, 
gestión del conocimiento, energías renovables, financiación, industria 4.0 eficiencia 
en los recursos y barreras energéticas, innovación y sostenibilidad. 
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El análisis, permitió tener un panorama sobre la metodología y teorías abordadas de 
los investigadores y publicaciones mayormente citadas y publicaciones con más 
relevancia, destacando las temáticas relacionadas con la innovación, desarrollo y 
tecnología temáticas actuales que se adentran en la frontera del conocimiento, 
comprobando que hoy en día ante los cambios que ocurren a nivel global las PYMES 
se afrontan a nuevos retos y desafíos con temas globales y no solo temáticas 
empresariales que se habían abordado durante mucho tiempo como la inversión y el 
financiamiento. 

Es importante mencionar que la mayor parte de los artículos analizados fueron 
realizados bajo la metodología cuantitativa, mediante el procesamiento de datos de 
encuestas y entrevistas de muestras representativas de diversos sectores de las 
PYMES, por lo que se sugiere a los estudiantes e investigadores de este grupo de 
empresas seguir analizando las problemáticas de las PYMES y realizar 
investigaciones con muestras de un universo de población, para seguir contribuyendo 
al desarrollo de las temáticas de interés. 

El tema de la innovación y los estudios cuantitativos marca la tendencia en las 
investigaciones de las PYMES, muestra de ello es que uno de los artículos de mayor 
relevancia y con mayor número de citas es Sustainability-oriented innovation of SMEs: 
a systematic review el cual sugiere la adopción de herramientas de innovación para 
alcanzar el desarrollo sostenible (Klewitz y Hansen, 2014). 

Finalmente, el uso de la bibliometría indiscutiblemente es una herramienta que 
permite tener información de impacto para el desarrollo de trabajos de investigación, 
sobre todo cuando el resultado es realizado en contenidos de impacto como es la 
plataforma WoS, mientras que el uso de Mapas bibliométricos permite tener una 
mayor perspectiva sobre las temáticas actuales que se adentran en la frontera del 
conocimiento, todo ello permite a los estudiantes e investigadores conocer la literatura 
en cualquier área del conocimiento, sobre todo cuando empiezan en el campo de la 
investigación. 
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Resumen 
 
En México las MIPYMES tienen una alta representación empresarial con el 99.8%, 
durante la pandemia muchas empresas cerraron sus puertas de manera temporal, 
pero debido al costo fijo muchas de ellas cerraron de manera definitiva, derivado de 
lo anterior el liderazgo de los directivos pueden ayudar a la permanencia de las 
mismas, el objetivo de la presente investigación es analizar el liderazgo 
transformacional de las MIPYMES de León, Guanajuato, México durante y post 
pandemia-covid-19. La metodología utilizada es de tipo cuantitativa, para el análisis 
de los datos. se aplicó un instrumento de investigación propuesto por la Red Nacional 
de Investigación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. El cuestionario se 
aplicó a 350 empresas siendo validadas 315 encuestas, el cuestionario consta de 
quince bloques siendo el nueve el sujeto de esta investigación que contiene cinco 
ítems, la permanencia de las empresas en general depende en gran parte del 
liderazgo del director capaz de buscar nuevas formas en los procesos de producción 
y la forma de comercializar sus productos y servicios, así como sus compras de 
manera electrónica para agilizar los procesos. Como resultados se tiene que los 
empresarios tienen el porcentaje más bajo en la búsqueda de nuevas oportunidades 
en los procesos, departamentos y organización, y la más alta fue que el directivo tiene 
muy claro sus objetivos. Como conclusión se tiene que el liderazgo del directivo, 
marca la pauta para el funcionamiento de las mipymes, de león Guanajuato. Durante 
y post pandemia covid-19. 
 
Palabras Clave: Mipymes, liderazgo transformacional.  
 
 
Introducción 
 
La presente investigación tiene por objetivo analizar el liderazgo transformacional de 
los directivos de las mipymes de León, Guanajuato México, La facilidad y dificultan 
que tuvieron los empresarios para lograr la motivar al resto de los integrantes de la 
empresa y la actitud que tomaron ante la crisis sanitaria y económica que vivió el 
mundo entero y las empresas fueron afectadas desde el inicio de la primera 
contingencia y cierre parcial y total de negocios en todo el mundo, Los directivos 
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buscaron la mejor forma de comprar, de vender, de producir y comercializar sus 
productos para mantener viva su empresa durante y post-covit 2019, es así que esta 
investigación está guiada por la pregunta ¿ Los directivos de las mipymes aplicaron 
su liderazgo transformacional para hacer que sus colaboradores los apoyaran en su 
nueva forma de realizar sus compras, procesos de producción y distribución de sus 
productos o servicios que ofrecen?, pues bien todas las empresas del mundo entero 
se enfrentaron a un fenómeno sanitario que desencadeno en un confinamiento, dando 
como resultado el aislamiento del mundo entero,  para no hacer el problema más 
grave y tratar de frenarlo, se suspendieron las clases presenciales de manera 
provisional y se ha ido regresando poco a poco, en la actualidad la mayoría de las 
escuelas imparten sus clases de manera hibrida o en línea y solo un bajo porcentaje 
lo hacen de manera presencial. Las empresas cerraron sus puertas de manera 
provisional y algunas fue de manera definitiva al no poder con la carga de los costos 
fijos. (Konfio,2021). 
Ahora bien, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen un alto grado de 
representación a nivel mundial con más del 90% y en México no es la excepción con 
un 99.8% de representación del cien por ciento de las empresas. Y contribuyendo al 
producto interno bruto PIB en un 42% y generando el 78% de los empleos. Según 
datos proporcionados por el instituto nacional de estadística y geografía (INEGI, 
2021). 
Es así que este tipo de empresas es sujeto de muchos estudios por representar la 
columna vertebral de la economía del país y su cierre o permanencia nos beneficia o 
perjudica, el liderazgo del director o dueño de empresa es de suma importancia en la 
dirección que tome la empresa por que la actitud que tome el director definirá si la 
empresa lleva buen rumbo o se queda en el camino. Es así que analizaremos que 
actitud tomaron los directivos de las mipymes de León, Guanajuato, México. 
 
Hace años hablábamos y analizábamos la resistencia al cambio, la cual debía tomar 
su tiempo, para asimilar los cambios que la dirección quería tomar, pues bien, ahora 
no tuvimos tiempo de asimilar tal cosa, porque la pandemia nos llegó sin avisar, sin 
tener el tiempo de asimilar el cambio en el liderazgo de la organización. 
 
Pues bien (Druker, 2002), manifiesta y defiende su tesis donde habla de que toda 
empresa si quiere sobrevivir y superar a sus principales competidores debe estar en 
constante cambio y actualización, si es que quiere sobrevivir y a sus competidores. 
En este caso vamos a cambiar y adaptarnos al cambio por necesidad de 
sobrevivencia y tratar de ganar una pandemia sanitaria y una crisis económica que se 
encuentra presente aun en este año 2022 y cobrando vidas, cerrando negocios y 
retrasando la recuperación económica del mundo entero. 
 
Es así que el liderazgo trasf 
ormacional tiene la característica principal de ejercer la influencia que ejerce el líder 
de las empresas en sus colaboradores para hacer que lo sigan en el cumplimiento de 
los objetivos de la empresa, se caracteriza por ser carismático, visionario, 
transformador y flexible. (Salazar, 2006), citado en Gómez(2020).  
 
Marco teórico  
 
Durante esta pandemia que inicio con una crisis sanitaria, que desencadeno miles de 
muertes durante el año 2019 iniciando en China, tuvo como consecuencia una crisis 
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económica a nivel mundial, que llevo a muchas empresas a cerrar sus puertas de 
manera definitiva y las que se encuentran activas, aplicaron estrategias de 
supervivencia y el tema de esta investigación es analizar qué papel desempeñaron 
en cuanto a liderazgo, los líderes de las empresas que hoy en día funcional y que 
sobrevivieron a la pandemia sanitaria y económica. 
Iniciamos con el concepto de liderazgo transformacional enfoque propuesto por Bass 
(1985), donde el líder se preocupa por las conductas y el estado de animo de sus 
colaboradores, es considerado más con la finalidad de socializar, así mismo Bass y 
Regio (2006), opinan que el modelo ha evolucionado hacia un liderazgo completo, 
este tipo de líderes evitan tomar decisiones para evitar conflictos y lo hacen de manera 
compartida con sus colaboradores. 
A su vez Donoso, (2018), hace referencia al concepto de liderazgo transformacional 
nombrado por primera vez por Burns, (1978), que define al líder transformacional 
como alguien   que   busca   tanto   el   potencial   en   sus colaboraciones, como 
satisfacer mayores necesidades, es así que logra comprometerlos con la 
organización. 
Ahora bien, para definir el liderazgo transformacional, Vizcaíno (2005), el liderazgo 
transformacional va más allá de hacer que lo sigan, este concepto es más ambicioso 
pretende influir, motivar y cambiar la mentalidad de sus colaboradores para motivar 
los objetivos a alcanzar en su vida laboral. 
Es así que esta investigación coincide con la opinión de Cubas, (2021), menciona que 
el liderazgo transformacional fue el salvavidas para las empresas que sobrevivieron 
a esta crisis sanitaria y económica covid-19. Dependió del líder sobrevivir con la 
empresa. 
 
Metodología 
 
La presente investigación es cuantitativa se aplicaron 350 encuestas a los directivos 
y dueños de las mipymes de León Guanajuato, de las cuales se validaron como 
correctas 315, los alumnos del área económico administrativo de las carreras de 
administración y gastronomía de la Universidad Tecnológica de León, fueron los que 
aplicaron las encuestas de manera presencial y la capturaron en la base datos de la 
red de las universidades tecnológicas, el instrumento se aplicó a nivel nacional por 
todas las Universidades Tecnológicas que participaron dentro de la red de 
investigación de crisis post covid-19. El instrumento consto en total de 15 bloques, 
siendo el bloque nueve el que corresponde al liderazgo transformacional, el que 
corresponde a esta investigación. 
 
A continuación, se presentan los ítems correspondientes al bloque nueve del 
liderazgo transformacional. Estas serán las preguntan que se resolverán en esta 
investigación para analizar los porcentajes de directivos y dueños que se preocuparon 
por cambiar las formas de comercializar y producir durante y post pandemia covid-19. 
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LID1  
La dirección de la empresa siempre está buscando nuevas oportunidades 
para el área, departamento, o la organización. 

LID2 
La dirección de la empresa tiene una visión común clara de sus objetivos 
finales 

LID3  La dirección de la empresa logra motivar al resto de la empresa 

LID4  
La dirección de la empresa siempre actúa como la fuerza líder de la 
organización 

LID5 
La organización cuenta con líderes que son capaces de motivar y orientar 
a sus colegas en el trabajo 

Tabla 1. ITEMS de la investigación 
Fuente: de elaboración propia 

 
Resultados 
 
A continuación, presentamos los resultados de las 350 encuestas aplicadas y 
validadas 315, de los cinco ítems de la tabla anteriores. 

En la siguiente tabla número dos, con nombre “La dirección de la empresa siempre 
está buscando nuevas oportunidades para el área, departamento, o la organización”. 
Se observa que el 68% de los directivos de las MIPYMES considera que esta en 
busca de nuevas ideas para mejorar los procesos, la manera de comercializar y en 
generar mejorar los resultados de la organización. Cabe mencionar que es durante 
esta crisis sanitaria que derivó en una crisis económica donde los empresarios como 
líderes de los negocios, buscaron y buscan mejorar la manera de comprar, de 
comercializar sus productos, como ejemplo se tiene el incremento de compras y 
ventas por medios electrónicos y a domicilio para evitar aumentar el número de 
contagios.   

Descripción Número Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 103 33% 
De acuerdo 109 35% 
Indeciso 70 22% 
En desacuerdo 19 6% 
Totalmente en 
desacuerdo 14 4% 
Total encuestas 
validadas 315 100% 

 
Tabla 2 . LID1 La dirección de la empresa siempre está buscando nuevas 

oportunidades para el área, departamento o la organización.  
Fuente: Elaboración propia 

 
En la grafica1 se puede observar que mientras el 68% está convencido en que 
busco durante y post pandemia oportunidades para el negocio el 22% se 
encuentra indeciso en la búsqueda de nuevos procesos y productos y el 10% 
de los directivos no están de acuerdo o no tuvo la oportunidad o conocimiento 
para la búsqueda de nuevos procesos, métodos de comercialización.   
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Grafica 1. La dirección de la empresa siempre esá buscando nuevas oportunidades 

para el área, departamento o la organización.  
Fuente: de elaboración propia. 

 
En la tabla número tres con nombre “La dirección de la empresa tiene una visión 
común clara de sus objetivos finales”. Se muestra que el 75% de los empresarios de 
las empresas tienen claros sus objetivos a corto y a largo plazo a cerca de su 
operación y ventas, resulta de suma importancia que el empresario plasme y conozca 
los objetivos que quiere alcanzar y como los va hacer cumplir dependerá del director 
o dueño de la empresa el trazarlos y alcanzarlos. Una empresa sin objetivos es como 
un barco a la deriva sin rumbo ni dirección y las altas mareas lo pueden voltear y 
acabar con él. Así mismo una empresa sin liderazgo ni objetivos estará perdida. 

 
Descripción Número Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 130 41% 
De acuerdo 108 34% 
Indeciso 52 17% 
En desacuerdo 18 6% 
Totalmente en 
desacuerdo 7 2% 
  315 100% 

 
Tabla 3. LID2 La dirección de la empresa tiene una visión común clara de sus 

objetivos finales.  
Fuente: Elaboración propia 

 
En la gráfica número se muestra que un 75% de los empresarios conocen y 
tienen objetivos mientras que un 17% no está seguro de tener o no sus 
objetivos claros y en definitiva un 8% no cuenta con objetivos establecimos 
previamente y no conocen que quieren lograr a corto y largo plazo. 
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Grafica 2. La dirección de la empresa tiene una visión común clara de sus objetivos 

finales. 
Fuente: de elaboración propia. 

 
En la presente tabla número cuatro denominada “La dirección de la empresa logra 
motivar al resto de la empresa”. Con respecto a esta pregunta los directivos de las 
empresas en análisis respondieron en un 73% que siente que logran motivar a los 
demás integrantes de la empresa con su tipo de liderazgo para lograr que sus 
colaboradores ayuden en el cumplimiento de metas y objetivos a corto y a largo plazo. 
En esta época de pandemia covid-19 es muy importante lograr motivar a los 
empleados por todo lo que conlleva la crisis sanitaria y económica que golpeo al 
mundo entero y que afecto mucho a las empresas, derivado a que estas son movidas 
en su mayoría por personas.   
 

Descripción Número Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 124 39% 
De acuerdo 106 34% 
Indeciso 60 19% 
En desacuerdo 16 5% 
Totalmente en 
desacuerdo 9 3% 
Total encuestas 
validadas 315 100% 

 
Grafica 4. La dirección de la empresa logra motivar al resto de la empresa 

Fuente: de elaboración propia. 
 

En la presente grafica se muestra que el 73% de los directivos logran motivar al resto 
del personal para lograr el cumplimiento de metas y objetivos, mientras que el 19% 
no está seguro de lograr que lo sigan, pero logra el cumplimiento de metas, y el 8% 
de los empresarios está de acuerdo en que no logra motivar o le cuesta trabajo 
motivar al resto de personal para su logro de objetivos. 
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Gráfica 3. La dirección de la empresa logra motivar al resto de la empresa 
Fuente: de elaboración propia. 

 
En la presente tabla número cinco denominada “La dirección de la empresa siempre 
actúa como la fuerza líder de la organización”. El 75% de los empresarios de las micro, 
pequeñas y medianas empresas de León, Guanajuato, México, son la fuerza que 
impulsa a los demás colaboradores son la guía a seguir, son los que toman las 
decisiones y trazan los objetivos y el ejemplo para llegar a la meta. 
 

Descripción Número Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 127 40% 
De acuerdo 109 35% 
Indeciso 50 16% 
En desacuerdo 20 6% 
Totalmente en 
desacuerdo 9 3% 
Total encuestas 
validadas 315 100% 

 
Tabla 5. La dirección de la empresa siempre actúa como la fuerza líder de la 

organización. 
Fuente: de elaboración propia 

En la presente grafica número cuatro, se muestra que el 75% de los empresarios son 
los que toman las decisiones y dirigen la empresa son la fuerza y motor que elige el 
rumbo que tomará la empresa a corto y a largo plazo en cuanto a la producción y 
distribución del producto o servicio, mientras que el 16% no está seguro que el solo 
tome la decisión y rumbo de la empresa esta podrá estar compartida por asesores 
externos o familiares y amigos que le ayudan en trazar el rumbo, mientras que el 9% 
no toma la decisión del rumbo de su empresa dejando esta decisión en manos de 
expertos familiares o asesores.  
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Grafica 4. La dirección de la empresa siempre actúa como la fuerza líder de la 
organización. 

Fuente: de elaboración propia 
 

En la presente tabla número seis denominada “La organización cuenta con líderes 
que son capaces de motivar y orientar a sus colegas en el trabajo”. Se muestra que 
el 74% de los directivos que administran y dirigen las micros y pequeñas empresas 
manifiestan estar preparados para motivas a sus colaboradores y hacer que 
contribuyan con el cumplimiento de objetivos y metas. 
 
 

Descripción Número Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 126 40% 
De acuerdo 107 34% 
Indeciso 50 16% 
En desacuerdo 23 7% 
Totalmente en 
desacuerdo 9 3% 
Total encuestas 
validadas 315 100% 

Tabla 6. La organización cuenta con líderes que son capaces de motivar y orientar a 
sus colegas en el trabajo.  
Fuente: De elaboración propia 

 
 

En la presente grafica número cinco se muestra, que el 74% de los dueños y gerentes 
de las mipymes de León, Guanajuato son capaces de motivar y orientar a su personal, 
el 16% se siente indeciso de poder motivar a sus compañeros de trabajo y el 10% no 
siente que motive a sus compañeros de trabajo para cumplir con las metas y objetivos. 
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Grafica 5. La organización cuenta con líderes que son capaces de motivar y orientar 
a sus colegas en el trabajo. 

Fuente: De elaboración propia 
 

Conclusión 
 
Con respecto a la primer ITEM “la dirección de la empresa siempre está buscando 
nuevas oportunidades para el área, departamento o la organización”. Si bien es cierto 
que se tuvieron cambios en la manera de comprar y vender los productos de muchas 
empresas debido a la pandemia y el comercio electrónico tuvo un incremento muy 
alto, esta fue la pregunta que obtuvo el puntaje más bajo del total de las cinco 
preguntas. Con un 68% de los directivos que estuvieron buscando nuevas 
oportunidades de comercializar y producir su producto o servicio, durante y post 
pandemia covid-19. Cabe mencionar que desde el inicio de esta pandemia sanitaria 
que llevo al confinamiento y cierre temporal de negocios a nivel mundial, se vieron 
afectadas de una mañanera económica y nos les fue fácil comprar y vender sus 
productos. Aquí es muy importante hacer un análisis muy importante esta pregunta 
es la que obtuvo el puntaje más bajo de los cinco ítems pero la más difícil de resolver 
debido a que la búsqueda de nuevas oportunidades de realizar el proceso de 
producción de compras y ventas ayudo directamente a la permanencia de las 
MIPYMES por lo tanto el porcentaje obtenido del 68% es muy bueno.   
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Resumen 
La cultura de innovación es un conjunto de valores, procesos, comportamientos y 
recursos entrelazados para desarrollar capacidades creativas, innovación y 
aprendizaje; y encarar competitivamente, entornos cambiantes e inciertos. Las IES 
necesitan desarrollar cultura de innovación como constante en su proceder. Este 
trabajo planteó dos objetivos: Analizar el estatus que poseen las IES para desarrollar 
la cultura de innovación que las encamine a la competitividad en su entorno actual. 
Determinar la influencia entre los factores que componen la cultura de innovación. 
Mediante un estudio de campo, se realizó una investigación descriptiva y 
correlacional. Se fundamentó del modelo de cultura de innovación de Rao y Weintraub 
como arquetipo construido por elementos racionales y abstractos medidos por el 
Cociente de Innovación (CI) y compara el nivel de desarrollo de cada factor. Este 
modelo se adaptó al contexto educativo, se comprobó su consistencia y validez. El 
estudio se realizó en 221 docentes de seis IES. Los resultados evidenciaron que los 
participantes: presentan un CI regular, necesitan mejorar en elementos racionales 
para impulsar y consolidar los abstractos. Se hicieron inferencias que comprobaron 
asociación estadísticamente significativa entre cada elemento. Permitió concluir la 
necesidad de fortalecer cada factor de la cultura de innovación para favorecer su 
competitividad. 
Palabras clave: cultura de innovación, cociente de innovación, Institución de 
Educación Superior 
 
Introducción 

Recientemente, diversas organizaciones vivenciaron las características del 
entorno: volátil, incierto, complejo y ambiguo en sus actividades. Específicamente, la 
emergencia sanitaria mundial dio pauta a un cambio obligado en la dinámica operativa 
de las instituciones para enfrentar una crisis económica, de mercado y de salud que 
encaminó al cierre y/o sobrevivencia de algunas de ellas (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe [CEPAL], 2020). 

En ese proceso, como lo comentan Lepeley, Beutell, Abarca y Majluf (2021) se 
manifestó la brecha competitiva entre las organizaciones que inteligentemente 
tuvieron la capacidad de adaptación y respuesta ante las circunstancias que 
afectaban sus procesos administrativos y operativos, y, las organizaciones que no 
pudieron manifestar estrategias oportunas para enfrentar los desafíos ambientales. 

En un escenario organizacional particular, las Instituciones de Educación Superior 
(IES) fueron de las entidades que imprescindible y abruptamente vivenciaron el 
cambio de lo presencial a lo virtual en sus actividades académicas, escolares y 
administrativas (Rondero, 2020), además de ser uno de los sectores que mayor 
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tiempo permaneció en un estado de latencia respecto a sus actividades habituales 
que trabajo. 

En ese tipo de organizaciones se distinguieron las instituciones que, gracias a sus 
capacidades y recursos de quienes la componen, pudieron adecuarse relativamente 
más rápido a las nuevas disposiciones que dieron pauta a un diferente estilo de 
operación académica. Pero también, se revelaron casos donde algunas IES 
suspendieron actividades por periodos escolares, o bien, tuvieron una lenta respuesta 
a la situación del entorno (Barrales, Ortíz, Vargas, Espinosa y López, 2021). 

Estos contextos remiten a reflexionar sobre la importancia en la organización, de 
desarrollar capacidades de respuesta oportuna para enfrentar las vulnerabilidades 
que genera los rasgos del entorno en que opera. Retomando las aportaciones de 
Saad y Abbas (2018) y, Francischeto y Neiva (2019), es conveniente virar hacia la 
base interna de gestión institucional para fortalecer dos factores domésticos que 
pueden contribuir a la competitividad organizacional: la cultura organizacional y la 
innovación. 

En ese tenor, considerar el significado de cultura organizacional confronta 
contemplar diversos factores que vinculan a la identidad institucional y acometividad 
para alcanzar los objetivos estratégicos de la entidad. Porque implica crear, promover, 
fortalecer y alinear un sistema de valores, creencias, actitudes, comportamientos, 
procedimientos, políticas, métodos y símbolos materiales que generan valor cuando 
todos los integrantes de la organización se sienten adheridos y comprometidos para 
materializarlos. 

Y por otro lado, la innovación como práctica constante que se manifiesta más allá 
de los productos o servicios generados por la organización. Es decir, también 
contempla el desarrollo de cambios en los procesos, métodos, actividades y forma de 
gestionar a la institución a fin de crear algo nuevo y materializarlo en su aplicación: 
estratégica, táctica y operativa, que le reditúe en un desempeño efectivo y 
competitivo. 

Al considerar ambos factores, se forja la expresión de una cultura de innovación 
que por sus rasgos que la distinguen, fortalece las capacidades y recursos que posee 
una organización para volverse competitiva y enfrentar las vicisitudes que afloran en 
el entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, en que está inmersa (Zeb y Chinyere, 
2021). 

Por lo tanto, es preciso enfocar la atención en conocer las posibilidades de una 
organización de transformar su cultura organizacional hacia la innovación (Kwan, 
2018), para identificar las necesidades estratégicas que deberán atender para mejorar 
su rendimiento y desempeño competitivo. En esa idea, la Teoría del Desarrollo 
Organizacional aporta una premisa que sintetiza la obligación de una institución en 
adaptarse a los cambios a favor de una mejora integral. 

De acuerdo con los modelos de la gestión de cambio aportados por Lewin, Lippitt, 
Watson, Westley, French, Kilmann (sintetizados en Martínez, Carrasco y Bull, 2018) 
se establece que, todo proceso de cambio organizacional planificado inicia con la 
realización de un diagnóstico que describa el estatus real de la entidad para 
emprender una intervención y, si es preciso, tener el involucramiento y participación 
de su personal para lograr mayores posibilidades de adaptación y transformación. 

Consecuentemente, conociendo las bondades que ofrece la cultura de innovación 
para enfrentar competitivamente el entorno actual y las circunstancias que han 
vivenciado las IES en los últimos meses, a causa de la emergencia sanitaria, se 
plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál es el estatus que poseen 
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las IES para desarrollar una cultura de innovación que las encamine a ser 
competitivas en el entorno actual? ¿Cuál es la influencia entre los factores que 
componen la cultura de innovación? En ese sentido, los objetivos de esta 
investigación se centran en: 1) Analizar el estatus que poseen las IES para desarrollar 
una cultura de innovación que las encamine a la competitividad en su entorno actual. 
2) Determinar la influencia entre los factores que componen la cultura de innovación. 

En este trabajo se distribuyen resultados obtenidos a lo largo de un proceso de 
investigación sobre este constructo. De esta manera, primeramente, se describen los 
fundamentos teóricos para enmarcar el sentido de análisis. Posteriormente se 
presenta el diseño metodológico empleado para el logro del objetivo declarado. 
Después, se exhiben los resultados empíricos y se discuten los hallazgos 
contrastándolo con la base teórica. Finalmente, se generan las conclusiones y 
sugerencias con que se cierra esta aportación al conocimiento de los estudios 
organizacionales. 
 
Fundamento teórico 
Cultura de innovación 

La innovación puede emplearse para generar capacidades dinámicas que 
contribuyen a gestionar el cambio organizacional y reaccionar rápidamente a las 
situaciones del entorno, convirtiéndose en un factor crítico para la supervivencia y 
competitividad de la organización (Zeb y Chinyere, 2021). Ante tal impacto, considerar 
a la innovación como parte de la cultura de una organización se encamina a 
distinguirla como una constante en sus actividades diarias donde se generan nuevas 
ideas, se valoran y apoyan para su capitalización. 

En ese sentido, Dabić, Lažnjak, Smallbone y Švarc (2018), describen a la cultura 
de innovación como un conjunto de valores encaminados a mejorar el desempeño 
mediante la exploración de nuevas ideas y oportunidades, a través de prácticas que 
fomenten comportamientos innovadores y construyan una infrestructura que facilite 
los procesos de innovación. De acuerdo con Alosani y Al-Dhaafri (2020), en la cultura 
de innovación se comparten creencias, valores y supuestos que ponen en relieve a 
los procesos de innovación como base fundamental para lograr una ventaja 
competitiva sostenible gracias al desarrollo de capacidades que impulsen el 
desempeño organizacional. 

Por tal situación, la cultura de innovación contribuye a desarrollar dos vías que 
fortalecen sus procesos hacia la innovación (De Montreuil, Gomes y Da Costa, 2020). 
Por un lado, la socialización de las personas que intercambian conocimientos y 
realizan actividades en los que manifiestan apertura para compartir valores orientados 
hacia la creación de nuevas ideas en un ambiente de aprendizaje y creatividad para 
mejorar su desempeño. Y por otro, el respaldo formal en la entidad para gestionar y 
fomentar políticas y prácticas de gestión que: impulse, reconozca y valore los 
esfuerzos hacia la innovación. 

De esta forma, los rasgos que constituyen una cultura de innovación se manifiestan 
en procesos institucionales y sociales que contribuyen a desarrollar capacidades: 
creativas, de aprendizaje e investigación (Garnica y Franco, 2020). Además de crear 
un ambiente que fomente: confianza y comunicación (Alosani y Al-Dhaafri, 2020), y, 
permita la experimentación, asunción de riesgos y tolerancia a cambios para lograr 
resultados novedosos (Villaluz y Hechanova, 2019). 

Consecuentemente, al establecer la gestión que impulse y desarrolle la innovación, 
implica enfocar su atención, tanto al aspecto humano y social de los miembros de la 
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organización, como también a los elementos estructurales y administrativos con los 
que se acentúen los rasgos de la cultura de innovación. En ese sentido, Vecino, 
Cánova y Méndez (2020) concluyen que la entidad que forja estos escenarios 
construye una conducta de aprendizaje y desarrollo para adaptarse a las amenazas 
del entorno, además de mejorar los procesos internos y resultados estratégicos. 

Por lo tanto, desarrollar la cultura hacia la innovación comprende crear la 
infraestructura y ambiente interno que inspire desenvolver: creencias, 
procedimientos, prácticas y acciones necesarias para desarrollar 
sistematizadamente, la capacidad creativa, de aprendizaje e innovación en la 
organización (Sawaean y Ali 2021). Así entonces, la cultura de innovación involucra 
diversos factores tangibles e intangibles que remiten a considerar la propuesta de Rao 
y Weintraub (2013), quienes determinaron un modelo teórico para evaluar los rasgos 
que distinguen a esta cultura. 

 
Modelo de cultura de innovación de Rao y Weintraub 
 

La teoría de Rao y Weintraub (2013) se centra en dividir en seis bloques 
dinámicamente interdependientes rasgos de la cultura de innovación: Recursos, 
procesos, resultados, valores, comportamientos y clima. Cada uno de ellos consta de 
tres factores de primer orden que se componen a su vez, de tres elementos. Danks, 
Rao y Allen (2017) resaltan que los primeros tres bloques son más fáciles de entender 
y observar, por lo que se catalogan como bloques racionales o concretos; en cambio, 
los otros tres se descuidan, se miden con menor frecuencia, o son complejos de 
medir, se les denomina bloques emocionales o abstractos. 

Rao y Weintraub (2013) diseñaron un instrumento para medir la fuerza de cada 
uno de sus componentes, denominado “Cociente de innovación” (CI). Esta 
herramienta se convierte en un medio adecuado para elaborar un autodiagnóstico 
organizacional (Salman, Arshad y Abu, 2016), para conocer el estatus en que se 
encuentra la cultura de innovación, porque permite evaluar la interrelación entre los 
factores tangibles e intangibles que representan sus rasgos. 

Cabe mencionar que el instrumento permite clasificar los factores según sus 
fortalezas y debilidades. Se obtiene una media por cada uno de sus componentes 
(bloque, factor y elemento) y la media final representa el CI. Parra (2019) destaca que 
cuando una organización determina ese valor, podrá ser capaz de identificar los 
puntos fuertes y débiles para realizar una alineación de estrategias que encaminen al 
desarrollo de una cultura de innovación. 

Retomando las explicaciones de Danks et al. (2017), Campos (2019) y Parra 
(2019), se describen a continuación, los detalles de cada bloque: 

Recursos. – Abarca tres factores clave para la innovación: personas, sistemas y 
proyectos. Se considera que el primero, es un elemento crítico que impacta en los 
valores y clima de la organización, así como, en la interrelación con el entorno para 
colaborar en la realización de proyectos de innovación. 

Procesos. – Declara el camino a ejercer para desarrollar la innovación e 
implementarla en la organización, es decir, desde la creación de ideas, hasta el 
producto o servicio final. Por lo que los factores contemplados para este bloque se 
denominan: ideación, concreción y realización. 

Resultados. – Manifiesta que el éxito de la innovación se refleja en tres niveles 
(factores): 1) externo, cuando los clientes y competidores reconocen la actuación 



 

1615 

innovadora de la organización; 2) empresarial, al representar un rendimiento 
económico y financiero como consecuencia de sus acciones innovadoras; y, 3) 
personal, al aprender e implicarse cada uno de los integrantes de la entidad con los 
valores y conductas que armonicen la cultura de innovación. 

Valores. – Expresa que las prioridades de la organización se atañen en moldear el 
uso de recursos, procesos y esfuerzos para promover el emprendimiento, la 
creatividad y aprendizaje continuo, como comportamientos característicos (factores) 
en el accionar de los miembros de la organización. 

Comportamientos. – Refiere la forma de actuación del personal ante la innovación 
y la voluntad de adaptación de cambio. Se distingue desde la perspectiva del líder y 
del subordinado. Para el primero, se manifiesta en la voluntad de desarrollo y cambio, 
además de la motivación a su personal y gestión adhocrática encaminada a la mejora 
continua. Para el segundo, se traduce en las acciones de apoyo recibido para innovar 
y perseverar en ella, además de comprometerse en la superación de obstáculos que 
se presenten. Por lo que los factores que se contemplan son: impulso, compromiso y 
facilitación. 

Clima. – Contempla la dinámica adoptada en la vida de trabajo basada en: 
colaboración, confianza, entusiasmo, simplicidad y disposición para: asumir riesgos, 
fomentar el aprendizaje y el pensamiento creativo, que pueda facilitar el rendimiento 
del personal en los proyectos encauzados a innovar. Sus factores se concentran en: 
colaboración, seguridad y simplicidad. 

Finalmente, Parra (2019) y Casagrande, Da Silva y Alcarde (2020) resaltan que el 
éxito de una cultura de innovación se manifiesta cuando uno de los bloques se 
consolida y es constante, porque induce a interrelacionarse con los elementos de los 
demás bloques e insta a un acoplamiento para su buen desempeño, de esta forma, 
se vuelve más medible y adaptable. 
Cultura de innovación en IES 

Por otra parte, en la esfera de las organizaciones en los que se realiza este estudio, 
las IES han sensibilizado la necesidad de innovar en sus procesos académicos, 
escolares y administrativos, involucrando elementos de la cultura de innovación en su 
práctica docente y gestión escolar. 

Barrales et al. (2021) plantean la necesidad de diseñar, crear, actualizar y mantener 
infraestructuras tecnológicas, que faciliten los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
administrativos, que componen el sistema escolar como parte de una transformación 
y desarrollo de la cultura orientada a la innovación académica que beneficie a 
estudiantes, docentes y administrativos. 

De esta manera, la innovación en la IES involucra diversos aspectos que son 
precisos estructurar y organizar para lograr mejores prácticas que impulsen el 
comportamiento del personal hacia el desarrollo de capacidades creativas y de 
aprendizaje en un clima que fomente e incentive los esfuerzos por innovar en las 
actividades académicas y administrativas de la entidad. Por tal hecho, Garnica y 
Franco (2020) expresan que la gestión de la innovación es el motor que impulsa la 
cultura de innovación dentro de las instituciones educativas. 

Particularmente, los autores citados, describen que en esa gestión educativa, se 
deben contemplar acciones para: desarrollar proyectos productivos, fomentar 
alianzas y redes de apoyo, así como, promover procesos que insten a desarrollar las 
capacidades del personal, además de invertir en los recursos necesarios de la 
institución para canalizar esfuerzos hacia la obtención de resultados óptimos en la 
ruta del proceso de innovación. Y como lo resalta Araya (2019), que permita a 
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docentes y administrativos realizar innovaciones en sus actividades correspondientes 
sin resistencias, sino al contrario, con un mayor involucramiento en la aceptación de 
cambios y asunción de riesgos para enfrentar en entorno. 

Ciertamente, las IES necesitan responder a las situaciones del entorno mediante 
actividades que desarrollen sus capacidades de innovación e inteligencia competitiva, 
por lo que en ese tenor, también es preciso que sus esfuerzos se encaminen a 
gestionar los procesos de innovación en un clima favorable que despierte 
posibilidades de mantener mayor interrelación con el entorno y administren sus 
procesos de aprendizaje, investigación y desarrollo (Paleari, Donina y Meoli, 2015). 
Por lo que se vuelve una prioridad el emprender una evolución institucional que se 
enfoque a transferir conocimiento a través de la investigación e innovación como parte 
fundamental de desarrollo (O’Reilly, Robbins y Scanlan, 2019). 

 
Metodología 
 
Diseño de la investigación 

Con el propósito de responder las preguntas de investigación y por ende lograr los 
objetivos específicos, se estableció un diseño investigativo desde el paradigma 
cuantitativo. Por lo que, se determinó realizar una investigación básica de alcance 
descriptivo y correlacional. Se consideró elaborar un estudio de campo, de corte 
transversal no experimental. 

 
Técnica e instrumento 
 

En ese sentido, se recurrió a la técnica de la encuesta para utilizar el cuestionario 
de Rao y Weintraub (2013) que permite evaluar la cultura de innovación e identificar 
el cociente de innovación de la organización. Para contribuir a los propósitos de este 
estudio, el instrumento se ajustó al ambiente educativo. Una vez adaptado, se solicitó 
la revisión de expertos en el área de educación que certificaran la comprensión, 
sentido de pertinencia y claridad de los ítems de la herramienta. Posterior a ello, se 
realizó una prueba piloto en 67 personas para confirmar su consistencia y validez. 

En lo que respecta al análisis de fiabilidad mediante el coeficiente Alfa de 
Cronbach, evidenció una adecuada confiabilidad en todo el instrumento (α=.969). Así 
también en el análisis por cada bloque con valores entre α=839 a .912. Por otra parte, 
se empleó una validez de constructo mediante un análisis de reducción de factores. 
En la determinante de la matriz de correlación se obtuvo un valor de 4.603E-030, esto 
indicó la factibilidad para realizar el análisis factorial por estar muy próximo a cero. 
Los resultados de KMO (.707) y Esfericidad de Bartlett (sig. =.000), confirmaron la 
factibilidad para realizar el análisis factorial porque evidenciaron correlación entre las 
variables. 

En el análisis de componentes principales la proporción de la variancia explicada 
por los factores comunes de las variables fluctuó entre .665 y .885, lo que dedujo una 
alta comunalidad. Se reveló que 78.519% de la varianza se explica mediante 16 
factores del constructo. Para efecto de este estudio, se consideraron los 18 factores 
que integran el modelo original de Rao y Weintraub para analizar la singularidad de 
sus seis bloques y tres factores que estructuran a cada uno. Con esta exploración a 
la validación del instrumento, se confirmó lo que exponen Danks et al. (2017) respecto 
al nivel adecuado de validez y consistencia del instrumento. 
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De esta forma, el instrumento se estructura por 54 elementos (ítems) que 
representan los contenidos de los seis bloques y 18 factores. Para las opciones de 
respuesta, se empleó una escala ordinal tipo Likert con valores que fluctuaron entre 
1 y 5 puntos (Completamente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo – ni en 
desacuerdo, de acuerdo y completamente de acuerdo). 

Se consideraron los criterios de la Asociación Española de la Calidad [AEC] (2017), 
para la valoración de los resultados promedios de cada bloque y factor de análisis. 
Sus ponderaciones fueron: Excelente (4.5 – 5.0); Fortaleza (4.0 – 4.49); Regular (3.0 
– 3.99); Mejora (2.0 – 2.99); Riesgo (1.0 – 1.99). 

 
Muestreo 
 

El estudio se concentró en las IES ubicadas en el municipio mexiquense de 
Coacalco de Berriozábal. Se utilizó una muestra determinística de conveniencia, con 
la que se involucraron las instituciones que facilitaron el acceso a su personal docente 
como sujetos estudio. Por las circunstancias contextuales de la crisis sanitaria de 
2020 y 2021, la selección de participantes fue a discreción de las instituciones, 
quienes solicitaron a su personal docente, contestar el cuestionario en formato 
electrónico durante los meses de junio y julio de 2021. 

De esta forma, se involucraron seis IES que representaron el 46% del total de 
instituciones de este nivel educativo en la entidad (según el Sistema de Información 
Cultural [SIC] 2021). Las IES participantes se distinguieron por ser cuatro del orden 
privado (Universidades A, B, C y F) y dos del sector público (Universidades D y E). El 
índice de respuesta al cuestionario acumuló un total de 221 docentes. La tabla 1 
especifica el número de participantes por institución. Cabe aclarar que se determinó 
mantener la confidencialidad de sus nombres, porque algunas de ellas solicitaron no 
revelar su identidad. 
Tabla 1 
Número de sujetos en estudio por universidad participante 

IES participante Número de docentes por 
IES participante 

Porcentaje de participación 
en la encuesta 

Universidad A 21 9.5% 
Universidad B 34 15.4% 
Universidad C 34 15.4% 
Universidad D 45 20.4% 
Universidad E 72 32.5% 
Universidad F 15 6.8% 
Total general 221 100% 

Fuente: Elaboración propia partiendo del recuento de los docentes participantes en la 
encuesta. 
Proceso del análisis de los datos 

Para lograr los objetivos de esta investigación, el análisis de resultados se seccionó 
en dos etapas. La primera, para analizar el estatus del desarrollo de la cultura de 
innovación en las IES participantes, desde un sentido descriptivo, se remitió al cálculo 
de los valores promedio y desviación estándar de cada uno de los factores y bloques 
que componen los ítems del modelo de Rao y Weintraub (2013). Posteriormente, se 
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determinó la media final de los seis bloques para establecer el cociente de innovación 
(CI). Estos procedimientos se realizaron por cada una de las IES y se hizo una 
comparación entre sus resultados. 

La segunda etapa, para determinar la influencia entre los factores que componen 
la cultura de innovación, se conjuntaron los datos obtenidos para realizar un análisis 
de asociación entre los bloques del modelo con los estadísticos: Rho de Spearman 
(rs), Gamma (γ), d de Somers (δ). Los resultados se encaminaron a comprobar las 
hipótesis planteadas con el respaldo de la literatura, presentada en la sección del 
fundamento teórico de este trabajo: 

● H1: Los recursos organizacionales influyen en los valores de la organización 
● H2: Los recursos organizacionales influyen en el clima de la organización 
● H3: Los resultados de innovación influyen en los valores de la organización 
● H4: Los resultados de innovación influyen en los comportamientos de la 

organización 
● H5: Los valores de la organización influyen en los procesos de innovación 
● H6: Los procesos de innovación influyen en los comportamientos del personal 
● H7: Los procesos de innovación influyen en el clima que facilite el camino a la 

innovación 
 
Resultados y discusión 
Análisis descriptivo 
 

Los resultados producidos en cada uno de los bloques y factores que integran la 
cultura de innovación de acuerdo con el modelo de Rao y Weintraub (2013), 
manifestaron similitudes y disparidades en algunas IES participantes. En la tabla 2 se 
aprecia la comparación obtenida en los valores promedio (�) y desviación estándar 
(σ) de sus componentes. 
Tabla 2.  
Valoración comparativa de bloques y factores de la cultura de innovación entre las 
IES participantes 

 
Fuente: Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos. 

De acuerdo con el criterio valorativo de la AEC (2017), en las seis IES participantes 
evidenciaron valores que oscilaron entre 2.38 (mejora) y 3.90 (regular). En términos 
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generales, se manifestó la necesidad de atender y consolidar los componentes que 
integran la cultura de innovación. De acuerdo con el modelo, es pertinente fortalecer 
uno de los bloques para generar el desarrollo de los demás (Parra, 2019). 

Particularmente, las Universidades A y B reflejaron los niveles promedio más bajos 
en el bloque Procesos (�=2.38, σ=1.04; �=2.57, σ=0.96 respectivamente). Con lo 
que se concibe la prioridad de ejercer actividades que promuevan una ruta hacia la 
innovación porque no hay un camino claro que permita idear, concretar y realizar 
actividades que fortalezcan las capacidades de innovación (Campos, 2019), en 
proyectos que contribuyan al aprendizaje, investigación y desarrollo para innovar en 
las funciones académicas y enseñanza de los docentes (Paleari et al., 2015). 

Las otras IES obtuvieron valores superiores a 3.0 lo que contribuyó a encontrar un 
escenario regular en el desarrollo de los factores que favorecen el fortalecimiento de 
capacidades de innovación. El promedio más alto identificado en la Universidad C se 
situó en el bloque Resultados (�=3.38, σ=0.98), es decir, que el éxito de las 
actividades innovadoras ha concebido una reputación aceptable de la institución en 
el entorno y en la disposición personal de sus docentes para implicarse en el 
fortalecimiento de esfuerzos hacia la innovación como lo comentan Danks et al. 
(2017). 

Las Universidades D, E y F, coincidieron en el bloque Valores con el valor promedio 
más alto (�=3.43, σ=0.99; �=3.72, σ=0.96; �=3.90, σ=0.86 correspondientemente). 
De esta manera, se concibió que las prioridades de estas IES se orientan en un 
sentido regular, a considerar al emprendimiento, creatividad y aprendizaje continuo, 
como prioridades en el comportamiento del personal que labora en estas 
instituciones. De esta manera, se contrasta con el argumento de la AEC (2017), en el 
que las organizaciones innovadoras evidencian una inversión generosa en tiempo y 
recursos, para que sus colaboradores sean emprendedores, se promueva la 
creatividad y estimule el aprendizaje para fortalecer las capacidades de innovación. 

En ese tenor, la Universidad F manifestó el valor promedio más alto (�=3.9) en los 
tres valores (Emprendeduría, Creatividad y Aprendizaje), lo que instó a identificar que 
esta institución, tiende a considerar estos comportamientos en su desarrollo. De igual 
manera, se detectó una media similar en el factor Colaboración (�=3.9, σ=0.73) y el 
factor Individual (�=3.9, σ=0.88). Así, se comprobó la aportación de Casagrande, Da 
Silva y Alcarde (2020), sobre la consolidación de los bloques del modelo al 
interrelacionarse con otros elementos. El caso de la Universidad F es una 
aproximación a esa interacción, al presentar comparativamente, los promedios más 
altos en todos los factores que integran el modelo de cultura de innovación (� entre 
3.4 y 3.9, con una σ entre 1.14 y 0.73). 

Particularizando el análisis desde la perspectiva de cada uno de los factores del 
modelo de Rao y Weintraub (2013), se detectó que el comportamiento de los 
resultados fue similar para las IES participantes. Las Universidades E y F repuntaron 
en la media aritmética, las Universidades C y D estuvieron en los puntos intermedios 
y, las Universidades A y B manifestaron los promedios inferiores en 17 factores y 
solamente uno (Impulso) tuvo un proceder distinto, que incluso, obtuvo alcances 
similares a las demás IES. La figura 1 expresa el comparativo de los factores 
valorados. 
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Figura 1 Comparación de los factores valorados de la cultura de innovación entre 

IES participantes. Fuente: Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos. 
Se distingue entonces, que las valoraciones de las IES participantes oscilaron entre 

los niveles regular y mejora (según el criterio de AEC, 2017). Se detectó que los 
factores pertenecientes a los bloques emocionales (Valores, Comportamientos y 
Clima) obtuvieron una media superior que los bloques racionales (Recursos, 
Procesos y Resultados). 

En términos globales, los factores con mayor puntuación promedio fueron: Impulso 
(�=3.6), Creatividad y Seguridad (�=3.5), Emprendeduría, Aprendizaje y Facilitación 
(�=3.4). Lo que permitió deducir que, en las IES participantes, se presentan 
escenarios que manifiestan la voluntad de desarrollo, motivación y apoyo para buscar 
la mejora continua en las actividades académicas de la institución (Impulso y 
Facilitación). Y se complementan con algunas expresiones que contribuyen a realizar 
esfuerzos para promover valores orientados a la cultura de innovación (Creatividad, 
Emprendeduría y Seguridad). Además de generar una dinámica en el trabajo que se 
basa en la confianza y entusiasmo para encaminar al desarrollo de nuevas 
actividades (Seguridad). 

No obstante, con menor puntuación promedio estuvieron los factores: Concreción 
y Realización (�=3.0), Simplicidad, Sistemas, Proyectos e Ideación (�=3.1). En 
consecuencia, se detectó que los procesos para desarrollar innovación e 
implementarla, presentan limitaciones en el camino (Ideación, Concreción y 
Realización), porque existen obstáculos burocráticos que ralentizan el flujo dinámico 
para innovar (Simplicidad) en el desarrollo de nuevas actividades académicas y 
escolares (Proyectos) que impactan en los mecanismos de trabajo, herramientas y 
todo el ecosistema universitario de la institución (Sistemas). 

Por lo consiguiente, se revela la necesidad de desarrollar e impulsar políticas de 
gestión que prioricen fortalecer los procesos y recursos para desarrollar proyectos de 
innovación en la esfera académica. Además de robustecer el ambiente coherente 
entre las aportaciones institucionales, con las iniciativas e intenciones de los 
colaboradores para desarrollar sistemáticamente capacidades de innovación 
(Sawaean y Ali, 2021). Y como lo comentan Rossetti, Aisa y Talbot (2020), se logre 
desarrollar un modelo educativo innovador donde la IES se vincule con sectores 
empresariales y sociales para enriquecer sus capacidades: creativas, investigación, 
desarrollo y aprendizaje continúo frente a las amenazas y oportunidades del entorno. 

Con respecto al cálculo del cociente de innovación (CI), se generaron resultados 
que reforzaron la perspectiva formada sobre las Universidades A y B quienes 
obtuvieron un promedio global menor al promedio de las IES participantes. El valor CI 
de las Universidades C y D fue similar a la media global. Mientras que en las 
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Universidades E y F el resultado de CI fue superior al promedio global. La tabla 3 
especifica las puntuaciones obtenidas. 

Se reafirmó el resultado dominante de los bloques emocionales sobre los 
racionales, de hecho, el primero obtuvo un valor promedio global marginalmente 
superior al CI global de las IES participantes. Esto induce a plantear la necesidad de 
fortalecer sus capacidades internas para estimular procesos organizacionales y 
mecanismos que impulsen las prácticas de innovación (Valencia y Castro, 2017). 
Además, se requiere gestionar los recursos e infraestructura conveniente, para 
impulsar un entorno de trabajo donde los docentes conciban la solidez institucional 
para colaborar en proyectos innovadores que coadyuven al crecimiento de la entidad 
(Garnica y Franco, 2020). 
Tabla 3 
Cociente de innovación global y por tipo de bloques de las IES participantes 

Cociente de 
innovación 

Universidad 
� global 

A B C D E F 
Global  2.7 2.9 3.3 3.3 3.6 3.7 3.3 
Bloques emocionales 3 3.1 3.3 3.4 3.7 3.8 3.4 
Bloques racionales 2.4 2.7 3.2 3.3 3.6 3.6 3.1 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos. 
Análisis de asociación 

Para el análisis de asociación se consideró el valor de significancia (α=0.05) como 
referencia para rechazar la hipótesis nula si el valor de p fuera menor (p< α), porque 
expresaría la asociación entre los bloques en estudio. Se emplearon los estadísticos: 
Rho de Spearman (rs) para determinar si existe relación estadísticamente significativa; 
Gamma (γ) para conocer la fuerza de asociación entre las variables y, d de Somers 
(δ) para señalar la dirección entre las variables. 

La tabla 4 exhibe el coeficiente de correlación de Spearman de los seis bloques 
que componen el modelo de cultura de innovación de Rao y Weintraub (2013). En 
ella, se halló que todos presentan una relación estadísticamente significativa al 99%. 
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Tabla 4  
Correlación Rho de Spearman entre los bloques del modelo de cultura de innovación 

 
Fuente: Elaboración propia. **. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 

El coeficiente Rho de Spearman evidenció una correlación positiva considerable 
entre los bloques: Valores y Procesos (H5) (rs=.641; p=.000); Recursos y Clima (H2) 
(rs=.629; p=.000); Recursos y Valores (H1) (rs=.583; p=.000); Procesos y Clima (H7) 
(rs=.566; p=.000), por lo que infirió una asociación entre los bloques al tener un p valor 
menor a alfa (p=.000 < α=.05). 

De igual manera, se manifestó una correlación positiva media entre los bloques: 
Resultados y Valores (H3) (rs=.466; p=.000); Resultados y Comportamientos (H4) 
(rs=.457; p=.001); Procesos y Comportamientos (H6) (rs=.384; p=.004), en estas tres 
relaciones se obtuvieron distintos p valor, sin embargo fueron inferiores al valor de 
significancia (α=.05); por lo tanto, se determinó que sí había asociación entre los 
bloques. 

Para analizar los comportamientos de las asociaciones identificadas se procedió al 
cálculo de los estadísticos γ y δ. El nivel crítico de p (Sig.) fue menor en todas las 
relaciones de los bloques. Particularmente para el 85% de las relaciones en estudio 
se manifestó p=.000 < α=.05, excepto en la asociación entre Procesos y 
Comportamientos (H6) donde p valor mostró una pequeña variación (p=.002 < α=.05). 
En la tabla 5 se sintetizan los resultados obtenidos. 
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Tabla 5 
Comportamiento de la asociación de los bloques con los estadísticos gamma y d 
sommer 

 Fuerza Dirección 
Hipótesis γ Sig. δ Sig. 

H1: Los recursos organizacionales influyen en los 
valores de la organización 

.581 .000 .479 .000 

H2: Los recursos organizacionales influyen en el 
clima de la organización 

.626 .000 .513 .000 

H3: Los resultados de innovación influyen en los 
valores de la organización 

.469 .000 .384 .000 

H4: Los resultados de innovación influyen en los 
comportamientos de la organización 

.449 .000 .366 .000 

H5: Los valores de la organización influyen en los 
procesos de innovación 

.651 .000 .536 .000 

H6: Los procesos de innovación influyen en los 
comportamientos del personal 

.396 .002 .319 .002 

H7: Los procesos de innovación influyen en el clima 
que facilite el camino a la innovación 

.556 .000 .454 .000 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos. 
Se identificó que la relación entre los bloques Valores y Procesos (H3) confirmaron 

una asociación alta y directa (γ =.651 y δ=.536), así también entre Recursos y Clima 
(H2) (γ =.626 y δ=.513). Las demás relaciones comprobaron una asociación media y 
directa con valores gamma y d de Somers que oscilaron entre .396 (γ) y .319 (δ), 
hasta .581 (γ) y .479 (δ). 

Los resultados contribuyeron a aceptar las siete hipótesis al obtener evidencia 
estadística que reveló asociación significativa (p=.000 < α=.05) entre los bloques. El 
análisis de asociación permitió identificar cuatro correlaciones positivas considerables 
con un nivel significativo alto y directo entre algunos bloques del modelo de cultura de 
innovación de Rao y Weintraub (2013), a continuación se discuten las inferencias 
generadas: 

La asociación entre Valores y Procesos (H5) muestran la mayor relación entre sus 
rasgos; se deduce entonces que, entre más impulso se dé a las prioridades de 
emprendimiento, creatividad y aprendizaje dentro de estas instituciones, se 
incrementan las capacidades para idear, concretar y realizar las actividades de 
innovación. De esta manera, se confirmaron las aportaciones de Rao y Weintraub 
(2013), Danks et al. (2017), quienes resaltan que los Valores juegan un papel 
importante en los Procesos de innovación, porque se convierten en factor crítico hacia 
la competitividad de una entidad. 

Así también, la asociación significativa entre Recursos y Clima (H2) confirma la 
importancia de considerar el fortalecimiento del personal de la organización como 
recurso que impacta al clima de innovación (Campos, 2019). Esto significa, que la 
cultura de innovación se desarrolla cuando la institución establece un sistema 
dinámico para realizar proyectos de innovación, caracterizados por una dinámica 
fundamentada en la colaboración, entusiasmo y disposición de los colaboradores. En 
ese sentido, se determina que la innovación tiene un carácter sistemático (Carrera, 
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2021) que, en el contexto educativo, se manifiesta en diversidad de acciones 
tendientes a suministrar recursos e infraestructura para promover la participación del 
ecosistema educativo, en ambientes de simplicidad que faciliten el rendimiento y 
capacidad para innovar. 

En lo que refiere al comportamiento de la asociación entre Recursos y Valores (H1), 
se establece que entre mayor atención se otorgue en proveer recursos necesarios 
para desarrollar las actividades de innovación, se fortalecen las prioridades y 
comportamientos del personal para desarrollar las capacidades de emprendimiento, 
creatividad y aprendizaje, reflejados en la materialización de proyectos innovadores. 
Al respecto, se confirma la necesidad de las IES actuales en lo que refiere a la 
implementación de infraestructura tecnológica y medios existentes que se 
transformen en recursos productivos (Rinaldi, Durand y Salas, 2021) que apoyen las 
capacidades académicas en realizar cambios e innovaciones en sus actividades 
educativas. 

Finalmente, la asociación entre los bloques Procesos y Clima (H7) permitió 
corroborar que los procesos de innovación se conectan con el clima de la 
organización. Es decir, los resultados logrados dejaron identificar que, entre mayor 
apoyo se destine para: idear, concretrar y realizar actividades innovadoras, se 
fortalece el ambiente: colaborativo, de seguridad y simplicidad en los procesos 
organizacionales. Por ello, se incrementan las posibilidades de desarrollar un clima 
creativo que consolide las capacidades de innovación y genere conocimiento en todo 
el proceso (Huaqian y Fuda, 2021). Así también se ratifica que las instituciones 
educativas requieren desarrollar las capacidades creativas para proveer efectividad 
entre las ideas, áreas de trabajo y habilidades para mejorar la capacidad de 
adaptación (Ebneroumi y Rishehri, 2021). 

Por otro lado, se registraron tres correlaciones positivas medias con un nivel medio 
y directo de asociación entre bloques del modelo de cultura de innovación en estudio; 
en seguida, se comentan las deducciones concebidas: 

La asociación entre Resultados y Valores (H3) permite evidenciar que los 
resultados de innovación a nivel institucional, externo e individual influyen en las 
prioridades planteadas en una entidad para fortalecer sus comportamientos 
orientados al emprendimiento, creatividad y aprendizaje. Retomando a Ebneroumi y 
Rishehri (2021), se destaca que el éxito innovador de una institución educativa es 
consecuencia de la disponibilidad de desarrollar comportamientos creativos en los 
que intercambian conocimientos para emprender nuevos desafíos en las actividades 
escolares y académicas de los alumnos y docentes. En ese sentido, los resultados 
contribuyen a enlazar ambos aspectos para considerarse en los esfuerzos por 
construir una cultura de innovación. 

La asociación entre los bloques Resultados y Comportamientos (H4), explica el 
vínculo existente entre el éxito de la innovación de una organización con las 
actuaciones del personal para conseguirlo. De esa forma, se deduce que entre más 
se materialicen los resultados en ese tenor, se fortalecen las voluntades, motivación, 
compromiso e implicación de innovar y perseverar en esa constante. Como lo 
manifiesta Araya (2019), las IES necesitan promover las capacidades, 
comportamientos, actitudes de todos los actores de la vida escolar para facilitar el 
proceso de aprendizaje e innovación que dará consecuencias de éxito por concebirse 
desde diferentes perspectivas, como una institución innovadora. 

Por último, la asociación entre Procesos y Comportamientos (H6) establece que los 
comportamientos hacia la innovación se ven beneficiados si se establecen, 
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promueven y premian los esfuerzos realizados en el proceso de innovación. Rao y 
Weintraub (2013), resaltan que la actuación de las personas hacia la innovación se 
ve influenciada por el impulso, compromiso y seguridad que proyectan quienen los 
dirigen durante el proceso creativo, concreción y materializacion de los proyectos 
innovadores. De esta manera, en el ámbito escolar, el personal de mando requiere 
impulsar los esfuerzos de innovación educativa para que docentes y estudiantes, 
manifiesten comportamientos en los que se impulse el desarrollo de habilidades 
creativas y de aprendizaje (Garnica y Franco, 2020). 

 
Conclusiones 
 

La cultura de innovación se compone de diversos factores que interactúan entre sí, 
el grado de desarrollo de uno de esos elementos influye en el éxito o debilidad de 
ejecución dentro de la organización. De acuerdo con diversos autores (Danks et al., 
2017; Dabić et al., 2018; Francischeto y Neiva, 2019; De Montreuil et al., 2020; 
Sawaean y Ali, 2021; y Zeb y Chinyere, 2021), la cultura orientada a la innovación se 
convierte en un recurso importante para fortalecer las capacidades competitivas de la 
entidad y enfrentar el entorno cambiante en que está inmerso. 

El modelo de Rao y Weintraub (2013) externa una diversidad de componentes que 
permiten diagnosticar el estatus de innovación. Y como lo comentan Naranjo y 
Calderon (2018), es importante considerar desde una visión integral diversos 
elementos para evaluar y construir la cultura de innovación en una organización. Por 
ello, haber contemplado dimensiones racionales y emocionales en esta investigación, 
contribuyó a evaluar el estatus que presentan algunas IES en la ejecución y desarrollo 
de factores que orientan hacia la consolidación de un sistema de valores, 
comportamientos, clima, procesos y recursos orientados a obtener resultados 
favorables en torno a la innovación en su ámbito académico, escolar y administrativo. 

Los resultados descriptivos y correlacionales permitieron determinar desde la 
perspectiva empírica de los participantes, que las IES necesitan fortalecer sus 
capacidades de innovación para encaminar esfuerzos creativos y procesos formales 
hacia la construcción de una entidad innovadora, donde la ideación, concreción y 
materialización de proyectos, servicios y actividades, se conviertan en una constante. 
De esta forma, se concluye que la innovación asume un rol destacado en la 
transformación del quehacer académico de una institución educativa (Sánchez, 
Casanova y Sánchez, 2020). Lo que induce a establecer medidas de acción que 
orienten a mejorar el desarrollo de una cultura de innovación. 

Las inferencias discutidas en el apartado anterior de este trabajo contribuyen a 
resaltar que en las IES participantes (desde el sentido del modelo de Rao y Weintraub 
2013) necesitan fortalecer las dimensiones racionales para aprovechar las 
emocionales a fin de construir una cultura de innovación que les facilite sus 
capacidades competitivas y generación de valor en sus esfuerzos institucionales. Con 
base en los hallazgos, se describen y fundamentan las principales sugerencias de 
atención: 

● Promover e impulsar políticas de gestión y actividades que susciten una ruta 
flexible que permita idear, concretar y realizar actividades para fortalecer las 
capacidades de innovación en las funciones académicas y enseñanza de los 
docentes (Garnica y Franco, 2020; Barrales et al., 2021). 
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● Establecer un sistema dinámico para realizar proyectos de innovación, 
caracterizados por una dinámica fundamentada en la colaboración, 
entusiasmo y disposición del personal (Paleari et al.,2015). 

● Dotar de recursos e infraestructura para promover la participación del 
ecosistema educativo en ambientes de simplicidad que faciliten las actividades 
de innovación y se premie el rendimiento y capacidad del personal académico 
y escolar en sus esfuerzos por innovar (Araya, 2019; De Montreuil et al., 2020). 

● Fortalecer las capacidades internas de cada IES para estimular procesos 
organizacionales y mecanismos que impulsen las prácticas de innovación, 
además de gestionar los recursos e infraestructura conveniente que impulse 
un entorno de solidez institucional para realizar proyectos innovadores (Alosani 
y Al-Dhaafri, 2020; Garnica y Franco, 2020). 

Maya, Vallejo, Ramos y Borsic (2019) destacan que la innovación insta a mejorar 
procesos, servicios y actividades internas para enfrentar el entorno externo. Por lo 
tanto, si una IES quiere obtener ventajas competitivas, requiere entrelazar los 
procesos, métodos, políticas y formas de gestión con el espectro de valores, 
creencias y actitudes que encaminen a desarrollar capacidades creativas, de 
emprendimiento, aprendizaje e innovación en su personal. De esta manera, se 
deducen las sugerencias por considerar para las instituciones participantes, las cuales 
vinculan el bloque emocional del modelo de cultura de innovación estudiado en este 
trabajo: 

● Fortalecer los comportamientos orientados al emprendimiento, creatividad y 
aprendizaje para asumir nuevos desafíos, tanto en las actividades escolares, 
como académicas en alumnos y docentes (Villaluz y Hechanova, 2019; 
Sawaean y Ali, 2021). 

● Crear un clima de confianza y comunicación que inste a promover y reconocer 
las iniciativas, intenciones y esfuerzos realizados en el proceso de innovación 
dentro de las actividades académicas de la institución (Danks et al., 2017). 

● Desarrollar las capacidades creativas para proveer efectividad entre las ideas, 
áreas de trabajo y habilidades para mejorar la capacidad de adaptación 
(Vecino et al., 2020). 

Al entrelazar ambas dimensiones de la cultura de innovación, permitirá impulsar 
las prioridades de emprendimiento, creatividad y aprendizaje y con ello, se 
incrementarán las capacidades para idear, concretar y realizar las actividades de 
innovación en un ambiente colaborativo, de seguridad y simplicidad en los procesos 
organizacionales. 

Después de realizar el estudio empírico sobre la cultura de innovación, se han dado 
respuesta a las preguntas de investigación originadas particularmente para esta 
investigación: 

Con el resultado del análisis descriptivo, se determina que el estatus que poseen 
las IES para desarrollar una cultura de innovación se encuentra en los niveles 
regulares. Consecuentemente, invita a atender los elementos que pueden ser 
detonadores para mejorar la gestión hacia la innovación como fuente competitiva para 
encarar el entorno actual y, con ello, lograr una mayor percepción de tener una 
institución innovadora. 

Con el análisis de asociación, se comprobaron y aceptaron las hipótesis que 
infieren la relación significativa entre factores racionales: procesos, recursos y 
resultados, con los factores emocionales: valores, comportamientos y clima, con los 
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cuales al entrelazar y apoyar sistemáticamente cada uno de estos elementos, se 
contribuye a construir y fortalecer la cultura de innovación en una organización. 
Las respuestas a estas interrogantes se fundamentan de los hallazgos y discusiones 
generadas y por ende, se han logrado los propósitos trazados en este estudio. Las 
aportaciones acaecidas permiten describir la situación actual sobre la cultura de 
innovación desde la perspectiva docente en seis IES de una región. Lo anterior, abre 
la oportunidad de profundizar en su análisis cualitativo e involucrar a otros actores 
educativos e instituciones al estudio. Esto ha sido una contribución al campo de 
investigación sobre el tema, además de aportar conocimiento al análisis 
organizacional. 
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Resumen 
 
Durante los últimos años, se ha extendido la investigación del engagement como un 
constructo que nos ayuda a determinar la percepción de los empleados y de las 
empresas referente al trabajo y la productividad. Hoy tenemos nuevas variables que 
se presentan por los cambios generados por la pandemia, cambios en la forma de 
trabajo (home office) o en las reducciones de plantillas en diferentes empresas e 
industrias. A continuación, se presenta una revisión bibliométrica sobre el 
engagement organizacional y su impacto en tiempo de pandemia y que nos reta a 
prepararnos en crear las condiciones de engagement ante esta situación coyuntural 
que de igual manera como sucede en el mundo, se presentará en América Latina. 
 
Palabras clave: Engagement, desempeño, burnout, América Latina 
Clasificación JEL: I31, J28, M12 y M54  
 
Introducción 
 
El actual mercado laboral está caracterizado por la flexibilidad, rápida innovación y 
continuos cambios, por lo que se necesitan competencias específicas y 
comportamientos en todos los empleados para facilitar la adaptación (Salanova & 
Schaufeli, 2008), pero esto se ha potenciado con la llegada de la crisis global del 
COVID-19 que ha cambiado la configuración de los negocios (Chanana & Sangeeta, 
2020), ya que el prolongado encierro provocado por el COVID-19, ha generado una 
masiva reorganización del trabajo en todo el mundo (Mehta, 2020), con un número en 
crecimiento de infecciones y muertes que han comenzado a cobrar factura en la 
economía y en los empleados mediante la incertidumbre y la poca predictibilidad del 
futuro cercano. (Hu, He & Zhou, 2020) 
 

Cuando se habla del engagement se refiere a el involucramiento y satisfacción 
personal, así como el entusiasmo por el trabajo (Harter, Schmidt & Hayes, 2002). 
Desde establecer la relación cercana con el desempeño individual del empleado y 
con el desempeño de la organización (Sun & Bunchapattanasakda, 2019) o donde el 
rendimiento del empleado se basa en la relación de establecimiento de objetivos, 
engagement y optimismo (Medlin & Kenneth, 2009), o explica que el engagement 
laboral está ligado a la correcta comunicación interna que se da en las empresas 
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(Mishra, Boynton, & Mishra, 2014), todo esto ahora desde una nueva perspectiva 
generada principalmente por los cambios que el COVID-19 generó y que nos lleva a 
investigar esta nueva variable dentro del engagement (Mehta, 2020). 

 
El engagement laboral emerge como uno de los grandes retos a los que se 

están enfrentando las empresas en todo el mundo (Mishra, Boynton, & Mishra, 2014) 
y que continuará desafiando a las empresas, con los cambios generacionales, 
tecnológicos y ahora de salud que nos ha presentado la pandemia. Actualmente 
existe una gran cantidad de artículos que buscan definir el concepto de engagement, 
principalmente por casas de consultorías o en publicaciones realizadas por 
practitioners (Medlin & Keneth, 2009). El engagement sirve como un indicador de la 
capacidad de una empresa para hacer frente de manera eficaz a situaciones difíciles, 
tales como la que estamos presentando en la pandemia global del COVID-19 en el 
2020 o el efecto de la gran renuncia que se está presentado en Estados Unidos 
actualmente. 

 
Los niveles de engagement pueden varias por región, edad, ocupación y 

tiempo de servicio en la organización (Robertson-Smith & Markwick, 2009), y es que 
cada vez más los empleados están buscando encontrar un lugar donde poder 
desarrollarse como personas y profesionistas dentro del entorno laboral actual, esto 
es relevante ya que un empleado con engagement, es más seguro que siga en la 
organización y desarrolle un desempeño 20% mayor que sus colegas (Robertson-
Smith & Markwick, 2009). Adicional a que las mejoras en los indicadores de 
productividad del empleado tienen un efecto en los resultados financieros de las 
compañías (Osmond & Hammoud, 2017). Porque finalmente cuando un empleado se 
siente bien tratado y valorado por su empleador, es más fácil que responda con un 
esfuerzo adicional (Alfes et al, 2013). 

 
Esto se tendrá que revisar con las afectaciones generadas por el COVID-19, 

ya que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) en el mundo se perdieron más de 110 millones de trabajos en 
todo el mundo (Walker, 2021), Para América Latina de acuerdo con la Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), se perderán por la pandemia en esta crisis 
sanitaria que ya va en su segundo año un promedio de 8.2% de empleos, lo que 
deberemos de analizar en relación con el engagement (BID, 2020). 

 
Adicionalmente, estudios han revelado que la desinformación sobre la 

pandemia del COVID – 19 ha incrementado la ansiedad y la fatiga social dentro de 
los empleados, lo que ha llevado a una disminución en los niveles de engagement. 
(Khan, 2021), así como estudios que han demostrado el impacto del COVID – 19 a 
otros constructos como el well being y la felicidad (Paredes et al., 2021), lo que 
también se ha reflejado, en cómo las áreas de recursos humanos están batallando 
para mantener el engagement, la productividad o evitar en algunos casos renuncias. 
(Kumar, 2021), renuncias como las que se han presentado en Estados Unidos en los 
meses de agosto y septiembre del 2021, de más del 2.5% mensual, ya conocido como 
la Gran Renuncia, un efecto que nos habla de lo importante de sentirse en 
engagement con la empresa. De acuerdo con Gallup, el costo de remplazar un 
trabajador es alto. Mantener un trabajador con estrategias de engagement puede 
costar 9 mil dólares al año, mientras que cada trabajador que está en estado de 
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disengagement cuesta 25 mil dólares y remplazarlos puede llegar a los 100 mil 
dólares (Gandhi & Robinson, 2021). 

 
El engagement es un tema muy importante en la teoría y práctica de la 

administración, sin embargo, aún hay grandes diferencias en el concepto, la teoría, 
factores y formas de medir (Sun & Bunchapattanasakda, 2019), sobre todo con los 
constantes cambios que se siguen presentado en las empresas con la pandemia 
mundial que estamos viviendo, esto es un ejemplo del cambio en los paradigmas del 
trabajo, tal cual como lo fue en su momento, la caída de la economía global en el 2008 
(Osmond & Hammoud, 2017) y ahora con la pandemia global ocasionada por el 
COVID-19, donde se presenta un estudio que identifica a la resiliencia como uno de 
los factores asociados al engagement y como las empresas deben de estimularlo de 
cara a mantener el engagement de los empleados (Oluwaseyi et al. 2021), esto a 
través de redefinir las estrategias de sus áreas de recursos humanos (Kumar, 2021). 

 
Según el informe Microsoft’s 2021 Work Trend Index, el 41% de los 

profesionales probablemente considerará dejar su trabajo el próximo año, este 
fenómeno ha sido bautizado como “La Gran Renuncia” por el psicólogo organizacional 
Dr. Anthony Klotz. (Cox, 2021), ya que para muchos este periodo de pandemia les 
generó agotamiento, un cóctel de estrés, agotamiento, cinismo y negatividad 
relacionados con el trabajo. El 42% de las mujeres estadounidenses y el 35% de los 
hombres estadounidenses dijeron sentirse agotados a menudo o casi siempre en 
2021, según un informe de MCkinsey. (Dockterman, 2021), estos son datos y efectos 
de los cuales aún no tenemos información en América Latina pero que debemos 
iniciar a investigar. 

 
La consultora de negocios Gallup define a un empleado en estado de 

engagement, como a un empleado que está totalmente involucrado y entusiasmado 
sobre su trabajo (Tritch, 2003). Diversos autores buscan cómo medir el rendimiento 
mejorado o resultados de los empleados mediante diferentes variables, donde 
principalmente, se ha encontrado que tiene una relación cercana con el desempeño 
individual del empleado y con el desempeño de la organización (Sun & 
Bunchapattanasakda, 2019). Entonces cómo debemos de medir el resultado, versus 
el engagament del empleado y como identificamos nuevas formas de medir sus 
motivadores y el impacto que tendrá la pandemia. 
 
 Esto es relevante, ya que en épocas de crisis es normal que los trabajadores 
experimenten dificultades para poder concentrarse en las tareas de su trabajo actual 
(Leigh & Melwani, 2019), ya que la pandemia es una crisis que los lleva a tener una 
menor atención a sus actividades laborales diarias y a poder dar la milla extra en sus 
organizaciones (Liu et al., 2021) y genera una desconexión del empleado con sus 
compañeros, sus managers y sus organizaciones (Cox, 2021), Muchos han perdido 
el sentido de conexión con su lugar de trabajo, y aunque puedan estar pasando tiempo 
con sus managers, tienen menos interacciones y la calidad se ve disminuida, ya que 
no tienen un sentimiento de conexión genuino. Se sienten menos considerados, 
reconocidos y valorados (Witlock, 2021). 
 

Muchas organizaciones operan en ambientes altamente competitivos, sobre 
todo las compañías privadas que operan en países emergentes y que buscan 
constantemente poder maximizar el desempeño de sus empleados. (Santos, Reis 
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Neto & Verwaal, 2018). Investigaciones realizadas en los últimos años, han mostrado 
que el desempeño laboral se ve incrementado por el engagement organizacional 
(Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2006), de ahí la gran importancia de reaccionar 
activamente al reto presentado por la pandemia. 
 
 
Antecedentes 
 
La pandemia del COVID-19, es un evento estresante que ha generado un desafío sin 
precedentes en el mercado laboral en todo el mundo (Liu, 2021), el engagement se 
ha convertido es uno de los procesos más buscados por gerentes de recursos 
humanos y practicioners en las empresas por el encierro que provocó el COVID-19 
(Chanana & Sangeeta, 2020), donde pequeñas empresas quebraron y grandes 
empresas están batallando con los niveles de engagement reducidos (Kumar, 2021).  
 

Hoy en día, existen cientos de investigaciones donde se busca incrementar el 
conocimiento relacionado al engagement, para de esta forma también poder medir 
los resultados esperados, los cuales pueden ser relacionados al desempeño de la 
organización, ya sea financiero (Xanthopoulou et al., 2009), de la satisfacción de los 
clientes (Harter, Schmidt & Hayes, 2002) o del retorno a los inversionistas (Zhao & 
Sun, 2010) o de cara a los resultados del empleado, ya sea en su desempeño en el 
trabajo (Salanova, Agut & Piero, 2005), en su satisfacción y compromiso (Yang, 
2005), demostrando un comportamiento positivo (Wilmar & Arnold, 2006) o 
presentando un mejor estado de salud y desempeño (Susana et al, 2007) y ahora la 
relación con el COVID-19 (Oluwaseyi et al, 2021). 
 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, para el 16 de septiembre 
del 2021, 226 millones de personas se habían contagiado de COVID-19 y más de 4 
millones habían fallecido (OMS, 2021a), en la región de las Américas se superaron 
los 100 millones de casos al 22 de diciembre del 2021, sobre todo por la variable 
“Omicron” según los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 
2021). 

 
Por estos crecientes contagios, es que muchos empleados han sido forzados 

a trabajar desde casa, mientras atienden otras tareas con mayor desafío como la 
atención de los hijos con escuela en línea, lo que ha generado un nuevo reto 
(Oluwaseyi et al., 2021) y es que la productividad ha bajado 35% desde el inicio de la 
pandemia de manera global. (Van Hoof, 2020) De la misma manera muchos de los 
empleados no están seguros de su seguridad laboral o de recibir su salario (Chanana 
& Sangeeta, 2020). 

 
Es por eso por lo que el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha señalado: «La pandemia de 
COVID-19 ha cambiado considerablemente la forma de trabajar de muchas personas. 
El teletrabajo se ha normalizado en muchos sectores y la línea que separa el trabajo 
y el hogar se ha difuminado. Además, muchas empresas se han visto obligadas a 
reducir o a interrumpir su actividad para ahorrar costos y los trabajadores que quedan 
en plantilla se ven obligados a ampliar su horario laboral. Ningún trabajo justifica 
exponerse al riesgo de sufrir un accidente cardiovascular o una cardiopatía 
isquémica” (OMS, 2021b). 
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Adicionalmente algunos empleados han enfrentado situaciones desafiantes 

como la disminución de salario, las vacaciones forzadas o la pérdida de trabajo 
(Oluwaseyi et al., 2021), lo que ha afectado el engagement de los empleados que 
permanecen en dichas organizaciones y su consecuente disminución del desempeño 
individual (Kumar, 2021), es por eso, por lo que durante la pandemia las 
organizaciones han buscado como encontrar actividades que apoyen el engagement 
de los empleados en esta nueva realidad mayoritariamente virtual (Chanana & 
Sangeeta, 2020). 

 
En América Latina aun no existen suficientes estudios que nos ayuden a 

determinar el impacto, por ejemplo la OPS (Organización Panamericana de Salud), 
en su informe “The COVID-19 health care worker study (HEROES)”, nos presenta los 
efectos laborales que han presentado los trabajadores de salud en Latinoamérica, los 
cuales se asociaron a temas de malestar psicológico y depresivo, donde la falta de 
elementos prioritarios de trabajo, así como el contacto directo con la pandemia, la 
pérdida de compañeros y afrontar conflictos día a día, se reflejaron en el desempeño 
y compromiso de los trabajadores de salud (OPS, 2022). 
 
 La pandemia, ha reflejado los índices de desempleo que se generó durante el 
colapso financiero en 2008, de acuerdo con la OECD, México presentó un 
comportamiento similar en el pico del desempleo al reflejado a finales del 2008. 

 
Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 
En el reporte “OECD's 2021 Employment Outlook”, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, identifica que las principales economías de 
Europa y Asia estarán retomando los niveles de desempleo que se tenían antes de la 
pandemia para el final del 2021, a diferencia de los países de América Latina donde 
se prevé que el primero sea Chile a mediados del 2024 (Walker, 2021), lo que conlleva 
a identificar los efectos que se tendrán en los impactos psicológicos en los empleados 
actuales y en las personas que estarán buscando trabajo, ya de acuerdo al mismo 
reporte el tiempo desempleado será mayor.  
 

Balanza (2021) describe que MERCER desarrolló un cuestionario después de 
la crisis del 2008 y encontró que los empleados ante la crisis se sentían agradecidos 
por contar con un trabajo y valoraban en mayor medida lo que la organización podía 
proveer ante la crisis global, porque es realmente importante conocer el impacto 
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psicológico en el contexto del empleado y su engagement en la organización y su liga 
con el desempeño del empleado y de la compañía, es crucial revisarlo en términos de 
la pandemia (Oluwaseyi et al., 2021) y sobre todo en los términos de los empleados 
de América Latina. 
 

Ahora con la pandemia, MERCER realizó en el 2020 un estudio de tendencias 
de talento global donde obtuvo que uno de cada tres empleados se muestra 
preocupado por la seguridad laboral, es por eso por lo que las empresas deberán de 
recuperar la productividad y el engagement de los empleados para alcanzar los 
objetivos. (Balanza, 2021) La pandemia ha acelerado la transición al teletrabajo para 
los trabajadores del conocimiento. (Oluwaseyi et al., 2021) y adicionalmente, los 
empleados se sienten comprometidos y motivados con las empresas que han 
desarrollado actividades que buscan el engagement en estos tiempos difíciles del 
COVID-19 (Chanana & Sangeeta, 2020). 
 

Los desafíos que ha presentado la pandemia del COVID-19 demandan una 
gran resiliencia ante la incertidumbre que permita mantener el desempeño y el 
engagement (Risley, 2020), por otra parte, varias empresas están haciendo prácticas 
para mantener el engagement de los empleados dentro de la organización. (Chanana 
& Sangeeta, 2020), así como para combatir los efectos negativos que está 
presentando la pandemia en los empleados. (Alessi, 2020) Gallup realizó un análisis 
y encontró que el 48% de la población laboral de Estados Unidos está activamente 
buscando trabajo o analizando oportunidades. Los negocios están presentando un 
incremento en la tasa de renuncia de hasta 3.6 Millones en mayo del 2021, la cual se 
sigue mostrando de manera similar en los siguientes meses, (Gandhi & Robinson, 
2021) estos datos debemos de compararlos e investigarlos en el contexto de nuestros 
países de América Latina. 

 
De la misma manera Gallup descubrió que los trabajadores de todas las 

categorías desde trabajadores de atención a clientes hasta roles de profesionistas 
altamente capacitados están activa o pasivamente buscando trabajo en la misma 
proporción (Gandhi & Robinson, 2021). A continuación, se muestra la gráfica de la 
U.S Bureau of Labor Statistics, donde se muestra el fenómeno: 

 
Gráfica 2. Renuncias en Estados Unidos 2000 a septiembre 2021 

 
Fuente: U.S Bureau of Labor Statistics 
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Metodo 
 
Para realizar la presente revisión bibliométrica, se tomó como base fuentes 
electrónicas, literarias y científicas que permitieran conocer las investigaciones 
recientes sobre el engagement y su impacto con la pandemia global del COVID-19. 
El estudio estuvo realizado mediante la búsqueda mediante la palabra clave 
“employee engagement”, work engagement” y “COVID-19” en los principales 
buscadores científicos. 
 

Al ser aún el constructo del engagement un tema emergente, se revisaron a 
detalle los trabajos previos para poder definir los que abarcarían este estudio, así 
como los trabajos conceptuales que se han incluido desde el 2020. 
 

Los estudios han sido en inglés y se relacionan con las aún escasas 
publicaciones disponibles y con las cifras generadas tanto por la Organización 
Mundial de Salud (OMS), la Organización Panamericana de Salud (OPS), el Foro 
Económico Mundial (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), así como los resultados previos de las principales consultoras 
internacionales. 
 
 
Resultados 
 
Una vez consultado en las diferentes bases de información científica, encontramos 
que existe gran cantidad de información referente a investigaciones sobre el 
engagement en diferentes partes del mundo, pero aún es escasa en América Latina 
y que integre el impacto del COVID, sobre todo por la afectación en la credibilidad del 
compromiso de las empresas ante los empleados y esto es relevante ya que uno de 
los temas más importantes para Latinoamérica es que los trabajadores con altos 
niveles de engagement muestran más compromiso hacia la organización y generan 
una mayor efectividad individual (Bakker & Albrecht, 2018). 
 

Existen actualmente algunos estudios que comienzan a enlistar los impactos 
generados en el engagement organizacional, durante el tiempo trascurrido de la 
pandemia, donde se contemplan los efectos estresantes que el COVID-19 ha 
generado a este constructo, a continuación, se presentan algunos de ellos 

 
Tabla 1. Principales artículos sobre engagement en tiempos del COVID 

Articulo Autor (es) País de 
origen 

Editorial 

Tackling the negative impacto of 
COVID-19 on work Engagement 
and taking charge: A multi-study 
investigation of Frontliner Health 
workers 

(Liu et al., 
2021) 

USA American 
Psycological 
Association 

Examining the predictors of 
resielence and work engagement 
during the COVID-19 pandemic 

(Oluwaseyi 
et al., 
2021) 

Malasia Multidisciplinary 
Digital 
Publishing 
Institute 
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Work from home – Work 
Engagement amid COVID-19 
lockdown and employee 
happiness 

(Mehta, 
2021) 

India Wiley 

Employee Engagement practices 
during COVID-19 lockdown 

Chanana & 
Sangeeta, 
2020) 

India Wiley 

Mantenining Performance and 
Employee Engagement during the 
COVID-19 Pandemic 

(Risley, 
2020) 

Estados 
Unidos 

Routledge 

A diary study of psychological 
effects of misinformation and 
COVID-19 Threat on work 
engagement of working from 
home employees 

(Khan, 
2021) 

China Elsevier 

The Mind, the Heart, and the 
Leader in Times of Crisis: How 
and WhenCOVID-19-Triggered 
Mortality Salience Relates to 
State Anxiety, Job Engagement, 
and Prosocial Behavior 

(Hu, HE & 
Zhou, 
2020) 

China Journal of 
Applied 
Psychology 

V-5 Model of Employee 
Engagement During COVID-19 
and Post Lockdown 

(Kumar, 
2021) 

India SAGE 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Como podemos observar existe cada vez más impulso a la medición de los 

impactos que ha generado la pandemia y a su vez al engagement de los empleados 
y lo que permitirá que las empresas en América Latina generen nuevas estrategias. 

 
 
Discusión 
 
La crisis global del COVID-19 generó numerosos desafíos a los empleados (Restubog 
et al., 2020) y aun la literatura es escasa para medir el impacto directo al engagement 
y es que cualquier cambio en los indicadores de engagement generados por la 
pandemia, deben ser rápidamente afrontados por la empresa (Liu et al., 2021). El 
imprevisto, masivo y disruptivo cambio que trajo el COVID-19 al mundo del trabajo, 
nos hace que se revise de manera cautelosa todos los impactos que está generando 
en el mundo laboral en los diversos constructos (Mehta, 2020). 
 

El trabajo desde casa será una modalidad que ya llegó para quedarse 
(Brynjolfsson et al, 2020) y los primeros estudios nos están mostrando la importancia 
que tiene la vida del empleado en su casa, (Mehta, 2020) esto ocasionado por el 
acelerado proceso de cambio en el trabajo que fue migrado por la pandemia y que 
han generado una necesidad de tener más estudios que involucren el engagement 
con la parte de la vida personal del empleado. (Lamotte, 2015). Estos eventos han 
afectado el balance entre vida y carrera, ya que se vieron incorporados en su mayoría 
en un mismo espacio-tiempo, donde la oficina y la escuela, fueron integrados dentro 
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de la misma casa. Estudios previos han asociado que cuando existe un menor 
conflicto entre vida y carrera, se tiene un alto nivel de engagement (Richman et al. 
2008). 
 

Motyka (2018), presenta un análisis donde los principales estudios sobre 
engagement enfocado al desempeño están principalmente en Estados Unidos, 
Europa (principalmente Países Bajos y Reino Unido y en Asia (India y Pakistán), todos 
estos antes de la pandemia, por lo que muchos de ellos tendrán que ser revisitados. 
De esta manera vamos a poder tener más investigación que permita desarrollar 
iniciativas y programas que preparen a las organizaciones a mantener el engagement 
aún en tiempos difíciles (Formato, 2014) o de incertidumbre como lo fue el colapso 
financiero del 2008 y ahora la pandemia por el COVID-19. 

 
Hoy se debe de generar mayores investigaciones en América Latina que 

permitan conocer el impacto del engagement en el desempeño de los trabajadores y 
sobre todo el impacto que representa ante la pandemia que se enfrenta en el mundo. 
Aún la pandemia no se ha terminado y existen grandes limitaciones sobre el impacto 
real en el engagement y apenas estamos obteniendo los primeros números del 
impacto en el desempeño, pero aún muy lejos a nivel individual (Liu et al.,2021), ya 
que después de varios meses trabajando desde sus casas, donde tienen el control y 
hacen su trabajo de la manera que mejor les conviene y disfrutan de la libertad de 
vivir sus vidas personales manteniendo su horario de jornada completa, algunos 
simple y llanamente no quieren volver a la oficina (Cox, 2021). 
 
Conclusión 
 
La pandemia del COVID-19 ha creado un escenario incierto e inconcebible, donde los 
aspectos de crecimiento y progreso en las organizaciones ha sido prácticamente 
imposible (Kundu & Nag, 2021), la pandemia del coronavirus es una genuina crisis 
que ha influenciado a las naciones de todo el mundo (Mohamed, 2021) y ha generado 
que las organizaciones estén más preocupadas por sobrevivir que por estrategias de 
engagement (Kumar, 2021).  

 
Aún existe mucho por definir, ya empezamos a tener algunas investigaciones en el 
mundo que nos ayudarán a poder identificar los impactos del COVID-19 al 
desempeño esperado de los empleados de acuerdo su relación con el engagement, 
pero pocas en América Latina. Las empresas deben de iniciar a prepararse en 
enfocarse en diseñar estrategias, iniciativas y programas que busquen desarrollar 
nuevamente el engagement en las organizaciones (Mehta, 2020), adicionalmente de 
establecer una comunicación transparente que permita disminuir el estrés y su 
relación con el engagement del empleado virtual (Chanana & Sangeeta, 2020). 
 

La pandemia del COVID-19 ha generado un sentimiento de miedo a través de 
todo el mundo, ha puesto la salud de las personas en peligro, devastando economías, 
induciendo a los empleados a considerar cambiarse de trabajo y como resultado su 
impacto en los niveles del engagement organizacional (Kundu & Nag, 2021) y la 
literatura acerca de las estrategias para incrementar el engagement organizacional 
durante la pandemia es escaso, a la fecha la literatura se enfoca primeramente en 
trabajadores de la salud (Weber et al., 2020). 
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Los gerentes de recursos humanos deben de tomar nuevas oportunidades de 

probar iniciativas para mejorar el engagement organizacional, buscando el 
reconocimiento de los desafíos que han enfrentado los empleados (Kumar, 2021) y 
varias organizaciones como Genpact, Accenture, Deloitte, AMD y Capgemini están 
agregando a las métricas del engagement organizacional, la variable familia. (Kundu 
& Nag, 2021), adicionalmente las compañías están manteniendo a los empleados en 
engagement durante el encierro proveyéndolos de oportunidades de aprendizaje y 
desarrollo. (Kundu & Nag, 2021) Por lo que debemos asegurar que las empresas e 
instituciones de América Latina comiencen a diseñar las estrategias que nos lleven a 
proponer los cambios necesarios para buscar incrementar el engagement 
organizacional en las compañías. 

 
Ya que la gente sigue siendo el activo más importante y la organización que 

mejor lo administre en estos momentos de crisis será la que prevalecerá en este 
nuevo y cambiante mundo globalizado, donde podamos relacionar el engagement con 
el desempeño, en los diferentes contextos que se presentan. Para Oluwaseyi et al. 
(2021), la tecnología será un gran catalizador que encuentre nuevos elementos para 
los empleados que les permita desarrollar de mejor manera su trabajo y que permita 
que su desempeño y su engagement se mantenga en esta nueva normalidad. Para 
Hu, He & Zhou (2020), a través de su investigación, identifican como el liderazgo de 
servir como una de las variables más efectivas en reducir los efectos negativos de la 
ansiedad que ha presentado la pandemia del COVID - 19 y que afecta a el 
engagement organizacional. 
 

Por otra parte, Kumar (2021), considera que es imperativo que las empresas 
inviertan en el engagement organizacional de una manera más significativa, 
considerando de manera importante la nueva normalidad y propone poder un nuevo 
modelo de engagement organizacional que contempla las 5 V:  

● El Valor del empleado, como un activo importante de la empresa. 
● La Voz del empleado, que le permita expresar sus preocupaciones sin 

preocupación. 
● La Variedad de habilidades, conocimientos y experiencia, que deberá de tener 

el puesto de trabajo que se desempeña. 
● La Virtud, como una misión moralista que soporta los valores éticos del 

empleado y la empresa. 
● La Visión, como un objetivo claro para alcanzar dentro de la organización. 

 
Este tópico toma mayor relevancia en eventos como la crisis sanitaria, ya que 

presenta el reto que las organizaciones deben de enfrentar para poder asegurar que 
el engagement del empleado no se vea afectado, así como el desempeño que genere 
los resultados que tanto la empresa como el empleado buscan como objetivo, 
mientras se rediseñan en este nuevo momento económico, político y social al que se 
enfrentan y es que hay implicaciones en la que las empresas deben de poner serias 
consideraciones para soportar a los empleados durante la situación del COVID -19 
(Nguyen, 2021). 
 

La investigación bibliográfica nos muestra la importancia de incrementar la 
investigación del impacto del COVID 19 en el desempeño de los empleados y su 
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relación con el engagement organizacional, sobre todo en el contexto de América 
Latina y es que durante el COVID 19 las empresas del mundo entero y por 
consecuencia de América Latina se vieron obligadas a tomar un cambio de visión, 
ahora las empresas deben de redefinir su visión de una forma más clara, optimista y 
que asegure la efectiva comunicación para lograr nuevamente la confianza (Kumar, 
2021). Es aquí donde las universidades deben de tomar un papel mas preponderante 
e iniciar a tener una mayor participación con la investigación en América Latina, que 
permitan construir y probar teorías con grandes implicaciones en las empresas 
(Agunis et al., 2020). 
 
A pesar de la poca bibliografía aun existente, resulta necesario profundizar tanto 
teórica como empíricamente sobre la asociación entre el engagement organizacional 
y su impacto en el desempeño laboral Post Covid de los empleados en las diferentes 
industrias de América Latina y que permita identificar los fenómenos que se están 
presentado actualmente en Europa y Estados Unidos. 
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Resumen 

Los beneficios que un programa de salud y seguridad laboral pueden brindar a una 
empresa son mayores que los riesgos que se corren al no tenerlos: disminuyen la 
tasa de accidentes, propician conductas de autocuidado y evitan altos costos por 
incapacidades o pensiones anticipadas. El presente trabajo muestra cómo los 
programas y políticas de salud y seguridad laboral (SST) son unos de los principales 
elementos que una empresa debe considerar en el proceso de cambio, ahora más 
que nunca, en medio de las adaptaciones a una nueva forma de vida global y bajo los 
efectos de una pandemia. La muestra del estudio comprende Cuba, España, México 
y Perú. Se realizó un estudio bibliométrico para determinar la pertinencia de la 
investigación. Se revisaron los programas y políticas de SST de dichos países por 
medio de un análisis comparativo con semejanzas y diferencias; seguido del estudio 
de problemáticas para implementación de programas SST. Por último, se realizó un 
análisis de las metas del ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico, 
identificando aquellas que puedan cumplirse con el apoyo de programas SST. Con 
revisión teórica documental en fuentes secundarias: libros, artículos científicos, 
referencias jurídicas y tesis de grado. Entre los resultados se tiene que: todos los 
países del estudio buscan mejorar las condiciones para prevención de riesgos 
laborales. La problemática en general es la insuficiente participación, capacitación y 
motivación de directivos y trabajadores para implementar programas SST. Y se 
identificó que los programas SST se alinean a tres metas del ODS 8. 

Palabras clave: Seguridad laboral, proceso de cambio, ODS 8. 

Introducción 

Dentro de las finalidades de la administración de recursos humanos en las 
empresas se encuentra dotar con el personal adecuado a la organización; capacitarlo 
para que realice sus labores; evaluar su desempeño; guiarlo en su desarrollo 
profesional y cuidar su salud y seguridad. En ocasiones este último punto no es 
considerado prioridad para las empresas, aunque no hacerlo conlleva una serie de 
graves consecuencias en materia de pensiones anticipadas y pago de 
compensaciones.  
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Contar con un programa de prevención de riesgos y seguridad laboral permite 
a las empresas una serie de beneficios en el corto y largo plazos que justifican la 
inversión en su diseño y seguimiento. Aunado a lo anterior, el establecimiento de este 
tipo de programas de salud y seguridad laboral, puede contribuir al logro del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible número ocho, el cual se relaciona con el trabajo decente y 
crecimiento económico.  

El presente trabajo tiene como objetivo general analizar los programas de salud 
y seguridad laboral de Latinoamérica y su relación con procesos de cambio 
organizacional. El cual se desglosa en tres objetivos específicos:  

● Analizar las semejanzas y diferencias entre los programas y políticas de salud 
y seguridad laboral de los países del estudio tomando en cuenta sus objetivos 
y características. 

● Identificar las principales problemáticas en la implementación de los programas 
de salud y seguridad en el trabajo. 

● Analizar en qué metas del ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico, 
se puede incidir a través de la aplicación de los programas de prevención de 
riesgos y seguridad laboral. 

Para comprender mejor el problema de investigación, los riesgos de trabajo, 
entendidos como los accidentes y enfermedades profesionales de los trabajadores, 
pueden considerarse como indicadores que reflejan el desarrollo o avance de un país, 
ya que muestran la preocupación por proteger la salud, seguridad y vida de sus 
habitantes. En México, se tiene registro de los años 2012 a 2016, de un promedio 
anual de 532 550 accidentes de trabajo y trayecto; 1 406 muertes en el ejercicio de 
sus labores o por consecuencia de éstas; así como 8 mil 830 personas con 
enfermedades a causa de sus actividades laborales (Instituto Mexicano del Seguro 
Social [IMSS], 2016, párr. 1).  

Claramente se puede visualizar la importancia de programas y políticas de 
salud y seguridad en el trabajo, aunque en el proceso de diseño e implementación es 
común tener tropiezos relacionados principalmente con la resistencia al cambio de los 
miembros de la organización, por lo que este aspecto también es de vital importancia 
para los interesados.  

Marco teórico 

Importancia de la salud y seguridad laboral 

Las organizaciones deben preocuparse y centrar sus esfuerzos en el tema de 
seguridad e higiene para sus colaboradores, ya que de ello depende un mayor 
desarrollo económico y obtener múltiples beneficios al llevar y aplicar las reglas que 
correspondan en temas de salud, seguridad y prevención.  

Partiendo de los conceptos teóricos que respaldan el presente tema, se tiene 
que la salud laboral es la ciencia que se aplica a reconocer, evaluar y controlar los 
factores físicos, biológicos y químicos que se presentan en los lugares de trabajo que 
pueden afectar al colaborador a su bienestar y salud de la organización. En otro orden 
de ideas, es la ciencia que relaciona las técnicas de prevención que se aplican en las 
instalaciones o en los procesos donde interviene el trabajador, para minimizar los 
riesgos de accidentes laborales (Cedillo y Buitrón, 2020: 31). 



 

1648 

Toda empresa debe observar de manera frecuente el ambiente laboral donde 
el trabajador realiza sus actividades, ya que el recurso humano es el que produce 
tanto los bienes como los servicios, por tanto, los directivos deben tener como regla 
vigilarlo en todo momento, con el objetivo de prevenir accidentes y enfermedades 
laborales. Cuando se omite esta actividad, no solo se afecta al trabajador, sino que 
también, se atenta contra la misma organización (Armas, 2019: 41). Al respecto, en 
la tabla 1 se definen algunos términos de seguridad laboral.  

Tabla 1. Factores, prácticas de riesgo y medidas preventivas o 
correctivas. 

Prácticas de 
riesgo  

Factores de  
riesgo 

Medidas 
preventivas 

Medidas 
correctivas 

Omisiones del 
trabajador que 
atentan con su 
propia seguridad y 
la de sus demás 
compañeros. 
Factores humanos. 

Elementos que tienen 
dependencia directa 
con las condiciones 
de seguridad, tales 
como materias 
primas, tipos de 
actividad, lugar de 
trabajo. 

Acciones que se 
realizan para 
minimizar una 
situación 
negativa que no 
se desea que 
ocurra. 

Acción que se 
aplica para 
eliminar las causas 
de una situación 
no deseable. 

Fuente: (Cedillo y Buitrón, 2020: 31). 

Como puede verse en la tabla anterior, las prácticas de riesgo laboral señalan 
la omisión del trabajador como uno de los principales problemas que atentan a la 
seguridad individual y colectiva. Una manera de disminuir esta situación es contar con 
disciplina y responsabilidad, usar el equipo necesario y no exponerse a factores de 
riesgo para prevenir cualquier contingencia.  

El modelo de Salud y Seguridad laboral SSeTGIS como ejemplo de 
programa holístico 

El modelo de Salud y Seguridad en el Trabajo con Gestión integral para la 
sustentabilidad de las organizaciones (SSeTGIS) considera diversos componentes, 
condiciones y factores de riesgo. (Ver tabla 2). “Es de tipo holístico, está centrado en 
las personas, es multidisciplinar y participativo. Se desarrolla como un proceso de 
ciclos de mejora continua en niveles de actuación individual, lugar de trabajo y 
organizacional” (Anaya-Velasco, 2017: 95). 

 Tabla 2. Componentes que contempla el modelo SSeTGIS. 

Componente 
Descripción 

Salud Cultura de autocuidado con campañas de comunicación. 
Investigación y registro de riesgos de trabajo. 
Exámenes médicos de ingreso, periódicos y específicos. 
Evaluación de salud integral o biopsicosocial. 
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Higiene Agentes ambientales químicos, biológicos y físicos (ruido, 
iluminación, radiación). 
Factores de riesgo ergonómicos y psicosociales. 

Seguridad Dispositivos mecánicos y eléctricos, edificios y métodos de 
trabajo inseguros. 
Instalaciones o sustancias con alto potencial de incendio, 
toxicidad o explosión. 

Cuidado del 
medioambiente 

Suelo, subsuelo, impacto y riesgo ambiental, recursos 
naturales, descarga de agua, residuos de manejo especial, 
emisiones a la atmósfera y ahorro de energía. 

Protección civil Acción solidaria y participativa para evitar riesgos de origen 
natural y antrópico. 
Medidas para salvaguardar la vida, integridad y salud de la 
población, instalaciones de la empresa y medio ambiente. 

Calidad y 
productividad 

Monitoreo de indicadores de interés de la organización de 
acuerdo a su actividad para constatar que se mantienen o 
mejoran durante la aplicación del modelo, la sustentabilidad 
económica. 

Fuente: Elaboración propia con base en Anaya-Velasco, (2017: 97). 

 El modelo SSeTGIS constituye un ejemplo de programa de salud y seguridad 
laboral que puede ser aplicado a las empresas de manera metódica y efectiva, con la 
intención de obtener beneficios no sólo internos de tipo económico, sino también 
sociales y medioambientales.  

Proceso y gestión del cambio en temas de salud y seguridad laboral 

Los procesos de cambios son los medios por los cuales se puede llegar a 
obtener nuevos hábitos, comportamientos y mejoras en determinadas áreas de 
interés. Dentro del tema de salud y seguridad laboral en las organizaciones, es 
primordial contar con procesos de cambio que encaucen las acciones para lograr los 
objetivos en dicha materia. La seguridad y salud en el trabajo en el marco de un 
sistema de gestión de cambio, tiene como objetivo desarrollar un proceso a través de 
etapas, algunas de ellas comprenden anticipar, reconocer, evaluar y controlar todos 
los riesgos a los que el personal de la organización está expuesto y que puedan dañar 
la seguridad y salud en su ambiente de trabajo (Cerón, 2020: 15). 

Existen diversos modelos para la gestión del cambio que pueden ayudar a las 
organizaciones a desarrollar acciones para el logro de los objetivos en tema de salud 
y seguridad laboral. Por ejemplo, el modelo de John Kotter fue utilizado en el 
desarrollo de una guía para aplicar el cambio organizacional e implementar un 
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sistema de seguridad y salud en el trabajo, con la ventaja de que dicho modelo tiene 
como principal tema la resistencia al cambio de los colaboradores en la empresa 
(Álvarez y García, 2017: 37). 

Otro modelo organizacional que puede aplicarse para el proceso de cambio, 
es el de Kurt Lewin, en el cual se explica cómo las fuerzas impulsoras y restrictivas 
desean mantener el equilibrio del estatus quo. Este modelo constituido por tres fases: 
descongelamiento, cambio o movimiento y recongelamiento fue estudiado en la 
adaptación a los cambios generados ante la contingencia sanitaria por COVID-19 
donde se tuvo que incorporar programas y políticas de salud y seguridad laboral de 
manera urgente para garantizar el bienestar de los trabajadores en empresas del 
sector comercial de México (Montejo, Torres y Quijano, 2020 : 550). 

Metodología 

 La presente investigación muestra los resultados correspondientes al estudio 
contextual del proceso de cambio y los programas y políticas de salud y seguridad 
laboral, por lo tanto, enseguida se describen los parámetros que se siguieron para la 
obtención de la información, la cual está constituida principalmente por revisión 
teórico documental.  

Tabla 3. Ficha técnica metodológica 

Muestra o área de estudio México, Perú, España y Cuba. 

Tipo de estudio Descriptivo. 

Enfoque Cualitativo. 

Fuentes Secundarias. 

Método de investigación Método deductivo. 

Materiales y equipo Equipo de cómputo, materiales de oficina y 
conexión estable a internet. 
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Técnicas de revisión y 
recolección de 

información 

Estudio bibliométrico. 

Revisión de los programas y políticas de los países 
del área de estudio. (Nombre, objetivo, 
características). 

Estudio de problemáticas para la implementación 
de programas de SST por país. 

Análisis del ODS 8, Trabajo decente y crecimiento 
económico en relación con la SST. 

  

Tratamiento de la 
información 

Análisis comparativo para determinar semejanzas 
y diferencias. 

Determinación de las principales problemáticas 
para implementación de programas por países y 
Latinoamérica. 

Listado de metas del ODS 8 con mayor relación 
con los programas de SST. 

Fuente: elaboración propia. 

El área de estudio contempló una muestra de publicaciones de México, Perú, 
España y Cuba. La razón de dicha selección de países responde a las características 
que todos comparten en materia de lenguaje, cultura e historia. No obstante, sus 
diferencias en materia administrativa, permitieron un análisis de sus programas y 
políticas en materia de salud y seguridad laboral. 

El tipo de estudio que se decidió utilizar fue el descriptivo, ya que se 
identificaron diferentes elementos mostrando su interrelación, al identificar las 
características del tema del problema de investigación y con un enfoque de tipo 
cualitativo.  

Se llevó a cabo revisión teórico documental en fuentes secundarias de 
información como son artículos científicos, referencias jurídicas, tesis de grado, libros 
y revistas. Se optó por seleccionar el método deductivo en la investigación, ya que se 
realizó la observación de fenómenos generales con el objetivo de remarcar los temas 
de interés de la investigación para con ello la situación general.  

Se utilizó diverso material de oficina y equipo de cómputo para recabar 
información y recolectar datos; así como una conexión estable de internet para el uso 
de medios digitales para el análisis y la revisión documental online.  

Entre las técnicas de revisión y recolección de información se realizó un estudio 
bibliométrico con la intención de conocer la cantidad de publicaciones relacionadas 
con el presente trabajo, en la tabla 4 se muestran los resultados obtenidos 
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Tabla 4. Resultados del estudio bibliométrico 

Recursos 
Disponibles 

Palabras clave 

SEGURIDAD LABORAL 

Español/inglés 

ODS 

Español/inglés 

PROCESO DE CAMBIO 

Español/inglés 

Número 
de 

recursos 

Porcentaje Número 
de 

recursos 

Porcentaje Número 
de 

recursos 

Porcentaje 

Libros 
electrónicos 

9 39% 0 0 0 0 

Publicaciones 
académicas 

8 35% 1133 86% 164 92% 

Materiales de 
conferencias 

5 22% 87 7% 14 7% 

Libros 1 4%  0  0  0 0  

Revistas 0 0 37 3% 1 1% 

Publicaciones 
profesionales 

0 0 33 3% 0 0 

Críticas 0 0 8 1% 0 0 

Totales 23 100% 1298 100% 179 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Como puede apreciarse en la tabla 4, se muestran los recursos disponibles 
con relación a las palabras clave principales para la investigación, las cuales son; 
Seguridad laboral, ODS y proceso de cambio, las cuales en la búsqueda se filtraron 
los dos idiomas español e inglés para una mayor cobertura de datos. En contenidos 
de colecciones suscritas a la Universidad de Guadalajara recopilados de la plataforma 
de base de datos EBSCO Discovery Service. 

Dentro del apartado de la palabra clave se puede apreciar el mayor recurso 
que se encontró fue el de libros electrónicos, mientras que en la palabra clave ODS 
el primer puesto lo ocupan las publicaciones académicas con un total de 1,133 que 
ocupan el 87% del total de los recursos encontrados en este apartado.  
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Con relación a  la palabra clave proceso de cambio,  coincide en primer lugar 
las publicaciones académicas con un total de 164 recursos de los cuales 
corresponden a un 92% de los recursos encontrados, cabe mencionar que la totalidad 
de recursos es menor en proporción al resto de los apartados de las palabras clave, 
ya que se encontraron un total de 179 recursos en este apartado. 

Gracias a este estudio bibliométrico, se muestra la pertinencia de este estudio 
al realizar la comparativa de las principales palabras clave, cabe señalar que la 
cantidad de publicaciones respecto a los ODS muestran gran preocupación por la 
comunidad científica, ya que es la que se encuentra con mayor número de 
colecciones de recursos. 

Enseguida se describen las demás técnicas de revisión y recolección de 
información y su posterior tratamiento. Una vez terminado el estudio bibliométrico se 
procedió a identificar en publicaciones de Cuba, España, México y Perú, las 
características de sus programas de salud y seguridad laboral para conocer sus 
diferencias y similitudes entre sí. Después se realizó un estudio de problemáticas para 
la implementación de programas de SST por país que permitió determinar algunos 
retos en este rubro para Latinoamérica. También se llevó a cabo un análisis del ODS 
8, Trabajo decente y crecimiento económico y sus 12 metas, donde se buscó la 
relación entre éstas y los programas de SST con la intención de determinar si éstas 
aportan al desarrollo del ODS 8 que trata sobre trabajo decente y crecimiento 
económico.  

 Por último se redactaron los alcances, limitaciones y conclusiones de la 
investigación, donde además se hicieron sugerencias para futuras investigaciones 
relacionadas con el tema de estudio. 

 

Análisis de resultados 

Programas de salud y seguridad en el trabajo en Latinoamérica 

Los estudios aplicados a prevenir los riesgos laborales muestran como 
resultado que su aplicación beneficia a sus colaboradores y a la organización en sí, 
ya que, si las condiciones de trabajo son adecuadas en concordancia con los factores 
de higiene y seguridad, se podrán prevenir de mejor manera los accidentes laborales 
y las enfermedades profesionales, garantizando una mejor calidad de vida y un mayor 
bienestar para los colaboradores (Moreno y Godoy, 2012: 42). Para la implementación 
adecuada de prevención de riesgos laborales se contemplan siete aspectos que se 
enlistan en la tabla 5.  

Tabla 5. Aspectos para prevenir riesgos laborales. 

Identificación de riesgos en la seguridad y salud en el trabajo 
Reducir accidentes y posibles enfermedades en el trabajo 
Capacitación al personal en prevención de accidentes en el trabajo 
Mejora de condiciones de seguridad y salud en el trabajo 
Cumplir con normas legales como requisitos de seguridad y salud en el trabajo 
La seguridad y salud en el trabajo aumenta la productividad 
Cultura preventiva en el trabajo 

Fuente: (Cedillo y Buitrón, 2020: 17). 
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Se recomienda para una buena gestión de plan de prevención y seguridad para 
las empresas, tomar en cuenta las necesidades del giro de la organización. Además, 
se debe contar con la participación tanto del nivel gerencial como por parte de los 
empleados, para generar los lineamientos de prevención de riesgos, porque de no 
hacerse así, no se pueden percibir las utilidades y necesidades que la organización 
necesita implementar, y es posible un fracaso en la aplicación de estas normas 
(Moreno y Godoy, 2012: 44). 

En Latinoamérica existen diferentes formas de aplicar este tipo de programas 
de salud y seguridad que no precisamente cumplen con los elementos de prevención 
de riesgos identificados en la teoría, no obstante, su revisión permite identificar qué 
semejanzas y diferencias existen entre ellos a fin de contemplar modificaciones que 
pudieran mejorar su diseño y aplicación.  

En México, lo respectivo en materia de SST puede considerarse hasta cierto 
punto como diseminado en diversos documentos e instancias dependiendo las 
responsabilidades de las mismas y sus obligaciones con los sujetos involucrados. El 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley 
Federal del Trabajo, específicamente el artículo 512; el Reglamento Federal de 
Seguridad y Salud en el Trabajo [RFSST] donde se exponen las disposiciones sobre 
seguridad y salud que deben cumplir las empresas privadas y entidades del sector 
paraestatal; lo mismo se presenta de manera resumida en las Normas Oficiales 
Mexicanas [NOM] que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social [STPS] 
(Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, 2017: 249). 

Por otra parte, el Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el 
Trabajo del Sector Público, es el que rige a las dependencias y entidades de la 
administración pública federal. Lo aplicable a casos de riesgos de trabajo y temas de 
salud se prevén en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado [Ley del ISSSTE]  y Ley del Seguro Social [LSS] 
respectivamente (STPS, 2017: 250). 

El objetivo principal que se persigue con esta normativa es que las autoridades 
laborales expidan en su reglamento las medidas necesarias para prevenir los riesgos 
de trabajo y lograr que el trabajo se preste en condiciones que aseguren la vida y la 
salud de los trabajadores. En su conjunto determinan las condiciones mínimas 
necesarias para la prevención de riesgos de trabajo y se caracterizan por que se 
destinan a la atención de factores de riesgo a los que pueden estar expuestos los 
trabajadores. Dentro de las normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social [STPS] se encuentran 41 normas oficiales mexicanas en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, su aplicación es de carácter obligatorio en 
todo el territorio nacional mexicano, las cuales son agrupadas en cinco categorías: 
seguridad, salud, organización, específicas y producto. (STPS, 2022, párr. 10-11) 

En Perú, se llama Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. [Ley de SST, No. 
29786]. Con la norma y la política respectiva se busca prevenir y proteger los riesgos 
de los trabajadores; que la empresa produzca sin contratiempos y disminuir riesgos 
de lesiones y muertes. Aunque existe falta de compromiso con la cultura de 
prevención de accidentes desde las perspectivas de los empresarios y los 
trabajadores (Armas, 2019: 51). 

Por su parte, en Cuba cuentan con Sistemas de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo [SGSST]. La política de seguridad y salud debe ser apropiada a 
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los riesgos de la organización; incluir mejora continua; comprometerse a cumplir la 
legislación aplicable; estar documentada, implementada y mantenida; ser 
comunicada a todos; estar a disposición de las partes interesadas y ser revisada 
periódicamente. Los elementos que configuran los SGSST son la definición de política 
de seguridad en la empresa; organización de la seguridad; identificación y evaluación 
de riesgos; determinación de las causas de accidentes; programas de prevención y 
control y ajuste de la seguridad (Céspedes y Martínez, 2016: 13). 

Por último, en España se les conoce como Estrategia Española de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, (EESST). Para su diseño se tomó en cuenta los tres retos 
según el Marco Estratégico de la Unión Europea de Seguridad y Salud además de los 
objetivos del EESST que aparecen en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Alineación de retos y objetivos para la ESST 

Retos 
estratégicos 

del Marco 
Estratégico 
de la Unión 
Europea de 
Seguridad y 

Salud 

Mejora de la 
aplicación de 
normas 
vigentes en 
materia de 
salud y 
seguridad con 
el refuerzo de la 
capacidad de 
micro y 
pequeñas 
empresas. 

Mejora de la 
prevención de 
enfermedades 
laborales 
haciendo frente 
a nuevos 
riesgos. 

Abordaje del 
cambio 
demográfico con 
el envejecimiento 
de la población, 
adaptación de 
condiciones y 
medidas de 
rehabilitación y 
reintegración. 

Objetivos 
generales de 
la Estrategia 
Española de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 
[EESST] 

Promover una 
mejor 
aplicación de la 
legislación 
sobre 
seguridad y 
salud laborales 
y 
consolidación, 
especialmente 
en micro y 
pequeñas 
empresas. 

Favorecer la 
mejora continua 
de las 
condiciones de 
trabajo de todos 
los trabajadores 
por igual, 
especialmente 
en la prevención 
de 
enfermedades 
profesionales y 
relacionadas 
con el trabajo. 

Tiene cuatro 
objetivos 
específicos, 
treinta y seis 
líneas de 
actuación y tres 
planes de acción. 

Fuente: Elaboración propia con base en Zimmermann, (2016: 84). 
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 Una vez presentado los hallazgos en materia de programas y políticas de SST, 
a continuación, en la tabla 7, se presentan las semejanzas y diferencias producto de 
la revisión y análisis. En esta matriz, se explican las convergencias entre países en 
torno a los temas de salud y seguridad en la columna de semejanzas; aunado al 
reconocimiento de acciones que sólo se encontraron en uno de los países del estudio, 
lo cual se enlista en la columna de diferencias.  

 Tabla 7. Semejanzas y diferencias en los programas de SST analizados 

Semejanzas Diferencias 

Los programas de SST de la totalidad 
de la muestra estudiada tienen como 
principal objetivo la prevención de 
riesgos de trabajo en las 
organizaciones. 

En Cuba, España y México, se 
menciona claramente el compromiso de 
mejorar la aplicación de la legislación 
aplicable en materia de SST en las 
empresas. 

Tanto en Perú como en España se 
contempla en sus programas beneficios 
económicos para las empresas con la 
aplicación de los mismos. En el caso de 
España, se pronuncia especialmente 
hacia las micro y pequeñas empresas. 

En Cuba y España, se observa que 
dentro de sus programas se busca la 
mejora continua haciendo frente a 
nuevos riesgos. 

En México se pronuncia expresamente 
la preocupación por asegurar la vida y 
salud de los trabajadores. 

En Cuba, la política de SST debe ser 
apropiada a los riesgos específicos de 
la organización; estar documentada, 
implementada y mantenida; estar a 
disposición de las partes y comunicada 
a todos; y ser continuamente revisada. 

En España, se alinean al reto del Marco 
Estratégico de la Unión Europea de 
Seguridad y Salud en materia del 
envejecimiento de la población, 
adaptación de condiciones y medidas 
de rehabilitación y reintegración. 

Fuente: Elaboración propia con base en (Armas, 2019: 51; Céspedes y Martínez, 
2016: 13; STPS, 2017: 249; Zimmermann, 2016: 84). 

 De acuerdo a la normativa internacional de salud y seguridad en el trabajo, los 
países de estudio muestran la preocupación por la prevención de riesgos de trabajo 
en los centros de trabajo de sus habitantes. Como miembros de la ONU y de la 
Organización Internacional del Trabajo, [OIT], se obligan a “asegurar el respeto pleno 
y universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Así como a 
“proteger en especial a la población trabajadora mediante la ratificación de los 
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convenios y recomendaciones de la OIT para cumplir las disposiciones contenidas”  
(STPS, 2017: 163). 

 Por lo anterior, dentro de las semejanzas entre los programas revisados se 
tiene el compromiso de aplicar las legislaciones nacionales correspondientes al 
interior de las empresas; la mejora continua de las mismas tomando en consideración 
nuevos riesgos laborales que van surgiendo con el paso del tiempo y por supuesto, 
la intención de contar con beneficios económicos derivados de la correcta 
implementación de dichos programas y políticas dirigidas a la prevención y por ende, 
a la disminución de riesgos, enfermedades, accidentes y muertes en el trabajo. 

 En el caso de las diferencias, es posible observar cómo se manifiestan sus 
principales preocupaciones, en el caso de México por la vida y salud de los 
trabajadores; en Cuba la metódica aplicación de la política de SST con adecuación al 
contexto del sector empresarial, documentación, mantenimiento, comunicación y 
evaluación; y en España, la búsqueda de congruencia con el Marco Estratégico de la 
Unión Europea, al tomar en cuenta el envejecimiento de la población, la adaptación 
de condiciones y medidas de rehabilitación y reintegración.  

Principales problemáticas para la correcta implementación de programas de 
salud y seguridad laboral 

 Dentro de los resultados obtenidos durante el proceso de la investigación, se 
pudo recopilar algunas de las problemáticas que presentan los países objeto de 
estudio en materia de SST, de acuerdo a documentos científicos y gubernamentales, 
lo cual se muestra en la tabla 8, donde puede apreciarse sus descripciones y 
referencias. 

 Tabla 8. Problemáticas para el éxito de programas por país. 

País Problemáticas Fuente 

Cuba -    Desconocimiento de las políticas al 
interior de las empresas. 

-     Falta de adaptación de las normas a 
la naturaleza de los riesgos de las 
empresas. 

-     Insuficiente nivel de conocimientos y 
habilidades en los grupos involucrados. 

-     Falta de participación de los 
directivos y trabajadores. 

(Cantero, Leyva, Rojas y 
Ballester, 2012, párr. 18-
23). 
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España -     Existencia de actividades y sectores 
con alto índice de siniestralidad. 

-     Necesidad de incidir más en 
enfermedades profesionales.  

-   Desarrollo de modelos que 
promuevan la motivación e implicación 
de los trabajadores. 

(Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, INSST, 2015: 2-
5) 

México -     Falta de una compilación de la 
normatividad sobre SST, actualización, 
unificación y armonización. 

-     Escasa cooperación activa entre 
trabajadores y empleadores. 

-     Insuficiente promoción del bienestar 
emocional en el trabajo. 

(Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, STPS, 
2017: 249- 253). 

Perú -     Incumplimiento del empleador en el 
tema de seguridad y prevención en su 
organización. 

-     Falta de capacitación y aplicación de 
normas de seguridad.        

(Armas, 2019: 48). 

Fuente: Elaboración propia con información de las fuentes citadas.  

En la tabla anterior, se enlistan algunas de las problemáticas identificadas en 
esta investigación, no obstante, es posible que no sean las únicas o las más 
relevantes, pero nos permiten considerar a grandes rasgos las condiciones que 
pueden entorpecer el correcto desarrollo de los programas y políticas de SST en las 
empresas latinoamericanas.  

En Cuba se tiene falta de participación, comunicación y capacitación de 
directivos y trabajadores; aunado a la falta de adaptación de las normas al contexto 
empresarial.  

En España, se habla de altos índices de siniestralidad y necesidad de incidir 
más en enfermedades profesionales, además de desarrollar modelos que promuevan 
la motivación e implicación de los trabajadores en  tema de seguridad y salud laboral. 

En México es urgente una compilación de la normatividad de SST, además de 
su actualización, unificación y armonización. Al respecto, cabe mencionar algunos 
casos en el ámbito internacional donde se han realizado este tipo de compilaciones. 
Tal es el caso de España, donde en 2012 se publicó la Normativa española relevante 
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo con la recopilación de la normativa más 
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importante de la materia. Otro caso es el de Nicaragua, que en 2008 publicó la tercera 
edición de la Compilación de Normativas y Resoluciones en materia de Higiene y 
Seguridad del Trabajo. Por último, Colombia en 2015 se dió a la tarea de recopilar 
sus normas de carácter reglamentario del sector laboral (STPS, 2017: 249). 

En Perú destaca el incumplimiento del empleador sobre el tema de seguridad 
y prevención en su organización, al no dar capacitación suficiente a los colaboradores 
y aplicar normas de seguridad según el giro de la organización. 

A nivel general, la problemática que todos los países presentan es la falta de 
participación, capacitación y motivación de los directivos y trabajadores para 
implementar los programas de salud y seguridad aplicables a su sector específico. 

Las organizaciones pueden tener sus lineamientos y reglas de seguridad para 
sus trabajadores, sin embargo, en muchas de las ocasiones solo se realizan por 
requerimientos de parte de evaluadores municipales, debido a esto, se realizan de 
manera rápida y no eficiente estas reglas, por lo que no se utiliza de manera formal, 
no se cumplen estos reglamentos. Las organizaciones siguen presentando 
incrementos en el número de accidentes. Las empresas son formales, pero no 
cumplen con las normas de seguridad que se establecen, actúan de manera informal 
ocasionando el aumento de accidentes de trabajo, afirmando que se generan nuevos 
riesgos en lugar de prevenirlos (Armas, 2019: 47). 

Cabe resaltar que en la totalidad de los países revisados, una de las 
problemáticas es la falta de motivación de los directivos y trabajadores para el 
cumplimiento de la normativa de seguridad y prevención en la organización. No basta 
con tener e implementar todas las medidas de prevención y seguridad laboral en las 
empresas, si no en la participación efectiva y real de los trabajadores, que sea un 
compromiso en común de manera interrelacionar. (Céspedes y Martínez, 2016: 18). 

Análisis de las metas del ODS 8 y los programas de salud y seguridad laboral 

Según lo establece la Organización de Naciones Unidas, el objetivo 8 de 
desarrollo sostenible busca “promover el crecimiento económico inclusivo y 
sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos”. (Organización de las Naciones 
Unidas [ONU], 2016, párr. 1). Como se puede advertir, este objetivo busca mejorar 
los estándares de vida de las personas a través de empleos decentes, lo que lleva a 
considerar que el fomento de la salud y seguridad laboral al interior de las empresas 
apoya directamente al logro de este objetivo. 

 En su establecimiento se especifican 12 metas a lograr derivadas de dicho 
objetivo, a las cuales se les realizó un análisis de ideas principales para identificar sus 
palabras clave y determinar en cuáles se puede contribuir por medio de los programas 
de seguridad y salud en el trabajo. En la tabla 9, se muestran las tres metas a las 
cuales se considera que se podrían contribuir en mayor medida.    

Tabla 9. Identificación de metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 
relacionadas con salud y seguridad laboral 

Metas Palabras clave 
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8.2 Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la 
modernización tecnológica y la innovación, entre 
otras cosas centrándose en los sectores con gran 
valor añadido y un uso intensivo de la mano de 
obra. 

Aumento de productividad, 
sectores de valor añadido, 
uso intensivo de mano de 
obra. 

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, así como la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor. 

Lograr empleo pleno, 
productivo, decente para 
hombres, mujeres, jóvenes y 
discapacidad, remuneración. 

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un 
entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos 
los trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las 
personas con empleos precarios. 

Promover trabajos seguros, 
proteger derechos laborales 
en particular a las mujeres 
migrantes. 

Fuente: Elaboración propia con base en OMS, (2016: párr.11-22). 

Como puede observarse en la tabla anterior, no todas las metas que se 
desglosan del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 pueden ser desarrolladas gracias 
a las acciones de los programas de salud y seguridad en el trabajo. Como resultado 
del análisis realizado, las metas que mayormente se pueden impactar con programas 
de SST son la 8.2, 8.5, 8.8, cuyas palabras clave son: aumento de productividad, 
sectores de valor añadido, uso intensivo de mano de obra, logro de empleo pleno, 
productivo, decente para hombres, mujeres, jóvenes y discapacidad, remuneración; 
promoción de trabajos seguros, proteger derechos laborales en particular mujeres 
migrantes. 

Alcances y limitaciones 

Los alcances obtenidos con la presente investigación contemplan el estudio de 
los programas y políticas de salud y seguridad laboral en cuatro países de 
Latinoamérica: Cuba, España, México y Perú. Se considera que podrían incluirse al 
menos otros tres países con lo cual los resultados tendrían un alcance más amplio. 
Asimismo, la revisión teórico documental se realizó tomando en cuenta los resultados 
obtenidos en el estudio bibliométrico, el cual se ejecutó con la plataforma de base de 
datos EBSCO Discovery Service, lo que también puede considerarse una limitante 
dada la cantidad de publicaciones científicas relacionadas con el tema de estudio 
disponibles en otras plataformas similares. 

Dentro de los hallazgos encontrados se identificó que la falta de motivación de 
los directivos y trabajadores para el cumplimiento de la normativa de seguridad y 
prevención en la organización, es la problemática que se encuentra presente en la 
totalidad de los países de estudio, por lo que se considera como un tema potencial 
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para desarrollarse en futuras investigaciones, cuyo objetivo sería determinar las 
razones por las que se presenta esta resistencia por parte de los sujetos involucrados. 

Para finalizar, otra temática interesante que se puede investigar, es sobre los 
procesos de gestión del cambio planeado, a través de la adaptación de los modelos 
de Lewin, Kotter y el modelo de Salud y Seguridad en el Trabajo con Gestión integral 
para la sustentabilidad de las organizaciones (SSeTGIS) que además de tomar en 
cuenta aspectos de SST incluye componentes de cuidado del medioambiente, 
protección civil, calidad y productividad. De esta manera, con los resultados de este 
trabajo es posible trascender hacia otras investigaciones que lleven a la obtención de 
nuevos hallazgos en la misma área de conocimiento. 

Conclusiones  

Las empresas deben de velar y cuidar la salud y seguridad laboral para lograr 
una prevención de riesgos adecuada a través de estrategias y modelos, haciendo a 
un lado la indiferencia que existe en este tema dentro de las organizaciones, ya que 
muchas de las mismas, solo realizan manuales y procedimientos básicos con las 
mínimas normas y estrategias posibles, pero no se implementan las estrategias 
adecuadas de acuerdo a sus carencias que tenga en manifiesto.  

Así mismo, la responsabilidad no recae únicamente en la parte gerencial de la 
organización, si no en toda la plantilla de la misma, ya que si los departamentos se 
unen con el área directiva, se podrán complementar esfuerzos para determinar las 
estrategias ideales que la organización necesita en temas de seguridad y prevención 
de riesgos laborales. 

El estudio bibliométrico demostró la pertinencia de la presente investigación ya 
que de acuerdo a las palabras clave y los resultados generados en los temas sobre 
proceso de cambio y seguridad laboral fueron menores a 200 publicaciones, lo que 
se considera como un tema innovador y que puede seguir desarrollándose. Por otra 
parte, los resultados de publicaciones sobre ODS superan los 1200, lo cual se 
interpreta como un tema en boga a nivel mundial.  

La revisión de los distintos programas de salud y seguridad en el trabajo a nivel 
internacional, se pudieron identificar ciertas similitudes entre lo que se realiza entre 
ellos. En los cuatro países del estudio se encontraron normativas que rigen la 
implementación de medidas de salud y seguridad laborales, ya sea en forma de ley, 
norma o política, lo que muestra el compromiso por parte de los autoridades 
gubernamentales.  

Así mismo, todos coinciden en la preocupación para mejorar las condiciones 
del entorno laboral para prevenir y proteger de riesgos a los trabajadores; hacer frente 
a nuevos riesgos y medidas de ajuste y control. En Cuba, España y México, se 
menciona claramente el compromiso de mejorar la aplicación de la legislación 
aplicable en materia de SST en las empresas. En cuanto a las diferencias, sobresale 
el caso de España, donde se tienen contempladas medidas en materia del 
envejecimiento de la población, adaptación de condiciones y medidas de 
rehabilitación y reintegración. 

En los retos del Marco Estratégico de la Unión Europea de Seguridad y Salud, 
en Cuba con el SGSST y Perú a través de la Ley de SST No. 29786, se planea tener 
efectos positivos en materia de prevención de riesgos a nivel de micro y pequeñas 
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empresas, con lo que se busca un impacto favorable en este sector empresarial que 
representa la mayoría de las entidades económicas de los países en cuestión. 

Las problemáticas para la implementación de los programas de SST más 
relevantes de cada país son: En Cuba, la falta de participación, comunicación y 
capacitación de directivos y trabajadores. En España, buscar mayor incidencia en 
enfermedades profesionales. En México, la necesidad de compilar la normativa en 
materia de salud y seguridad, actualización y armonización. En Perú, falta de 
cumplimiento del empleador en materia de salud, seguridad y prevención.  

A nivel general, la problemática que todos los países presentan es la falta de 
participación, capacitación y motivación de los directivos y trabajadores para 
implementar los programas de salud y seguridad aplicables a su sector específico. 

Al revisar cómo los programas y políticas de salud y seguridad laboral de las 
empresas latinoamericanas pueden aportar en el avance del objetivo de desarrollo 
sostenible ocho, el cual se refiere a trabajo decente y crecimiento económico, se 
revisaron sus doce metas y se encontró que la aplicación de dichos programas se 
alinean a las metas 8.2, 8.5 y 8.8, por lo que efectivamente apoyan a conseguirlo de 
manera parcial. 

Por último, señalar que los temas de salud y seguridad laboral, que incluyen la 
prevención de riesgos en las empresas, son un compromiso colaborativo que tanto 
directivos como trabajadores deben asumir para obtener mejores indicadores 
productivos y de desarrollo organizacional, así como una mayor seguridad y bienestar 
independientemente de cualquier tipo de organización a la cual pertenezcan. 
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Resumen  

El presente artículo tiene como objetivo central identificar y evaluar los procesos de 
evolución del modelo operativo de un Centro de Servicios Compartidos de una 
empresa de la Industria Aeronáutica (CSCIA). El modelo conceptual comprende la 
contribución de la gestión del conocimiento en el control de calidad y su 
estandarización en el CSCIA, con base en la operación del modelo operativo y la 
definición de las herramientas tecnológicas de la memoria organizacional en los 
distintos procesos del CSCIA. La investigación es de tipo mixta, aporta evidencias 
tangibles acerca del modelo de la gestión del conocimiento y la memoria 
organizacional, con resultados innovadores a través de elementos cuantitativos. Los 
resultados emergen de una encuesta diseñada en Google drive aplicada a un grupo 
específico en la empresa objetivo, perteneciente al sector aeronáutico en el estado 
de Querétaro. La evaluación cualitativa incluye la medición de un focus group. Los 
hallazgos exponen la eficacia que tiene la página de soporte tecnológico en línea de 
las transacciones operacionales que se realizan dentro del CSCIA. Igualmente, en el 
establecimiento de la Estrategia de Codificación y el archivo digital, reafirmando la 
importancia de contribución en la memoria organizacional en el CSCIA, elemento 
clave de la transformación operativa de la empresa por sus beneficios en 
productividad. 

 

Palabras clave: memoria organizacional, gestión del conocimiento, centros de 
servicios compartidos 

Introducción 

Los Centros de Servicios Compartidos (CSC), son modelos operativos en los cuales 
las empresas se especializan en brindar un servicio totalmente transaccional para 
distintas unidades de negocios. Este servicio soporta la realización de varias 
funciones entre diversas áreas de recursos humanos, finanzas, tecnologías entre 
otras.  
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Los CSC tratan de mantener una ventaja competitiva, en tanto una sola unidad de 
negocios se limita a las transacciones de alto volumen a través de distintos procesos 
para consolidar un conjunto diverso de sistemas. El trabajo se puede realizar vía 
insourcing, ejecución de los Servicios Compartidos dentro de la misma compañía; 
outsourcing, enviándolos al exterior de la empresa; fuera del país, offshore; o la 
mezcla de algunas o todas las posibilidades. 

Los CSC son fundamentales en la transformación operativa de las empresas por sus 
beneficios en productividad, así como en sus servicios internos, reduciendo los costos 
de los sistemas de información. Novoa (2012) lo plantea, cuando expresa como solo 
se realiza una inversión en un primer momento, y las organizaciones que han 
adoptado CSC tienen acceso a las mejores y más avanzadas tecnologías en las áreas 
que tienen consolidadas. 

Según Bergeron (2003), dadas las características del contexto económico global de 
las últimas décadas - reducción de las estructuras, fusiones, adquisiciones, y, sobre 
todo, incertidumbre- las empresas y sus líderes son forzados a conseguir los mejores 
resultados y la mayor competitividad optimizando al mismo tiempo el uso de los 
recursos humanos y materiales. 

Este proceso lo lideran más del 75% de las compañías del Fortune 500 (Reategui 
Ruth et al 2015), y las empresas quienes han establecido CSC para realizar las 
funciones de finanzas, recursos humanos, cadena de suministro, tecnologías de la 
información y otras funciones. De esta forma, no es la reducción de costos solamente 
lo que lleva a las empresas a adoptar un CSC, sino la estandarización de procesos, 
el incremento del control de calidad y la búsqueda de áreas de oportunidad para 
mejorar e innovar en la operación de sus servicios. 

Razón por la cual la presente investigación también tiene como finalidad investigar 
sobre los procesos de los sistemas transaccionales de mayor complejidad de los 
CSC, específicamente en el área de Recursos Humanos (RH), con la construcción de 
una herramienta que apoye y soporte un modelo de gestión del conocimiento para 
mejorar el control de calidad de los CSCIA. 

De manera que si el problema versa en que el proceso de gestión de conocimiento 
utilizado por los Centros de Servicios Compartidos (CSC), es incipiente y limita la 
generación y aplicación del conocimiento, para la correcta operación del Sistema de 
Transacciones. Emerge la siguiente pregunta de  investigación en el contexto del 
estudio: ¿Cuáles son los modelos de gestión del conocimiento de los CSC para 
mantener una productividad y bajos costos en sus transacciones? 

 Objetivo General. 

Identificar las incidencias en los costos de operación del modelo de gestión operativo 
del CSCIA, aplicando las mejores prácticas, bitácoras e información de gestión del 
conocimiento.  

Objetivos Específicos. 
 

1. Analizar la efectivad y eficiencia en los CSCIA mediante el diseño de 
estrategias de codificación y personalización de la generación del 
conocimiento. 
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2. Definir las herramientas tecnológicas de memoria organizacional que 
permitan codificar y recuperar la base del conocimiento de los distintos 
procesos en los CSCIA. 

3. Establecer los elementos de Estandarización en las bases de operación del 
modelo de gestión de conocimiento para su implementación y puesta en 
marcha, asegurando su correcta operación en los CSCIA.  

 

Marco Teórico 

Este apartado incluye información teórico-conceptual de los temas sobresalientes 
para la comprensión sobre los Centros de Servicios Compartidos CSC y su relación 
con el conocimiento, los modelos para su gestión, los factores que influyen en su 
transferencia y apropiación. Siendo el tema principal la memoria organizacional 
además de los modelos e indicadores intangibles que permiten incrementar el 
potencial del conocimiento para la innovación y desarrollo de los CSC. 

 

Gestión del conocimiento y Memoria Organizacional en los Centros de Servicios 
Compartidos. 

Agostinelli (2012) mete a la luz un problema recurrente en la literatura sobre la 
observación y gestión del conocimiento en las organizaciones, en relación con la 
multiplicidad de disciplinas que se interesan por esta cuestión. El autor plantea este 
elemento como la fuente de numerosas confusiones y dificultades para identificarse 
en el campo de la gestión del conocimiento e invita a superar esta situación alentando 
a circunscribir el objeto “conocimiento” en relación con las finalidades de 
investigación, las situaciones y las actividades particulares que se estudian.  

A diferencia de la información cuando se habla del conocimiento, se trata de creencias 
y de compromisos. Se establece como una postura, perspectiva o intención particular 
de la comprensión, esa acción es para la generación de la teoría de creación del 
conocimiento organizacional que toma la definición tradicional del conocimiento que 
se considera una “creencia verdadera justificada”. (Nonaka, F., Takeuchi. H. 1995, p. 
64).  

El conocimiento es creado por los individuos, por lo tanto, una compañía no puede 
crear conocimiento sin los individuos, debe de ser entendido como un proceso que 
amplifica organizacionalmente el conocimiento creado por los individuos y lo solidifica 
como parte de la red del conocimiento de la organización (Nonaka, F., Takeuchi. H. 
1995, p. 65). 

En ese contexto, admitimos que la creación del conocimiento es un proceso en espiral 
que se da en la interacción entre el conocimiento tácito y explícito,  necesario para 
integrar el modelo conversión  SECI:  socialización,  la  conversión  del  conocimiento  
tácito  en  tácito; externalización,  la  conversión  del  conocimiento  tácito  en  explícito;  
combinación,  la conversión  del  conocimiento  explícito  en  explícito;  e  
internalización,  la  conversión  del conocimiento explícito en tácito (Nonaka y Konno, 
1998). 

La supervivencia organizacional como lo establecen diversos autores (Cohen & 
Levinthal, 1990; Nonaka,1994; Nonaka et al., 2014) es la capacidad de aprender 
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continuamente creando nuevos conocimientos y dejándolos disponibles para el uso a 
partir de los repositorios de memoria organizacional (Walsh & Ungson, 1991; Steil & 
Santos, 2012). Por su parte (Crossan et al., 1999; Steil & Santos, 2012) establecen 
que el principal resultado del proceso de aprendizaje organizacional es la generación 
de conocimientos en los niveles individual, grupal, organizacional e 
interorganizacional.  

 Weick, (1979); Arderson & Sun, (2010), indican que una organización aprende algo, 
entonces la distribución de su memoria, la exactitud de esa memoria y las condiciones 
bajo las cuales esa memoria es tratada se tornan esenciales para futuros procesos 
de aprendizaje en la organización. Por otra parte (Schmitt, Borzillo, & Probst, 2012), 
establecen que los empleados son reconocidos como repositorios humanos de 
conocimiento organizacional (capital humano) y los conocimientos retenidos a partir 
de esos «repositorios de memoria» son considerados una importante parte integrante 
del proceso de aprendizaje organizacional. Por otra parte Molina (1997), determina 
que la organización requiere de conocerse a sí misma e identifica qué es lo que mejor 
hace, cómo lo hace y cómo integrar esas capacidades para crear ventajas 
competitivas y diferenciación ante la competencia. 

De acuerdo con Carmona et al., (2005), los Sistemas de Memoria Organizacional 
necesitan de la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), ya que ofrecen herramientas facilitadoras en los procesos de trabajo del 
conocimiento y la memoria organizacional (MO), el medio por el cual el conocimiento 
pasado es utilizado en las actividades actuales (Stein, 1995). De acuerdo con Ju 
(2006), la MO abarca recursos de la información organizacional como bases de datos, 
archivos digitales o en papel, el cual es el conocimiento tácito relacionado con el 
trabajo en las cabezas de los empleados.  

Otros autores entre ellos Basaruddin et al. (2012) indican que los procesos son el 
componente principal en la entrega de metas organizacionales y cualquier enfoque 
que no considere los procesos fallará o será percibido como fallo. En palabras de 
Ponjuán (2007) el conocimiento documentado permite a la organización tener el 
conocimiento implícito de su recurso humano en una forma explícita y formal con el 
fin de usarlo no solo en beneficio propio, sino como referente y como agente de 
innovación. 

Los pioneros en realizar este tipo de análisis fueron las grandes empresas de auditoria 
y consultoría contable y gerencial llamadas THE BIG FOUR un grupo formado por 
DELOITTE, KPMG, PwC, donde Ernst Young (2000) fue percusor en diseñar e 
implementar estos modelos. En uno de los Estudios DELOITT resume la evolución 
de los CSC, ver la Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 



 

1668 

Figura 1. Esquema de CSC de qué se trata y propósitos generales 

 
Fuente:  Herráiz López Ma Antonia (2016) 

 

Los Centros de Servicios Compartidos y su función. 

Los CSC agrupan determinados procesos de distintas unidades de negocios en una 
sola unidad central para lograr estandarizar estos procesos repetitivos se requiere de 
un modelo de gestión de información enfocado en la memoria organizacional para 
que registre: cree bitácoras de proyectos, almacene de forma efectiva el histórico de 
las transacciones con el fin de agregar valor a los CSC. Por otra parte, la Memoria 
Organizacional crea una destreza en la organización que permite recordar sucesos o 
información del pasado teniendo como base repositorios digitales Valerio 2005.  El 
modelo de servicios compartidos tiene que estandarizar y consolidar los servicios que 
permita servir a todos los clientes de la organización, en la forma que es muy útil para 
los usuarios y clientes (Bergeron, 2003). 

Los CSC deben tener sistemas de información de última tecnología, convirtiéndose 
en una herramienta fundamental que soporte la optimización de los procesos y la 
productividad. Asimismo, necesitan procesos estandarizados para la aplicación 
rápida, eficiente y sin problemas y, con ello, eliminar procesos duplicados. Por lo que 
no debe de perderse el enfoque de la cultura organizacional y la gestión del cambio 
como elementos necesarios para una Gestión del Conocimiento (GC), realizar una 
integración de estos pilares permitirán desarrollar una Memoria Organizacional (MO) 
en los CSC para generar una ventaja competitiva.  

 

La memoria organizacional y la gestión de recursos humanos compartidos. 

La complejidad del mundo globalizado ha llevado a que las empresas realicen 
cambios estratégicos que les permitan un crecimiento rentable a mediano y largo 
plazo. Este proceso lo lideran más del 75% de las compañías del Fortune 500, 
quienes han establecido Centros de Servicios Compartidos CSC para realizar las 
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funciones de finanzas, recursos humanos, cadena de suministro, tecnologías de la 
información y además de otras funciones. De esta forma, no es la reducción de costos 
solamente lo que lleva a las empresas a adoptar un CSC, sino la estandarización de 
procesos, el incremento del control y la búsqueda de oportunidades de mejora en 
operación y servicios. 

En otras palabras, en las últimas dos décadas, el modelo de servicios compartidos ha 
sido adoptado por empresas de gran tamaño en todo el mundo, como un medio para 
aumentar la eficiencia de sus procesos y obtener un servicio de calidad. Dicha 
tendencia también está presente en México. Por su parte Wagenaar (2006) indica que 
la actual crisis financiera mundial ha amplificado esta necesidad y los gerentes buscan 
"servicios compartidos" como un medio para mejorar el desempeño organizacional. 

Desde finales de la década de los 90’s, el concepto de servicio compartido de rápida 
difusión se ha vuelto cada vez más popular como enfoque de cambio organizacional, 
centrándose en el potencial teórico de grandes mejoras en los procesos de apoyo” 
(Kagelmann, 2000; Schulman et al., 1999, citado en Ulbrich 2006, págs.191). Así 
mismo Gartner (2008), indica que muchas empresas buscan servicios compartidos 
para respaldar los objetivos de eficiencia y mejorar la integración y la agilidad 
empresarial”. 

Por ello, en ésta investigación, el conocimiento es el uso razonado de la información, 
ciencia, demostraciones, experiencias individuales y grupales, justificadas que 
incrementan o generan capacidades, productos e innovación. Sin olvidar que el 
conocimiento es una verdad localizada dentro de los límites de la información recibida, 
constituida por hechos interpretados desde el punto de vista, creencias, valores, 
capacidades y habilidades de cada individuo para la ejecución de tareas, solución de 
problemas, toma de decisiones o el logro de objetivos, que como es individual, se 
precisa compartirlo para hacerlo crecer.  Este término nos lleva a determinar la 
manera como se crea dicho conocimiento y explicar cuáles son los modelos teóricos 
sobresalientes.  

Asimismo, a partir del conocimiento se pueden generar nuevos conocimientos y que 
se precisa estructurarlo o gestionarlo para la creación de valor en la organización, 
teniendo en cuenta aspectos importantes de los componentes del conocimiento: la 
experiencia que se consigue a través del tiempo, la verdad práctica  que relaciona lo 
que se espera  y lo que sucede realmente, el criterio que nos permite evaluar 
situaciones a partir de lo conocido y la heurística o reglas empíricas “para solucionar  
problemas nuevos” (Davenport y Prusak, 2001, p. 12). Además, Valerio (2005), 
menciona que la memoria digital es una destreza de la organización que le permite 
recordar sucesos o información del pasado teniendo como base repositorios digitales.  

 

La Gestión del Conocimiento del CSC de la Industria Aeronáutica. 

Nonaka y Takeuchi (1999), definen la creación de conocimiento organizacional como: 
«Este concepto debe entenderse como la capacidad de una compañía para generar 
nuevos conocimientos, diseminarlos entre los miembros de la organización y 
materializarlos en productos, servicios y sistemas». De igual forma, Rodríguez (2006, 
p. 27), indica que la aparición y creciente importancia del conocimiento como un nuevo 
factor de producción, hace que las tecnologías, metodologías y estrategias para su 
medición, creación y difusión, se conviertan en una de las principales prioridades de 
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las organizaciones en la actualidad y en un elemento indispensable para el desarrollo 
económico y social. 

Es importante destacar en este marco de referencia el modelo operativo del centro de 
servicio compartido de una empresa (denominada C para el caso de estudio), en los 
últimos años ha generado una vasta extensión de sus procesos que conlleva a 
identificar las ventajas competitivas y estandarizar un conjunto de diversos sistemas 
procesos y funciones. La correcta decisión que se tomó al iniciar las operaciones del 
CSCIA de la empresa aeronáutica C, la cual fue almacenar las lecciones aprendidas, 
así como la información que agrego valor a la empresa para transformarlas en 
mejores prácticas. Condición que confirma lo señalado por Molina y Marsal (2002), 
“las organizaciones venden lo que saben y este saber lo obtienen del trabajo en 
equipo, con la tecnología adecuada, acumulando la experiencia y valorándola”. 

Cuando las organizaciones identifican y ubican el conocimiento (bien sea tácito o 
explicito) o los dos, y requieren ponerlo a su disposición como recurso utilizable en 
pro del desarrollo de sus objetivos, deben gestionarlo y para ello que se requiere una 
serie de actividades y procedimientos (ver tabla 1), que al ser ejecutados originan o 
generan un tercer tipo de conocimiento conocimiento organizacional.  

Tabla 1. Formas de conversión del Conocimiento 

FORMA DE 
CONVERSION 

COMO SE DESARROLLA EJEMPLO CSCIA 

Socialización √ La empresa aprende los secretos 
tácitos de sus empleados.  

√ La empresa comparte, pone en 
común un conocimiento en su 
estado natural con otro individuo. 

√ La empresa difunde, da a conocer 
lo que un individuo sabe y a su vez 
aprende lo que otro individuo sabe, 
pero sin pasarlo a otro estado  

 

El empleado del CSC 
recibe el entrenamiento, es 
el único que conoce el 
proceso. El CSC nota la 
necesidad aprendizaje del 
proceso a sus 
compañeros, y este se 
vuelva común. 

Exteriorización  √ La empresa transforma, consolida 
los secretos identificados en la 
socialización del conocimiento 
explicito. 

√ La empresa comunica 
transversalmente con su personal, 
la organización y otras personas. 

El CSC ve la necesidad de 
transformar este 
conocimiento que ya es 
común en conocimiento 
explícito y lo formaliza en 
un formato escrito para 
realizar el proceso.  

Interiorización  √ Actividad con la cual la empresa 
hace el conocimiento explicito, da 
a conocer, divulga y pone en 
común. Compila, en forma manual, 
crea documentos o en un sistema 
de información digital para los 
miembros de la compañía.  

Este proceso se ubica en la 
memoria organizacional 
(MO) de la empresa 
mediante un manual que 
detalla el proceso paso por 
paso.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Metodología 

Integrando lo mencionado en el apartado anterior, la metodología se desarrolla en el 
marco de una investigación exploratoria y mixta que pretende proponer un nuevo 
punto de vista sobre las prácticas de gestión del conocimiento adaptado al modelo 
operativo general en donde se tenga una mejor eficiencia, control y reducción de 
costos en sus procesos. En parte contempla la creación de un marco de referencia  
que contiene un conjunto de bases de conocimiento con la información de todos los 
procesos clave aplicados al modelo conceptual y que sirva como herramienta para 
recopilar los conocimientos estructurados y transformarlos en un modelo de gestión 
para los CSC. Se estructura en dos etapas que se describen a continuación.  

La primera etapa tiene por objeto poner de relieve las prácticas y dispositivos que 
apoyan los aprendizajes organizativos eficaces desde una perspectiva de innovación, 
y los mecanismos subyacentes identificados por los actores en el terreno. Este primer 
compendio permite delimitar el ámbito de la gestión de los conocimientos, mediante 
un cuestionario en línea, por medio de un estudio de caso, en la empresa C, 
respetando su privacidad y anonimato, la cual pertenece al sector aeronáutico 
ubicado en la zona industrial del Marqués en el estado de Querétaro, Qro. México.  
Concretamente se aplicó en el departamento de recursos humanos compartidos, 
debido a que dicha área presenta una problemática similar en su sistema de 
transacciones entre México y sus filiales en otros países. De manera que la presente 
investigación pretende aportar evidencias practico-empíricas acerca de la importancia 
de la Gestión del Conocimiento GC y la Memoria Organizacional MO, que permitan 
optimizar resultados innovadores, en los Centros de Servicios Compartidos CSC.   

Para la valoración del CSCIA fue diseñada una encuesta en Google drive y, aplicada 
a los empleados de un grupo del CSCIA con 13 preguntas, utilizando la escala de 
Likert con rangos de 5 puntos, donde: (1) Definitivamente no, (2) Probablemente no, 
(3) Indeciso, (4) Probablemente sí y (5) Definitivamente sí. La encuesta se encuentra 
en línea https://forms.gle/gqGZSz631u8gJtG96 

Con la encuesta se identifica y valora la importancia de las competencias 
transversales implicadas en la operación del centro de servicios compartidos del caso 
de estudio, así como en la toma de decisiones, el compromiso, la comunicación, la 
creatividad, el trabajo en equipo y el liderazgo los cuales son considerados pilares de 
gran importancia en el modelo conceptual de la gestión del conocimiento del CSCIA 

La segunda etapa pone a prueba las propuestas realizadas. Este compendio permite 
identificar qué prácticas están realmente presentes en el CSCIA y con qué 
mecanismos se aplican en el modelo conceptual de gestión del conocimiento, por 
medio de un enfoque cualitativo que analiza la realidad en su contexto natural 
interpretando los fenómenos de acuerdo con los significados a través de un focus 
group de los empleados implicados,  que consiste en describir y analizar la cultura y 
comportamiento del grupo de empleados del centro de servicios compartidos con la 
finalidad de que los participantes puedan adquirir las competencias necesarias a partir 
de las herramientas y técnicas especializadas para  responder a los objetivos y 
diferentes métodos aplicados, ver la  Figura 2, la cual muestra el esquema conceptual 
del CSCIA de la empresa C. 
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El focus group (es un grupo de trabajo compuesto para expresar puntos de vista, 
experiencias, conocimientos, etc. sobre un objeto de estudio, a fin de obtener 
opiniones mezcladas para poner de relieve las diferentes visiones del objeto de 
estudio y los modelos explicativos subyacentes), el cual tiene por objeto aclarar la 
naturaleza de los vínculos entre las prácticas de gestión de los conocimientos  
llevadas a cabo en el CSCIA de la empresa C. El análisis permite caracterizar las 
relaciones entre las actividades innovadoras identificadas y determinadas prácticas 
de gestión de los conocimientos. Esto permite proponer los primeros elementos de 
estructuración de una herramienta de diagnóstico de las prácticas de gestión de los 
conocimientos y formular propuestas para estructurar un sistema de gestión de los 
conocimientos compuesto de prácticas diferenciadas. 

 

Figura 2. Esquema conceptual de la operación de CSCIA

 
Fuente: Elaboración propia 

Desarrollo  

Procedimiento 

Las conversaciones tuvieron lugar en febrero de 2020 en la empresa C. Unos diez 
días antes de  cada junta para llevar a cabo el focus group, distribuimos un documento 
en el que se explicaban las condiciones de las reuniones y se recordaban los objetivos 
del proyecto de investigación y la recogida de datos de cada junta. Tras el acuerdo 
de principio sobre su participación en las reuniones, se programaron reuniones de 
una hora con el personal involucrado. En estas reuniones se graban los intercambios 
para permitir una transcripción fiel de los comentarios y su análisis temático. Al 
comienzo de cada reunión, se hizo un recordatorio de los elementos principales de 
este documento para fijar el marco del intercambio (objetivos, duración, no divulgación 
del contenido bruto, etc.). 

Material 

Se redactado un cuestionario en google drive con 13 preguntas, utilizando la escala 
de Likert, que identifica y valora la importancia de las competencias transversales 
implicadas en la operación del CSCIA, los aprendizajes individuales y organizativos 
en una perspectiva de innovación. Los intercambios se estructurarán apoyándose en 
las huellas de aprendizajes controlados y conocidos del personal que realizó la 
encuesta. En efecto, su actividad depende de la forma en que los conocimientos se 
estructuran y reevalúan en la empresa C, constatada por los intercambios orales y 
escritos y la recogida de documentos diversos. También tienen la posibilidad de 
comprobar los efectos de los métodos y dispositivos elegidos sobre el rendimiento en 
innovación. 
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Población  

El personal que forma la población esta compuesto por directivos y empleados que 
trabajaban en la empresa C,  en el momento de recopilar los datos. El personal que 
participo tiene perfiles muy diversos (edad, antigüedad, formación, etc.). La muestra 
se puede considerar representativa de la población de la empresa C, dado que 
corresponde a la muestra empleada en las encuestas y el  focus group.  

A través de las encuestas y el focus group, la idea subyacente es solicitar la diversidad 
de experiencias de asesoramiento. Algunos también se basarán en sus experiencias 
profesionales anteriores para fundamentar sus respuestas. Como tales, tienen 
modelos empíricos, prácticos sobre los efectos de los dispositivos de gestión del 
conocimiento, sobre el aprendizaje organizacional definido y pueden ser 
considerados como especialistas (los especialistas se definen como individuos que 
poseen modelos prácticos sobre un fenómeno estudiado). El objetivo es recoger sus 
conocimientos en su diversidad sin buscar un consenso sobre las prácticas que 
permiten aprender y valorar estos aprendizajes en una empresa. 

Objetivo de la recopilación de datos 

El objetivo de esta recopilación es doble. Por una parte, tiene por objeto evaluar qué 
mecanismos se han establecido en las CSC para identificar los que se ofrecerán de 
manera privilegiada a este tipo de empresa. Por otra parte, deseamos determinar si 
el CSCIA que aplican las prácticas de gestión del conocimiento descritas, a través de 
diferentes dispositivos, logran mejores resultados en innovación. Esta recopilación se 
desarrolló entre junio y agosto de 2020 mediante un cuestionario en línea. Se 
completó con la autodeclaración y tenía por objeto inventariar los medios establecidos 
para “gestionar” los conocimientos. 

El cuestionario se distribuyó entre junio y julio de 2020. Cada uno de los 21 contactos 
recibió una breve presentación por correo electrónico con un enlace al cuestionario. 
Se fijó una fecha límite para cerrar el acceso al cuestionario y se enviaron repeticiones 
diez días antes y dos días antes del cierre del cuestionario. 

 
Resultados 
 

En base a las encuestas y la escala de valores de Likert se llevó a cabo el análisis 
descriptivo de los resultados en forma cuantitativa para describir el comportamiento 
de las variables en la Empresa C teniendo como base el principio: “para explicar 
primero hay que describir”, ya que al hacerlo el investigador se percata que no existan 
errores en los datos por lo que valida al momento de hacerlo.  El procesamiento 
estadístico de la información obtenida a través de la encuesta y La bondad de la 
información fue evaluada con el Alfa de Cronbach utilizando hojas de cálculo  de 
google drive y la interpretación de los datos cualitativos se recurrió a la técnica de 
focus group. 

La representatividad de los datos fue validada con la prueba Alfa de Cronbach, cuyo 
valor es de 0.74, lo cual califica como confiable y proporciona la validez requerida al 
instrumento de medición. En la Tabla 2, son mostrados los resultados del cálculo 
realizado en una hoja de cálculo de google drive. 
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Tabla 2. Formula y resultado de la prueba del Alfa de Cronbach 

FORMULAS EMPLEADA PARAMETROS EMPRESA CSCIA 
La Prueba  de validación del 
instrumento de  medición  se 
realizó con el Coeficiente de 
Alfa de Cronbach como se 
muestra en la siguiente 
fórmula : 
  

 

 
α = Coeficiente  de alfa  de  
Cronbach 
K = El  número  de ítems  
Si2= Sumatoria  de  
varianza 
ST2= Varianza de  la  
suma  de  los  ítems 

 
 
 

Los datos de las encuestas 
arrogan un Alfa de 
Cronbach de α = 0.74 
 
La validación del grado de 
confiabilidad demuestra 
que el instrumento es 
confiable. 

 

 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

En la Figura 3 los resultados de las encuestas muestran que los empleados 
consideran que la capacitación fue adecuada para generar las competencias 
transversales. Puede observarse que, del 50% definitivamente está de acuerdo en 
que la capacitacón fue adecuada  y solo un 4.8% definitivamente en desacuerdo, 
cifras que muestran evidencias en que se generan las competencias transversales a 
través de la capacitación. 
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Figura 3. La capacitación fue adecuada en CSC 

Fuente:  Elaboración propia, hoja de cálculo. 

Con relación a la Capacitación los resultados son relevantes en cuanto a la 
implicación de los empleados, el 61.9% de los encuestados considera que los 
procesos basados en el conocimiento son necesarios en el CSCIA y un 38.1% 
manifiesta un cierto escepticismo (véase Figura 4), sin embargo globalmente todos 
los encuestados los consideran necesarios. 

Figura 4. Los procesos basados en el conocimiento son necesarios en los CSC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente: Elaboración propia, hoja de calculo 
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Un aspecto relevante en las encuestas fue la valoración sobre la efectividad de las 
capacitaciones y conocimientos requeridos para desarrollar labores en el CSCIA, con 
respuesta favorables, el 52.4% de los encuestados se percibe dudoso en la 
comprobación de la empresa de la efectividad de las capacitaciones, ver la Figura 5. 
Esta situación se vuelve más significativa al tener solo el 23.8% con un probablemente 
si y un 13.3% en definitivamente si y tan solo un 9.5% que establece que 
probablemente no, se comprueba dicha efectividad en la capacitación y 
conocimientos para desarrollar labores en el CSCIA. 

Figura 5. La efectividad de las Capacitaciones y conocimientos requeridos para 
desarrollar labores en CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conforme al análisis cualitativo a través del focus group, los resultados muestran 
que los hallazgos obtenidos durante las capacitaciones realizadas entre los equipos 
formados en México y filiales en el extranjero fueron conseguidos los logros 
siguientes: 

Qué las técnicas utilizadas por el método cualitativo mediante la observación directa, 
con la participación de los empleados, el proceso de las transferencias de todos los 
know-how del centro de servicios en México de la empresa C, es posible establecer 
las herramientas requeridas para cada uno de estos procesos involucrados en la 
transferencia del conocimiento.  

Otro aspecto significativo son los meeting-week  de los grupos de discusión (focus 
group) entre los empleados que recibieron las capacitaciones en el extranjero 
transacciones del conocimiento a México y los empleados de las filiales extranjeras, 
quienes se encargaron de capacitar a fin de explorar las actitudes y percepciones del 
grupo para identificar y definir los problemas a través de los meeting-week en donde 
son registrados en bitácora  y toma la decisión del cómo  realizar  las transacciones 
del CSCIA en México.  
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A partir de los comentarios repetitivos que los participantes transmitían,  fueron 
identificadas las diferencias y discrepancias de cada tema discutido, en la bitácora fue 
plasmada  la síntesis de cada junta en cada uno de los temas abordados,  con el 
propósito  de que el punto de acuerdo de los resultados consensuados de las 
principales áreas, sean aplicados y sean llevadas a cabo acciones y ajustes en la 
creación de la Memoria Organizacional MO, enfocados en la mejora de los diferentes 
tipos de procesos del CSCIA.  

La documentación de la síntesis se basa en el acuerdo de las principales ideas y 
mejoras de los puntos sobresalientes:  

1. Una Estrategia de Codificación: La primera capacitación fue enfocada a una 
transferencia de uno varios procesos del CSC, durante un mes en la filial en 
extranjero, para recibir la capacitación necesaria y poner en marcha este 
proceso en México. En la primera instancia fue establecido un Máster Plan 
Cross Training, cubre con detalle paso a paso, calendarización, desarrollo y 
los temas fundamentales para de capacitación.  

2. Creación de Archivo Digital: Contiene cada tema de la transacción, en donde 
describe las diferentes etapas a seguir, incluyendo imágenes y descripciones 
necesarias del paso a paso para realizar el proceso. Al término de esta 
capacitación se procede a la transferencia del proceso en el Centro de 
Servicios a Empleados en México. 
 

Con la documentación de la síntesis y el análisis de los puntos sobresalientes de las 
ideas principales fueron puestas en marcha las acciones siguientes:   

a) Estrategia de Unificación:  Fueron implantadas juntas semanales 
calendarizadas de media hora diaria entre los participantes con el fin de 
confirmar si la transferencia del proceso fuera exitosa. Verificando los distintos 
errores y las dudas surgidas a raíz de la transferencia y las mejoras por medio 
manuales de los procesos. Las juntas o reuniones grupales (focus grup) 
generaron motivación y reconocimiento a los participantes para continuar 
haciendo mejoras en las transacciones en cada uno de los procesos. Al termino 
de las capacitaciones de los diferentes procesos entre México y sus filiales, 
fueron establecidos los lineamientos de estandarización entre las 
transacciones para continuar con la mejora continua en el CSCIA en México. 

b) Juntas semanales para valorar errores y mejoras en cada tipo de proceso.  
c) Construcción de Repositorios: Plataforma en línea para consulta y 

verificación de los manuales de los procesos accesibles a todos los empleados 
del departamento 

d) Plataforma en línea: Historial completo de todos los cambios requeridos por 
cada empleado, con el fin de tener un track detallado del historial de los 
cambios solicitados por los empleados desde su contratación, con la finalidad 
de poder responder de manera rápida, oportuna y eficientemente.  

e) Puesta en marcha de un centro de servicio telefónico, para empleados, 
asalariados y sindicalizados con la finalidad de reducir costos e incentivar la 
pronta respuesta y atención de la solicitud de los empleados de la empresa: 
como las dudas sobre sus perfiles: cambios de dirección, cambios de cuentas 
bancarias, información sobre los procesos de retiro, información sobre sus 
pagos, entre los principales datos.  
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f) Puesta en marcha de una página en línea, para la recuperación de 
información, con un menú de consulta de servicios, donde los empleados 
puedan consultar dudas acerca de sus beneficios, convenios, seguros, 
reglamentos, con el fin de apoyar los procesos con un solo punto de contacto 
en los sistemas de recursos humanos. 

g) Construcción de Repositorios de conocimiento orgánicos con el fin de 
generar los procedimientos de cada operación y los roles de cada uno de los 
empleados del CSCIA en México.  
 

De la misma forma los resultados de la encuesta demuestran la importancia de la 
estandarización y efectividad de los procesos del CSCIA y lo que debe contener un 
modelo de gestión de conocimiento para documentar todas sus transacciones. Para 
cerrar este balance proponemos integrar las diferentes contribuciones para 
estructurar los ejes de un modelo diagnóstico de la capacidad de gestión de 
conocimientos para innovar, en apoyo de las prácticas realizadas. Las características 
de la empresa C que hemos identificado como determinantes para el modelo de 
gestión de conocimiento para innovar son: sus objetivos en términos de innovación, 
la estructuración de sus funciones innovadoras y su sector de actividad, enseguida 
discutimos sus resultados. 

 
Discusión de Resultados 

Los resultados presentados son el producto de una labor encaminada a redefinir los 
marcos de análisis de la gestión de los conocimientos para innovar. Estas primeras 
etapas son de carácter exploratorio y se desarrollan a partir de un enfoque mixto. El 
conjunto de las recopilaciones se realizó a una poblacion reducida para permitir 
analizar varios ejes explicativos y vincular diferentes aspectos en cuanto a los 
resultados de las recopilaciones de datos encontrados, se  expone la relevancia, el 
valor y la eficacia que tiene la página de soporte tecnológico en línea en todas las 
transacciones operacionales que se realizan dentro del CSCIA,  accesibles en 
cualquier momento y de cualquier parte del mundo para apoyar y operar los procesos, 
además conceden un soporte para la planeación avanzada de calidad y mejora 
continualos procesos, además conceden un soporte para la planeación avanzada de 
calidad y mejora continua.  

Por otro lado, se encontró que el CSCIA tiene un aporte significativo en la creación 
de la Estrategia de Codificación, en donde a través de un proyecto entre México y 
su principal filial del extranjero la aplicación del entrenamiento para los empleados de 
México establece lineamientos efectivos emanados de capacitaciones específicas de  
cada proceso que se lleva a cabo en el CSCIA de la Empresa C. Producto de las  de 
reuniones del día a día, apoyando la identificación y discusión de  las problemáticas 
posibles de cada uno de los procesos, las cuales quedan asentadas en la bitácora y 
son estandarizadas y plasmadas en los manuales de procesos, un manual de cada 
tipo de transacción. Del mismo modo facilita el seguimiento puntual mediante la 
Estrategia de Unificación donde se establecen los puntos de acuerdo entre los 
países para revisar y detallar las distintas problemáticas y soluciones a cada 
transacción entre la matriz y sus filiales de la empresa C.  

Dicha circunstancia facilita la generación de una plataforma del nuevo conocimiento 
en forma efectiva y eficiente, igualmente permite eficientizar la disponibilidad en 
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tiempo real de información para los empleados que desarrollan las transacciones. 
Cabe destacar que la plataforma almacena el histórico de todos los procesos 
transaccionales de recursos humanos para los empleados, lo que sin duda es parte 
de la memoria organizacional MO de la empresa C. 

Así mismo, la puesta en marcha de la plataforma facilita todas las operaciones de los 
procesos en donde se almacena la información de los empleados cuando requieren 
consulta tales un cambio en su perfil dentro de la empresa, almacenando el histórico 
de todas las demandas de cada empleado con el fin de evitar duplicidad y perdida de 
información.  

En último lugar, la creación de repositorios de conocimiento orgánicos de la MO, 
esclarece los procesos en forma organizada y secuencial, estableciendo las 
prioridades entre los diversos equipos, así como la jerarquización por cada tipo de 
operación, por ejmplo: 

1. Equipo de los perfiles de empleados,  
2. Equipo para las operaciones de los sindicatos  
3. Equipo de pagos de empleados y  
4. Equipo de operaciones para resolver las distintas demandas de los empleados 

a través de un servicio de Call Center.   

Igualmente  se convierte en una ventaja competitiva ya que el conocimiento está 
disponible en todo momento y ha aumentado la productividad por ende ha hecho más 
flexible el uso de sus recursos y responde  en forma expedita  a nuevas 
oportunidades, lo que provoca un triple beneficio,  costos más bajos, mejores niveles 
de servicio y un entorno de control más eficiente  que  fortalece los modelos operativos 
y de mayor automatización,  es decir esta mejor preparados a desafíos y 
oportunidades actuales.  

Actualmente las nuevas directrices han dado apertura a laborar en los CSC facilitando 
la transparencia y la facilidad para cubrir las necesidades de los empleados y del 
negocio, generando una sinergia entre las diversas áreas de las empresas evitando 
que haya tareas manuales y liberando cargas operativas obsoletas. La sostenibilidad 
de los CSC radica en la presencia de una actualización constante y el saber adaptarse 
a las nuevas tecnologías es por eso que es importante que exista un modelo de 
Gestión del Conocimiento GC, que permita diseñar constantemente estrategias para 
enfrentar obstáculos e igualmente mantener motivación y entrenamiento con las 
herramientas de colaboración en línea, respaldadas por un modelo GC  de servicios 
compartidos, que serán probablemente una tendencia provocada por la pandemia del 
COVID-19, que ha reconvertido  al CSCIA, como una necesidad teniendo beneficios 
en términos de eficiencia, eficacia y escalabilidad. 

En cuanto a la gestión de conocimiento GC desde la perspectiva de recursos  y 
capacidades, son numerosos los estudios que han justificado que hoy día es más 
frecuente ver como las empresas se organizan a través de las prácticas de GC para 
ser más innovadoras, como lo establecen (Ramos-Salinas N. M. et al. 2018), en su 
estudio revelan el enlace existente entre la GC y la innovación,  indicando que 
dirigentes y gerentes no pueden descuidar estos factores si quieren construir una 
empresa innovadora. 

Será necesario que los CSC consideren establecer los perfiles de trabajo con 
profesionales formados y competentes (profesionales con conocimientos claros en 
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idiomas, desarrollo, aplicación y características de gestión de conocimiento y memoria 
organizacional) para esto, no se puede dejar al azar un recurso humano con 
capacidades actuales dado que esto ocasionaría el fracaso de todo lo aprendido, en 
la Figura 6 se muestra el modelo conceptual de la empresa C del CSCIA. 

Figura 6. Esquema del modelo conceptual del CSCIA de la empresa C 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

Como fue mencionado, el proceso de gestión de conocimiento utilizado por los 
Centros de Servicios Compartidos (CSC), es incipiente y limita la generación y 
aplicación del conocimiento, para la correcta operación del Sistema de 
Transacciones.  

En ese contexto el estudio para responder a la pregunta general de investigación: 
¿Cuáles son los modelos de gestión del conocimiento de los CSC para 
mantener una productividad y bajos costos en sus transacciones?  

Los resultados responden adecuadamente sobre el valor de los CSC ya que son un 
elemento clave de la transformación operativa y productiva de las empresas.  Operan 
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eficazmente por contar con la Memoria Organizacional MO y un modelo de gestión 
del conocimiento GC sólido, asegurando un funcionamiento adaptado a las nuevas 
tecnologías y enfrenta las nuevas estrategias que surjan en el curso de las nuevas 
actualizaciones en el contexto global, resaltando su competitividad ante las nuevas 
tendencias que se presenten en el sector aeronáutico.  

En particular el posicionamiento entre el enfoque comunitario y cognitivo de la gestión 
del conocimiento exigía delimitar el perímetro del modelo de gestión del conocimiento 
que debía considerarse para un CSC. Los resultados muestran los beneficios del 
modelo de gestión del conocimiento sumado a una memoria organizacional MO. De 
hecho, puede conservarse el conocimiento debido a que se encuentran 
documentados los procesos. De igual manera, disponer de la información en cualquier 
lugar del mundo y en cualquier momento, es un punto clave para poder hacer las 
transacciones en tiempo y forma. Esto determina la mejora y estandarización de los 
procedimientos, así como levantar bitácoras de conocimiento que en su momento 
permitan solucionar los problemas. 

Mediante esta resolución se ha permitido conocer la trazabilidad de los procesos del 
CSC de la Empresa estudiada, con el fin de saber las entradas y las salidas de cada 
proceso y poder determinar los roles de cada una de las personas dentro de la 
organización. Hoy en día a raíz de los nuevos cambios y a partir de la pandemia 
muchos CSC han decido utilizar las tendencias del home office debido a que las 
transacciones la mayoría son únicamente operacionales, esto ha permitido que esta 
nueva tendencia haga que se minimicen los costos de capacitación y ha permitido 
que la empresa pueda hacer uso de su MO y auto capacitar su recurso humano.  

Así mismo dichos modelos en la empresa C mantienen una alta productividad y bajos 
costos en sus transacciones ya que el modelo ha implicado tradicionalmente cierto 
grado de centralización con el establecimiento del CSC, a pesar que tiene su sede en 
diferentes regiones del mundo. Al mismo tiempo, la pandemia del COVID-19 ha 
acelerado muchas de las tendencias de servicios compartidos que ya existían previos 
a la pandemia. Se ha demostrado claramente que las organizaciones de servicios 
compartidos/GBS de clase mundial, con sólidos modelos operativos y de considerable 
automatización, mejor preparadas para los desafíos y oportunidades actuales, Share 
Services Model. (2021).  

De hecho, las organizaciones dominantes están construyendo modelos operativos 
hiperresistentes, trabajando con socios externos expertos y selectivos y con 
relaciones de subcontratación, aprovechando lo último en tecnologías digitales y 
automatización inteligente (automatización de procesos robóticos, aprendizaje 
automático, inteligencia artificial, blockchain, etc.)  y adoptando el trabajo remoto, Sin 
embargo, con el avance significativo en las nuevas tecnologías (incluido el ancho de 
banda) y las herramientas de colaboración en línea, respaldadas por una sólida 
estructura de gestión de servicios y capacitación, y técnicas de soporte de equipo, los 
servicios compartidos virtuales probablemente se convertirán en una nueva 
tendencia: un componente mayor del modelo en movimiento, hacia adelante.  

En este sentido, Phil Searle, CEO & Founder of Chazey Partners en Shared Services 
Model., (2021), indican que las organizaciones de “Servicios Compartidos de Próxima 
Generación” adoptarán las últimas tecnologías como la Digitalización y la 
Automatización Inteligente (incluida la Automatización Robótica de Procesos, 
Aprendizaje Automático, Procesamiento del Lenguaje Natural, Inteligencia Artificial y 
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Blockchain) y futuros desarrollos de las mismas. Implementarán modelos operativos 
más resilientes, con fuerzas de trabajo híbridas de trabajadores humanos y digitales, 
y brindarán otros servicios, más arriba en la cadena de valor, para un grupo más 
amplio de clientes. Al tiempo que se aseguran de que entiendan bien los conceptos 
básicos. Del mismo modo los "servicios compartidos de próxima generación" 
probablemente desempeñarán un papel importante en el avance hacia lo que se llama 
"One Office", y ayudarán a una integración más estrecha de funciones, tecnologías, 
procesos, datos y equipos en todo el negocio, todo con el objetivo de producir mejores 
resultados para la organización, sus clientes y empleados, y otras partes interesadas, 
clave de la vanguardia de innovación y desarrollo de los CSCIA.  

Es importante destacar que después de la pandemia mundial de COVID 19 la 
prioridad de los recursos humanos ha cambiado en las empresas debido al esquema 
home office. Las empresas han modificado sus estrategias para ser competitivas e 
inmovilizar a sus empleados. Las empresas deben enfocarse en retener el talento 
clave, debe haber un bienestar emocional derivado de la tendencia del home office, 
vincular una política salarial competitiva y gestionar los recursos humanos enfocados 
al negocio. Revista Dinero e Imagen (2021). 
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Resumen 
A partir del 1º. de julio de 2004, el Consejo Mexicano de Normas de Información 
Financiera AC (CINIF), emite la normatividad contable en México ante la convergencia 
internacional, convirtiendo los Boletines del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos en Normas de Información Financiera aplicables a todas las empresas. Con 
este cambio las entidades deberían estarse preparando para aplicación de las 
Normas Internacionales, sin embargo, las Pymes no se apegaron a las mismas, 
debido a una condonación por parte del CINIF en virtud de no cotizar en Bolsa de 
Valores. Esto propició que este tipo de empresas dejaran del lado la aplicación al 
100% elaborando solamente algunos Estados Financieros, que llevo a los usuarios 
no tener suficiente información para la toma de decisiones. 
En el 2021 el CINIF propone un cambio en el marco teórico de estas Normas de 
Información, más apegado a la convergencia internacional y esperando que las 
Pymes empiecen su proceso de incorporación a la aplicación de estas. 
Es importante que durante el 2022 todas las entidades conozcan la nueva 
normatividad y comiencen su aplicación ya que a partir del 1º. de enero de 2023 serán 
obligatorias para todo tipo de empresas. Y de esta manera estén en posibilidad de 
emitir los Estados Financieros Básicos junto con sus Notas, en cumplimiento con la 
normatividad Internacional. 
Esta investigación dará a conocer los principales cambios que marca el CINIF en 
cuanto al marco conceptual de las NIF para que los interesados en la misma puedan 
ir implementándolos para su correcta aplicación. 
 
Palabras Clave: Marco Conceptual, Normas de Información Financiera y PYMES. 
 
Introducción 
El problema de Investigación surge a partir del 1º. de julio de 2004, cuando el Consejo 
Mexicano de Información Financiara AC (CINIF), emite la normatividad contable en 
México ante la convergencia internacional, convirtiendo los Boletines del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos en Normas de Información Financiera aplicables a 
todas las empresas. En ese momento las Grandes Empresas aplicaron dicha 
normatividad, sin embargo, las Pymes no pudieron aplicarlas al 100% dada la 
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complejidad de algunas de ellas. En el año 2012 el CINIF estable como obligatoria las 
Normas Internacionales de Información Financieras para las empresas que cotizaban 
en Bolsa de Valores, pero como ninguna Pyme estaba en esta categoría hicieron caso 
omiso de dicha normatividad. 
En mayo de 2015 el IASB publica las NIIF para las Pymes sin embargo no define con 
claridad que son estas, dejando a cada uno de los países dicha labor. 
Para el año 2021 el CINIF inicia un proceso de auscultación del Nuevo Marco 
Conceptual, para incorporar la normatividad de la Pymes a nivel internacional. 
 
Objetivo General 
Entender la normatividad del nuevo marco conceptual de las Normas de Información 
Financiera, aplicable a partir del 1º. de enero de 2023. 
 
Objetivos Específicos 
Conocer el nuevo marco conceptual que las Pequeñas y Medianas empresas 
requerirán en la elaboración de sus Estados Financieros. 
Comparar el nuevo marco conceptual con Normas de Información Financiera de la 
serie A vigente. 
 
Marco Teórico 
 
 Normas de Información Financiera.  
De acuerdo con el prólogo de las Normas de Información Financiera nos indica 
“Durante más de 30 años la Comisión de Principios de Contabilidad (CPC) del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP) fue la encargada de emitir 
la normatividad contable en nuestro país, en boletines y circulares de Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)” (PUBLICOS, 2021) 
En el año 2001 se constituye el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo 
de Normas de Información Financiera A.C., ahora conocido como Consejo Mexicano 
de Normas de Información Financiera A.C. (CINIF) quien a partir del 1º. De enero de 
2004 asume la responsabilidad de emitir la normatividad contable en México. 
“A partir del 1º. De enero de 2006 entraron en vigor las NIF que incluyen tanto las 
normas emitidas por el CINIF (marco conceptual, NIF A-1 A- 8, y NIF B-1), como los 
boletines emitidos por la CPC vigentes que fueron transferidos al CINIF” 
(http://www.elboletinmancera.com/print.php?p=comentarios/BFComentarios060825_
1, 2006) 
 
 NIF A-1. 
38De acuerdo con la NIFA-1 “El término de Norma de Información financiera se 
refiere al conjunto de pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares 
emitidos por el CINIF o transferidos al CINIF, que regulan la información contenida 
en los Estados Financieros y sus Notas en un lugar y fecha determinado, que son 
aceptados de manera amplia y generalizada por todos los usuarios de la 
información financiera”. 
Las NIF se conforman de: 
a) Las NIF, sus mejoras, las interpretaciones a las NIF (INIF) y las orientaciones a 
las NIF (ONIF), aprobadas por el consejo emisor del CINIF y emitidas por el CINIF; 

 
38 Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. A.C. (2021) Normas de información financiera. 
México: IMCP. P. 5-6. 
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b) Los Boletines emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad (CPC) del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP); 
c) Normas Internacionales de Información Financiera aplicables de manera 
supletoria. 
Las NIF se conforman de cuatro grandes apartados: 

1) Normas de Información Financiera Conceptuales o (Marco Conceptual); 
2) Normas de Información Financiera particulares o (NIF particulares); 
3) Interpretación a las NIF o “INIF”; y 
4) Orientaciones a las NIF u “ONIF” 

El MC (Marco conceptual) establece conceptos fundamentales que sirven de 
sustento para la elaboración de NIF particulares. 
 
Marco Conceptual.  

 
El marco conceptual es un sistema coherente de objetivos y fundamentos 
interrelacionados, agrupados en un orden lógico deductivo, destinado a servir como 
sustento racional para el desarrollo de norma de información financiera y como 
referencia en la solución de los problemas que surgen en la práctica contable. Le 
sirve al usuario en general de la información financiera al: 

a. Permitir un mayor entendimiento acerca de la naturaleza, función y 
limitaciones de la información financiera; 

b. Dar sustento teórico para la emisión de las NIF particulares, evitando con 
ello, la emisión de normas arbitrarias que no sean consistentes entre sí; 

c. Constituir un marco de referencia para aclarar o sustentar tratamientos 
contables; 

d. Proporcionar una terminología y un punto de referencia común entre los 
usuarios generales de la información financiera, promoviendo una mejor 
comunicación entre ellos. 

El marco conceptual se integra de una serie de normas interrelacionadas y 
ordenadas en forma secuencial, de proposiciones generales a proposiciones 
particulares, como sigue: 

a. Establecimiento de los postulados básicos del sistema de información 
contable (NIF A-2); 

b. Identificación de las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados 
financieros (NIF A-3); 

c. Establecimiento de las características cualitativas de los estados financieros 
para cumplir con sus objetivos (NIF A-4); 

d. Definición de los elementos básicos de los estados financieros (NIF A-5); 
e. Establecimiento de los criterios generales de reconocimiento y valuación de 

los elementos de los estados financieros (NIF A-6); 
f. Establecimiento de los criterios generales de presentación y revelación de la 

información financiera contenida en los estados financieros (NIF A-7); 
g. Establecimiento de las bases para la aplicación de normas supletorias en 

ausencia de NIF particulares (NIF A-8). 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
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39En el libro Convergencia de las NIF con las IFRS publicado por el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos menciona que a finales del 2008 la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), junto con el CINIF anunciaron 
adecuaciones a la regulación correspondiente para establecer el requerimiento a las 
entidades que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para que a partir de 
enero de 2012 elaborarán y divulgarán su información financiera con base en las 
IFRS. 
En este mismo texto menciona que la CINIF concluyó que en México no se adoptará 
la normativa internacional publicada para las entidades que se denominan 
Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) y que éstas tampoco deben considerarse 
como supletorias pues se concluyó que no es adecuado tener dos juegos de normas 
contables cuya aplicación puede dar distintos efectos en la información financiera. 

Auscultación Proyecto de Norma de Información Financiera 078-21 NIF 
A-1 
El 31 de mayo de 2021 el CINIF convoca a todos los interesados en la información 
financiera a la auscultación al proyecto de la Norma de Información Financiera NIF 
A-1 con el propósito de actualizar el Marco Conceptual de las NIF para conservar la 
más alta convergencia posible con la normatividad internacional. 
Las principales modificaciones propuestas por el CINIF son: 
Tabla 1  
Análisis comparativo del Marco Conceptual 

                   MARCO CONCEPTUAL 
NUEVO ANTERIOR 

Capitulo Nombre NIF Nombre 

10 Estructura de las Normas de 
Información Financiera A-1 Estructura de las Normas de 

Información Financiera 
20 Postulados Básicos A-2 Postulados Básicos 

30 Objetivo de los Estados 
Financieros A-3 

Necesidades de los usuarios y 
objetivos de los Estados 
Financieros 

40 Características cualitativas 
de los Estados Financieros A-4  Características cualitativas de 

los Estados Financieros 

50 Elementos Básicos de los 
Estados Financieros A-5 Elementos Básicos de los 

Estados Financieros 
60  Reconocimiento A-6 Reconocimiento y valuación 70 Valuación 
80 Presentación y revelación A-7 Presentación y revelación 
90 Supletoriedad A-8  Supletoriedad 

 
Fuente: Auscultación-NIF A-1, Marco Conceptual de las Normas de Información 
Financiera, (2021, p. 5) 
El marco conceptual cambia de Serie A-1 a A-8 a marco conceptual por capítulo del 
10 al 90. En el capítulo 10: Estructura de las Normas de Información Financiera el 
cambio más importante es que se incluirán reportes técnicos para dar una guía 
contable en temas emergentes. 

 
39 Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. A.C. (2019) Convergencia de las NIF con las 
IFRS. Análisis de las principales diferencias. México: IMCP. P. 13-14. 
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En el Capítulo 20: Postulados básicos no hay cambio, solo se reubica el concepto 
de periodo contable a la preparación de los Estados Financieros, por considerarse 
de un tema de presentación más que de reconocimiento. 
En el Capítulo 30: Cambia el nombre dejando solamente “Objetivo de los Estados 
Financieros”, ya que se considera que será necesario entender las necesidades de 
los usuarios para que estos Estados cumplan su objetivo. 
En el capítulo 40: Características cualitativas de los Estados Financieros se 
reestructuran la jerarquía de las características cualitativas dejando como primarias 
aquellas que son indispensables, y las secundarias o de mejora las que son 
altamente deseables. 
En el capítulo 50: Elementos Básicos de los Estados Financieros se hacen cambios 
en la definición de Activo y Pasivo. 
Activo definición anterior 
Es un recurso controlado por una entidad, identificado, cuantificado en términos 
monetarios, del que se esperan fundadamente beneficios económicos futuros y 
derivado de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente 
a dicha entidad. 
Activo definición nueva 
Es un recurso económico, es decir, un derecho que tiene el potencial para producir 
beneficios económicos futuros, controlado por una entidad derivado de eventos 
pasados. 
Pasivo definición anterior 
Es una obligación presente de una entidad, identificada, cuantificada en términos 
monetarios que representa una probable disminución de recursos económicos y 
derivada de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente 
a dicha entidad. 
Pasivo definición nueva 
Es una obligación presente de una entidad de transferir recursos económicos, como 
resultado de eventos pasados. 
La NIF A-6 se separa en dos capítulos el 60 Reconocimiento que no sufre cambio y 
el 70 Valuación, en donde se elimina recurso histórico teniendo ahora una nueva 
base que se llama costo amortizado, así mismo se eliminaron las guías para 
determinar el valor presente dado que es una técnica de valuación y no una base de 
valuación. 
También se eliminan los valores de entrada, costo de reposición y costo de 
reemplazo en virtud de que ya no se utilizan en las NIF particulares. 
Capítulo 80 Se incorporan requerimientos relacionados con la comunicación efectiva 
y la información sobre el Estado de Resultados Integral; se adicionan las bases para 
las Normas de Presentación en cuanto a la compensación y la agrupación de 
partidas en los Estados Financieros. 
Finalmente, en el capítulo 90 Supletoriedad no hay cambios. 

Impacto del nuevo marco conceptual en los Estados Financieros 
Como ya se había comentado los objetivos de los Estados Financieros están en 
función de los usuarios, mismos que han sido modificados en este nuevo marco 
conceptual de acuerdo con el Capítulo 30; en donde ahora solo se reconocen: 
1) Los proveedores actuales o potenciales de financiamiento para la entidad, tales 
como los inversionistas, acreedores y proveedores de bienes y servicios, quienes 
esperan de la entidad el resarcimiento de sus recursos incluyendo un rendimiento. 
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2) Conformado por un amplio universo de interesados en la entidad tales como 
patrocinadores, clientes, empleados, autoridades y otros; que no esperan de la 
entidad resarcimiento económico alguno. 
Dependiendo del tipo de usuario son las decisiones que tomaran con respecto a la 
entidad, ya que los Estados Financieros no pueden contener todo lo que necesitan 
tienen que recurrir a otras fuentes de información, como indicadores financieros, 
climáticos y sociales; sin embargo, las NIF están orientadas a que esta satisfaga a 
la mayoría de los usuarios. 
Una fuente primordial de información son los Estados Financieros por lo tanto la 
entidad debe identificar los intereses de los diferentes usuarios de manera que al 
elaborarlos los mismos reciban información para su toma de decisiones. 
Todas las entidades tienen la obligación de emitir los siguientes Estados Financieros 
junto con sus notas siendo los siguientes: 
1) Estado de Situación Financiera 
2) Estado de Resultados Integral 
3) Estado de Cambios en el Capital Contable 
4) Estado de Flujo de Efectivo 
De acuerdo con la NIF B-6 el Estado de Situación Financiera muestra información 
relativa a los recursos y obligaciones financieros de la entidad a una fecha 
determinada y para este fin, se presentan los Activos, Pasivos y la diferencia entre 
ellos que es el Capital Contable de la entidad. 
De acuerdo con la NIF B-3 el Estado de Resultados Integral muestra la información 
relativa a las operaciones de una entidad durante un periodo contable, mediante un 
adecuado enfrentamiento de sus ingresos con los costos y gastos relativos para 
determinar la utilidad o pérdida neta, así como el resultado integral del periodo. 
De acuerdo con la NIF B-4 el Estado de Cambios en el Capital Contable muestra 
una conciliación entre los saldos iniciales y finales del periodo, de cada uno de los 
rubros que forman parte del Capital Contable. En términos generales y no limitativos 
los principales rubros que integran el Capital Contable son: 
A) Del Capital Contribuido, que se conforma por las aportaciones de los propietarios 
de la entidad: Capital social, aportaciones para futuros aumentos de capital, prima 
pagada en colocación de Acciones; y 
B) Del Capital Ganado, que se conforma por las utilidades y pérdidas generadas por 
la operación de la entidad: resultados integrales acumulados y reservas. 
De acuerdo con la NIF A-3 el Estado de Flujo de Efectivo, muestra la información 
acerca de los cambios en los recursos y fuentes de financiamiento en la entidad en 
el periodo, clasificado por actividades de operación, inversión y de financiamiento.  
Las Notas a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos y su objeto 
es complementarlos con información relevante. 
Sin embargo, la realidad es que muchas Pymes solo emiten el Estado de Situación 
Financiera y el Estado de Resultados integral lo cual se debe, de acuerdo con el 
estudio realizado en 2018 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) y la Asociación Mexicana de secretarios de Desarrollo Económico A.C. 
(AMSDE), en donde se determinó que dichas empresas sin el afán de generalizar se 
enfrentaban a las siguientes situaciones: 
Falta de Estructura Organizacional 
Falta de Control Interno y como consecuencia análisis de riesgos 
Deficiencia en la determinación de Costos y Gastos, desconociendo con ello la 
rentabilidad de la entidad. 
Procesos manuales en vez de automatizados 
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Falta de presupuestos 
Incumplimientos de las obligaciones fiscales 
Falta de departamento de auditoría interna 
Personal no capacitado 
Problemas de liquidez 
De esta manera de acuerdo con la NIF A-7 en el apartado de otras revelaciones 
menciona que “Si uno o más Estados Financieros Básicos se omite debe hacerse 
una nota explicativa de cuales fueron omitidos y expresar claramente la falta de 
cumplimiento de la Normas de Información Financiera”, lo que indicaría que la 
mayoría de las Pymes no se están apegando a la normatividad. 
 
Convergencias con las Normas Internacionales de Información Financiera 
En el marco conceptual de las Normas de Información Financiera se establece 
como normatividad para las normas particulares, mientras que el marco de las 
Normas Internacionales no es normativo. 
En el concepto de juicio profesional si tienen una equivalencia con las normas 
internacionales, en la característica de prudencia contenida en el mismo. 
Respecto a la Valuación son pocas las diferencias con respecto a las normas 
internacionales salvo la no utilización de conceptos como costo actual, valor neto de 
realización y valor neto de participación, que a pesar de ser utilizados en las normas 
internacionales no son mencionadas en las mismas. 
Finalmente, en las normas de presentación y revelación las normas de información 
financiera consideran criterios adicionales no contemplados en las internacionales. 
A partir de la entrada en vigor de esta nueva normatividad, se elimina la dispensa a 
las Pymes de la no aplicación de las Normas Internacionales en su información 
financiera. 
 
Metodología 
 
Es una investigación cualitativa descriptiva, se realiza una compilación de 
información relacionada con el tema, para una mayor comprensión por parte de los 
usuarios que integran las PYMES.  Se realiza un análisis de las NIF en el nuevo 
marco conceptual con la finalidad de que dichos usuarios tengan el conocimiento y 
las herramientas para la aplicación de estas en cuanto se tenga la obligatoriedad.  
 
Análisis de Resultados 
 
Al momento lo que se ha encontrado en los últimos años es que las Pymes en su 
gran mayoría no aplican al 100% las Normas de Información Financiera, cuando 
estas son obligatorias en la información contable, de acuerdo a la encuesta Nacional 
sobre productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
se analizaron 4,182,049 empresas encontrando que el 57.7% de las MiPymes 
encuestadas utilizaban los servicios de un contador o paquetes de Contabilidad y el 
18.1% de la empresas no realizan contabilidad. De acuerdo con el estudio realizado 
con datos de 2018 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la 
Asociación Mexicana de secretarios de Desarrollo Económico, A.C. 
Al no aplicar las Normas de Información Financiera los Estados Financieros no 
refleja la verdadera situación de las empresas, por lo que se espera que, con el 
nuevo marco conceptual, se concienticen a las Pymes de la importancia de aplicar 
al 100% dichas normas. Y más aún con los cambios fiscales que para 2022 en 
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donde las estas empresas tributarán en el Nuevo Régimen Simplificado de 
Confianza lo cual provocaría que muchas Pymes se preocuparán más por el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y no de la aplicación de la normatividad 
contable. 
 
 Modificaciones y comentarios de los integrantes del CONIF 
Algunos de las modificaciones y comentarios que durante el proceso de 
auscultación del nuevo marco conceptual han recabado algunos de los integrantes 
del CONIF, son los siguientes: 
En el IN8 se incluye Reportes Técnicos dentro de los documentos que el CINIF 
puede emitir, lo que consideran que es parte de sus facultades y no se requiere la 
anuencia de las NIF, porque no lo son, sino es algo que ellos dicen como guías 
contables en casos emergentes. 
Dentro de la estructura de las normas de información financiera en el alcance se 
eliminan las transformaciones dividiendo en un párrafo posterior los eventos en 
internos y externos, es decir mutuamente excluyentes, por lo que las 
transformaciones no pueden ser parte de los eventos. 
En el párrafo 14.3 se menciona que las NIF se publican anualmente en el Libro de 
las NIF, por lo que sobra esa información ya que siempre se difunden a través de 
ello. 
En el párrafo 17.4 se menciona que no deben establecerse parámetros o umbrales 
subjetivos para el reconocimiento de las partidas, y la observación es que no solo es 
para el reconocimiento sino también para la presentación y revelación. 
En el párrafo 18.6 se dice que el ejercicio del criterio prudencial en la elaboración de 
estimaciones contables implica la inclusión de un grado suficiente de cautela por lo 
que se recomienda que se cambie criterio prudencial a juicio profesional. 
En lo referente al Postulado de Asociación de costos y gastos con ingresos nos 
indica que la entidad debe asociar los costos y gastos con los ingresos, pero en el 
marco conceptual se contemplan únicamente los gastos y no los costos. Ya que los 
costos si se asocian a los ingresos, pero los gastos no necesariamente generan 
ingresos, por lo que se recomienda que se tome en cuenta en el postulado de 
Asociación de costos y gastos con ingresos. 
En el postulado de Dualidad Económica nos menciona que el reconocimiento 
contable de las transacciones y otros eventos que afectan económicamente a una 
entidad debe llevarse a cabo en forma dual, con el fin de poder presentar en los 
estados financieros los activos y pasivos de la entidad y los resultados de su 
operación, pero no se toma en cuenta el capital contable o patrimonio de la entidad. 
Cuando se definen los Estados Financieros como la representación estructurada de 
la situación financiera de una entidad y de sus resultados de operación, cambios en 
su capital y flujos de efectivo por el periodo contable; es importante mencionar que 
es para el caso de las entidades lucrativas ya que las no lucrativas manejan 
patrimonio. 
Las limitaciones en el uso de los estados financieros se sugiere mencionar los 
diferentes tipos de información ya que hay financiera y no financiera y que son útiles 
y complementarios para la toma de decisiones, tal como se menciona en el 
apéndice de la NIF A-3. 
 
Conclusiones 
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Mientras que la Pymes no den cumplimiento a la Normatividad Contable, sus 
Estados Financieros no reflejarán la verdadera situación y como consecuencia de 
ello pudieran no estar tomando las decisiones adecuadas, ni los propietarios ni los 
usuarios. Por lo que se limitaría su crecimiento, poniéndolas en desventaja con su 
competencia. 
Al no aplicarse no podría haber una unificación contable con las Normas 
Internacionales. 
Al entrar en vigor esta nueva normatividad el 1o. De enero de 2023, las Pymes 
podrán ir conociendo y aplicándola paulatinamente de tal manera que a esta fecha 
puedan dar cumplimiento cabal a la misma. 
La mayoría de la Pymes al no contar con una estructura organizacional definida, ni 
controles internos y personal capacitado esto puede verse afectado en sus Estados 
Financieros, en virtud de no contar con políticas contables y ello provocaría la falta 
de comparabilidad en la información financiera. 
Al momento en México no existe obligación de aplicar la Normatividad Internacional, 
pero es necesario que se vayan involucrando a fin de poder aplicarla a partir de su 
entrada en vigor. 
El CINIF busca desarrollar normas transparentes y que se pueda rendir cuentas y 
sean eficientes en todo el mundo, a fin de mejorar la comparabilidad de la 
información financiera y su calidad a nivel internacional, y solamente mediante 
normas claras las Pymes podrá apegarse a la normatividad, lo cual les beneficiara 
en todas sus operaciones financieras que lleven a cabo y podrán acceder a mayores 
inversiones en el futuro. 
La información financiera contenida en los Estados Financieros son la base para la 
toma de decisiones, en virtud que suministran información relevante en cuanto a sus 
fortalezas y debilidades financieras, como indicadores de liquidez, rentabilidad, 
solvencia y flujos de efectivo, por lo que es importante que se genere acorde a la 
normatividad contable. 
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Resumen 
 
La evolución de las facturas electrónicas trajo como consecuencia el fortalecimiento 
de los mecanismos de comprobación fiscal, con esto, las autoridades hacendarias 
buscan controlar la emisión de comprobantes fiscales, los cuales son piezas claves 
en la determinación de las contribuciones de los empresarios y en la disminución de 
la evasión fiscal, que es una problemática que impacta en la estabilidad y 
sostenibilidad de las finanzas públicas de un país, limitando el crecimiento y desarrollo 
de los mismos. En este sentido, el objetivo de la presente investigación es el análisis 
de las innovaciones digitales en la factura electrónica en aras de disminuir la evasión 
tributaria. La presente investigación es  una revisión de tipo documental y haciendo 
uso del método descriptivo se definen los nuevos procesos de la facturación 
electrónica a través de la consulta y una descripción del concepto y evolución de la 
facturación electrónica versión tres punto tres a la versión cuatro punto cero, sobre un 
análisis de diversas fuentes de información relacionadas con el tema, así como 
también el uso de la facturación como mecanismo para disminuir la evasión fiscal; 
finalmente se presentan algunos resultados en donde se desprende la importancia 
del sistema de la evolución de la facturación electrónica que potencia la 
competitividad en el cumplimiento de una manera oportuna de las declaraciones de 
los ingresos que percibe cada contribuyente, brindando una rapidez y seguridad en el 
intercambio de información a través de los sistemas que la autoridad fiscal emplea. 
 
Palabras claves: Facturación electrónica, evasión fiscal. 
 
Introducción 
 
La evasión de impuestos es uno de los principales problemas de las economías de 
los países, la cual es entendida como una figura jurídica que consiste en no pagar de 
forma consciente y voluntaria algún impuesto establecido por la ley; es decir, la 
actividad gravada por el impuesto es realizada, más sin embargo es ocultada al 
conocimiento de las autoridades tributarias a través de métodos ilícitos que le 
permiten reducir la cantidad a pagar.  
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En este contexto el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México define a la 
evasión fiscal, como toda acción u omisión parcial o total, tendiente a eludir, reducir o 
retardar el cumplimiento de la obligación tributaria (Servicio de Administración 
Tributaria, 2013) 
Mencionado lo anterior, y tomando en cuenta que la evolución de las tecnologías de 
la información y comunicación (TIC´s) a través de los años, ha sido tal, que sus 
beneficios abarcan a casi todo lo que forma parte de nuestro diario vivir,  su aplicación 
en el área contable no ha sido la excepción, ya que partir de 2014 la  Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP)  señaló dentro de la reforma del Código Fiscal de 
la Federación (CFF)  la obligatoriedad para todos sus contribuyentes de migrar de la 
factura tradicional en papel a la facturación electrónica, iniciando así una serie de 
reformas que transformaría la forma de llevar el registro de las operaciones contables  
de una manera tradicional a la nueva era digital. 
En la última década, México, América Latina y el Caribe han avanzado en la 
digitalización de su administración tributaria con el desarrollo e implementación de la 
factura electrónica, la cual ha sido una innovación al proceso de transparencia fiscal, 
que ha sabido utilizar los desarrollos tecnológicos disponibles para mejorar el control 
de los tributos y hacer más eficiente los servicios de la Administración Tributaria (AT). 
(Banco Interamericano de Desarrollo y Centro Interamericano de Administraciones 
Tributarias, 2018)  
Sin embargo al paso de los años, y junto con la mejora de las tecnologías, la evasión 
por prácticas de facturación se ha vuelto cada vez más sofisticada, y por tanto más 
difícil de detectar. 
Una factura apócrifa, como lo señala (Sara Barajas, 2011), es en primera instancia, 
un documento falso, es decir, una factura en la que de manera intencional se ha 
puesto información incorrecta. Esta información incorrecta podría referirse a: 
 a) la naturaleza de la transacción que ocurrió; 
 b) el monto de lo facturado;  
 c) los detalles de la compañía o el agente emisor, y  
 d) los detalles del consumidor o receptor. 
 
Dicho esto, en México con la facturación electrónica en su versión tres punto tres, se 
buscó entre otros objetivos, reducir  los riesgos de la emisión de facturas apócrifas u 
otros intentos de fraudes fiscales, sin embargo, de mediados de 2015 a 2017, 
la evasión fiscal mediante el esquema de la simulación de operaciones comerciales 
creció 229%, al pasar de 90 mil 720 millones de pesos a más de 298 mil millones, 
según cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT) (Deloitte, 2017)  
Para 2018 la evasión fiscal por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 
través de la emisión de comprobantes fiscales apócrifos, fue de hasta 346,106 
millones de pesos, según un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) a petición del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
(Saldivar, 2020) 
Lo anterior permite ver que los procesos de inteligencia por parte de la autoridad para 
detectar contribuyentes que simulan operaciones están mejorando con el paso de los 
años, en parte por las características de la información contenida en los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) así como por el volumen de 
información que se logra recabar a través de la facturación electrónica. 
Así pues, para junio de 2021 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene 
identificadas la evasión y elusión de impuestos en México por un billón 400 mil 
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millones de pesos, siendo la mitad de ese dinero no entregado al fisco proveniente de 
grandes contribuyentes plenamente identificados. (Villanueva, 2021) 
Lo anterior permite ver que la evasión fiscal es una de las problemáticas principales 
que envuelve y afecta a las finanzas de México y de cualquier país, ya que los 
contribuyentes que incurren en estas acciones, ocultan sus verdaderos ingresos y por 
tanto no contribuyen proporcionalmente al gasto público a través del pago de sus 
impuestos. 
Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación se enfoca en analizar las 
innovaciones digitales en la factura electrónica destinadas a disminuir la evasión 
tributaria.  
Para su mejor comprensión, esta investigación contiene un marco teórico que 
consiste en una revisión de la literatura de la evolución de la facturación electrónica; 
desarrolla la metodología empleada en la investigación, describe el análisis de los 
resultados y finalmente señala las conclusiones formuladas.  
 
 
Marco Teórico 
 
En los diversos países en desarrollo se busca mejorar el nivel de eficiencia en el 
sistema tributario, a través de incrementar la formalización, la ampliación de la base 
tributaria y establecer los hábitos de cumplimiento tributario en toda la sociedad, 
particularmente en las micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, tienen la 
necesidad de buscar y facilitar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes y la 
administración tributaria (Naciones Unidas, 2014). 
En este contexto, la evolución de las facturas electrónicas trajo como consecuencia 
la transición de una contabilidad que era manual a una contabilidad electrónica. Con 
esto, las autoridades hacendarias buscaron en su momento y aún se encuentran en 
el proceso, de generar los medios para controlar la emisión de comprobantes fiscales 
(facturas), los cuales son piezas claves en la determinación de las contribuciones de 
los empresarios y por tanto para el combate y/o disminución de la evasión fiscal. 
Historia de la factura electrónica 
Para el Servicio de Administración Tributaria (SAT)  la factura  se considera como un 
documento con todos los requisitos fiscales que expide un contribuyente, en el que 
consta el tipo de mercancía o servicios prestados de una operación comercial y el 
importe cobrado por ellos (Servicio de Administración Tributaria, 2014). 
La factura electrónica en México tiene sus inicios en 1997 cuando un grupo formado 
por alrededor de 45 empresas asociadas a la Asociación Mexicana de Comercio 
Electrónico (AMECE) crearon el Comité de la Factura Electrónica (Arias, 2012), 
debido a la popularización del comercio electrónico. El comité diseñó un modelo y tras 
pruebas piloto se creó el marco jurídico bajo el cual se llevaría a cabo la factura 
electrónica.  
El Código Fiscal de la Federación (CFF) Artículo 29 y 29-A fracciones I, II, III, IV, V y 
VI, de la Resolución de Miscelánea Fiscal Anexo 20 del 2004 establece el marco 
jurídico requerido para la implementación de la factura digital,  y mediante las 
modificaciones que se realizaron para la Resolución Miscelánea Fiscal y el CFF en el 
mes de mayo, fue aprobada la factura electrónica por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) como un medio de comprobación fiscal. Finalmente, en los últimos 
meses de 2005, comenzaron las iniciativas de implementación (Weil, 2007). 
En el caso de México y a partir de haber sido reformado el Código Fiscal de la 
Federación el 28 de junio de 2006 al tratamiento de las pequeñas y medianas 
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empresas (pymes), se establecieron las bases de regulación para la prestación de 
servicios de emisión y envío de comprobantes fiscales digitales ya que este 
documento sirve para describir el costo de los servicios y desglosar los impuestos 
correspondientes a pagar. 
No obstante, en el año 2014 el SAT comenzó con la obligación para todas las 
personas que tuvieran ingresos superiores a los 250,000 pesos al año, así como 
también se inició con la emisión de los recibos de nómina para todos los empleados. 
Con este gran paso desapareció la facturación por comprobante fiscal digital (CFD) y 
código de barras bidimensional (CBB) convirtiéndose la factura electrónica versión 
tres punto dos el único comprobante con validez legal. 
Por lo anterior, el SAT evolucionó la factura electrónica dejando de llamarse 
Comprobante Fiscal Digital (CFD) y pasó a denominarse Comprobante Fiscal Digital 
por Internet (CFDI).  La nueva modificación del Anexo 20 de la RMF el 1° de julio de 
2017 realiza el cambio en los CFDI,  pasando de la versión tres punto dos a la nueva 
versión tres punto tres, la cual se empezó a utilizar a partir del 1°  de enero del 2018; 
con estas modificaciones el SAT incorporó grandes cambios a la estandarización de 
información a través de los catálogos y facilito la disponibilidad de la validación que 
contiene el CFDI a todos los usuarios del SAT (Servicio de Admnistración Tributaria, 
2017). 
El objetivo de la factura tres punto tres fue obtener una mayor calidad de información 
para eliminar prácticas indebidas y errores; a través de este sistema de facturación, 
el SAT pretendió obtener toda la información posible para que al final fuera más fácil 
para el contribuyente la declaración de impuestos, pues a través de las facturas se 
obtuvo toda la información necesaria para el prellenado de las declaraciones.  
Finalmente para el primero de enero de 2022 entro en vigor la nueva factura 
electrónica versión 4.0 (3.4), sin embargo, se podrá continuar trabajando con la 
versión 3.3 hasta el 30 de Abril de 2022 (Servicio de Administración Tributaria, 2022). 
De lo mencionado anteriormente se muestra en la siguiente figura un resumen en 
forma abstracta del nacimiento de la facturación electrónica:  
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Figura 1. Desarrollo y evolución de la factura electrónica. Fuente: Elaboración propia 
datos tomados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 
El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en su versión 4.0 brindará al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) información más detallada sobre la 
identidad de los contribuyentes, su actividad económica, el régimen al que pertenecen 
y los impuestos que pagan, ya que sin estos datos no se podrán emitir los CFDI. 
A continuación, se muestra la comparación de los cambios de la factura electrónica 
versión tres punto tres a la versión 4.0. 
 
Tabla 1  
Comparación de la factura electrónica versión tres punto tres y cuatro punto cero 
Versión 3.3 Versión 4.0 
Lugar de expedición 
Se registra el código postal del domicilio fiscal o sucursal 
conforme al catálogo de códigos postales. 

Incluirá de manera obligatoria el 
nombre y domicilio fiscal del 
emisor y del receptor 
Datos de quien expida el CFDI: 
a. Nombre o razón social 
b. El régimen fiscal en que tributen 
conforme a la Ley del Impuesto 
sobre la Renta 
Datos a favor de quien se expide 
el CFDI: 
c. Nombre o razón social 
d. El código postal del domicilio 
fiscal 
e. La clave del uso fiscal que el 
receptor le dará al comprobante 
fiscal 

Régimen fiscal 
Se registra conforme al catálogo de régimen fiscal. 

Incluirá campos para identificar las 
operaciones donde exista una 
exportación de mercancías. 

Forma de pago 
Se registra conforme al catálogo de forma de pago. 

Identificará si las operaciones que 
ampara el comprobante son objeto 
de impuestos indirectos. 

Tipo de comprobante se incorporan: 
Nomina 
Pagos 
 

Incorporará nuevos apartados 
para reportar información respecto 
de las operaciones con el público 
en general; así como, aquellas que 
se realicen a cuenta de terceras 
personas. 
 
La cancelación de un CFDI deberá 
estar justificado y soportado 
documentalmente. 

Uso del CFDI  
Se registra conforme al catálogo de uso de CFDI. El 
receptor lo indica. 
Tipo de relación 
Registra la clave que identifica la relación que hay entre 
facturas. 
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CFDI Relacionado  

Se registran los UIDD de las facturas relacionadas. 
 

Descuento  
Se registra por concepto. 
 

Clave de producto o servicio  

Se registra conforme al catálogo de productos y 
servicios. 
 

Clave de unidad de medida  
Se registra conforme al catálogo de unidad de medida. 

Nota. Recuperado de Servicio de Administración Tributaria (2022). 
 
Con lo anterior expuesto, se puede observar que la actualización del esquema de 
factura electrónica tiene la finalidad de robustecer las herramientas tecnológicas que 
el Servicio de Administración Tributaria proporciona para simplificar el cumplimiento 
de las normas tributarias y que el contribuyente pueda cumplir de una manera correcta 
y oportuna. 
Por otro lado, Cabezas y Andrade (2021) señalan que la implementación de los 
cambios en los esquemas  de  emisión  electrónica desde el punto de vista de las 
autoridades hacendarias, se traduce en  una  simplificación  y  reducción  de  los 
costos en el cumplimiento de obligaciones tributarias, ya que facilita el trámite de 
autorización de facturas generando un ahorro en el gasto de papelería física, archivo 
y espacios de almacenaje, así como también  trae consigo un aporte al medio 
ambiente,  al implementar una cultura de cero papeles. 
Sin embargo, para la realización de las facturas electrónicas se debe de tener en 
cuenta que se requiere de la actualización de los sistemas para poder cumplir los 
cambios de las legislaciones fiscales, ya que estas adecuaciones progresivamente 
han ido contemplando la utilización de los trámites electrónicos, como llevar a cabo 
una contabilidad electrónica y el complemento de pago, que son mecanismos que 
facilitan la recolección de impuestos incluyendo la facturación electrónica.  
 
 
Metodología 
 
El carácter de la investigación es de tipo cualitativo, la cual de acuerdo con Álvarez 
(2006) “busca la subjetividad, explicar y comprender las interacciones y los 
significados subjetivos individuales o grupales” (p. 41). Esta investigación descrita es 
de revisión de tipo documental y haciendo uso del método descriptivo, define los 
nuevos procesos de la facturación electrónica a través de la consulta, así como 
también presenta una descripción del concepto y evolución de la facturación 
electrónica de la versión tres   punto tres a la versión cuatro punto cero, basado en un 
análisis de diversas fuentes de información relacionadas con el tema.  
Así mismo plantea el uso de la facturación como mecanismo para disminuir la evasión 
fiscal a través de las diversas modificaciones en los requerimientos de información 
que han ido solicitando las diversas versiones de la factura. 
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La originalidad de la investigación aporta en cuanto a las temáticas fiscales que 
constantemente sufren actualizaciones. El gobierno mexicano a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público realiza cambios al código fiscal de la 
federación cada año, algunas veces con cambios importantes y algunas otras sólo 
con adecuaciones a los marcos impositivos ya existentes. 
 
Analísis de Resultados 
 
La política fiscal es uno de los elementos más importantes dentro de cualquier 
economía pues determina el comportamiento de los ingresos de un país, así como el 
comportamiento de cada uno de los contribuyentes. Los aumentos de los impuestos 
tanto como sus complejidades a la hora de ejecutarlos en las empresas, representan 
un problema administrativo de alto nivel; y ya que el ámbito fiscal es multifactorial, 
vuelve caótico tanto su estudio como su aplicación, así como la potencialidad que 
ofrece para encontrar estrategias para su correspondiente evasión fiscal. 
Sin embargo la innovación en las reformas fiscales que trajo consigo la facturación 
electrónica, brinda ventajas a la autoridad hacendaria que le permiten simplificar sus 
métodos de fiscalización e identificación de posibles fraudes, falsificaciones, lavado 
de dinero y evasiones fiscales; por su contraparte, para los contribuyentes, este 
cambio genero mucha incertidumbre y costos; ya que el contribuyente se vio en la 
necesidad de acudir a los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC), para 
constantemente mantener  actualizada su plataforma, lo que lo llevo a incurrir en 
costos de capacitación de su personal y a afrontar multas por errores fiscales, en su 
adaptación a las adecuaciones de la facturación. 
En México como en otros países que han migrado a la factura electrónica para reducir 
las cargas de trabajo y combatir a la evasión fiscal; la factura electrónica ha sido 
impulsada por el gobierno federal y hasta la fecha, las empresas se han ido adaptando 
a los nuevos cambios sin contratiempo (Acosta, López, y Espinoza, 2013). Sin 
embargo, lograr incrementar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes, es el desafío más grande de las autoridades tributarias, quienes 
realizan grandes esfuerzos para evitar que los sujetos pasivos asuman costos 
adicionales en el cumplimiento de sus obligaciones, lo cual sin duda facilitara el 
cumplimiento voluntario y oportuno (Mera, Vargas, y Flores, 2017). 
Con la revisión de literatura, es posible señalar los beneficios y propuestas que son 
importantes para la facturación electrónica, ya que esta herramienta de la facturación 
en su evolución a la versión cuatro punto cero generará grandes beneficios como 
mecanismo para incrementar la recaudación de pago de impuestos y reducir la 
evasión fiscal.  
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Figura 2. Matriz de beneficios de la factura electrónica. Fuente: Elaboración propia. 
 
Así mismo se puede mencionar que la evolución en la facturación electrónica potencia 
la competitividad y la productividad de las empresas, ya que ofrece mayor seguridad 
en el intercambio de información a través de los sistemas que la autoridad fiscal 
emplea, facilita el ahorro de tiempo en su expedición y sobre todo permite llevar un 
mejor control, característica que se puede observar en los millones de comprobantes 
que de este tipo que han sido emitidos a la fecha. 
Finalmente, cabe mencionar que el desarrollo de la factura en formato digital se 
realizó con la intención de que la seguridad en la expedición de facturas y pagos de 
impuestos sea más confiable, verídico y seguro. 
 
Conclusiones 
 
La constante de la evolución de la facturación electrónica potencia la competitividad 
y la productividad de la empresa al obtener beneficios tales como reducción de errores 
en el proceso de generación, captura y entrega de la facturación, brindando rapidez 
y seguridad en el intercambio de información y agilizando la recepción de la 
mercancía. Lo anterior se traduce en reducción de tiempo en los procesos 
administrativos, mejora en la gestión de cobros, y facilidad en el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes. 
De acuerdo con Acosta, López, y Espinoza (2013) la factura electrónica brinda 
beneficios desde su generación hasta su trasmisión tanto para las empresas que la 
generan como para quien las recibe, aunado a esto se logra la validez, seguridad y 
confiabilidad de la información que contiene, disminuyendo así los posibles riesgos 
de fraude y emisión de comprobantes apócrifos, evitando de esta forma las sanciones 
en caso de que no se cumplan.  
De igual forma a través de los procesos de las reformas fiscales en los avances de la 
facturación y manejos de tecnología, las autoridades hacendarias podrán monitorear 
el número de las transacciones que expida cada uno de los contribuyentes para así 
poder tener una detección y previsión de la evasión fiscal, ya que en el proceso de la 
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fiscalización electrónica se han implementado filtros de calidad que refuerzan los 
actos de fiscalización que se emitan a fin de que sean más asertivos. 
Es por ello, que el análisis de este estudio permite dar respuesta al objetivo inicial 
planteado que fue “analizar las innovaciones digitales en la factura electrónica 
destinados a disminuir la evasión tributaria.”, así mismo ésta investigación encontró 
que existe una causalidad; en la realización de la fiscalización electrónica a nivel 
empresarial se puede observar que la gran relevancia que tiene la factura como 
documento tributario es ayudar a la acción de la carga hacendaria y que a su vez 
incrementa de manera indirecta las declaraciones en medios electrónicos, puesto que 
da pie a que la autoridad pueda ejercer una fiscalización más exigente para combatir 
la evasión fiscal que pudieran ejercer los contribuyentes. 
Como lo hacen mención Faúndez, Osman, y Pino (2018)  la fiscalizacion ha dado 
énfasis al desarrollo de nuevos mecanismos de control fiscal destinados a disminuir 
los índices de evasión tributaria, lo que ha llevado a los países a implementar sistemas 
electrónicos de fiscalización que han facilitado la mejor gestión de los riesgos fiscales. 
En definitiva, los procesos electrónicos que se han implementado, han cobrado fuerza 
en la actualidad gracias a la facturación y a las demás herramientas electrónicas, 
como lo es la contabilidad electrónica, dando pauta a una fiscalización que representa 
grandes beneficios para la autoridad fiscal. 
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Resumen  
El propósito de este estudio está orientado a analizar como inciden los componentes 
de control interno en el manejo eficiente de las granjas marinas que engordan atún 
aleta azul en las bahías de Ensenada, Baja California, a fin de determinar su 
funcionamiento y en su caso proponer ajustes para eliminar las falencias y con ello 
alcanzar los objetivos organizacionales. Las granjas marinas como cualquier empresa 
requieren del control interno a fin de alcanzar sus metas y en su caso mitigar los 
peligros que ponen en peligro su permanencia, porque son una fuente de beneficios 
económicos para la región incluyendo la generación de empleos, razón por la cual se 
deben tomar medidas eficaces y oportunas y lograr su persistencia. Para llevar a cabo 
este estudio se utilizó el método descriptivo-cualitativo, se recabó información directa 
de las dos empresas activas. Los resultados indican un nivel satisfactorio del control 
interno en las empresas estudiadas, el cual indica que hay cumplimiento en la 
realización de actividades incidiendo de esta forma en un manejo eficiente de las 
mismas.  
 
Palabras clave: Componentes, control interno, manejo eficiente. 
 
Introducción 
La gestión empresarial ha adquirido una gran importancia, ya que es una forma de 
definir si una empresa es eficiente y competitiva para el mundo actual, haciendo 
imprescindible que se cuente con una estructura financiera, contable y administrativa 
confiable, esta afirmación es una tendencia mundial que no es ajena a nuestro país, 
ya que indica una mayor exigencia en materia de Control Interno y considerar la 
aplicación de sus componentes por parte de los directivos de estas empresas, 
quienes deben distinguirse en su gestión, por actuar con integridad y valores éticos 
que influyan en la efectividad del diseño, gestión y seguimiento de los controles, que 
busquen información para determinar los riesgos de negocio y fraude e identificarlos 
y valorarlos para responder al diseño de procedimientos de control interno e 
integrarlos a las actividades diarias y utilizar tecnologías de la información para 
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gestionar, controlar e informar sobre las mismas y retroalimentar a la dirección sobre 
la eficacia en la ejecución del control interno. 
 
El Comité de organizaciones patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO) indica 
que el sistema de control interno se divide en 5 componentes que se encuentran 
integrados y se relacionan con los objetivos y metas propuestos, mismos que se 
toman como fundamento para este trabajo. Estos componentes para Gómez Yubero, 
son factores vinculados entre sí que generan sinergias y forman un sistema integrado 
que responde de manera dinámica a circunstancias cambiantes del entorno. 
 
En la actualidad la situación de las empresas con respecto a sus controles internos 
es de preocupación para sus directivos, ya sea en menor o mayor grado, desde 
diferentes puntos de vista y por esta misma razón se plantea una perspectiva de los 
componentes del control interno (Figura No.1).  
 
Figura No. 1 componentes del Control Interno 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración Propia. En base a Libro: Guía para el uso de las Normas Internacionales 
de Auditoria en auditorias de Pequeñas y Medianas Empresas, IMCP, 2012. 
 
La engorda de atún aleta azul en granjas flotantes (Figura No. 2) es una actividad que 
se realiza en las bahías de Ensenada en el estado de Baja California, es una acción 
muy delicada que requiere de grandes cuidados, eso hace necesario que las 
empresas que la realizan cuentan con procedimientos de control interno y a la vez se 
da un seguimiento a estos para asegurarse que trabajan adecuadamente e incorporar 
el concepto de mejoramiento continuo y en su caso si se hace necesario tomar 
medidas correctivas. 
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 Figura No. 2 granjas flotantes   

 
Fuente: Fotografía de Eguardo Corona (2020). Servax Bleu 
 
 
La zona de engorda se ubica en las costas del Océano Pacifico, principalmente en 
las bahías de Todos Santos, Salsipuedes e Isla Coronado en los municipios de 
Ensenada y Rosarito en el estado de Baja California, a 125, 80 y 30 kilómetros al sur 
de la frontera con Estados Unidos. 
 
El estado de Baja California ha contado con 12 empresas, de estas solo 2 se 
encuentran activas (Tabla 1). Donde se estabilizan y engordan con sardina y 
macarela, hasta alcanzar el peso deseado para su cosecha y exportación a Japón,  
Corea y China en un 90%, con la visión de alcanzar el mercado europeo (Del Moral-
Simanek & Vaca-Rodríguez, 2009). 
 
Tabla 1. Concesiones actuales autorizadas para la cría de atún aleta azul en el 
Pacífico Mexicano. 
No Compañía Localización Inversión Condición 

1 Acuacultura de Baja California, S. A. de C. V. Bahía de Salsipuedes Japonés Inactiva 

2 Administradora Pesquera del Noroeste, S. A, de C. V. Punta Banda Mexicana Revocada 

3 Baja Aqua Farms, SA de CV Isla Coronado y Bahía 

de Salsipuedes  

Estadounidense Activa 

4 Baja machí, SA de CV Isla Todos Santos Islandés -EEUU Inactiva 

5 Darcuicola, SA de CV Bahía de Salsipuedes Japonés Revocada 

6 Intermarketing de México, SA de CV Bahía de Salsipuedes Japonés Revocada 

7 Maricultura del Norte, SRL de CV Puerto Escondido Japonés/México Inactiva 

8 Mexican Bluefin, SA de CV Bahía de Salsipuedes Islandés Inactiva 

9 Operadora Pesquera de Oriente, SACV Bahía de Salsipuedes  Japonés Revocada 

10 Rancho Marino Guadalupe, SA de CV Bahía de Salsipuedes 

e Isla de Cedros 

Islandés Inactiva 

11 Tunamax, SA de CV Bahía Soledad Japonés Inactiva 
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12 Servax Bleu, S. de R. L. de CV Bahía de Todos 

Santos e Isla coronado 

Mexicana Activa 

Fuente: Del Moral, 2009 y Pedersen E. & Baja machí, 2010. 
 
Su actividad es criar organismos silvestres que se capturan en el medio ambiente 
natural por un periodo aproximado a los cinco meses, y se engordan en corrales 
flotantes, anclados en áreas marinas que se solicitan en concesión, de acuerdo a lo 
establecido el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
debido a que estos se ubican en la zona marina perteneciente al mar territorial 
propiedad de la nación y es la federación a quién corresponde el otorgamiento de 
permisos para instalación y operación. (Mexican Bue Fin, 2005). 
 
El objetivo general, es analizar como inciden los componentes del control interno en 
el manejo eficiente de empresas dedicadas al engrasamiento de atún aleta azul y 
realizar un diagnóstico a las mismas. 
 
Para lograr el objetivo general, se tienen los siguientes objetivos específicos: explicar 
el estado del ambiente de control interno, explicar el estado de la evaluación de 
riesgos, explicar el estado de las actividades de control, explicar el estado de la 
información y comunicación, explicar el estado de la supervisión y monitoreo que 
existen en las entidades ya señaladas. 
 
Este estudio servirá para analizar la forma en que este tipo de empresas da 
seguimiento a los procedimientos de control interno implantados, ayudan en la mejora 
de los procesos productivos, toda vez que cuando se determinan las actividades de 
control para su manejo, estas se valúan para su retroalimentación al contar con 
medidas eficaces y oportunas, apoyando con ello el logro de los objetivos y metas de 
estas empresas. Como tal, este estudio determina como beneficiarios a los clientes, 
accionistas y directivos de las mismas logrando con ello un buen producto que 
compita en los mercados internacionales. 
  
En cuanto a su trascendencia, este estudio se realiza con el sector acuícola de Baja 
California, el cual es una fuente relevante para su economía, generando recursos 
importantes y fuentes de trabajo, por ello se pretende la mejora de los procesos 
productivos a través del monitoreo de las actividades de control interno, buscando el 
cumplimiento de los objetivos para que estas sean sólidas y se fortalezca su 
permanencia. 
 
Marco teórico 
 
El control interno es un proceso integrado y dinámico llevado a cabo por la 
administración, la dirección y demás personal de una entidad, diseñado con el 
propósito de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 
consecución de los objetivos relacionados con las operaciones, la información y el 
cumplimiento (González, 2013). Se señala que existe un adecuado sistema de control 
interno cuando una organización opera de conformidad con los objetivos y planes, 
además que realiza un manejo eficiente y eficaz de sus recursos. Esta definición, 
indica que el Control Interno tiene un alcance muy amplio, ya que representa una 
ayuda básica para una administración eficiente. Como menciona Rodríguez (2012): 
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“El control interno es un elemento que se basa en procedimientos y 
métodos, adoptados por una organización de manera coordinada a fin de proteger 
sus recursos contra pérdida, fraude o ineficiencia; promover la exactitud y 
confiabilidad de informes contables y administrativos; apoyar y medir la eficacia y 
eficiencia de ésta, y medir la eficiencia de operaciones en todas las áreas 
funcionales de la organización” (p.46). 

 
A fin de conceptualizar el término de Control Interno, Estupiñán, R. (2015) indica que 
un sistema de control interno implica políticas, principios y procedimientos adoptados 
por la administración para lograr metas y objetivos planificados y con el fin de 
salvaguardar los recursos y bienes económicos, financieros, tecnológicos a través de 
su uso eficiente y aplicando la normativa vigente, así como las políticas corporativas 
establecidas. 
 
El control interno es la solución de la Dirección para aminorar los factores que se 
identifican como riesgos, y es por esa razón su relevancia para la empresa moderna 
y para los profesionales encargados de implantarlo. Por ello una vez que se fijan los 
objetivos, se está en posibilidad de identificar y valorar hechos potenciales que 
implican alcanzarlos (IMCP, 2012).   
 
Las definiciones anteriores reflejan elementos en común, ya que se refieren a un 
proceso que constituye un medio para un fin, por ello el control interno, debe 
concebirse como un todo que va desde el nivel estratégico hasta un nivel operativo 
de una organización, cubriendo las actividades de la empresa que nos muestra la 
figura No. 3. 
 
 
Figura No. 3 actividades que cubre el control interno en las entidades. 
 
Esquema de 
organización, planes, 
principios y normas 
 

 
Métodos, 
procedimientos, 
acciones 
administrativas, 
información y recursos 
 

 
Mecanismos de 
evaluación y 
verificación 
 

Elaboración propia, en base a: Acosta, D. P. & Ariza, N. F. (2007) 
 
El control interno según Meléndez (2016) se divide en cinco componentes, que son: 
ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 
comunicación y supervisión o monitoreo, dichos componentes ayudan a lograr los 
objetivos de las organizaciones. La misión de COSO y sus cinco componentes es, 
facilitar el liderazgo intelectual por medio del desarrollo de marcos generales e 
informar sobre la gestión del riesgo, control interno y disuasión del fraude, elaborado 
para mejorar el desempeño organizacional y reducir los fraudes en las empresas 
(Deloitte, 2015). 
 
Las granjas marinas como cualquier empresa requieren del control interno a fin de 
alcanzar las metas que se han propuesto y en su caso mitigar los peligros que ponen 
en peligro su permanencia, porque son una fuente de beneficios económicos para la 
región incluyendo a esto la generación de empleos, razón por la cual se deben de 
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tomar medidas eficaces y oportunas y lograr su permanencia. Se mide la efectividad 
del control interno, utilizando para ello los componentes del control interno, en primer 
término se trata el ambiente de control, en el que las personas desarrollan sus 
actividades y cumplen con sus responsabilidades, porque es una actividad muy 
delicada que requiere de todos para el cuidado de las especies en cultivo, en segundo 
lugar, se realiza el estudio para la identificación y análisis de los riesgos y determinar 
un mecanismo para el manejo de los mismos, en el tercer punto se definen las 
herramientas de control, las cuales se acuerdan en base al reconocimiento de los 
riesgos, enseguida se analiza el referente a información y comunicación, una entidad 
requiere decisiones certeras respecto a obtener, usar y aplicar mejor los recursos y 
para lograrlo se hace necesario contar con información adecuada y oportuna y por 
último se tiene el monitoreo, siendo es un proceso que valora su calidad en el tiempo, 
y por ende se encarga de evaluarlo. 
Definición de acuacultura 
La Real Academia Española la define como “la técnica para el cultivo de especies 
acuáticas vegetales y animales”. Para los países hispanos es la acción productiva de 
comestibles, materias primas de uso industrial y farmacéutico, y especímenes 
vivientes para cultivo u ornamentación. El término acuacultura considera una serie de 
actividades, técnicas y conocimientos en el cultivo de organismos acuáticos vegetales 
y animales en aguas dulces o saladas. Para la FAO es la cría de especies acuáticas, 
incluyendo peces, moluscos, crustáceos y plantas, implicando la intervención del 
hombre en este proceso con el fin de incrementar la producción, en funciones como 
siembra, alimentación, protección de depredadores, entre otros. Lo que resalta de 
esta labor es que ha desencadenado un crecimiento continuo en el suministro de 
alimentos de consumo humano, hasta llegar a representar el 47% de la productividad 
pesquera mundial (FAO, 2018). 
 
Historia de la acuacultura 
A pesar de lo que se cree, la acuacultura es una técnica tan primitiva como el antiguo 
Egipto, o el imperio chino. Esta actividad se remonta a miles de años, cuando los 
primeros asentamientos humanos recurrieron a la crianza de animales para poder dar 
abasto a una gran población. Se tiene información que en un templo egipcio 
construido en el año 2504 a. C. aparenta lo que podría ser indicios de cría de peces 
en un estanque artificial. En el año 475 a. C., se redactó el primer tratado sobre la 
acuicultura que se tiene conocimiento por Fan Leí en China y la primera técnica 
registrada en el cultivo de moluscos, data del 460 a. C. en ese lugar, donde se 
utilizaron bloques de piedra entrelazados para la crianza de ostras (Lujan, 2021). 
 
La acuicultura, en la actualidad es una actividad económica primordial, ya que, 
además de generar empleos para 12 millones de personas en el mundo está produce 
alimentos, insumos de uso industrial y farmacéutico y organismos vivos a reproducir.  
 
 
Inicios de la acuacultura en México. 
En México como en otros lugares de la tierra, la pesca es un medio de manutención, 
desde sus primeros pobladores. Es una actividad que se realizaba en las 
comunidades porque proveía no solo de alimentos, sino que promovía medios de 
comunicación, entre otras funciones creativas para desarrollar formas y 
procedimientos a fin de obtener más provechos, de esta forma es que se creó el 
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imperio Mejica, el cual sostuvo sus dominios en gran parte por el movimiento 
pesquero, ya que en las islas que habitaban, se producían especies acuícolas. 
 
La acuacultura en los pueblos prehispánicos, según Gutiérrez – Yurrita en su estudio 
desarrollado en 1999, señala que esta se desarrolló primero con fines ornamentales 
y después se hizo para actividades alimenticias, así lo indican narraciones de 
personajes como Torquemada, Clavijero y Cortez. Fray Juan de Torquemada en su 
“Monarquía Indiana” señala que los cultivos de peces se realizaban en Iztapalapa en 
un lago sacro, para Javier Clavijero en su libro “Historia antigua de México” narra que 
Moctezuma tena 2 casas para animales, una para las aves y otra para peces, en esta 
última tenía 10 estanques unos para los de agua dulce y otros para los de agua de 
mar, Hernán Cortes en sus “cartas de relación” menciona que en Iztapalapa, el señor 
que gobernaba tenía varias casas y en una de ellas contaba con una gran alberca de 
agua dulce que contenía muchos pescados (Aguilera y Noriega, 1988). 
 
En el mismo estudio, se indica que el registro más añejo de acuicultura en México, se 
tiene de una crónica del pueblo Zapoteco, donde el Señor de Tehuantepec, Cosijopi 
quien fue hijo del último rey de Tepotzotlán, removió a la cima de la montaña 
Guiengola (Oaxaca) una gran cantidad de peces que obtuvo de los arroyos cercanos 
para ser reproducidos y engordados artificialmente y ser utilizados como alimento por 
los soldados que estaban sitiados por el ejército de Moctezuma II, que por ello 
aguantaron hasta la llegada de sus aliados mixtecos (Lechuga y González, 1985).  
 
En los territorios de las costas del Océano Pacifico en la parte media alta de México, 
asienta el obispo Alonso de la Mota y Escobar en su obra “Relación geográfica sobre 
Chiametla y Culiacán” de 1602, había cultivos con un grado considerable de 
desarrollo y los nativos conocían la puesta de huevos por parte de las hembras de los 
peces de diversas especies tanto de agua dulce y de mar, la sal era el único conservar 
de peces que utilizaban. Y más al norte en las mismas costas del Océano Pacifico 
hubo civilizaciones en los que la pesca tenía mucha importancia como actividad 
productiva, principalmente en el territorio desértico que rodea el Golfo de California 
debido a imposibilidad de fomentar la agricultura, razón por la cual indígenas pericúes, 
guaycuras y cochimíes se dedicaban con afán a la pesca en la Península de Baja 
California. Un aspecto importante a considerar es porque los habitantes del México 
prehispánico no consumían pescado de los mares. 
 
El dominio español en México afecta en gran forma sus tradiciones y sus formas de 
producción de alimentos, incluyendo la acuicultura, al modificar los hábitos 
alimentarios de sus habitantes, quienes empezaron a consumir más pescado de 
origen marino en lugar de los que pescaban en sus lagos como usualmente lo hacían, 
respecto a lo cual varios autores coinciden en ello. Urbina (1978) señala que en la 
época de la colonia se eliminó en gran parte la acuicultura y que los pocos registros 
que se conservan sobre la pesca son de perla, ballena y ostión. Lechuga y González 
(1985) menciona sobre la escasez de alimentos en la capital mexicana, según el 
monje José Antonio Álzate quien proponía cultivar peces en las lagunas de Chalco, 
Texcoco y Chapultepec, así como en otros lugares de esa ciudad, y para Aguilera y 
Noriega (1988) a nadie le pareció importante esa recomendación de Álzate, toda vez 
que en todas las disposiciones legales se reglamentaba la pesca en esa época. 
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La acuacultura en México creció 15% al pasar de 254 mil toneladas en 2012 a 377 
mil en 2016, principalmente en especies como tilapia, camarón, ostión, carpa, atún, 
trucha, charal, bagre, almeja, lobina según datos proporcionados por la secretaria de 
agricultura y desarrollo rural, 2017. El desarrollo de la acuicultura ha tenido beneficios 
importantes para la economía de Ensenada, ya que es una fuente importante para la 
obtención de divisas y generación de empleos. Como se observa en la tabla número 
2, el valor de la producción acuícola del atún aleta azul en 2018 importo $ 539.9 
millones de pesos, cercano a los 27 millones de dólares (SEPESCA B. C., 2018). 
Tabla No. 3 producción acuícola de Baja California en 2017. 
 
Motivos para la instalación de granjas marinas en Baja California 
Los ranchos marinos dedicados al engrasamiento de atún aleta azul se han convertido 
actualmente en el resurgimiento de la actividad pesquera para Ensenada, después 
de la crisis de este sector por los embargos atuneros que impuso los Estados Unidos 
en 1980 y 1990. En los años ochenta se contaba con tecnología de punta de la pesca 
de tunidos y en el puerto de Ensenada se ubicaba la mayor flota atunera de México, 
la cual debido a esta problemática emigró a los puertos de Mazatlán, Sinaloa y 
Manzanillo, Colima, quedando muy reducido el movimiento pesquero. Información de 
Loyola (1996) indica que en el periodo de 1991 a 1995 las consecuencias del bloqueo 
son graves ya que se perdieron más de 5000 empleos marítimos, plantas 
procesadoras, comercializadoras, entre otros, así como la pérdida de 250 millones de 
dólares.  
 
En la década de los noventas, se tiene una demanda creciente de atún aleta azul en 
el mercado japonés, situación que motivó a un grupo de inversionistas 
bajacalifornianos a aliarse con empresas japonesas a fin de aplicar en la pesca 
nuevas tecnologías desarrolladas en Australia y Japón en la captura y producción de 
esta especie (Del Moral, 2009). El desarrollo de la acuicultura ha tenido beneficios 
importantes para la economía del puerto de Ensenada, ya que es una fuente 
primordial de obtención de divisas y generación de empleos, como se observa en la 
tabla número 2, el valor de su productividad acuícola en 2019 importo la cantidad de 
$ 776.00 millones de pesos, cercano a los 40.3 MM USD (Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 2020). 
 
 
Tabla 2 Producción acuícola de Baja California en 2019. 
Producción de 
especies en 
acuicultura. 

Volumen 
en 
toneladas 

Valor en 
millones 
pesos 

Porcentaje  

Abulón 166 $75.00 3.32% 

Langosta 704 170.00 7.51% 
Sardina 73,973 78.4 3.47% 
Atún aleta azul 13,952 776.00 34.30% 

Lobina 586 124.00 5.48% 
Otros 109,291 1,039.00 45.92% 
Totales 198,672 $2,262.40 100% 

Fuente: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, 2020 
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Entrando en materia y haciendo referencia a la acuacultura, los océanos son fuente 
de recursos suficientes para alimentar a la población mundial, y el crecimiento de esta 
ha incrementado la demanda de tal forma que rebasa de manera importante lo que 
se obtiene de los mares. En la acuicultura, se tiene el complemento para cubrir de 
gran forma la demanda mundial, a través del cultivo de diferentes especies acuáticas, 
avalando la seguridad alimentaria mundial, generando empleos y divisas, ya que es 
la industria alimentaria que ha tenido una tasa de crecimiento del 11 %, la mayor en 
los últimos 10 años (Avilés-Quevedo, S., & Vázquez-Hurtado, M. 2006). 
 
La acuacultura en México creció 15% al pasar de 254 mil toneladas en 2012 a 377 
mil en 2016, principalmente en especies como tilapia, camarón, ostión, carpa, atún, 
trucha, charal, bagre, almeja, lobina según datos proporcionados por SAGARPA, 
2017. El desarrollo de la acuicultura ha tenido beneficios importantes para la 
economía de Ensenada, ya que es una fuente importante para la obtención de divisas 
y generación de empleos. Como se observa en la tabla número 2, el valor de la 
producción acuícola del atún aleta azul en 2019 importo $ 776 millones de pesos, 
cercano a los 40.3 millones de dólares (SEPESCA B. C., 2018).  
 
 
Metodología 
 
Este trabajo de investigación responde a un diseño descriptivo de carácter cualitativo, 
en el cual la información se obtuvo de dos empresas que se encuentran activas en 
las bahías de Ensenada y Rosarito en el estado de Baja California, también se utilizó 
la consulta de casos documentados en bibliografía especializada sobre el tema, 
donde se analizan los elementos considerados información relevante para el entorno 
de control, la valoración de los riesgos, las actividades de control, la información y 
comunicación, así como las bases para el proceso de monitoreo de esas actividades 
que coadyuvan a proporcionar seguridad razonable para lograr los objetivos 
propuestos y dar confianza a la información financiera, proteger sus activos y 
eficiencia en la realización de sus operaciones. El estudio analógico se sustentó en 
información indirecta, obtenida de referencias bibliográficas y electrónicas: lectura y 
análisis de la información que se genera en relación al tema, identificar la base de 
datos de las dos granjas atuneras en operación que se ubican en el estado.  
 
El instrumento utilizado en la presente investigación son encuestas aplicadas al 
personal directivo y operativo de ambas empresas, con el fin de obtener un 
diagnóstico sobre la forma en que inciden los componentes de control interno en el 
manejo eficiente de este tipo de empresas. Se utilizo una escala Likert en la medición 
de los resultados obtenidos, considerando 1 malo, 2 regular, 3 bueno, 4 satisfactorio 
y 5 eficiente, este último es el resultado idóneo. 
 
Resultados 
 
A continuación, se muestran los resultados del estudio de los cinco componentes del 
control interno en las granjas marinas que engordan atún aleta azul en Baja California: 
entorno de control, valoración de riesgos, actividades de control, información y 
comunicación y monitoreo o supervisión. 
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Para la valuación del “Entorno de control”, se aplicó una encuesta a las dos 
empresas activas y los resultados obtenidos se presentan a continuación, que 
contiene un resumen de los productos obtenidos, cada respuesta está relacionada 
con los principios integradores del sistema, considerando los procedimientos de 
control interno establecidos en las mismas y  se muestran en la tabla no, 2, donde se 
utilizó una escala Likert para medir los resultados de la siguiente forma: 1 malo, 2 
regular, 3 bueno, 4 satisfactorio y 5 eficiente: 
 
Tabla 3 Ambiente de control 
Ambiente de Control Empresa 

1 
Empresa 
2 

Estructura Organizacional 4 3 
Asignación de responsabilidades 4 4 
Delegación de autoridad 4 4 
Integridad profesional 4 3 
Valores éticos 4 4 
Cumplimiento de código de ética 4 4 
Seguimiento de normas de 
conducta 

4 4 

Descripción de puestos 3 3 
Matriz de capacidades 3 3 
Competencia, evaluación de 
proveedores 

3 3 

Total promedio ambiente de control 3.7 3.5 
Elaboración propia en base a encuestas. 
 
Con una calificación promedio de 3.7 y 3.5 para la empresa 1 y 2 respectivamente 
(tabla 3) se determina un nivel de cumplimiento alto del sistema de control Interno 
(tabla 2) en lo que se refiere al ambiente de control. Esta calificación se justifica de la 
siguiente manera: En particular con los elementos referidos pertinentes a la normas, 
proceso y estructuras, se tiene que el elemento de estructura organizacional la 
empresa 2 no cuenta con una estructura completa debido a fallas que ha venido 
presentando, en cuanto a los elementos de asignación de responsabilidades y 
delegación de autoridad son altos en ambas empresas. En lo que se refiere a los 
elementos de valores éticos, de conducta e integridad, se obtuvo que en la empresa 
1 existe, se divulga y se cumple con un código de conducta o de ética, mientras que 
en la empresa 2 indica que las personas que son parte de esta deberán mantener y 
demostrar integridad profesional. Referente a los elementos de estructura 
organizacional, facultades y asignación de responsabilidades se observa que el 
elemento de descripción de puestos y la matriz de capacidades son necesarias e 
imprescindibles para ambas empresas. 
 
En el caso de la “Valoración de los riesgos”, para su evaluación se determinaron 
11 preguntas para promediarse de la misma forma que se hizo para el ambiente de 
control, los resultados se muestran en la tabla número 4. 
  
Tabla 4. Identificación de riesgos en ranchos marinos para engorda de atún aleta azul. 
Orden de 
importan
cia 

Riesgo Identificado Empresa 
1 
Valor 

Empresa 
2 
Valor 
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1º. Escasez de ejemplares del tamaño 
requerido en los últimos dos años.  

3 3 

2º. 
 
 
 

Limitación de captura de juveniles a 3000 
toneladas, Comisión Interamericana de 
Atún Tropical (CIAT), para la 
recuperación de la especie. 

3 3 

3º. Sobre explotación de la sardina, alimento 
básico para la manutención de los 
atunes. 

3 3 

4o. 
 

Riesgos sanitarios, aparición de 
fenómenos y plagas que afectan a las 
especies. 

4 4 

5º. Controles internos medios. 3 4 
6º. Políticas administrativas insuficientes. 3 3 
7º. No se tiene descripción de puestos. 3 3 
8º. Matriz de capacidades se encuentra en 

forma deficiente. 
3 3 

9º. Procesos administrativos lentos para la 
puesta en marcha de actividades de 
investigación y desarrollo. 

3 2 

10º. Roedores que rompen las redes y 
mordisquean el producto, (Lobos 
marinos). 

2 2 

11º. Impacto de cambio climático (Mar de 
fondo). 

4 4 

 Promedio total evaluación de 
identificación riesgos 

3.09 3.09 

En esta tabla se identifican los principales riesgos identificados en los ranchos 
marinos para engorda de atún aleta azul que se ubican en el Estado de Baja 
California.  Elaboración propia. Fuente; Información proporcionada por las empresas 
encuestadas en 2020 
 
Las causas de los riesgos, se obtuvieron en el orden en que aparecen en la tabla 
Número 4: 1.- Producción reducida de las jaulas de 10 al 30% de su capacidad, 2.- es 
provocada porque esta industria no desarrolla su capacidad instalada, 3.- la 
importación de sardina con el riesgo de traer enfermedades tanto al producto en 
cultivo como a los peces que rondan por las jaulas, 4.- el grado de mortandad del 
20%, considerado alto, 5.- vulnerable a fraudes, robos y malversaciones, 6.- no 
operan con base a normas y esto afecta sus procesos y estructura, 7.- no se definen 
las actividades para cada puesto afectando su estructura, 8.- no se determinan 
correctamente las competencias para cada puesto, 9.- es baja la inversión en 
investigación y desarrollo sustentable, 10.- se pierde el valor de producto afectado y 
11.- El fuerte oleaje genera microorganismos que asfixian a las especies.  
 
Para “considerar el potencial de fraude”, se determina los procesos más riesgosos y 
los que pueden tener un mayor efecto sobre la gestión de la organización y de esta 
manera establecer los lineamientos o directrices institucionales para tomar decisiones 
para el cumplimiento de los objetivos y metas (Tabla 5). 
 
Tabla 5. Riesgos con mayor efecto sobre la gestión de la organización. 
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Empresa 
1 

Empresa 
2 

Riesgo con mayor efecto sobre la gestión 

3 3 Control interno bajo, se debe fortalecer para contar con 
un sistema de información financiera confiable y 
salvaguardar los bienes contra fraudes, robos y 
malversaciones. 

3 3 Políticas administrativas insuficientes. Se requiere 
normar las actividades a través de criterios que orienten 
las acciones realizadas. 

2 2 No se cuenta con descripción de puestos. Es necesario 
definir las actividades que debe realizar cada puesto y 
no caer en situaciones de confusión en cuando a lo que 
le corresponde realizar a cada persona. 

2 2 Matriz de capacidades se encuentra en forma deficiente. 
La determinación de las competencias necesarias para 
cada puesto es un complemento de la descripción de 
puestos, necesario para definir a la persona ideal para 
cada puesto. 

2.5 2.5 Promedio total de la evaluación de riesgos de gestión  
En esta tabla se identifican los riesgos con potencial de fraude reconocidos en los 
ranchos marinos para engorda de atún aleta azul que se ubican en el Estado de Baja 
California, de menor a mayor grado de afectación. Elaboración propia. Fuente; 
Información proporcionada por las empresas encuestadas en 2020, 
.  
Tabla 6. Concentrado de resultados del componente valoración de riesgos. 
Valoración de riesgos Empresa 2 Empresa 2 
Identificación de riesgos en ranchos marinos 3.090 3.090 
Riesgos con mayor efecto sobre la gestión de 
organización 

2.500 2.500 

Gran total de valoración de riesgos 5.590 5.590 
Promedio de Valoración de Riesgos sobre 15 
reactivos 

2.933 2.933 

Elaboración propia 2021. 
Observamos en este componente un resultado complicado ya que de 5 que es el valor 
ideal, ambas empresas obtienen un 2.933 dando lugar a trabajar en base a los 
resultados obtenidos en las actividades de control para estas empresas. 
 
El estudio de las “actividades de control” se realizó con el conocimiento de las 
operaciones principales llevadas a cabo por este tipo de empresas e información 
proporcionada por funcionarios y empleados de las dos empresas cuestionadas, se 
determinó los riesgos, asimismo estos fueron valorados y enumerados en orden de 
importancia y con ello se puntualizan las actividades de control que se observan en 
la tabla número 7. Asimismo, en la tabla 8, se muestra el proceso productivo, las 
actividades a realizar para lograr ese proceso y las consideraciones importantes para 
lograr el control.  
 
Tabla 7 Actividades de control. 
Actividades de control Empresa 1 Empresa 2 
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Cuentan con actividades de control que ayuden a 
mitigar los riesgos. 

4 4 

Eligen y desarrollan actividades control sobre la 
tecnología para el cumplimiento de objetivos. 

4 4 

Desarrollan actividades de control a través de políticas 
para establecer procedimientos con inclinación a 
ponerlas en acción. 

3 3 

Total promedio de actividades de control 3.6 3.6 
 
 
Tabla 8. Descripción del proceso productivo, actividades para lograrlo y 
consideraciones importantes para lograr las actividades de control.  
 
Fuente: Elaboración propia, tomando información de Hurtado, N. (2008) 
 
La descripción de actividades, es esencia

l para la 
determinación de la “información y comunicación” en cada fase del proceso 
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productivo, de ahí que se midió la forma como se informa y comunica en cada uno de 
las seis etapas de ese proceso, como lo son: captura de atún aleta azul, transporte 
del atún a la zona de engorda (Bahías de Ensenada), traspaso de los atunes 
capturados al corral flotante en la zona de captura, engorda de los atunes en las zonas 
de las bahías de Ensenada (Todos santos, Salsipuedes e isla Coronado), cosecha y 
venta (tabla No. 9). 
Tabla 9: Resultados de la Aplicación del Instrumento a las 2 Empresas Activas Sobre 
la Información y Comunicación en sus Actividades. 
Actividad Pregunta Empres

a 1 
Empresa 
2 

Captura del 
atún 

Información de banco de peces 5 5 

 Comunicación del número de unidades 
capturadas 

5 4 

Traslado Comunicación en traslado con oficina matriz 4 4 
Traspaso a 
corrales 

Información de selección de peces para su 
traslado al corral 

4 4 

Engorda Selección de la zona de engorda y lo 
comunica al barco de traslado. 

5 5 

 Comunica el rol de cuidados y alimentación 
de peces, así como los turnos a cubrir 

4 4 

Cosecha Informa fecha de cultivos 4 4 
Venta Selecciona de los atunes para cosecha 5 4 
Venta Comunicación con los clientes  5 5 
 Suma de los reactivos 41 39 
 Promedio obtenido 4.55 4.33 

Fuente: Elaboración propia en base a información de las dos empresas estudiadas 
2021. 
 
El flujo que sigue la información y comunicación en las granjas marinas, se da 
utilizando equipo de radiocomunicación o servicio móvil marítimo para estaciones 
costeras y estaciones del barco a través del satélite, usado también con un helicóptero 
que ubica las manchas de atún en el pacífico oriental, y es a través de este que se 
informa de las actividades a la oficina matriz en el puerto de El Sauzal por parte del 
capitán del barco quién informa la cantidad de atunes capturados y sus medidas y la 
forma en que lo trasladaran a la zona de engorda, el resultado obtenido muestra que 
es una actividad bien cuidada ya que el digito de 4.55 y 4,33 es bueno en relación al 
5 que es el ideal. 
 
Se diseñó un procedimiento para la gestión de la “supervisión o monitoreo” del 
control Interno, el cual cuenta consta de cuatro etapas, que son los componentes de 
control interno y los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 10. Interpretación 
de los niveles de cumplimiento, en esta etapa se evalúa el control interno de acuerdo 
a los promedios obtenidos del estudio de los componentes para cada una de las 
empresas.  
Tabla 10. Interpretación de los niveles de cumplimiento  
Respuest
a 
Empresa 
1 

Valores 
asigna
dos 

Descripci
ón 

Respuest
a 
Empresa 
2 

Valores 
asigna
dos 

Descripci
ón 
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Entorno 
de control 

3.7 Satisfact
orio 

Entorno 
de control 

3.5 Satisfact
orio 

Valoració
n de 
riesgos 

2.933 Bueno Valoració
n de 
riesgos 

2.933 Bueno 

Actividad
es de 
control 

3.66 Satisfact
orio 

Actividad
es de 
control 

3.66 Satisfact
orio 

Informaci
ón y 
comunica
ción 

4.55 Eficiente Informaci
ón y 
comunica
ción 

4.33 Eficiente 

Promedio 
obtenido 

3.71 Satisfact
orio 

Promedio 
obtenido 

3.60 Satisfact
orio 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos de las dos empresas 
estudiadas 2021. 
 
De acuerdo con la información que muestra la tabla 10, observamos que el control 
interno de ambas empresas se considera satisfactorio y por consiguiente son 
eficientes los controles establecidos para ello. 
 
En investigaciones similares, se tiene la que realizo González Ordóñez (2019) de 
Auditoria Nacional de Acuacultura y Pesca, donde muestra el procedimiento para 
medir la estructura estándar del control interno, que considera cinco componentes: 1. 
Ambiente de control 2. Administración del riesgo 3. Actividades de control 4. 
Información y comunicación 5. Actividades de monitoreo. Esta estructura está 
acompañada de un esquema de asignación de roles y responsabilidades de cada 
servidor en la gestión del riesgo y el control, basado en varias líneas de defensa para 
implementar y fortalecer el sistema de control interno, que permitan: Asegurar y 
fortalecer el ambiente de control y la gestión del riesgo, diseñar, implementar y 
fortalecer las actividades de control, Implementar el control a la información y la 
comunicación organizacional e Implementar el monitoreo y supervisión continuos en 
la entidad.  
 
Otra investigación es la que realizo la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables 
(2020), Se analizó el control interno realizado por la entidad fiscalizada, con base en 
el Marco Integrado de Control Interno implementado por el Sistema Nacional de 
Fiscalización; aplicando un cuestionario de control interno para evaluar la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados. Derivado de las evaluaciones y con base en los parámetros 
establecidos por componente se tiene lo siguiente: 
  
Ambiente de Control, nivel Medio: Existe un riesgo moderado de que no se cumplan 
con los objetivos de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias 
de: Código de ética, procedimientos de vigilancia, detección, documentación, 
mecanismos de información a las instancias superiores. Administración de Riesgos, 
nivel Alto: Existe un riesgo bajo de que no se cumplan con los objetivos de la entidad, 
sin embargo, se detectó debilidad y/o carencia de: Determinación de parámetros de 
cumplimiento respecto de las metas establecidas. Actividades de Control, nivel Medio: 
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Existe un riesgo moderado de que no se cumplan con los objetivos de la entidad, 
debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: reglamento interno, manual 
de organización, comité de tecnologías de información y comunicaciones. Información 
y Comunicación, nivel Bajo: Existe un riesgo alto de que no se cumplan los objetivos 
y metas de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: planes 
o programas de sistemas de información, responsables en materia: de presupuesto y 
responsabilidad hacendaria, de contabilidad gubernamental, de fiscalización. 
Supervisión, nivel Medio: Existe un riesgo moderado de que no se cumplan con los 
objetivos de la entidad, debido a que se detectó debilidad y/o carencia de: programa 
de acciones de problemas detectados.  
 
Conclusiones 
De conformidad con los resultados y análisis de los datos obtenidos, contestando al 
objetivo general y a los objetivos específicos planteados, se tienen las siguientes 
conclusiones: 
 
De acuerdo al objetivo general se concluye que, las actividades de control interno de 
las dos empresas que engordan atún aleta azul en Baja California, se encuentran en 
una situación satisfactoria en lo que se refiere a sus métodos y procedimientos de 
control para el manejo eficiente de este tipo de empresas, donde la incidencia en 
cuanto a su manejo es que se realizan de forma apropiada, no obstante, hay 
situaciones que se deben mejorar.  
 
Referente al primer objetivo específico se concluye que, en este tipo de empresas, el 
72% de las opiniones señalan que siempre y casi siempre el ambiente de control, 
presenta buena práctica en sus valores, buena conducta de reglas en el entorno de 
trabajo. 
 
Respecto al segundo objetivo específico se concluye que, el componente de 
valoración de riesgos, se concluyó que, el 5.86% de las respuestas opinan favorable, 
por ello se deduce que estas entidades deben analizar la parte desfavorable de este 
componente y darle un seguimiento adecuado. 
 
Del tercer objetivo específico se concluye que, el componente de actividades de 
control el 73.2% de las respuestas obtenidas indica una opinión favorable sobre los 
procedimientos de autorización y aprobación al realizar las actividades. 
 
De conformidad al cuarto objetivo específico se concluye que, en estas granjas 
marinas la información y comunicación obtuvo un 88.8% de las respuestas, las cuales 
ven de manera siempre y casi siempre la importancia de los sistemas de información 
para realizar las funciones, así como es fundamental la información que se brinda 
para tomar decisiones. 
 
Respecto al quinto objetivo específico se concluye que, se obtuvo un promedio de del 
73.1% ven de manera bueno el monitoreo al dar a conocer lo que es la prevención y 
el monitoreo de las actividades que se realizan, sobre todo el seguimiento a los 
resultados. 
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Resumen  

El 30 de noviembre del 2012 fueron aprobados diversos cambios a la Ley Federal de 
Trabajo en México, conocidos como “Reforma Laboral” mismos que impactaron a la 
subcontratación del personal, el llamado “outsourcing”. Posteriormente en 2019 se da 
otra reforma laboral la cual entra en vigor en 2020 días antes de la entrada en vigor 
del T-MEC y el 24 abril de 2021 en Diario Oficial se dan nuevos cambios a la reforma 
al outsourcing laboral. Dicha práctica permite a una empresa contratar a otra para 
que, valga la redundancia, contrate al personal, es una actividad muy común en el 
mercado laboral. En los últimos años la tendencia en la mayor parte de las empresas 
a nivel mundial ha seguido este tipo de estrategia. La razón por la cual los negocios 
deciden utilizar este esquema de suministro de personal se debe a que este les 
proporciona grandes ventajas y beneficios, teniendo como resultado una considerable 
reducción gastos directos además de evitarse la responsabilidad de responder por los 
derechos de estos trabajadores. El presente trabajo de investigación es de tipo 
documental, analítico y reflexivo que tiene como finalidad analizar y documentar bajo 
un esquema práctico la “Reforma Laboral” vigente y su impacto en el outsourcing en 
México.  

Palabras claves: Outsourcing, Reforma Laboral, Efectos laborales, fiscales y de 
seguridad social.  
 
Introducción 
En el contexto de la globalización de mercados, las empresas deben dedicarse a 
innovar y a centrar sus recursos en el negocio principal. Por ello el Outsourcing se 
ofrece como una alternativa vista por muchos como óptima (Valladares, Nava, 
Castillo, 2009). Sin embargo, en los últimos años la tendencia en la mayor parte de 
las empresas a nivel mundial ha seguido una estrategia consistente en contratar a su 
personal mediante compañías que ofrecen el servicio de suministro de personal.  
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El Outsourcing permite a las empresas enfocarse en los aspectos estratégicos del 
negocio y dejar los detalles de la operación a expertos externos. Asimismo, toda la 
organización tiene sus límites en cuanto a la disponibilidad de recursos, el 
Outsourcing permite utilizar los recursos más eficientemente (Agarwal, 2003). 

Sin embargo, estas empresas, conocidas como outsourcing, se ostentan como 
patrones de trabajadores que prestan su trabajo, para otras empresas distintas, por 
lo que el beneficio de dicho trabajo lo obtiene otra empresa y no la que realmente es 
su patrón. La razón por la cual los negocios deciden utilizar este esquema de 
suministro de personal se debe a que este les proporciona grandes ventaja y 
beneficios. La principal de estas es una considerable reducción gastos directos, y el 
evitarse la responsabilidad de responder por los derechos de estos trabajadores. 

 
El presente trabajo plantea que la contratación de servicios de personal en México 

por parte de un outsourcing que genera beneficios económicos para la empresa a 
corto plazo pero que en el futuro puede generar problemas legales que significan 
costos mayores al ahorro que tuvo la empresa, este análisis será solo como 
planteamiento para realización de investigación futura. 

 
Para demostrar lo anterior se definirá en un principio en qué consiste el 

outsourcing, diferenciándolo de dos figuras jurídicas, la del intermediario y la de la 
simulación laboral. Lo anterior con el objetivo de plantear los problemas que se le 
pueden presentar a una empresa que contrata servicios de este tipo debido a que es 
muy fácil que se actualice una relación laboral con los trabajadores suministrados en 
virtud de un contrato de outsourcing. 

 
Por otra parte, se plantearán los motivos que llevan a las empresas mexicanas a 

contratar servicios de este tipo, haciendo énfasis en cómo esta estrategia es utilizada 
en diversas ocasiones para menoscabar los derechos de los trabajadores. 

 
Más adelante, se expondrán las críticas que, a nivel jurídico sobre la práctica de 

contratación vía outsourcing, en este apartado se analizaran diversos principios del 
Derecho Laboral Mexicano que son violados cuando se procede a un suministro de 
trabajadores. 

 
Por último, se analizaron las medidas legales implementadas en la Ley Federal del 

Trabajo las que se han tomado, para controlar este tipo de contrataciones y los 
motivos que los llevaron a tomar tales medidas, además se hará mención de algunas 
disposiciones legislativas que se han considerado al respecto y sus implicaciones 
jurídicas.  

 
Definición y antecedentes  

Outsourcing en su traducción literal al español significa subcontratar, existen 
diversas definiciones al respecto. Outsourcing es cuando una organización transfiere 
la propiedad de un proceso de negocio a otra empresa, la clave de esta definición es 



 

1726 

el aspecto de la transferencia de control (valladares et al, 2009). Asimismo, es cuando 
se utilizan recursos por personal y recursos internos. Es una estrategia de 
administración por medio de la cual una empresa delega la ejecución de ciertas 
actividades a empresas especializadas en esas actividades (Rodríguez et al, 2002). 

 
 
Logan (2002) definía al Outsourcing como la actividad de contratar y delegar a largo 

plazo uno o más procesos, funciones o actividades no críticas para el negocio. Por 
ejemplo, en caso de un negocio que se su función principal es venta de alimentos una 
actividad vista como critica bajo esta perspectiva seria hacer los platillos o el menú, 
sin embargo, una no critica se pueden considerar bajo este aspecto, la contabilidad, 
la administración de recursos humanos, entre otras. Por tanto, podemos decir que 
consiste básicamente en la contratación externa de recursos inherentes, mientras la 
organización se dedica exclusivamente a la razón o actividad básica de su negocio 
(Rodríguez et al, 2002). El Outsourcing también se utiliza para poder llevar a cabo 
tareas o actividades en aéreas    que no requieren de tanta responsabilidad o que son 
de fácil reemplazo, tareas en el que no intervienen decisiones estratégicas (López & 
Ríos, 2005). 

 
De acuerdo con Chase et al (2004), el Outsourcing significa también el acto de 

mover alguna de las actividades internas de la empresa y responsabilidades a un 
proveedor externo.  Pero aun debemos de considerar que el Outsourcing va más allá 
de la compra de un bien o un servicio, ya que además de transferir una actividad se 
transfieren recursos que la facilitan, por ejemplo, los empleados, equipo, instalaciones 
y tecnología entre otro. 
TIPOS DE OUTSOURCING  

● CO-SUROCING:  
Ambas empresas, la que delega y la subcontratación comparten las 

responsabilidades y los riesgos que se surjan en el desarrollo de la actividad en 
cuestión.  

● OFF-SITE 
Los servicios se desarrollan en las instalaciones de la empresa subcontratada, es 

decir, la que prestará el servicio de outsourcing. 
● OFF-SHORING 

Este tipo de servicio se conoce como deslocalización, se da cuando la 
externalización recae en una empresa que se encuentra en el extranjero. 

● IN-HOUSE 
Los servicios de outsourcing se realizan en las instalaciones de la empresa 
contratante. 

 
En 1982 inicia en nuestro país esta figura. México apostó a un bajo costo laboral 

como incentivo para atraer capitales extranjeros siendo el principal país Estados 
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Unidos, a nivel mundial aparecen en 1960 siendo el padre del outsourcing el 
economista Ronal Coase. 

En 2012 se reformó la LFT para reconocer y, por lo tanto, permitir legalmente las 
prácticas del outsourcing o subcontratación. 

En 2019 se da otra reforma laboral la cual entra en vigor en 2020 días antes de la 
entrada en vigor del T-MEC  

 El 24 abril de 2021 en Diario Oficial se dan nuevos cambios a la reforma al 
outsourcing laboral.  

 
 Planteamiento del problema  

Bajo estas definiciones y considerando que el Outsourcing se refiere a la aparición 
de un tercero es decir una nueva empresa, la que implica el traslado de determinadas 
funciones o actividades de un proceso productivo integrado a otras personas ajenas 
a la empresa beneficiaria, una definición de la tercerización  es la que se manejó en 
los estudios e informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en relación 
al convenio 181, de fecha 1997 el cual comienzan a permitirse las agencias de 
colocación retribuidas lucrativamente, de esta manera esta organización se somete 
al capital a la globalización y a la competencia laboral.   

 
De acuerdo con estos estudios el outsourcing o tercerización se da cuando uno de 

los servicios de las agencias de colocación consiste: 
“…en emplear trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de una tercera 

persona, física o jurídica (empresa usuaria), que determine sus tareas y supervise su 
ejecución” (www.cilas.org.) 

 
Es así como los servicios que proporciona una empresa de outsourcing 

comprenden la ejecución de actividades con sus propios elementos técnicos, 
económicos y humanos; bajo su dirección, normas y políticas; con el fin de satisfacer 
las necesidades convenidas de sus clientes, quienes establecerán las 
especificaciones y términos del servicio y pagarán una contraprestación a cambio. 

 
El outsourcing fue creado en un principio con la idea de formar despachos que 

desempeñaran trabajos específicos para las empresas, tales como los de vigilancia, 
comedor y limpieza a distintas unidades económicas; sin embargo, con el paso del 
tiempo se empezó a utilizar esta práctica para la administración de recursos humanos. 
Se trata así de una empresa que es patrón de varios trabajadores que llevaran a cabo 
una labor en beneficio de otra con lo cual no tiene una relación corporativa directa. 

 
El outsourcing ha sido confundido equivocadamente con dos figuras jurídicas, el 

intermediario y la sustitución patronal. En lo que respecta al intermediario, se trata de 
una figura distinta, ya que este únicamente se encarga de reclutar a los trabajadores 
de la empresa, pero no es quien los contrata si no quien se responsabiliza por sus 
derechos. Sin embargo, es relativamente fácil que una empresa de outsourcing sea 
considerada como intermediario y así configurar una relación laboral entre sus 



 

1728 

trabajadores y los de la empresa beneficiaria. Para evitar que se actualice esta 
relación, la empresa beneficiaria debe de cuidar sus trabajadores y los de la empresa 
beneficiaria debe de cuidar ciertos aspectos al contratar a un outsourcing para evitar 
problemas en el futuro. 

 
 Debe de asegurarse  que la empresa contratada para aportar los servicios de 

outsourcing cuente con los elementos propios y suficientes para prestar dicho 
servicio, esto debido a que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo vigente  para 
que una empresa de outsourcing sea considerada como patrón y no como 
intermediario, deberá de contar con elementos propios y suficientes para cumplir con 
las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores a fin de evitar que 
la empresa beneficiaria sea solidariamente responsable de las obligaciones 
contraídas con los empleados. 

 
Asimismo, se debe cuidar, que la empresa que preste los servicios de outsourcing 

no lo haga de manera exclusiva para con la empresa beneficiaria. Lo anterior tomando 
en cuenta que, de existir esta exclusividad la empresa beneficiaria será considerada 
como el responsable solidario y además deberá otorgarles a los trabajadores de la 
empresa contratada los mismos beneficios que le otorga a los propios trabajadores. 

. 
También hay que ver el concepto de la subordinación, ya que, si no existe una clara 

independencia y autonomía de la empresa que presta los servicios de outsourcing 
para con la empresa que la contrata, se podría actualizar una relación entre empresa 
contratante y los trabajadores de la empresa que presta los servicios de outsourcing, 
debido a que esta última será considerada como un intermediario. 

 
En lo que se refiere a la sustitución patronal, algunos empresarios piensan que el 

traspaso de sus trabajadores a un outsourcing constituye sustitución patronal, lo cual 
es erróneo tomando en cuenta que esta figura se presenta cuando se adquieren la 
totalidad de los elementos funcionales propios de la sustituida, como unidad 
económica-jurídica y continuando interrumpidamente con la actividad que 
desarrollaba esta. Tomando en cuenta lo anterior, la contratación por outsourcing no 
constituye una sustitución patronal debido a que dicha empresa tiene funciones y 
objetivos distintos al negocio de la empresa que la contrata, además de que ningún 
momento se trata de una adquisición de los elementos de dicha empresa como unidad 
económica. 

 
La práctica de la subcontratación se ha incrementado en el ámbito debido a que 

esta, además de mejorar el manejo de personal, se traduce en la eliminación de 
procesos, así como de cargas económicas y administrativas. De hecho, está 
comprobando que un buen manejo del sistema de subcontratación mediante las 
empresas de outsourcing puede llegar a reducir costos hasta en un cincuenta por 
ciento. 
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Existen ciertas cuestiones estratégicas en virtud de las cuales una empresa decide 
contratar los servicios de un outsourcing. Entre estas se encuentran el enfocar mejor 
a la empresa en el objetivo principal del negocio, facilitar las reestructuraciones que 
se requieran en un futuro, distribuir los riesgos de la empresa, contar con personal 
especializado, obtener mayor eficiencia y calidad, entre otros. 

 
Específicamente en México, la práctica de la subcontratación ha llegado a niveles 

extremos. Para el Instituto Nacional de Geografía e Informática señala en su censo 
de1998 a 2003 que las empresas dedicadas al suministro de personal se habían 
incrementado un 38 por ciento de tal manera que con ello se eliminaban obligaciones 
laborales del patrón y posible contratación o disminución de la planta laboral. Así 
mismo en 2005 la secretaria del Trabajo y la Previsión Social informó que México 
ocupaba el lugar 19 en el mundo en cuanto a la utilización del outsourcing, siendo 2.4 
millones las personas que trabajaban con esta modalidad. Sin embargo, también se 
ha advertido que esta práctica ha sido utilizada por varias empresas para desligarse 
del pago de prestaciones laborales y de seguridad social. 

 
El problema que presenta la contratación de los servicios de outsourcing radica en 

que, a pesar de ésta pudiera quedar enmarcada dentro del ámbito civil o mercantil, 
es muy fácil que pueda terminar encuadernándose como una contratación laboral, 
como ya se explicó en el caso de los intermediarios. Por lo tanto, el riesgo que corre 
la empresa que contrata este tipo de servicios de quedar como responsable solidario 
para con los trabajadores de la empresa que presta el servicio de outsourcing está 
siempre latente. 

 
No obstante, los beneficios que una empresa puede recibir por contratar los 

servicios de outsourcing señalados anteriormente existen empresas que entienden 
como beneficio el evadir sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. 
Instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) han detectado conductas de evasión fiscal en 
estos esquemas de suministro de personal. 

 
De acuerdo con estos datos la Tercerización se ha utilizado para evadir este tipo 

de responsabilidades y la estrategia que siguen las empresas es la de crear una 
sociedad de este tipo que le preste servicios a la empresa y en la cual sus 
trabajadores se vean imposibilitados para recibir vacaciones, aguinaldo, prima 
vacacional, prima de antigüedad y demás prestaciones sociales, además de la 
participación en las utilidades de la empresa. Además, el trabajador no puede formar 
sindicatos ni cuenta con cotizaciones al Fondo de Vivienda de los Trabajadores.  
Objetivos 

A. General 
Dejar bien definido las reglas propias del Outsourcing, para evitar lagunas en la 

Ley federal de Trabajo y las demás ley afectadas y evitar las lagunas, para impedir 
mal uso de este tipo de empresas y evitar simulaciones laborales. 
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Particular  
Analizar si el Outsourcing es una subcontratación o intermediación laboral. La Ley 

Federal vigente contempla y define la intermediación laboral que como concepto suele 
confundirse con el outsourcing.  
 Análisis  

Subcontratación (intermediación) o simulación laboral.                    
Existen muchos argumentos para asegurar que la subcontratación laboral atenta 

contra diversos principios que la Constitución Mexicana como la Ley Federal de 
Trabajo confieren a los trabajadores. Uno de ellos es el principio de la estabilidad en 
el empleo, en virtud de este principio, el trabajador tiene derecho a conservar su 
trabajo mientras subsista la materia de este y a adquirir los beneficios derivados del 
mismo, asegurándole así su defensa al no quedar a disposición de la decisión de 
patrón con relación a su permanencia en la empresa y permitiéndole generar 
antigüedad para adquirir más derechos, tales como la pensión por cesantía y la 
jubilación, otro principio es el de “ La Regla Favorable”,  que establece que en caso 
de conflicto entre la Ley y el contrato… debe aplicarse lo más favorable al trabajador. 

 
La subcontratación laboral se contrapone a este principio, a que las empresas 

beneficiarias celebran contratos de corta duración con las agencias de empleo por 
régimen de honorarios y contrataciones temporales. En base a ese tipo de 
contratación, la empresa beneficiaria se deslinda de la obligación de respetar a la 
estabilidad del trabajo de su empleo, además de que evade el pago de los derechos 
derivados de una relación de trabajo estable, tales como la prima de antigüedad y el 
fondo de pensión. Por otra parte, la Ley Federal de Trabajo establece que podrán 
existir agencias privadas dedicadas a la colocación de trabajadores cuando lo hagan 
de manera gratuita, pudiendo funcionar como agencias de colocación con fines 
lucrativos únicamente cuando contraten a trabajadores que deben realizar trabajos 
especiales. 

 
Parece ser que el sistema económico le está ganando terreno de manera abrupta 

al legal, en lo relacionado con el outsourcing, ya que la falta de una regularización 
expresa en la materia, ha dado lugar a toda una serie de interpretaciones que en 
diversas ocasiones ha propiciado abusos en contra de los trabajadores. Lo anterior 
surge debido a que se trata de un modelo de contratación que pretende encuadrar 
dentro del Derecho Privado, situaciones en la que debe intervenir el Derecho Social, 
con ello se intenta que la voluntad de las partes impere por encima de los derechos 
sociales que protegen al trabajador, revirtiendo lo que señala claramente el artículo 
5º, de la Ley Laboral vigente, que los derechos de los trabajadores son de orden 
público y en consecuencia el derecho civil que  es de carácter dispositivo, que tiene 
como limite el orden público, que es imperativo, por lo tanto,  todo lo que esté en 
contra de ello es nulo de pleno derecho. 

  
Debe tomarse en cuenta que la ley Federal del Trabajo en México señala que el 

trabajo es un derecho y un deber social y que “no es un artículo de comercio, como 
lo señala el Artículo 3º, de la Ley Laboral vigente.  Tomando en cuenta lo anterior, 
queda en entredicho el hecho de que dos personas pueden celebrar un contrato cuyo 
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objeto sea el suministro de trabajadores. Inclusive existe una tesis en virtud de la cual 
se decide evitar contratos debido a que pretenden introducir una nueva categoría, la 
de los “trabajadores suministrados”, con derechos limitados y diferentes a los de los 
trabajadores propios de la empresa beneficiaria, debido a que será le empresa de 
outsourcing la que releve a la beneficiaria de su responsabilidad laboral. Así dichas 
compañías se encuentran claramente fuera del marco jurídico mexicano al contravenir 
a dicho artículo.     

Tal vez uno de los derechos que es violado de manera más significativa mediante 
las operaciones de un outsourcing es el relativo a que para trabajo igual debe 
corresponder salario igual, esta situación se da porque, cuando la empresa 
beneficiaria decide contratar a una empresa de outsourcing, tiene la intención de 
disminuir sus costos pagando menos prestaciones laborales de las que debería 
otorgar de conformidad con la ley. Así, los trabajadores que sean suministrados por 
la empresa de outsourcing recibirán un salario y prestaciones menores por 
consecuencia, por parte de esta a pesar de que realicen la misma actividad en el 
mismo lugar de trabajo que los propios trabajadores de la empresa beneficiaria. 

 
Por último, la contratación por outsourcing afecta el derecho de participación de los 

trabajadores en las utilidades de la empresa, este principio, creado para otorgar un 
derecho de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, al 
participar en la ganancia de  su patrón, lo evaden las empresas beneficiarias debido 
a quien realmente está obligado a repartir sus utilidades, es la empresa de 
outsourcing, las cuales, obviamente, serán menores o inexistentes  de  las de la 
empresa beneficiaria. 

 
Las empresas prestadoras de servicios de outsourcing han sido puestas en la mira 

de diversas autoridades y organizaciones, sobre todo de carácter laboral. De la misma 
forma, el SAT ha incrementado en los últimos años la fiscalización a las sociedades 
que presten servicios de este tipo. Instituciones como el IMSS y el INFONAVIT 
pusieron en tela de juicio la legalidad de las contrataciones realizadas vía outsourcing 
cuando se percataron de ciertos casos en los cuales el importe de cuotas y 
aportaciones que ciertas empresas realizaban a nombre de los trabajadores sufrieron 
reducciones drásticas al momento de cambiar al sistema de contratación que afecta 
a los trabajadores a largo plazo, debido a que los montos de sus pensiones y créditos 
hipotecarios serán inferiores a aquellos a los que hubieran tenido derecho cuando 
cotizaban como trabajadores de las empresas beneficiarias. 

Fue precisamente en este sentido que una fracción de legisladores de la cámara 
de diputados presentó una iniciativa de reformas a la Ley del Seguro Social, las cuales 
fueron publicadas el 9 de julio de 2009 que tienen como objetivo principal evitar la 
elusión y afectación de derechos laborales derivados de las nuevas tendencias de 
subcontratación. Esta reforma tiene dos puntos medulares, el primero es darle 
carácter de obligado solidario a quien contrate los servicios de suministro de personal 
con una empresa de outsourcing, la segunda es la obligación de informar al IMSS en 
relación con la contratación de este tipo de servicios. 

 
El 30 de noviembre de 2012 se reformó la Ley Federal del Trabajo LFT, para 

reconocer y, por lo tanto, permitir legalmente las prácticas del outsourcing o 
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subcontratación, esta ley hace realidad la subcontratación de la simulación en que se 
encontraba, específicamente en los siguientes artículos:                      

 
Artículo 15.- En las empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o 

principal para otra, y que no dispongan de elementos propios suficientes de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13, se observarán las normas siguientes: 

 
I. La empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las obligaciones 

contraídas con los trabajadores; y 
 
II. Los trabajadores empleados en la ejecución de las obras o servicios tendrán 

derecho a disfrutar de condiciones de trabajo proporcionadas a las que disfruten los 
trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa beneficiaria. Para 
determinar la proporción, se tomarán en consideración las diferencias que existan en 
los salarios mínimos que rijan en el área geográfica de aplicación en que se 
encuentren instaladas las empresas y las demás circunstancias que puedan influir en 
las condiciones de trabajo. 

 
Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual 

un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus 
trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, 
la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o 
la ejecución de las obras contratadas. 
 

Este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
 
a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su 

totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo. 
 
b) Deberá justificarse por su carácter especializado. 
 
c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de 

los trabajadores al servicio del contratante. 
 
De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón 

para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de 
seguridad social. 

 
Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita 

los servicios y un contratista, deberá constar por escrito. 
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La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a 
que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los 
elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las 
relaciones con sus trabajadores. 

 
Artículo 15-C. La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse 

permanentemente que la empresa contratista, cumple con las disposiciones 
aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto 
de los trabajadores de esta última. 

 
Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente 

acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 15-D. No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran 

de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de 
disminuir derechos laborales; en este caso, se estará a lo dispuesto por el artículo 
1004-C y siguientes de esta Ley. 

 
Artículo 1004-C. A quien utilice el régimen de subcontratación de personal en forma 

dolosa, en términos del artículo 15-D de esta Ley, se le impondrá multa por el 
equivalente de 250 a 5000 veces el salario mínimo general. 

 
En 2019 se da otra reforma laboral la cual entra en vigor en 2020 días antes de la 

entrada en vigor del T-MEC  
 
 El 24 abril de 2021 en Diario Oficial se dan nuevos cambios a la reforma al 

outsourcing laboral. 
 
En un primer operativo que realizó la secretaria del Trabajo y Previsión Social para 

supervisar el correcto cumplimiento de la Ley Federal de Trabajo realizado en 2019 
se encontró lo siguiente: 

● El 83% de las empresas inspeccionadas tenían subcontratada al total de su 
plantilla  

● El otro 17% tenía subcontratado al 95.5% de la plantilla  
● 75% de los trabajadores eran registrados ante el IMSS con un salario menor a 

los reales  
● Algunos eran registrados en actividades diferentes a las que realmente 

desempeñaban, a fin de bajar su prima de riesgo  
● 29% de las empresas inspeccionadas renovaban mensualmente el contrato a 

los trabajadores, provocando la incertidumbre de saber si el próximo mes 
tendrían empleo. 
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Zoé Robledo, director del IMSS recientemente (agosto 2020) dijo que las pérdidas 

producidas por la subcontratación ilegal se estimaban en miles de millones de pesos 
de cuotas no pagadas y que esas cantidades se hubieran podido utilizar para construir 
14 hospitales de segundo nivel o 210 clínicas de primer nivel. 

 
LA REFORMA DE LA 4T DEL OUTSOURCING EN 8 PUNTOS PRINCIPALES: 
I.- Se prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una Persona 

Física o Persona Moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en 
beneficio de otra. 

II.- Solo queda permitida la terciarización por la prestación de servicios 
especializados. 

III.- Las empresas o patrones que recurran a la prestación de servicios 
especializados con un contratista que incumpla las obligaciones con sus trabajadores, 
serán responsables solidarios de los trabajadores implicados. 

IV.- Las empresas que presten servicios especializados requerirán autorización por 
parte de la secretaria del Trabajo y Prevención Social, a ser renovadas cada 3 años, 
además quedarán inscritas en un padrón público. 

V.- Quedan permitidas das agencias de colaboración, pero éstas solo podrán 
intervenir en el proceso de contratación (reclutamiento, selección, entrenamiento y 
capacitación) y en ningún caso se consideran como patrones. 

VI.- La violación a las nuevas disposiciones implicarán multas de 2,000 a 50,000 
veces UMA; para 2021 esos valores van de $179,240.00 hasta $4,481,000.00 hasta 
que se publique el nuevo valor de la UMA 2021 

VII.- Los pagos por concepto de subcontratación de personal que no cumpla con 
los requisitos señalados, no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento; 
además las irregularidades se procesarán como un delito de defraudación fiscal. 

VIII.- L a reforma inicialmente entrará en vigor el 01 de enero de 2021, pero se 
prorrogó para discusión hasta el mes de febrero de 2021, así mismo las empresas 
prestadoras de servicios especializados tendrán 6 meses para obtener la autorización 
respectiva de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

 
 Datos actuales del outsourcing en México: 
● El outsourcing creció en el 2019 en un 37% en México (INEGI) 
● El outsourcing representa el 13% del personal ocupado en el país (INEGI) 
● Hasta el 2019 había 4,128,912 de trabajadores contratados bajo la figura de la 

subcontratación (INEGI) 
 

● Los 5 principales estados que utilizan más la subcontratación en 2019 (INEGI): 
 Quintana Roo          35.4% 
 Baja California Sur   27.8% 
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 Cd. México                25 % 
 Nuevo León               22 % 
 Querétaro                 21.4 % 
 
Servicios que se utilizan para la subcontratación en México 2020 (Dato 

CANACINTRA): 
1.- Sector manufacturero y maquilador 
2.- Hoteles y restaurantes 
3.- Seguridad y vigilancia 
4.- Aseo y limpieza 
5.- Servicios financieros y bancarios 

Conclusiones 
De lo expuesto en el presente trabajo, se puede concluir que el outsourcing, es 

verdaderamente una simulación laboral, cuyas consecuencias jurídicas para la 
empresa que la implementa serían económicamente desastrosas, principalmente por 
los litigios laborales en que se verían envueltas, además, puede llegar a generar más 
gastos extraordinarios que no se tenían presupuestados, asimismo, duplica el trabajo 
administrativo, a las personas morales que intervienen, conlleva un desorden 
corporativo, administrativo y financiero, ya que supone más contratos y más 
asambleas de socios, así como el manejo de distintos estados financieros. El hecho 
de que no exista una legislación que regule este tipo de contratación, no obsta para 
que se viole la ley, y si en la actualidad es una bonanza, los problemas existen, están 
latentes.   

Algunos investigadores del tema exponen la razón por la cual se decidió regular el 
outsourcing , a principios de 2021, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social  publicó 
que durante el primer operativo para supervisar el correcto cumplimiento de la Ley 
Federal del Trabajo realizado en septiembre de 2019 en coordinación con el IMSS, el 
SAT, la Procuraduría Fiscal, el Infonavit  y la UIF, se evidenciaron una serie de 
medidas que han afectado a millones de trabajadores en México, las cuales no les 
permiten generar antigüedad, ser partícipes del reparto de utilidades, recibir 
aguinaldo, prima vacacional y ejercer libremente sus derechos colectivos. 

 
Se espera que con los nuevos cambios a la reforma al outsourcing laboral que se 

emitió el 24 de abril de 2021 en el Diario Oficial se obtenga lo siguiente: 
● Sirva para incrementar el empleo formal y se regularicen las prestaciones 

laborales y de seguridad social de los trabajadores que se encuentran en este 
régimen. 

● Pretende acabar con la simulación, elusión y evasión fiscal que hacen algunas 
empresas. 

● Que se otorgue mayor seguridad y calidad en el empleo a los trabajadores. 
● Sirva para regular la prestación de los servicios especializados de personal. 
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Al 31 julio de 2021 del total de trabajadores que están bajo la figura de outsourcing 

que es de 4.6 millones, solo el 1.6 millones fueron regularizados por las empresas. 
De lo anterior se observa que 3 millones de trabajadores sus patrones no les han 

regularizado su situación. 
Como consecuencia de lo anterior el gobierno otorgó una ampliación para que los 

patrones puedan cumplir con esta regulación la cual entraría en vigor el 1º. de 
septiembre 2021. 

 
Lamentablemente a la fecha no se tiene una amplia respuesta por parte de los 
patrones, aun cuando ya existe una reforma a la figura del outsourcing la cual entra 
en vigor el 24 abril 2021 misma que se amplía al 1º septiembre 2021 y que esta 
impone sanciones a los patrones. 
 
Tal vez las sanciones deberían de ser más altas en cuanto a multas se refieren para 
que los patrones no violen la Ley, que el gobierno haga una fiscalización al 100% de 
las empresas que trabajan bajo este régimen. 
 
Es aplaudible que se haya regularizado en la Ley Federal del Trabajo la figura del 
outsourcing en México porque antes del 2012 no había ninguna legislación al respecto 
y los patrones lo usaban como estrategia para evadir el pago de prestaciones de 
seguridad social y laboral de los trabajadores, provocando una violación a todos los 
derechos de los trabajadores en México que estaban bajo este esquema. 
 
Solo estaremos en espera de que más patrones se sigan regularizando para beneficio 
de la clase trabajadora que en estos tiempos se encuentra muy castigada y lastimada.  
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Resumen 
 
Ante la pandemia COVID 19, el sector contable ha enfrentado ajustes en su operación 
normal, convirtiéndose en un termómetro de la situación económica de los negocios 
en la pandemia.  Ante lo anterior, se aplicó un estudio de las propuestas emergentes 
de intervención profesional contable, y su convergencia con los objetivos de 
sostenibilidad de la ONU. Teniendo como objetivo de esta investigación estudiar la 
resiliencia de la Contaduría Pública ante la nueva normalidad y la sostenibilidad. El 
método utilizado fue un análisis cualitativo del discurso institucionalizado del IFAC y 
de los objetivos de sostenibilidad de la ONU, contrastando su relación. Las 
limitaciones del estudio son las relativas a estudios teóricos. Los hallazgos fueron la 
detección de una propuesta resiliente de innovación reactiva de la gestión contable..  

Palabras clave: COVID, gestión contable, sostenibilidad.  
 
Clasificación JEL: M4, J81, I1. 
 
Introducción 
 

A partir del enfoque de salud y servicios sanitarios como respuesta de la pandemia 
del COVID-19, se establecieron medidas para controlar el contagio, clasificando a las 
actividades en esenciales y no esenciales. Que en 2020 provocó el cierre y restricción 
de centros de trabajo, instituciones educativas, servicio público y viajes, estableciendo 
cuarentenas domiciliarias (Torres, 2020), tensiones globales internacionales y un 
mayor riesgo en países vulnerables (Sachs, Schmidt, Kroll, Lafortune, Fuller y Woelm, 
2020).  Repuntando en 2022 con la visión de no pasa nada y todo debe volver a la 
normalidad lo más pronto posible, acompañada por la expresión de distintos países 
de la libertad de hacer y decidir, en paralelo o contradicción con políticas de estado.  

A la fecha en 2022, todavía con controles sanitarios y un devenir entre semáforos de 
salud contrastantes, el efecto en la salud, economía, estabilidad social y geopolítica, 
ha cambiado las relaciones productivas y sociales, que han puesto a distintos 
negocios, organismos, profesionistas, instituciones educativas y a la población en 
general en estado de alerta.  
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La pandemia COVID 19 ha funcionado como un punto de evidencia y ruptura 
económica en México, que evidenció los errores económicos acumulados desde 2016 
(Sachs et al., 2020) como consecuencia de políticas de estado erróneas.  

Con éste panorama en 2020, continuado en 2021 y 2022, varios sectores económicos 
se han visto seriamente afectados: en sus ciclos productivos, contratación de personal 
y en sus cadenas de suministro y distribución. Resaltando la importancia del recurso 
humano a proteger, como un capital social estructural para el país y las distintas 
entidades.  

Siendo objetivo de este trabajo estudiar, la percepción y propuesta de la Contaduría 
Pública organizada ante el fenómeno de la pandemia y el requerimiento internacional 
de converger con la agenda de sostenibilidad de la Organización de las Naciones 
Unidas en los objetivos de salud, bienestar, trabajo y desarrollo económico.  

El estudio se dirigió con el enfoque de la teoría de recursos y capacidades, para 
enmarcar la resiliencia y la respuesta emergente de la profesión contable ante el 
planteamiento de un organismo normativo internacional contable, y los objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el 
contexto del COVID 19.  

El interés de confrontar la respuesta emergente contra los objetivos de la ONU, es 
descubrir el grado de apropiación de la sostenibilidad por profesionistas que dirigen, 
asesoran o miden la gestión empresarial ante un escenario de riesgo que resalta la 
importancia de sumarse al Desarrollo Sostenible. Con la pregunta de investigación 
¿La gestión contable emergente percibe la sostenibilidad ante la nueva normalidad 
del COVID 19 y los ODS 3 y 8? 

La metodología utilizada, es cualitativa, aplicando un análisis del discurso contable 
del IFAC (International Federation of Accountants así como de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 3 y 8, salud-bienestar y trabajo decente-crecimiento 
económico de la ONU.  

El trabajo describe, el escenario de la pandemia COVID 19, el escenario económico 
de la pandemia, la sostenibilidad en la eficiencia económica, la gestión  profesional 
contable, el análisis de la propuesta del IFAC y los ODS 3 y 8, durante 2020, 2021, 
detectando las convergencias y diferencias entre la propuesta contable y la agenda 
sostenible.  
 
La pandemia COVIT 19, escenario económico 
 

La pandemia de COVID 19 al igual que pandemias anteriores, se encuentra 
actualmente en un estadio circular, con nuevos brotes, continuidad y un control poco 
predecible a futuro. Ante ello las implicaciones en la economía, el medio ambiente y 
las relaciones internacionales presentarán presiones y tensiones, que a la fecha en el 
camino de la construcción de un marco de acción nacional, cooperación internacional 
y  solidaridad internacional, han  mostrado rompimientos entre los intereses 
financieros y el apoyo social (Sachs et al., 2020). 

Se observó, que varias empresas al acatar las disposiciones sanitarias, optaron por 
disminuir su planta laboral, en algunos casos se incrementó la jornada laboral, o se 
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disminuyó el ingreso de sus empleados bajo el concepto de “días solidarios”, de tal 
manera, que el empleo formal se contrajo al cierre de 2020 en un 6.6 % (Torres, 2020), 
contratando o ampliando servicios tecnológicos y de mercadotecnia digital.  

Otros efectos de las restricciones de distanciamiento, movilidad, y la diferenciación 
de actividades esenciales y no esenciales, fueron: la disminución del consumo, baja 
en la contratación de personal y barreras en el flujo del ciclo productivo (Torres, 2020). 

En contraposición, se ha observado que las conductas de falta de atención de las 
medidas sanitarias por parte de las organizaciones ha provocado crestas de contagio 
y descontrol sanitario, ampliando aún más el abanico de recuperación de cada región, 
En esta posición cayeron varios despachos profesionales  contables que obligados o 
amparados por sus clientes, por la edad de los empleados, posición política o 
localización continuaron trabajando y atendiendo las necesidades fiscales de forma 
prioritaria.  

No obstante, en industrias, comercios y empresas de servicios el volumen de 
producción, el control del proceso y la cadena de consumo se perdieron, se realizaron 
cambios emergentes reactivos de protección laboral, con presupuestos 
extraordinarios y la búsqueda de un valor agregado en un mercado en aislamiento. 

Como principal estrategia comercial, se ha adoptado el uso de canales tecnológicos, 
un e-commerce y el diseño de modelos híbridos de negocios presenciales y a la 
puerta del consumidor, con una nueva cadena de distribución y la dependencia de 
dispositivos remotos y manuales en línea, detonando una innovación reactiva 
emergente de comercialización.  

Así la innovación comercial, se ha combinado en la operación económica con el 
aprovechamiento de la tecnología, la capacidad de respuesta, el valor agregado, la 
aceptación del cambio, y la apertura al conocimiento en distintas áreas, como una 
forma de resiliencia. En una corriente teórica evolucionista que une a la economía de 
la organización con su asignación de recursos y la economía clásica con la teoría del 
conocimiento (Dahl, 2001, citado por ZambranoG et al, 2019).  

Ahora bien, la posibilidad de acceder la innovación de manera incremental y lograr 
altos niveles de creatividad en un escenario de una economía deprimida, (Dávila, 
2015 citado por Zambrano et al, 2019) descansa en la gestión empresarial, para el 
uso de sus recursos con una eficiencia marcada por sus capacidades, como resultado 
de su estructura, su sistema y sus recursos humanos con competencias corporativas 
distintivas, proactivas y/o reactivas (Suárez y  Ibarra, 2002). 

La sostenibilidad en la eficiencia económica 
Las condiciones operativas y los llamados al apoyo social, en el contexto sanitario del 
COVID-19 han abierto a todos la importancia de la acción socio ambiental, desde 
distintas posiciones, como una propuesta de eco eficiencia sostenible de las 
organizaciones, a fin de ordenar la acción colectiva de consumo y producción en un 
contexto de racionalidad y protección del recurso humano e insumos utilizados, 
creando una cultura consciente y comprometida.  

Enfoque sostenible, como una interpretación económica del equilibrio entre los ejes 
económico, ecológico y social, a partir de la posibilidad financiera de ser viable, 
soportable y equitativo en la implementación de la calidad, los empleos saludables, la 



 

1741 

producción amigable y la responsabilidad ambiental. Con la directriz de eficiencia y 
calidad en los procesos, en la medida de la percepción, interiorización y viabilidad de 
los grupos directivos.   

La conveniencia de este enfoque, es el costo-beneficio de inversión de la adopción 
de conductas pro ambientales y solidarias, por la reducción del costo de manejo de 
residuos, inversión en equipos de monitoreo, mejora de la imagen ante el cliente, un 
posible incremento de consumo de sus productos y el acceso a fondos de apoyo o 
exenciones por su imagen verde, solidaria y responsable, figura 1. 

Figura 1 
Conveniencia financiera del enfoque solidario sostenible  

 

Fuente: De la Rosa Leal , 2021: p.34. 

El asunto es alcanzar una eficiencia socio ambiental, que mida el desempeño de la 
gestión en su grado de comprensión, interiorización de efectos y control de 
incertidumbre. 

Eficiencia que se configura  por el interés, racionalidad de la función directiva,  
comprensión de su contexto, fondo del negocio, disposiciones ambientales y en este 
momento de la pandemia, las de salud laboral, comunitaria y estímulo económico para 
involucrarse en un Desarrollo Sostenible. 

En este camino, en 2015, la Organización de las Naciones Unidas establece la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con diecisiete objetivos, como un plan de 
acción trascendental para que la comunidad internacional y los gobiernos nacionales 
promuevan la prosperidad y el bienestar común en los próximos quince años y 
adquieran el compromiso socio ambiental (Organización de las Naciones Unidas, 
2020). 

En estos objetivos de la ONU, el número 3 Salud y bienestar y el número 8 Trabajo 
decente y crecimiento económico, son el marco de referencia de esta investigación, 
para estudiar e interpretar la resiliencia profesional contable ante la pandemia.  

El objetivo número 3 Salud y Bienestar, tiene como objetivo garantizar una vida sana 
y promover el bienestar en todas las edades como esencial para el Desarrollo 
Sostenible.  Este principio enfatiza la atención social de salud durante la pandemia, y 
la importancia de un sistema sanitario, acceso médico y salvaguarda de la vida de las 
personas, evidenciando la necesidad de inversión y el control de las desigualdades 
que el COVID 19 reflejó, entre países y regiones (Organización de las Naciones 
Unidas , 2020). 
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exenciones por 

ser 
ambientalmente 
responsable y/o 

solidarios 
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El número 8 Trabajo decente y crecimiento económico, tiene como objetivo impulsar 
el progreso, crear empleos decentes y mejorar los estándares de vida.  

Es previsible que el COVID 19 tenga un horizonte de recuperación de entre tres y 
cinco años, y se espera que cada país sea capaz de enfrentar las consecuencias de 
su desequilibrio económico con base en su desarrollo social y político. Sin embargo 
la recesión económica, carencias y desempleo será una tónica presente por un 
tiempo, que conducirán a una economía diferente (Organización de las Naciones 
Unidas , 2020). 

Ambos objetivos, forman parte de una ruta de trabajo para la recuperación social y 
económica de los efectos de la pandemia, con cinco líneas de trabajo (Organización 
de las Naciones Unidas , 2020): 

1. Garantizar servicios de salud esenciales. 
2. Apoyo para la protección social y servicios básicos. 
3. Protección de empleos, apoyo de recuperación para pequeñas y medianas 

empresas y trabajadores informales.  
4. Estímulos fiscales y financieros en las políticas macroeconómicas. 
5. Propiciar la cohesión del tejido social en respuestas y resiliencia de 

comunidades.  

La pandemia, debe ser un impulso: 

 “…para mantener los logros conseguidos acelerar la implementación de 
medidas pendientes desde hace mucho tiempo con el fin de encauzar al mundo 
hacia un camino de desarrollo más sostenible y hacer que la economía mundial 
sea más resiliente a futuras perturbaciones” (Organización de las Naciones 
Unidas , 2020). 

 
La profesión contable 
Desde su nacimiento la profesión contable, ha generado y salvaguardado información 
vital sobre los bienes, propiedades y derechos económicos de las organizaciones. 
Vigilando, cuidando y manteniendo las estructuras financieras sanas. Por lo que, la 
Contaduría Pública es un sector profesional que vela por el interés público (Tapia, 
2015 citado por Berttolini Díaz, González López, Ireta López, & Ancona Alcocer, 
2017). 

En la gestión empresarial, influye la imagen corporativa, la calidad del producto, el 
costo de comercialización y la capacidad de competir, con un enfoque principal: el 
cliente (Machín Hernández , 2007).  

Todo el proceso de gestión se basa en información y cobertura de requisitos legales 
para poder operar, eligiendo una ruta de actuación  que a partir de la cuidar la salud 
económica, aprovechamiento de recursos y el impacto social de su actividad da las 
condiciones de sostenibilidad organizacional, más aún en un contexto como el actual.  

En todo esto, el ejercicio de la gestión contable asume su protagonismo por su perfil 
profesional (Berttolini Díaz, González López, Ireta López, & Ancona Alcocer, 2017), 
siendo sus características:       

1. Asumir un papel preponderante en las organizaciones, 
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2. Ser líder ético e íntegro en tratos comerciales, 
3. Adoptar  una visión integral de complejidad, riesgo y rendimiento, 
4. Desarrollar una orientación global, 
5. Reinventarse constantemente.  

De tal manera, que la Contaduría Pública, se constituye como una profesión necesaria 
para el control y medición de la gestión, que dependiendo de la región y la actividad 
primordial de la zona, interviene en tres escenarios: a) el de su especialización en 
actividades de la región; b) el tamaño de la organización -que en su mayor parte son 
pequeñas y medianas empresas-; y c) el sector de actividades. La especialización 
contable, actúa directa o indirectamente en los sistemas de gestión y operación, 
observándose en la praxis una tendencia promedio hacia la fiscalización tributaria y 
gubernamental.  

El estudio “Desarrollo y competencia contable” (De la Rosa Leal & Gracida Romo, 
2019), determinó como convergencia de importancia entre las generaciones de 
profesionistas contables, los siguientes retos: 

a. Elaboración y significado de la información contable 
b. Ética profesional, 
c. Calidad y aseguramiento de la información, 
d. Actualización continua, 
e. Cambios tecnológicos,  
f. Cambios y cultura fiscal, y 
g. Valor agregado de la gestión de la contabilidad. 

La mayor parte de ellos, alrededor de los estados financieros, punto de convergencia 
profesional, contable, como informes de gestión que sirven de prueba ante 
autoridades y otros interesados en el desarrollo, evolución, situación económica, 
situación administrativa, responsabilidades jurídicas, hechos subsecuentes, hechos 
previsibles, derechos laborales y operación en general (Estupiñán Gaitán & Estupinán 
Gaitán , 2010). 

Con este perfil, ante la pandemia y una nueva normalidad, los miembros de la 
profesión contable inician nuevas tendencias, aprendizajes y oportunidades, 
enfrentando  2020, como un año que puso a prueba a la humanidad completa ante 
un riesgo sanitario y abrió la comprensión de  la magnitud del cambio, para examinar 
opciones,  medir  los impactos y la capacidad de respuesta (International Federation 
of Accountants c, 2020) de todos.  

El contador publico al ejercer, apoyar o asesorar como gestor empresarial debe 
considerar  cuatro circunstancias: la presión impositiva,  las tareas habituales de la 
organización, la respuesta y  seguimiento de inspecciones de autoridad y la 
incorporación de nuevas tecnologías y metodologías (Estupiñán Gaitán & Estupinán 
Gaitán , 2010). 

Entre los cambios latentes de la nueva normalidad en las organizaciones, se proyecta 
la sostenibilidad de los negocios, adecuaciones a la estructura financiera de equilibrio, 
control y apertura al riesgo de estabilidad financiera, contención y reducción de costos 
operativos, desarrollo de programas de atención, capacitación virtual, transformación 
digital en la gestión y el control del riesgo informático (International Federation of 
Accountants c, 2020). 
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Otra necesidad, es la evolución del modelo de información contable que no responde 
a la situación actual, poniendo a prueba la pericia y competencia del profesionista 
contable, así como la adopción de la inteligencia artificial y la habilidad tecnológica 
como valor agregado profesional (Gómez & Foerster, 2020). Implicando con ello una 
sugerencia de una innovación creativa enmarcada en las capacidades individuales 
profesionales. 

Lo anterior, retoma el panorama de la gestión de riesgos contable, gestión que de 
facto es una de las áreas de atención del sistema monetario de la empresa, sus 
orígenes, aplicaciones, estabilidad y salud financiera, lo cual cambió sus patrones de 
comportamiento, modificó la relación con la banca de financiamiento comercial y con 
los mecanismos de mercado. 

La gestión de riesgos funciona a partir de la adquisición de compromisos y la 
formación para lograr gobernanza interna con una política de riesgos, el seguimiento, 
el control del alcance de los riesgos, la retroalimentación y supervisión del avance en 
la gestión (Wesloly & Moeller, 2020). 

Los tipos de riesgos identificados en la organización, son tres: riesgo de crédito –
control y salud financiera-, riesgo operacional – control interno, códigos y normas - y 
riesgo de reputación – efecto en la imagen social- (Wesloly & Moeller, 2020). 

Método de investigación 
 

En este panorama y con el marco de la teoría de las capacidades y la gestión de 
riesgos (Pulido , 2010), se estudió la resiliencia del sector contable para atender los 
efectos económicos críticos de la pandemia, la nueva normalidad y la adopción de la 
sostenibilidad.  

Se eligió la teoría de las capacidades, a partir de que esta interpretación define las 
ventajas competitivas de la organización para responder a factores exógenos, con 
sus habilidades y una estrategia corporativa en las áreas de su especialización, con  
un plan de interacción de sus propios recursos –planta, equipo, personal- (Pulido , 
2010).  

De tal manera, que la capacidades contables, potencializan sus propias habilidades 
y especialización para lograr actuar con una ventaja competitiva ante la intervención 
de elementos externos a la organización, como el COVID y la agenda de 
sostenibilidad. Sus capacidades dependen de lograr: ventaja competitiva, 
sostenibilidad y la habilidad del utilizar sus recursos contrarrestando sus debilidades 
y mapeando sus fortalezas (Suárez Hernández & Ibarra Mirón, 2002). 

El estudio de la gestión contable, se eligió como un termómetro de la actividad 
económica, en dos escenarios, desarrollando habilidades y competencias en su 
propia actividad y los de sus clientes empresariales, con un despertar ético en ambas 
situaciones.  

Se eligió la propuesta del IFAC40 por la importancia internacional de sus disposiciones 
normativas en el ejercicio certificado contable, como disposiciones a acatar por todos 

 
40 IFAC con fuerte presencia en Norteamérica –incluido México-, la Comunidad Europea, Asia, África y 
Latinoamérica  (International Federation of Accountants, 2020). 
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los sectores contables, emitida y difundida en noviembre de 2020 por el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos.  

Siendo objetivo de este trabajo, estudiar la gestión de la Contaduría Pública 
organizada desde un organismo internacional (IFAC, International Federation of 
Accountants) ante los efectos de la pandemia y su convergencia con dos objetivos de 
sostenibilidad (ODS) de la agenda de la Organización de las Naciones Unidas, 
objetivo 3 salud, bienestar, trabajo y objetivo 8 trabajo decente y crecimiento 
económico. Con la pregunta de investigación ¿La gestión contable emergente percibe 
la sostenibilidad ante la nueva normalidad del COVID 19 y los ODS 3 y 8? 

Con la hipótesis de investigación: el COVID 19 (C19) y la Agenda 2030 (ONU) influyen 
positivamente en la creación de una cultura de gestión contable sostenible (GCS):  

Hi= C19+ONU ↑ GCS 

El modelo conceptual de la investigación, se representa en la figura 2.  

 

El modelo de investigación, considera tres variables: dos independientes, el COVID 
19 y los ODS 3 y 8 de ONU; una independiente la Gestión Contable Sostenible, con 
las dimensiones establecidas en la figura.  

La metodología utilizada es cualitativa, aplicando un análisis del discurso, semántico 
y taxonómico, de la propuesta contable del IFAC, así como de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 3 y 8, salud-bienestar y trabajo decente-crecimiento 
económico de la Organización de las Naciones Unidas, relacionando los resultados.  

Estudio semántico propuesta contable IFAC 
La propuesta del IFAC se analizó con herramientas cualitativas, realizando un análisis 
del discurso, con valoración semántica, de categorías, códigos y redes de conexión, 
la cual se identificó como gestión de riesgos, en dos propuestas: la gestión financiera 
y la gestión estratégica.  

El análisis de la propuesta de gestión financiera, se resume en la tabla 1. 
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La frecuencia conceptual y el énfasis de los códigos encontrados en la propuesta de 
gestión financiera del IFAC, establece la atención de los recursos 57%, las deudas 
22%  y el patrimonio 21% , con la siguientes acciones, tabla 1.  

Tabla 1 
Acciones de gestión financiera contable 
 Acciones F % 
Revisar 10 48 
Analizar 2 10 
Establecer 1 5 
Examinar 1 5 
Cobro clientes 1 5 
Pago deudas 1 5 
Presencia internet 1 5 
Actualizar sistemas 1 5 
Licencias suficientes 1 5 
Seguridad informática 1 5 
Capacitación informática 1 5 

Total 21 10
0 

Fuente: Elaboración propia. Análisis 
semántico IFAC ,2020 

 

La propuesta conceptual de gestión financiera tiene como eje de las acciones, la 
revisión, para reconocer el estatus y condiciones de la nueva realidad, con un 
comportamiento conservador del control interno y las finanzas de las organizaciones. 
La mayor parte de las acciones son reactivas e implican a la informática con cinco 
enfoques: capacitación, seguridad, actualización, presencia en internet y licencias.   
Este análisis se complementa con la distribución de los códigos de las categorías de 
gestión financiera, Figura 1.   
 

 
Fuente: Elaboración propia, análisis semántico IFAC b, 2020. 
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Como se representa en el gráfico, la acción financiera de mayor atención es la 
informática, en segundo lugar la liquidez y el pago de deudas, seguido del manejo 
financiero, la protección del capital de trabajo, y la posibilidad de obtener subsidios,  
en una nueva relación que pone el compromiso y la imagen social de las 
organizaciones en la mesa. 
Las relaciones profesionales, de la gestión financiera propuesta se representan en la 
figura 3. 
     Figura 3 

 
                  Fuente: De la Rosa Leal , 2021:p.40. 
Como se observa en la figura, la gestión financiera contable, utiliza el sistema de 
diagnóstico, planeación, análisis para nuevas acciones, y liquidación de las deudas 
actuales. Como plan de gestión emergente reactiva, para enfrentar la situación 
económica de la pandemia. 

La propuesta de gestión financiera, es complementada en la propuesta del IFAC con 
la de gestión estratégica, la cual tiene como meta la intervención directiva para lograr 
el posicionamiento a largo plazo de la empresa o entidad. 

La propuesta de gestión estratégica contable, que propone observa al contador como 
asesor o actor interno en la gestión de las empresas, involucrado en un proceso de 
intervención-acción con siete líneas estratégicas: recursos humanos, liderazgo, 
fiscalización, productos y servicios, mercado, seguridad electrónica y disposición de 
efectivo. Atendiendo como objetivos: salud y seguridad laboral, comunicación y 
liderazgo, cumplimiento legal, políticas y procedimientos, actualización informática, 
actualización de primas de seguros vs riesgos financieros y revisión del flujo de 
efectivo, entablando relaciones causales. 

Las relaciones de la propuesta estratégica responden a las políticas y procedimientos 
operativos, enmarcado en la elección de personal clave y el control del efectivo y 
margen de seguridad (De la Rosa Leal , 2021). 

La propuesta de gestión estratégica contable de atención al COVID, establecida por 
el IFAC es una gestión de riesgo operacional, con una pequeña tendencia hacia el 
riesgo de reputación como innovación creativa hacia el mercado, requiriendo 
competencias y financiamiento.  

 

Análisis de los objetivos de desarrollo sostenible 
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El análisis de las metas de los objetivos ODS 3 y 8, enfrenta situaciones latentes 
universales, como una agenda de atención internacional de los líderes mundiales para 
proteger al planeta, mejorar la calidad de vida de la población global, avanzando y 
controlando situaciones que ponen en riesgo y hacen vulnerables a diversos grupos 
sociales y económicos. Lo cual pone a prueba la capacidad de respuesta de sectores, 
grupos y países, con o sin pandemia.  

En el marco de las consecuencias del COVID 19, los ODS se encuentran:  

● ODS3 Salud y bienestar. Prioriza la disminución de muertes, control de 
enfermedades, acceso a servicios de salud y control de adicciones; 

● ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Prioriza el desarrollo 
económico, el acceso al trabajo, los derechos humanos y la justicia social.  

El análisis semántico y sus relaciones se representan en las figuras 4 y 5.Figura 
4 

Análisis semántico del ODS 3. Salud y bienestar  

 

Fuente: Elaboración propia. Análisis Organización de las Naciones Unidas ( 2020). 

El énfasis de la sostenibildad del ODS 3 es la salud universal, salud sostenible y 
control de defunciones. En este enfoque la gestión financiera se conecta con la salud 
sostenible, su financiamiento y servicios de salud. Ubicando también, al COVID 19 
dentro de la salud universal en otras enfermedades, promoviendo el apoyo del país 
para el control y acceso a vacunas, control de adicciones accidentes y enfermedades 
no transmisibles. Por lo cual se espera que el plan de desarrollo económico apoye a 
las organizaciones para esta atención.  

Figura 5 
Análisis semántico del ODS 8 trabajo y desarrollo económico.  
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Fuente: Elaboración propia. Análisis Organización de las Naciones Unidas ( 2020).El 
objetivo ODS 8, como se representa en la figura tiene dos nodos principales el 
crecimiento económico y el trabajo, siendo éste último el principal , a partir del cual se 
atiende el desarrollo lagoral, la regionalización del mercado, las comunidades, 
desigualdades, protección de la salud e inversion. El trabajo se relaciona con otros 
efectos económicos a superar por cada país, como la estabilidad, desarrollo, atención 
de crisis y tensiones globales. 

 

Relación conceptual gestión contable, gestión sostenible 
Convergencia del enfoque de sostenibilidad de la gestión financiera, gestión 
estratégica y ODS3, ODS8 en la gestión contable, tabla 2. 

Tabla 2 
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En la tabla 2, se agrupan las categorías de convergencia entre los objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el análisis de la propuesta de innovación creativa del IFAC de 
la gestión contable. 

Como se distingue, el objetivo de mayor relación, es el 8 trabajo y el crecimiento 
económico, como una respuesta reactiva, ubicada claramente desde la gestión 
financiera en la variable económica, optando por una gestión estratégica de relación 
con el trabajo y la productividad e innovación.  

Conclusiones y recomendaciones 
La profesión contable, a la vez que muchos otros profesionistas, están viviendo la 
depresión y pérdida del ciclo de servicios y consumo de sus clientes, sufriendo 
despidos o baja, poniendo en revisión su eficiencia y la prioridad de sus servicios en 
el momento actual de la nueva realidad  

A pesar de la depresión económica, nacionalmente las obligaciones tributarias no han 
concedido tregua, sumando a ellas nuevos regímenes y reglamentos como la Ley de 
Lavado de Dinero, haciendo necesarias las funciones contables junto con su 
innovación creativa ante los requerimientos de la agenda de sostenibilidad y la 
recuperación económica.  

La profesión contable, está regida a distintos niveles, dentro de ellas la calidad y 
certificación profesional, sumando la especialización regional y la propuesta 
internacional de habilitación en la gestión de riesgos operacionales.  

La propuesta teórica de resiliencia contable al COVID 19, es de innovación emergente 
y creativa, no necesariamente disruptiva, con una débil conexión con los Objetivos de 
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Sostenibilidad 3 y 8 utilizados como marco de revisión del cambio socio-ambiental 
hacia la sostenibilidad.  

Las características de mayor respuesta en la gestión contable, es la implementación 
de un modelo informático emergente hacia sus clientes y stackeholders y la empatía 
con su personal. Modelo que se adaptara conforme se restablezcan las nuevas 
relaciones de intercambio económico.  

El reto regional de la contabilidad en la percepción de la sostenibilidad es un 
verdadero compromiso con el trabajo, crecimiento económico y salud universal. En 
donde el escenario de ejercicio profesional obliga a una adaptación tecnológica y el 
apoyo para generar una competitividad regional.  

Todo lo anterior permite deducir que los efectos del COVID 19 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 no influyen en la creación de una cultura de 
gestión contable sostenible, provocando únicamente. una respuesta emergente 
reactiva    
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Resumen 
 
La economía social prioriza a la persona antes que a los rendimientos económicos, 
dentro de ella se encuentra la cooperativa que es vertebradora del territorio y genera 
desarrollo local. Por ello, el objetivo general del presente trabajo es realizar un estudio 
de caso de dos cooperativas de Teruel, España, determinando la relación existente 
entre el cumplimiento de los principios cooperativistas y la generación de rendimientos 
económicos a partir del análisis de sus estados financieros, los resultados demuestran 
que ambas cumplen con la mayoría de los principios cooperativos y que son rentables, 
solventes, tienen liquidez y no están apalancadas financieramente sus operaciones 
como rotación de activos netos, existencias, cobertura de intereses, y sus carteras de 
cuentas por cobrar y cuentas por pagar son aceptables, además la estructura de 
solvencia en promedio del año 2016 a 2018 para Arcoíris es del 20% y para Cereales 
Teruel del 60%. 
 
Palabras clave: Estudio de caso; Cooperativas, Rentabilidad; Principios 
cooperativistas. 
Introducción 
 
Se utiliza el método de estudio de caso de dos cooperativas de la provincia de Teruel 
que se eligen por ser respetuosas con los principios cooperativistas, toda vez que “la 
metodología cualitativa proporciona perspectivas relevantes en el área de las ciencias 
sociales, incluida la economía de la empresa” (Villareal, 2007:34). Sin embargo, el 
potencial de este tipo de metodología ha quedado tradicionalmente infravalorado 
respecto a otras técnicas (cuantitativas). Los métodos cualitativos, y especialmente 
los estudios de casos, son capaces de registrar información relevante para entender 
el proceso. 
 
Es posible reivindicar la validez de los estudios de caso cuando se dan las condiciones 
adecuadas y se sigue un diseño correcto” (Villareal y Landeta, 2010: 1135) para 
Jiménez y Comet (2016) y Ramírez, 1991) el estudio de caso ya está en el entorno 
de la investigación desarrollándose con mucha fuerza y se ha expandido a otros 
campos de las ciencias, el estudio de caso y el método analítico se complementan, 
por lo que la metodología de la investigación del presente documento es mixta. 
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A partir del estudio de caso se eligen dos modelos cooperativos en la provincia de 
Teruel, España: Grupo Arcoiris y Cereales Teruel.  
 
En la Tabla 1 se presenta el lugar ocupado por las cooperativas Arcoiris y Cereales 
Teruel en el listado elaborado por la Confederación Española de Empresas de la 
Economía Social, en el cual se detalla información de 848 empresas de economía 
social, facilitada por los 26 socios miembros (CEPES, 2018), ocupando estas 
entidades el puesto 38 y 174 respectivamente. Se trata de dos tipos de empresas 
diferentes atendiendo al tamaño, la primera corresponde a una gran empresa, y la 
segunda a una pequeña empresa considerando el número de trabajadores. 
 
 

Tabla 1. Las empresas más relevantes de la economía social 2017-2018 

No
. 

Nombre de 
la empresa 

Factura
ción 
(Mill. 

Euros) 

Empl
eo 

Rama de 
actividad CC. AA 

Tamaño 
de la 

empresa 

38 

Sociedad 
Agraria de 

Transformaci
ón Arcoiris 

137.97 558 

Agricultura, 
ganadería, 

silvicultura y 
pesca 

Aragón 
Gran 

empresa 
(+250) 

17
4 

Cereales 
Teruel 

Sociedad 
Cooperativa 

29,42 35 

Agricultura, 
ganadería, 

silvicultura y 
pesca 

Aragón 
Pequeña 
empresa    
(10-49) 

Fuente: Datos tomados del informe de (CEPES): Las empresas más relevantes de 
la economía social 2017-2018 

 
Para llevar a cabo el análisis cualitativo, se visitan las dos empresas seleccionadas 
con el fin de conocer su contexto y si las razones de éxito se deben a su forma como 
empresas cooperativas. La información que se presenta parte de estas visitas que se 
realizaron para entrevistar a los socios cooperativistas a través de un cuestionario 
para evaluar el impacto en el desarrollo local de la cooperativa con base en los 
principios cooperativos. Además, se ha complementado la información con la 
difundida en sus páginas Web, y en documentos de investigación publicados por 
estas entidades. Por otro lado, se ha utilizado la base de datos del Sistema de Análisis 
de Balances Ibéricos (SABI) para analizar su información económico financiera.  
 
Bayona (2018) afirma que en Teruel los procesos de industrialización se desarrollan 
básicamente a través de estructuras asociativas de filosofía cooperativa, cuyos 
principios son: 1. Adhesión voluntaria y abierta. 2. Gestión democrática por parte de 
los socios, 3. Participación económica de los socios, 4. Autonomía e independencia, 
5. Educación, formación e información, 6. Cooperación entre cooperativa e 7. Interés 
por la comunidad. 
En el siguiente apartado se presenta el estudio de Grupo Arcoiris. 
Primer caso Grupo “Arcoíris” 
 
Arcoíris es un grupo cooperativo ubicado en la comarca del Matarraña en Teruel, su 
lema es “la unión hace la fuerza”, su actividad es la ganadería y todos los procesos 
de producción son propios. 
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Se constituye en 1978 con una fábrica de piensos. Bayona (2018) afirma que en 1989 
se crea un consorcio con cinco unidades de base GUCO, CIAR, SOINCAR, INCO y 
AVIBA que establecen una dirección única y que en 1993 se instituyen en una 
sociedad de segundo grado con el objetivo de vertebrar la comarca y crear un tejido 
socioeconómico con base en la ganadería, actualmente es una sociedad que 
representa a más de 620 socios y cuenta con 5 sociedades de base, otras 15 
sociedades de primer grado y 13 empresas participadas. 
 
En Bayona (2018) comenta sobre el grupo Arcoiris que inició su actividad hacía 
cuarenta años, en el año 1978 y se formó la Ganadería Unida Comarcal, a partir de 
ese momento, comenzó el proceso de constitución del Grupo Arcoiris con las 
sociedades de base y con todas las sociedades mercantiles con las que tiene relación 
comercial. Con una radiografía de 480 trabajadores cotizando en el régimen de la 
Seguridad Social, 100 granjas integradas, 500 socios de base, entre activos y 
excedentarios, y con una implantación en toda la Comarca del Matarraña de manera 
clara, buscando los valores añadidos y generación de empleo. 
 
La importancia que actualmente tiene la cooperativa en Aragón se observa en lo dicho 
por especialistas en economía social como Bretos, Diez-Fonceca, Marcuello, y 
Bernad (2018) que afirman que existen organizaciones de gran dimensión en términos 
de empleo y facturación que se encuentran listadas en el ranking de “Las Empresas 
más Relevantes de la Economía Social” elaborada por CEPES entre las que se 
encuentra Grupo Arcoíris. 
 
Esta empresa se ha convertido en un buen ejemplo de trabajo en equipo y cooperativa 
de referencia, además de ser uno de los principales grupos ganaderos de Aragón. La 
sociedad se distingue por su apuesta por la calidad a la vez que se implica 
socialmente con su territorio. En el siguiente apartado se presenta una infografía de 
su historia desde su creación en 1978. 
 

Figura 1. Historia de Grupo Arcoíris 

 
Fuente: Información proporcionada por la empresa (Grupo Arcoiris, 2017) 

 
Es una empresa que ofrece la máxima trazabilidad en alimentación. Es decir, controla 
al 100% todos los procesos de producción, puesto que son propios, para conseguir la 
máxima calidad a un precio asequible. De este modo, se realiza el seguimiento 
completo del animal, a partir de la selección genética, y siguiendo la alimentación, 
crecimiento, cría y cuidados veterinarios que se le aplican. Cuenta con matadero, sala 

  

 
1978  

Creación de la Sociedad Ganadera 
Unida Comarcal GUCO.  

1986 
Nacimiento de la sociedad para la 

industrialización de la carne 
(SOINCAR). 

 
1990 

Se constiuye la sociedad 
Avicultores del Bajo Aragón AVIBA 
para la comercialización del pollo 

de engorde en vivo. 

  

 
1992 

GRUPO ARCOIRIS se constituye 
como agrupación del SAT con seis 

sociedades: CIAR, SOINCAR, 
GUCO, INCO, AVIBA y APROGA. 

  
1988 

Se constituye CIAR, el Centro de 
inseminación Porcino.   

1980 
Se inaugura la fábrica de piensos 

de GUCO.   
1981 

Incorporación de los sectores 
cunícula y ovino a GUCO.  

1989 
Se constituye la Insdustria para la 
Comercialización de la Carne de 

Conejo INCO. 
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de despiece y secadero propio, donde se siguen métodos tradicionales, pero 
aplicando la última tecnología. En la Figura 2 se enuncia el proceso de trazabilidad. 
 

Figura 2. Trazabilidad grupo Arcoíris 

 
Fuente: Información que proporciona la empresa (Grupo Arcoiris, 2017) 

Este grupo produce 80.000 toneladas de pienso, 90.000 piezas de carne 
comercializadas al año y SOINCAR es el mayor productor de jamón con 
denominación de origen de Teruel. 
Es una corporación socialmente responsable, lo que significa que participa de manera 
activa y voluntaria para mejorar la situación competitiva del territorio y su valor añadido 
en el que se engloban prácticas, estrategias y sistemas de gestión, que persiguen un 
nuevo equilibrio entre las dimensiones empresarial, social, cultural y medioambiental. 
 
Desde 1978 contribuye a vertebrar el territorio, a la vez que evita la emigración, 
ofreciendo trabajo directo a más de 300 familias. Apoya a otros empresarios de la 
comarca del Matarraña, donde más del 56% de la población trabajadora es autónoma, 
respalda nuevas iniciativas en el territorio y apoya a los jóvenes empresarios, 
contratando sus servicios. 
 
Para Ramón (2019) el grupo Arcoíris es un ejemplo a seguir en la provincia por cuanto 
es referente desde hace años en economía circular, al permitir aprovechar los 
recursos autóctonos como son los agroalimentarios y ganaderos. 
 
Es importante mencionar su responsabilidad ambiental, en cuanto a los despojos del 
conejo, son eliminados de una manera natural y totalmente ecológica, puesto que se 
llevan al Mas de Buñol, el único centro de observación de buitres del mundo que se 
encuentra dentro de un comedero para este tipo de aves y que, además, se ubica en 
el Matarraña (Teruel). Contribuye así al mantenimiento de una especie protegida, 
evitando su desaparición. Los despojos y residuos también son recogidos por un 
gestor autorizado. En el caso de las pieles, estas se utilizan como curtido en el sector 
textil y se exportan a China. 
 
Finalmente, como afirman Bretos, Diez-Fonceca, Marcuello, y Bernad (2018) se 
demuestra que el modelo de cooperativa de segundo grado responde a las exigencias 
de los grupos de interés del sector agroalimentario aragonés, desarrollando un 
modelo y entramado organizativo perfectamente estructurado, con una dinámica 
propia que fomenta la participación y comunicación con los socios. 
 
2.1 Principios cooperativos 
 

  

  
Investigación 
génetica  
Centro de 
Inseminación artificial 
(cerdo y conejo).   

Alimentación 
ganado 

Fabrica de piensos 
GUCO.   

Central de compras 
Materias primas 

cotécnica.   
Transporte 

materias primas 
Trasarcoiris   

Sanidad animal y 
asesoramiento 

Equipo veterinario 
especializado. 

 

 
Producción de 

ganado porcino de 
calidad 

Granjas GUCO 

  Sacrificio   
Marcas de calidad 

Teruel carne 
artesana 

Conejo de Teruel   Despiece y 
envasado   Comercialización y 

Transporte  Reciclaje  residuos 
ESYPU 
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El estudio de los principios se realiza con base en el cuestionario de “Principios 
cooperativos” aplicado a Grupo Arcoiris y con información adicional proporcionada 
por la misma organización; se divide en variables sociodemográficas y cumplimiento 
de principios cooperativos.  
 
Se enuncia el principio uno, adhesión voluntaria y abierta, en la que las cooperativas 
son organizaciones voluntarias, accesibles a todas las personas capaces de utilizar 
sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de asociarse, sin 
discriminaciones raciales, políticas, religiosas, sociales y de género, Tabla 2. 
 

Tabla 2. Apertura cooperativa 
 

 Asociados/as 
 2013 2014 2015 

1. Ingreso y egreso de los 
asociados/as 

   

Ingreso de asociados/as 10 10 15 
Egreso de asociados/as 10 10 15 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del instrumento de Principios cooperativos 

aplicado a grupo Arcoiris (2017) 
 
Respecto del principio dos, control democrático por las personas asociadas, las 
cooperativas son organizaciones democráticamente administradas por sus personas 
asociadas, quienes participan activamente en la fijación de políticas y en la toma de 
decisiones. Los hombres y mujeres elegidos como representantes son responsables 
ante los asociados y asociadas. En las cooperativas primarias las personas asociadas 
tienen iguales derechos de voto (un asociado o asociada, un voto) y las cooperativas 
de otros niveles se organizan asimismo en forma democrática, Tabla 3. 
 

Tabla 3. Participación y gestión democrática 
 Asociados/as 

 2013 2014 2015 
1. Asistencia a asambleas    
Asistentes a asambleas ordinarias 600 610 625 
2. Hombres y mujeres en cargos 
institucionales 

   

Hombres que ocupan cargos institucionales 1 1 1 
Mujeres que ocupan cargos institucionales 0 0 0 
2. Hombres y mujeres en cargos jerárquicos    
Hombres que ocupan cargos jerárquicos 13 13 13 
Mujeres que ocupan cargos jerárquicos 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia con datos del instrumento de Principios cooperativos 
aplicado a grupo Arcoiris (2017) 
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Existe una importante participación de la mujer en puestos de trabajo del grupo, el 
34% de la platilla laboral son mujeres, sin embargo, si es significativo indicar que 
hasta el 2017 los cargos jerárquicos de las personas socias en la cooperativa no eran 
ocupados por mujeres.  
 
Con base en lo afirmado en el párrafo anterior quienes participan activamente en la 
fijación de las políticas y la toma de decisiones a través de un control democrático son 
hombres y debería incluirse a las mujeres, toda vez que el desarrollo empresarial es 
una acción importante para ambos géneros. 
  
Otro estudio de Blasco, Brusca, Esteban y Labrador (2016) construye un modelo de 
análisis de la satisfacción de las mujeres empresarias asumiendo que esta 
satisfacción repercute en mayores niveles de éxito de sus empresas, que las 
empresarias que han participado se muestran muy satisfechas con su trabajo. De 
hecho, un 70,7% afirman tener un grado de satisfacción alto y el resultado 
corresponde a un nivel promedio de satisfacción de 5,9 sobre 7. Un dato muy 
importante es que contrariamente a lo esperado, los aspectos relacionados con la 
conciliación entre la vida profesional y personal, así como la percepción sobre 
discriminación por género, no han resultado explicativos para la satisfacción de las 
mujeres empresarias, que abarca a la mujer empresaria cooperativista, por lo que la 
mayor participación de la mujer en puestos jerarquicos debe fortalecerse.  
 
Respecto al empleo, llama la atención que desde el año 2018 al 2019 se incrementó 
en el Grupo Arcoíris en más del 50% el número de personas empleadas. En 2018 
inició con 254 trabajadores/trabajadoras, para el año 2019 cuenta con un total de 578 
empleados/empleadas como se observa en la Tabla 4. 
 
Los datos del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) referentes a afiliaciones de 
seguridad social indican que, a finales de 2017, el 26,6% de los trabajadores y las 
trabajadoras que estaban dados/dadas de alta en el régimen general, solo en 
Valderrobres, estaban empleados/as directamente por alguna de las sociedades que 
conforman el grupo, en gran parte porque este lugar alberga la sede. 

Tabla 4. Variables sociodemográficas 2017 

Población o territorio 
Socios

/as 
Trabajadores

/as 
Granja

s 
Masa 
social 

Matarraña 326 355 47 728 
Comarca Bajo Aragón 94 65 8 167 
Teruel 29 2 5 36 
Zaragoza 7 1 3 11 
Els Ports 23 5 20 48 
Castellón 5  21 26 
Valencia   1 1 
Terra alta 29 18 3 50 
Tarragona 5   5 
Total 518 446 108 1.072 

Fuente: Elaboración propia con datos del instrumento de Principios cooperativos 
aplicado a grupo Arcoiris (2017) 

 
Este grupo cuenta actualmente con 620 socios/as y 300 trabajadores/as. La mujer 
tiene un papel importante, como ya se indicó, más del 34% de la plantilla son mujeres, 
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de las cuales, el 29% son emigrantes. Arcoíris destaca el papel de la mujer en el 
entorno rural, ofreciendo un plan de carrera a largo plazo y remunerado en función de 
sus conocimientos y aptitudes. De este modo, el sector femenino ocupa tanto cargos 
administrativos como técnicos y artesanales, y aunque la participación femenina no 
llega a ser paritaria, las mujeres ocupan un porcentaje importante en comparación 
con otras cooperativas de la provincia (Esteban, Gargallo, y Pérez, 2012).  
 
Indican también Esteban, Gargallo, y Pérez (2012) citando a Iakovidou y Turner 
(1995) respecto del papel de la mujer en la cooperativa que, por ejemplo, en Grecia 
las mujeres miembros de cooperativas han jugado un significativo papel en el 
desarrollo del agroturismo.  
 
Como se muestra en la Tabla 5, el 29% de los trabajadores y trabajadoras de Grupo 
Arcoíris son emigrantes, procedentes de países como Rumanía, Marruecos, Bulgaria, 
Senegal, Ucrania, Colombia y Perú, lo que significa que el grupo cooperativo no solo 
ofrece un empleo estable, sino que además ayuda a las personas inmigrantes 
colaborando en su integración y fomentando la convivencia con otros trabajadores. 
 

Tabla 5. Trabajadores de grupo Arcoíris 
 Hombres Mujeres Total  

Españoles/as 135 85 220 71% 
Extranjeros/as 70 20 90 29% 
Total 205 105 310  

 66% 34%   
Fuente: Información proporcionada por la empresa Grupo Arcoiris (2017) 

Acerca del principio cooperativo tres, los asociados y asociadas del grupo contribuyen 
equitativamente a la formación del capital de su cooperativa y lo administran 
democráticamente. Por lo general, al menos una parte del capital es propiedad común 
de la cooperativa.  
 
La sociedad destina recursos para alguno de los siguientes fines: el desarrollo de la 
cooperativa, posiblemente mediante la constitución de reservas de las cuales una 
parte al menos debe ser indivisible; la distribución a las personas asociadas en 
proporción a sus operaciones con la cooperativa y el apoyo a otras actividades 
aprobadas por los asociados y asociadas. En la Tabla 6 se presenta la política social 
interna de Grupo Arcoíris. 
 

Tabla 6. Política social interna de la cooperativa 
 Asociados/as 
1. Servicios sociales para asociados/as y 
trabajadores/as 

2013 2014 2015 

Total invertido en servicios sociales  2.521,56 2.521,56 2.521,56 
3. Política retributiva interna    
Remuneración mínima anual  7.812.29

6,34 
7.812.29

6,34 
7.812.29

6,34 
Remuneración media mínima mensual 651.024,

69 
651.024,

69 
651.024,

69 
Fuente: Elaboración propia con datos del instrumento de Principios cooperativos 

aplicado a grupo Arcoiris (2017) 
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Considerando el principio cuatro, el grupo es una organización autónoma de 
autoayuda administrada por sus asociados y asociadas. Si la cooperativa participa en 
acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o capta capital de fuentes 
externas, lo hace en términos que aseguren el control de los asociados y asociadas, 
lo que le permite mantener su autonomía cooperativa (Tabla 7). 
 

Tabla 7. Participación con otras organizaciones 
 Asociados/as 
2. Participación de otras organizaciones en la 
cooperativa 

2013 2014 2015 

Aportes a la cooperativa de  otras organizaciones 0 0 1.000.0
00 

Fuente: Elaboración propia con datos del instrumento de Principios cooperativos 
aplicado a grupo Arcoiris (2017) 
 
Por lo que se refiere al principio cinco, brinda educación y capacitación a sus 
asociados y asociadas, así como a su personal empleado, de manera que puedan 
contribuir efectivamente al desarrollo del cooperativismo. Informa al público en 
general, particularmente a las personas jóvenes y a líderes de opinión, acerca de la 
naturaleza y los beneficios de la cooperación, como se observa en la Tabla 8. 

Tabla 8. Política educativa de la cooperativa 
 Asociados/as 
1. Inversión en educación, formación e 
información 

2013 2014 2015 

a) Destinadas a asociados/as y 
trabajadores/as 

   

Actividades de educación cooperativa 6 6 6 
Actividades de capacitación técnica 8 8 8 

Fuente: Elaboración propia con datos del instrumento de Principios cooperativos 
aplicado a grupo Arcoiris (2017) 

 
Dentro de las actividades de capacitación técnica se encuentran las siguientes (Tabla 
9): 

Tabla 9. Educación, capacitación e información de grupo Arcoíris 
2017 2018 

Cursos: 
1. Buenas prácticas en higiene y 

seguridad alimentaria 
2. Manipulador de alimentos 
3. Bienestar animal en mataderos 
4. Prevención en riesgos laborales 
5. Actuaciones de emergencia en 

escapes de amoniaco 
6. Estiba y carga segura 
7. Excel avanzado 
8. Bienestar animal de 

explotaciones 

Se crea el Centro de Formación 
Arcoiris homologado por el Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE). 
 
Cursos: 

1. Utilización de productos 
fitosanitarios 

2. Bienestar animal en transporte 
3. Bienestar animal en 

explotaciones 
4. Calderas de vapor 
5. Conducción eficiente 
6. La norma ISO Food 6.1 
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7. Manipulación de alimentos en 
industria cárnica 

8. APPCC, FOOD DEFENSE Y 
FOOD FRAUD 

 
Además, este centro está acreditado 
para la impartición del certificado de 
profesionalidad “operaciones auxiliares 
de elaboración en la industria cárnica” 
SEPE 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del instrumento de Principios cooperativos 
aplicado a grupo Arcoiris (2017) 

 
Respecto del principio seis, cooperación entre cooperativas, sirve eficientemente a 
sus asociados y asociadas y fortalece al movimiento cooperativo trabajando 
mancomunadamente a través de estructuras locales, nacionales, regionales e 
internacionales. Arcoíris es una cooperativa denominada de segundo grado que 
representa a más de 620 socios/socias, cuenta con cinco sociedades de base 
(GUCO, SOINCAR, CIAR, INCO y AVIBA), otras 15 sociedades más de primer grado 
y 13 empresas participadas que dan trabajo a 578 personas. 
Respecto del principio cuatro, autonomía e independencia, se observa en la Tabla 10 
la participación de Grupo Arcoíris con otras organizaciones, que le permiten conservar 
su soberanía en la toma de decisiones. 

Tabla10. Participación con otras organizaciones 
 Asociados/as 
 Asociados/as 
2. Participación de otras organizaciones en la 
cooperativa 

2013 2014 2015 

Aportes a la cooperativa de otras organizaciones 0 0 1.000.0
00 

Fuente: Elaboración propia con datos del instrumento de Principios cooperativos 
aplicado a grupo Arcoiris (2017) 

 
En la Tabla 11 se presenta el Plan a 2021 del grupo Arcoíris con las empresas 
participadas. 
 

Tabla11. Plan a 2021 grupo Arcoíris 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Facturación del grupo 
163.068.15

5 
165.000.

000 
180.000.

000 
190.000.

000 
200.000.

000 

Resultados del grupo 2.837.950 
2.500.00

0 
2.500.00

0 
2.500.00

0 
2.500.00

0 

Inversiones del grupo 2.573.034                 500.000 
2.000.00

0 
2.000.00

0 
2.000.00

0 
Personal 446 480 540 570 600 
GUCO – Fab. de pienso 
(mill. ton.) 

                     
112 

             
125 

             
135 

             
145 150 
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GUCO - Pollos 
comercializados 1.341.000 

2.000.00
0 

2.150.00
0 

2.350.00
0 

2.500.00
0 

GUCO - Cerdos de cebo 
com. 196.000 225.000 275.000 325.000 375.000 
GUCO - Madres 
integradas 6.000 9.000 10.000 12.000 14.000 
GUCO - Lechones 
producidos 144.000 225.000 250.000 300.000 350.000 
GUCO - Integración de 
conejas 2.500 2.500 4.000 6.500 6.500 
INCO - Sacrificio de 
conejos 1.300.000 

1.500.00
0 

1.650.00
0 

1.800.00
0 

2.000.00
0 

3 REYES - Sacrificio de 
cerdos 323.000 350.000 400.000 450.000 500.000 
SOINCAR - 
Jamones 90.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
CIAR - Dosis 
de semen 386.000 420.000 426.000 450.000 475.000 
INCO - Dosis 
de semen 346.000 400.000 400.000 400.000 450.000 
Fuente: Elaboración propia con datos del instrumento de Principios cooperativos 

aplicado a grupo Arcoiris (2017) 
 
Finalmente el principio siete, que se fundamenta en el interés por la comunidad y en 
la atención de las necesidades de sus asociados y asociadas, trabaja en pro del 
desarrollo sustentable mediante acciones específicas, entre las que se encuentran: 
Pavimentación de los viales en la ciudad de Valderrobres por medio de capa asfáltica 
en caliente, jornadas porcinas, centro de formación Arcoíris inscrito en el registro de 
centros y entidades de formación del gobierno de Aragón. 
 
En el siguiente apartado se realiza el análisis económico financiero del Grupo. 
 
2.2 Análisis Económico Financiero 
 
En la Tabla 12 se presenta el estado de situación financiera de Arcoíris de los años 
2014 a 2018, tomados de la base de datos SABI donde se indica cómo se encuentran 
invertidos los recursos totales de la empresa en cada clase de activos, así como de 
los recursos propios y ajenos. 
 

Tabla 12. Estado de situación financiera (Arcoíris) 
 2014 2015  2016 2017 2018 

 EUR EUR  EUR EUR EUR 
Inmovilizado 2.731.79

7 
3.022.9

31 
 3.599.5

79 
4.444.5

03 
5.957.2

57 
Inmovilizado 
inmaterial 

9.561 21.903  11.646 2.295 764 

Inmovilizado material 1.522.59
6 

1.674.7
49 

 1.994.4
48 

2.389.3
23 

3.478.9
46 
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Otros activos fijos 1.199.64
0 

1.326.2
79 

 1.593.4
85 

2.052.8
84 

2.477.5
47 

       
Activo circulante 7.605.93

1 
9.715.2

57 
 12.908.

942 
14.071.

158 
16.921.

822 
Existencias 2.399.52

9 
3.203.1

74 
 3.078.1

53 
3.621.1

80 
5.631.8

17 
Deudores 5.115.79

5 
6.144.3

38 
 9.061.6

21 
9.165.6

55 
10.178.

728 
Otros activos 
líquidos 

90.607 367.74
5 

 769.16
9 

1.284.3
23 

1.111.2
77 

Tesorería 90.607 367.74
5 

 469.16
9 

779.99
4 

855.09
9 

        
Total activo 10.337.7

28 
12.738.

189 
 16.508.

521 
18.515.

661 
22.879.

079 
        
Fondos propios 3.176.47

5 
3.312.3

94 
 3.228.4

70 
4.148.1

33 
4.847.6

64 
Capital suscrito 592.175 578.94

2 
 0 0 0 

Otros fondos propios 2.584.30
0 

2.733.4
52 

 3.228.4
70 

4.148.1
33 

4.847.6
64 

        
Pasivo fijo 1.148.56

0 
1.265.7

60 
 1.654.2

84 
1.402.5

61 
2.953.9

20 
Acreedores a L. P. 1.119.69

9 
1.201.6

42 
 1.043.2

92 
723.58

6 
2.388.0

99 
Otros pasivos fijos 28.860 64.118  610.99

2 
678.97

5 
565.82

0 
Provisiones 0 0  28.129 81.121 0 
        
Pasivo líquido 6.012.69

3 
8.160.0

35 
 11.625.

766 
12.964.

967 
15.077.

495 
Deudas financieras 1.691.08

7 
3.094.3

24 
 4.572.1

43 
6.250.6

56 
7.550.2

97 
Acreedores 
comerciales 

4.208.55
7 

4.996.1
66 

 5.869.9
44 

4.571.3
71 

5.862.8
80 

Otros pasivos 
líquidos 

113.048 69.545  1.183.6
79 

2.142.9
40 

1.664.3
18 

        
Total pasivo y capital 
propio 

10.337.7
28 

12.738.
189 

 16.508.
521 

18.515.
661 

22.879.
079 

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2020) 
 
Se analiza el balance en términos porcentuales. El activo fijo del año 2014 
representaba poco más del 25%, produciéndose un decremento de 0,4% al pasar a 
26% para el año de 2018. El aumento y la importancia del activo fijo en la estructura 
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de inversión responde a las características de una empresa que requiere equipos 
productivos. 
 
En el análisis se observa que los recursos propios tienen un decremento de 9,5%, el 
financiamiento a largo plazo es de 12,9%, sin embargo, se cumple con las 
características de una cooperativa donde los recursos propios son más 
representativos. Los recursos a largo plazo son inferiores al activo fijo. Este fondo 
representa el importe de los fondos permanentes que financian el activo circulante. 
En el año 2014, este fondo financiaba el 15,4% del activo circulante, pasando en el 
año 2018 a financiar solo el 8,1%. 
 
En el Gráfico 1, se observa el incremento o decremento porcentual del activo en el 
periodo 2014-2018. La evolución de las masas patrimoniales ha seguido una 
tendencia opuesta, es decir, mientras que el activo corriente ha ido tomando mayor 
importancia y aumentando su volumen, el activo no corriente ha ido disminuyendo. 
Esto se debe a que las inversiones en inmovilizado realizadas se van amortizando y 
no se realizan nuevas, al mismo tiempo que los créditos comerciales o por cobrar han 
ido aumentando. 
 

Gráfico 1. Evolución y composición del activo 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2020) 

 
El Gráfico 2 refleja que el pasivo no corriente incrementó 157,2% y el pasivo líquido 
150,8%  de 2014 a 2018, sin embargo, se observa que el líquido incrementó en 2017 
y 2018 un 78,25% lo cual significa que en estos dos últimos años aumentó 
significativamente sus recursos ajenos de corto plazo. 
 

Gráfico 2. Evolución y composición del pasivo 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2020) 
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En la Tabla 13 se muestra el estado de resultados de los años 2014 a 2018. Se puede 
apreciar que durante este periodo los resultados de explotación se han incrementado 
en un 69,5%, el importe neto de la cifra de ventas 69,4%, el resultado del ejercicio en 
un 448,1% incrementos significativos en este periodo de tiempo. 

Tabla 13. Estado de resultados (Arcoíris) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

 EUR EUR EUR EUR EUR 
Ingresos de explotación 41.257.

392 
44.355.

088 
51.538.

989 
61.740.

168 
69.949.

600 
Importe neto Cifra de Ventas 41.213.

425 
44.269.

025 
51.393.

740 
61.670.

121 
69.814.

156 
Resultado Explotación 361.850 348.641 541.295 1.027.1

90 
1.243.9

10 
Ingresos financieros 95.593 68.083 112.178 119.142 209.264 
Gastos financieros 177.390 204.604 119.220 139.487 145.690 
Resultado financiero -81.797 -

136.521 
-7.042 -20.345 63.574 

Resultado ordinario antes 
Impuestos 

280.053 212.120 534.253 1.006.8
45 

1.307.4
84 

Impuestos sobre sociedades 84.016 59.394 54.406 97.761 233.103 
Resultado de Actividades 
Ordinarias 

196.037 152.727 479.847 909.085 1.074.3
81 

Resultado del Ejercicio 196.037 152.727 479.847 909.085 1.074.3
81 

      
Materiales 38.321.

653 
41.807.

994 
47.662.

356 
58.344.

282 
66.437.

165 
Gastos de personal 828.843 770.513 838.216 850.184 914.056 
Dotaciones para amortiz. de 
inmovil. 

174.696 191.424 179.699 231.130 254.774 

Otros Conceptos de 
Explotación 

-
2.091.9

32 

-
1.942.1

36 

-
1.926.7

29 

-
2.307.0

59 

-
2.756.9

44 
Gastos financieros y gastos 
asimilados 

177.390 143.251 119.220 139.487 145.690 

      
Cash flow 370.733 344.150 659.546 1.140.2

15 
1.329.1

55 
Valor agregado 1.460.9

81 
1.317.3

08 
1.671.3

88 
2.227.6

47 
2.622.0

04 
EBIT 361.850 348.641 541.295 1.027.1

90 
1.243.9

10 
EBITDA 536.546 540.065 720.994 1.258.3

20 
1.498.6

84 
Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2020) 

 
Con respecto a la financiación ajena, como se observa en la Tabla 14, la ratio de 
endeudamiento refleja la proporción que representan los recursos ajenos sobre todos 
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los recursos de los que dispone la empresa. A mayor valor, más recurre la empresa 
a fondos ajenos para financiar su actividad.  
 
Al analizar esta ratio de los años 2014 a 2018 puede concluirse que es alto, de tal 
forma que los fondos ajenos representan en promedio desde el año 2014 el 76,02% 
de los recursos de la empresa, es decir trabaja con recursos de terceros. No obstante, 
la evolución temporal del mismo muestra una reducción en los años 2017 y 2018. Los 
fondos propios han pasado de ser el 21,2% de la financiación, en 2014, al 30,7%, en 
2018. 
 
Por lo que respecta al coste de la deuda, definido por el cociente entre los gastos 
financieros y el volumen de deuda, se mantiene estable en el periodo analizado y no 
constituye una fuente de problemas en el financiamiento. 
 

Tabla 14. Endeudamiento y coste de deuda 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Ratio de 
endeudamiento 69,3% 74,0% 80,4% 77,6% 78,8% 
Coste Deuda 2,5% 2,2% 0,9% 1,0% 0,8% 

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2020) 
 
Como se observa en la Tabla 15, a lo largo del periodo considerado, la ratio de liquidez 
presenta, en todos los años, valores superiores a la unidad, lo que indica que el activo 
corriente es mayor al pasivo circulante, por lo que se puede concluir que el sector 
goza de estabilidad financiera.  
 
No obstante, la capacidad de pago a corto plazo es limitada puesto que no llega al 
valor de 1,5. Del análisis de la ratio de liquidez inmediata, se observa el peso que las 
existencias tienen en el activo a corto plazo. Se muestran valores por debajo de uno, 
la ratio pasa de 0,75 en 2014, a 0,87 de 2018. 
 
La ratio de solvencia muestra la proporción de activos no corrientes financiados con 
recursos propios. A mayor valor, mayor solvencia de la empresa puesto que esta 
financiará un mayor porcentaje de sus inversiones a largo plazo con recursos propios. 
Como puede observarse, esta ratio se ha mantenido a lo largo del periodo entre 1,2 
y 1,4. 
 
Al comparar los valores medios entre el año 2014 y 2018 se observa que flujo de caja 
se ha mantenido constante, y que la cooperativa tiene la capacidad para generar 
recursos para autofinanciarse. 
 
Por su parte, la capacidad de devolución de la deuda, medida por el cociente entre el 
cash-flow y el exigible, en los años de 2014 a 2018, presentan un cash-flow positivo. 
Ello implica que pueden hacer frente a sus deudas con los resultados del ejercicio. 
 
Respecto al apalancamiento, el uso de fondos prestados en lugar de fondos de capital 
puede mejorar realmente el rendimiento de la empresa sobre el capital y refleja una 
buena administración financiera. 

Tabla 15. Liquidez y solvencia 
 2014 2015 2016 2017 2018 
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Ratio liquidez 1,26 1,19 1,11 1,09 1,12 
Prueba ácida 0,87 0,80 0,85 0,81 0,75 
Ratio de Solvencia 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 

Cash-flow   370.733    344.150    659.546  
 

1.140.215  
 

1.329.155  
Capacidad devolución 
deuda        0,05         0,04         0,05           0,08           0,07  

Apalancamiento (%)      89,40      131,63      192,86  
      

184,50  
      

216,69  
El Gráfico 3, pone de manifiesto la baja capacidad de hacer frente a las deudas a 
corto plazo de la cooperativa, si bien hay una recuperación para 2018, necesita 
disminuir su pasivo líquido. 
 

Gráfico 3. Evolución de la ratio de liquidez 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2020) 

 
La rotación de activos netos es buena, aunque descendió para el año 2018 siendo 
2017 la más elevada. La ratio de cobertura de intereses ha mejorado y muestra que 
la entidad puede pagar 8,54 veces sus cargas financieras a cubrir para 2018. La 
rotación de existencias de 12,42 para 2018 se considera buena con respecto a las 
ventas. Ha mejorado en el cobro de créditos pasando de 63 días en 2016 a 52 en 
2018 y pagando en 30 días en 2018, 3 días menos que en 2017 y 11 menos que en 
2016 como se observa en la Tabla 16. 

 
Tabla16. Ratios 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Rotación de activos netos 9,54 9,69 10,56 11,12 8,97 
Ratio de cobertura de intereses 2,04 2,43 4,54 7,36 8,54 
Rotación de las existencias 17,19 13,85 16,74 17,05 12,42 
Período de cobro (días) 45 50 63 53 52 
Período de crédito (días) 37 41 41 27 30 

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2020) 
 
La rentabilidad económica (ROA) valora la generación de beneficios de las 
operaciones de la empresa a partir de la utilización de sus activos. La rentabilidad 
financiera (ROE) mide el beneficio que obtienen los socios de una empresa. En este 
caso los resultados se han mantenido positivos e incrementando en el periodo de 
2014 a 2018 lo cual es muy positivo Tabla 17. 
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Tabla 17. Evolución de la ratio de rentabilidad económica y rentabilidad financiera 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Rentabilidad económica ROA 2.71 1.67 3.24 5.44 5,71 
Rentabilidad financiera ROE 8.82 6.40 16.55 24.27 26.97 

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2020) 
 
La prueba de Levene tiene por objetivo observar si el supuesto de que las varianzas 
de las poblaciones de las que se extraen diferentes muestras son iguales. Se pone a 
prueba la hipótesis nula de que las varianzas poblacionales son iguales (llamado 
homogeneidad de varianza ú homocedasticidad).  
 
Si el P-valor resultante de la prueba de Levene es inferior a un cierto nivel de 
significación (típicamente 0.05), es poco probable que las diferencias obtenidas en 
las variaciones de la muestra se hayan producido sobre la base de un muestreo 
aleatorio de una población con varianzas iguales. Por lo tanto, la hipótesis nula de 
igualdad de varianzas se rechaza y se concluye que hay una diferencia entre las 
variaciones en la población. Se aplica, la prueba de Levene que es una prueba 
estadística inferencial utilizada para evaluar la igualdad de las varianzas para una 
variable calculada para dos o más grupos con base en las ratios financieras de 
Arcoiris. 
 

Tabla 18. Ratios financieros Arcoíris 

 201
4 2015 2016 2017 2018 

Rentabilidad sobre recursos propios (%) 8,8
2 

6,40 16,55 24,27 26,97 

Rentabilidad sobre capital empleado (%) 10,
58 

7,76 13,38 20,65 18,63 

Rentabilidad sobre el activo total (%) 2,7
1 

1,67 3,24 5,44 5,71 

Margen de beneficio (%) 0,6
8 

0,48 1,04 1,63 1,87 

Rotación de activos netos 9,5
4 

9,69 10,56 11,12 8,97 

Ratio de cobertura de intereses 2,0
4 

2,43 4,54 7,36 8,54 

Rotación de las existencias 17,
19 

13,85 16,74 17,05 12,42 

Período de cobro (días) 45 50 63 53 52 
Período de crédito (días) 37 41 41 27 30 

Ratio de solvencia 1,2
6 

1,19 1,11 1,09 1,12 

Ratio de liquidez 0,8
7 

0,80 0,85 0,81 0,75 

Ratios de autonomía financiera a medio y 
largo plazo 

2,7
7 

2,62 1,95 2,96 1,64 

Coeficiente de solvencia (%) 30,
73 

26,00 19,56 22,40 21,19 
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Apalancamiento (%) 89,
40 

131,6
3 

192,8
6 

184,5
0 

216,6
9 

Beneficio por empleado 13 10 23 39 48 
Ingresos de explotación por empleado 1.8

75 
2.016 2,241 2.375 2.591 

Costes de los trabajadores / Ingresos de 
explotación (%) 

2,0
1 

1,74 1,63 1,38 1,31 

Coste medio de los empleados 38 35 36 33 34 
Recursos propios por empleado 144 151 140 160 180 
Capital circulante por empleado 150 198 273 316 368 
Total, activos por empleado 470 579 718 712 847 

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2020) 
 

Gráfico 4. Prueba de varianzas iguales: Ratios Arcoiris 2014-2018 
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar α=0-05 

 

Rentabilidad sobre recursos 
propios (%) 
Rentabilidad sobre capital 
empleado (%) 
Rentabilidad sobre el activo total 
(%) 
Margen de beneficio (%) 
Rotación de activos netos 
Ratio de cobertura de intereses 
Rotación de las existencias 
Período de cobro (días) 
Período de crédito (días) 
Ratio de solvencia 
Ratio de liquidez 
Ratios de autonomía financiera a 
medio y largo plazo 
Coeficiente de solvencia (%) 
Apalancamiento (%) 
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Beneficio por empleado 
Ingresos de explotación por 
empleado 
Costes de los trabajadores / 
Ingresos de explotación (%) 
Coste medio de los empleados 
Recursos propios por empleado 
Capital circulante por empleado 
Total activos por empleado 

 
En el Gráfico 4 se toman para la prueba de varianzas iguales todas las ratios, si los 
intervalos no se superponen, los stdevs (Desviación estándar) correspondientes son 
significativamente diferentes. 
 
En el gráfico 5 se eliminaron las razones de Ingreso de explotación por empleado y 
Total Activos por empleado. 

Gráfico 5. Prueba de varianzas iguales: Ratios Arcoiris 2014-2018 
 

Rentabilidad sobre recursos 
propios (%) 
Rentabilidad sobre capital 
empleado (%) 
Rentabilidad sobre el activo total 
(%) 
Margen de beneficio (%) 
Rotación de activos netos 
Ratio de cobertura de intereses 
Rotación de las existencias 
Período de cobro (días) 
Período de crédito (días) 
Ratio de solvencia 
Ratio de liquidez 
Ratios de autonomía financiera a 
medio y largo plazo 
Coeficiente de solvencia (%) 
Apalancamiento (%) 
Beneficio por empleado 
Costes de los trabajadores / 
Ingresos de explotación (%) 
Coste medio de los empleados 
Recursos propios por empleado 
Capital circulante por empleado 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2020) 

En el Gráfico 6 no se incluye la razón de apalancamiento, la de capital circulante por 
empleado, ingreso de explotación por empleado y total activos por empleado. Estas 
cuatro razones si no se consideran se hace más representativo el gráfico de 
comparativos de varianzas, esto es porque estas cuatro ratios tienen muy alta 
volatilidad. 
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Gráfico 6. Prueba de varianzas iguales: Ratios Arcoiris 2014-2018 

 
Rentabilidad sobre recursos 
propios (%) 
Rentabilidad sobre capital 
empleado (%) 
Rentabilidad sobre el activo total 
(%) 
Margen de beneficio (%) 
Rotación de activos netos 
Ratio de cobertura de intereses 
Rotación de las existencias 
Período de cobro (días) 
Período de crédito (días) 
Ratio de solvencia 
Ratio de liquidez 
Ratios de autonomía financiera a 
medio y largo plazo 
Coeficiente de solvencia (%) 
Beneficio por empleado 
Costes de los trabajadores / 
Ingresos de explotación (%) 
Coste medio de los empleados 
Recursos propios por empleado 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2020) 

 
El método de Bonferroni (Tabla 19) permite comparar (o construir intervalos de 
confianza) mientras se asegura que se mantenga un coeficiente de confianza general 
para estimar la desviación estándar de cada población en función de sus factores 
categóricos. 
 
Tabla 19. Intervalos de confianza del 95% de Bonferroni para desviaciones estándar 

Muestra N StDev Cl 

  Rentabilidad sobre recursos propios 5 9,0966 
(2,39676, 

85,196) 

  Rentabilidad sobre capital empleado 5 5,3960 
(1,26257, 

56,908) 

  Rentabilidad sobre el activo total 5 1,7606 
(0,44079, 

17,353) 
  Margen de beneficio 5 0,5988 (0,14923, 5,928) 

  Rotación de activos netos 5 0,8577 
(0,16777, 

10,820) 

  Ratio de cobertura de intereses 5 2,9014 
(0,75245, 

27,608) 

  Rotación de las existencias 5 2,1804 
(0,49414, 

23,743) 
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  Período de cobro (días) 5 6,8175 
(0,78253, 
146,568) 

  Período de crédito (días) 5 6,3780 
(1,53063, 

65,583) 
  Ratio de solvencia 5 0,0727 (0,01154, 1,129) 
  Ratio de liquidez 5 0,0453 (0,00740, 0,686) 
  Ratios de autonomía financiera a medio y 
largo plazo 5 0,5628 (0,13188, 5,926) 

  Coeficiente de solvencia 5 4,4573 
(0,68113, 

71,978) 
  Beneficio por empleado 5 16,693

4 
(3,87555, 
177,438) 

  Costes de los trabajadores / Ingresos de 
explotación (%) 5 0,2835 (0,05167, 3,839) 
  Coste medio de los empleados 5 1,9843 

(0,39729, 
24,457) 

  Recursos propios por empleado 5 15,567
5 

(1.98526, 
301,238) 

Individual confidence level = 99,7059% 
 
Se considera hipótesis nula cuando todas las variaciones son iguales, hipótesis 
alternativa cuando al menos una varianza es diferente y nivel significativo cuando 
α=0-05 
 
Se puede notar la alta volatilidad de tres razones. Los intervalos de confianza más 
amplios de Bonferroni proveen estimaciones menos precisas del parámetro de 
población.  
 

1. Recursos propios por empleado 
2. Beneficio por empleado 
3. Periodo de cobro 

Segundo caso “Cereales Teruel, Sociedad Cooperativa” 
 
Otro ejemplo de cooperativismo real es el de “Cereales Teruel Sociedad Cooperativa” 
que tiene más de 2.500 socios/as agrupados/as en 10 secciones ubicadas en 
municipios de Alto Teruel: Alto Jiloca, Bañón, Campo de Bello, Campo de Visiedo, 
Cereales del Huerva, La Val, Sierras del Jiloca, Sierras del Pobo y La Hoya de Teruel. 
Nace como sociedad cooperativa de segundo grado en 1989, al unirse ocho 
cooperativas de primer grado, ubicadas en la zona del Alto Teruel. 
 
En este contexto, a decir de Traxco (2011) la cooperativa Cereales Teruel apuesta 
por diversificar su actividad participando en todos los sectores del ciclo productivo; 
colabora en Naturuel Corporación Agroalimentaria, empresa dedicada a la producción 
cárnica, cerrando así el ciclo del campo a la mesa, ya que los cereales de la 
cooperativa abastecen la fábrica de piensos con los que se alimenta a los cerdos, 
muchos de ellos criados por ganaderos integrados, que a su vez son socios/socias; 
esos cerdos se matan en matadero propio, elaborando los productos finales en 
secadero también propio ubicado en Puebla de Valverde.  
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La marca con la que comercializa sus jamones es la denominación de origen 
Airesano, por lo que tiene importantes puntos de coincidencia con el grupo Arcoiris 
en la economía circular. 
 
Por ello, para Bretos y Saz (2019) cereales Teruel es uno de los motores de la 
economía de la provincia, ya que se extiende por todas las comarcas del Alto Teruel. 
Aproximadamente comercializa el 60% de la superficie que ocupan los cultivos de 
cereales en la mencionada provincia, además de cebada, trigo, maíz, centeno, 
fertilizantes y gasoil. Está comprometida con cada uno de sus socios y socias, se 
involucra en diferentes proyectos y actividades directamente relacionadas con las 
principales líneas de actuación de la cooperativa.  
 
Esta progresión prueba dos aspectos fundamentales: La contribución de 
mantenimiento de la población en el medio rural y la vertebración del territorio en el 
amplio ámbito geográfico de su desarrollo. La información clara y transparente, la 
educación en valores cooperativos y de sostenibilidad social junto con la formación 
de sus socios/socias y empleados/empleadas es inherente al ser de la cooperativa. 
 
En el año 2002 se llevó a cabo un proceso de reestructuración interna dejando de ser 
una cooperativa de segundo grado. Este proceso llevado a cabo mediante una fusión 
por absorción de las cooperativas de primer grado supuso un hito relevante en la 
trayectoria de la cooperativa consiguiendo con este proceso una mayor agilidad en la 
toma de decisiones y un abaratamiento importante de costes de gestión, mediante 
este proceso pasa a ser la cooperativa aragonesa de primer grado de mayor 
dimensión en la comercialización de cereal. 
 
El objetivo principal de esta cooperativa es la comercialización de los productos 
agrícolas obtenidos por socios/socias y la venta de los productos necesarios para su 
producción, principalmente fertilizantes y fitosanitarios.  
 
Se encuentra situada en las superficies de cultivo en la zona alta de la provincia, tiene 
una agricultura mayoritariamente de secano, con una altitud por encima de los 1.000 
metros y escasas lluvias teniendo como consecuencia cultivos de cereal con bajo 
rendimiento productivo: trigo, cebada, centeno, triticales y avenas son las especies 
predominantes. De los cereales producidos en la provincia el 50% son 
comercializados por esta cooperativa. 
 
Desde el departamento agrícola de la cooperativa y en colaboración con el 
Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón ha llevado a cabo dentro de su 
red de ensayos, investigaciones que persiguen la mejora de estas producciones y la 
búsqueda de posibles alternativas. De esta forma en los últimos años se han ido 
incorporando la siembra de leguminosas (guisantes) y oleaginosas (girasol). 
 
La cooperativa no solo suministra a sus socios y socias los fertilizantes necesarios 
para sus cultivos, sino que añade un servicio de asesoramiento agrícola que permite 
llevar a cabo el uso accionar de los mismos con el consiguiente ahorro económico y 
lo que quizás sea más importante, la minoración del impacto ambiental, para ello 
periódicamente se lleva a cabo analítica de suelos. 
La preocupación por el entorno del territorio es lo que ha impulsado desde la creación 
de la cooperativa a llevar a cabo una agricultura integrada y sostenible, para ello la 
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cooperativa está reconocida por el Ministerio de Agricultura y por el Gobierno de 
Aragón como Agrupación de Tratamiento Integrado en Agricultura (ATRIA) en cereal, 
leguminosa grano y patata. 
 
Este reconocimiento le ha permitido desde el año 2007 llevar a cabo la producción de 
25.000 hectáreas de cereal bajo la marca de garantía de Producción Integrada de 
Aragón, situando a la provincia de Teruel en el número uno en el ámbito nacional en 
producción de cereal con esta garantía. Fruto también de estos sistemas de 
producción es el trabajo llevado a cabo por los agricultores desde hace tres años para 
el Proyecto Fontaneda Harmony en convenio con Harinera de Tardienta y Fontaneda 
Mondelez. En este convenio el compromiso de Cereales Teruel es garantizar la 
trazabilidad total de trigo harinero y llevar a cabo su cultivo preservando la 
biodiversidad del entorno. 
 
En el año 2015 en la línea de dirigir los cultivos hacia producciones de calidad 
diferenciada se realiza un convenio con Syngenta dentro de la “Operación Pollinato” 
que dicha multinacional lleva a cabo a nivel mundial para la obtención de productos 
sostenibles medioambientalmente y preservadores de la fauna apícola. 
 
Toda la gestión de compra y asesoramiento de productos fitosanitarios para socios y 
socias es llevada a cabo por el departamento técnico de la cooperativa, su venta se 
realiza a través de Agricultura y Alimentación S.L., empresa cuyo capital es al 100 % 
de la cooperativa y que actualmente dispone de cuatro tiendas situadas en Monreal 
del Campo, Villarquemado, Cella y Teruel. 
 
Es integrante de la red de recogida nacional de Sigfito Agroenvases facilitando la 
entrega una vez usado por los agricultores en los puntos de recogida, esta área 
supuso para la empresa el Premio Sigfito 2013. 
 
Otro de los consumos más importantes en explotaciones es el del gasóleo. A la hora 
de gestionar la compra de este producto en el año 1991 se optó por constituir 
Gasóleos Teruel S.A., en un principio participada al 50% por la cooperativa y Total 
España S.A., actualmente todo su capital es de la cooperativa y una de las 
distribuidoras provinciales de gasóleo más importantes de Teruel y en la frontera con 
la comunidad autónoma de Castilla La Mancha ofreciendo también en esta comunidad 
por su proximidad, tiene su base de distribución en Monreal del Campo, Cella y en 
Perales de Alfambra. 
 
En el año 1997 se constituye la empresa Porcino Teruel S.A. (Portesa), actualmente 
la cooperativa posee el 40% de su capital, siendo uno de los dos socios mayoritarios 
de la misma. 
 
La persona socia entrega su cereal en cosecha y a partir de este momento puede 
cobrarlo a precio de anticipo, de septiembre a mayo, el mes que lo desee y la cantidad 
que decida, a final de campaña se procede al pago de un retorno cooperativo. 
 
Este sistema es una de las mayores fortalezas de la cooperativa y lo que la diferencia 
del resto de competidores dado que: 
 

1. El agricultor/agricultora no tiene necesidad de infraestructura de almacenaje, 
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con los costos de mantenimiento que conllevan, no se obliga a vender en 
campaña. 

2. El agricultor/agricultora cobra según sus necesidades y con los incrementos 
financieros oportunos el mes que quiere. 

3. El retorno cooperativo garantiza un precio medio de campaña sin tener que 
estar sujeto a las fuertes oscilaciones de precios a lo largo de la campaña. 

4. La cooperativa, dado su volumen y sistemas de venta, es un buen colchón que 
garantiza la seguridad en el cobro. 

El hecho más importante que se considera de la empresa es su naturaleza intrínseca: 
se prioriza lo colectivo y a las personas por encima de lo individual. Esta naturaleza a 
veces se convierte en una debilidad teniendo en cuenta otros tipos de empresas, sin 
embargo, a lo largo de 25 años de historia las empresas de economía social 
demostraron que son un buen instrumento para generar y repartir riqueza. 
 
La información y formación es continua en la cooperativa. Se llevan a cabo diferentes 
actividades formativas tratando entre otros temas: Comercialización, semillas, 
revisión de maquinaria, fitosanitarios, ayudas, dinamización de jóvenes. 
 
Principios cooperativos 
 
El presente apartado del cumplimiento de principios cooperativos se realiza con base 
en el instrumento de “Principios cooperativos” aplicado a Cereales Teruel, Sociedad 
Cooperativa y con información adicional proporcionada por la misma organización.  
 
Respecto del principio, control democrático por los asociados y las asociadas, las 
cooperativas son organizaciones democráticamente administradas por sus personas 
asociadas, quienes participan activamente en la fijación de políticas y en la toma de 
decisiones. Los hombres y mujeres elegidos como representantes son responsables 
ante los asociados y asociadas.  
 
En las cooperativas primarias las personas asociadas tienen iguales derechos de voto 
(un asociado o asociada, un voto) y las cooperativas de otros niveles se organizan 
asimismo en forma democrática. 

 
Se puede observar que en su mayoría son hombres con un 75,9% más que mujeres 
y solo 26 personas jurídicas (Tabla 20). 
 

Tabla 20. Cereales Teruel variables sociodemográficas (Según tipo de personas) 
 Hombres Mujeres Personas 

jurídicas 
Asociados/as 1.863 587 26 
Trabajadores/as 21 9  
Total 1.884 596 26 
Fuente: Elaboración propia con datos del instrumento de Principios cooperativos 

aplicado a Cereales Teruel (2017) 
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Por el rango de edad el más significativo es de 36 a 54 años con un 55%, seguido por 
personas mayores de 54 años 25% y de 18 a 36 años 20% se puede observar que 
una característica de las cooperativas es que personas mayores de 54 años pueden 
colaborar en la actividad cooperativa sin restricciones (Tabla 21). 
 

Tabla 21. Cereales Teruel variables sociodemográficas (Según su edad) 
 De 18 a 36 años De 36 a 54 años Mayores de 54 

años 
Asociados/as 484 1.333 607 
Trabajadores/as 7 22 1 
Total 491 1.355 608 
Fuente: Elaboración propia con datos del instrumento de Principios cooperativos 

aplicado a Cereales Teruel (2017) 
 
Respecto a la antigüedad en Cereales Teruel los socios/as y trabajadores/as tienen 
pertenencia y seguridad ya que de 2.424 asociados/as 1.175, es decir, 48,4% tiene 
entre cinco años o más de antigüedad. 
 
Por el nivel de estudios en su mayoría los asociados/asociadas tienen educación 
primaria con 1.940, le sigue secundaria con 300 y por último estudios medio superior 
o técnico con 184, trabajadores/as a partir de estudios de secundaria con 10, medio 
superior con 15 y estudios universitarios con cinco. 
 
Análisis Económico Financiero 
 
En la Tabla 22 se presenta el estado de situación financiera de periodo 2014 a 2018 
donde indica cómo se encuentran invertidos los recursos de la empresa en cada clase 
de activos, así como de los recursos propios y ajenos. 

Tabla 22. Estado de situación financiera (Cereales Teruel) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

 EUR EUR EUR EUR EUR 
      
Inmovilizado 10.057.1

30 
10.955.8

02 
11.076.2

84 
11.586.5

60 
12.677.3

85 
Inmovilizado 
inmaterial 

4.025 6.101 3.314 1.595 11.369 

Inmovilizado material 7.199.45
9 

7.592.75
4 

7.743.52
8 

8.277.86
9 

9.361.30
3 

Otros activos fijos 2.853.64
6 

3.356.94
7 

3.329.44
3 

3.307.09
6 

3.304.71
3 

       
Activo circulante 7.428.55

8 
4.085.30

9 
7.345.46

4 
5.930.98

5 
5.523.57

9 
Existencias 1.421.04

7 
1.064.12

9 
3.146.28

8 
617.080 1.261.15

1 
Deudores 5.608.80

8 
2.906.79

1 
3.504.93

2 
4.380.49

3 
3.510.02

4 
Otros activos líquidos 398.703 114.389 694.245 933.412 752.404 
Tesorería 368.749 67.856 664.287 903.436 544.327 
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Total activo 17.485.6

88 
15.041.1

11 
18.421.7

49 
17.517.5

45 
18.200.9

65 
       
Fondos propios 11.216.9

64 
11.148.1

28 
11.387.1

75 
11.733.4

52 
11.744.0

02 
Capital suscrito 5.960.28

5 
5.733.79

1 
5.688.63

7 
5.849.69

7 
5.724.06

1 
Otros fondos propios 5.256.67

9 
5.414.33

7 
5.698.53

8 
5.883.75

4 
6.019.94

0 
       
Pasivo fijo 578.296 631.301 775.056 1.759.10

7 
1.261.83

4 
Acreedores a L. P. 346.358 395.487 519.404 1.484.48

2 
977.871 

Otros pasivos fijos 231.938 235.814 255.652 274.625 283.963 
       
Pasivo líquido 5.690.42

8 
3.261.68

2 
6.259.51

8 
4.024.98

6 
5.195.12

9 
Deudas financieras 4.191.23

6 
2.576.46

4 
3.015.04

9 
2.942.71

3 
3.398.46

6 
Acreedores 
comerciales 

196.804 82.513 2.371.19
7 

118.565 210.572 

Otros pasivos líquidos 1.302.38
8 

602.705 873.271 963.709 1.586.09
1 

       
Total pasivo y capital 
propio 

17.485.6
88 

15.041.1
11 

18.421.7
49 

17.517.5
45 

18.200.9
65 

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2020) 
 
Se analizan las magnitudes del balance en términos porcentuales. Como se observa 
son los cinco últimos años tomados del SABI (2014 a 2018). En la Tabla 77 el activo 
fijo en el año 2014 representaba poco más de la mitad del activo, produciéndose un 
incremento de 8,6% al pasar a 66,1% para el año de 2018. El aumento y la 
importancia del activo fijo en la estructura de inversión responde a las características 
de una empresa que requiere equipos productivos. 
 
En el análisis se observa que los recursos propios se han mantenido constantes y que 
representan en promedio el 65%, el financiamiento de largo plazo no es elevado como 
podría esperarse en comparación con el financiamiento de corto plazo, sin embargo, 
se cumple con las características de una cooperativa donde los recursos propios son 
más representativos.  
 
La composición de las masas patrimoniales refleja una situación de equilibrio 
patrimonial, puesto que los recursos a largo plazo son muy superiores al activo fijo, 
generándose un fondo de maniobra positivo. Este fondo representa el importe de los 
fondos permanentes que financian el activo circulante. En el año 2014, este fondo 
financiaba el 10% del activo circulante, pasando en el año 2018 a financiar el 10,9%. 
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En el gráfico 8, se observa el incremento o decremento porcentual del activo en el 
periodo 2014-2018. La evolución el activo corriente decreció en 25,6%, el activo no 
corriente incremento en 26,1%. Esto se debe a que las inversiones en inmovilizado 
realizadas han incrementado, el total de activo incremento en el periodo 4,1%. 
 

Gráfico 8. Evolución y composición del activo 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2020) 

 
La evolución del pasivo (Gráfico 9) pone de manifiesto la poca relevancia que tiene el 
pasivo fijo fue un incremento de 118,2% quiere decir que incrementaron los recursos 
ajenos, el pasivo liquido decreció en un 8,7% y el pasivo total incremento un 3% esta 
evolución en el periodo precisa un buen control administrativo en las cuentas por 
pagar. 
 

Gráfico 9. Evolución y composición del pasivo 

  
Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2020) 

 
En la Tabla 23 se presenta el estado de resultados integral de los años 2014 a 2018 
donde se muestra de manera ordena y detallada como se obtuvo el resultado en estos 
años. 
 

Tabla 23. Estado de resultados integral (Cereales Teruel) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

 EUR EUR EUR EUR EUR 
Ingresos de explotación 48.804.

584 
32.416.

681 
29.282.

790 
33.082.

936 
23.848.

207 
Importe neto Cifra de 
Ventas 

48.398.
014 

31.520.
211 

28.851.
088 

32.595.
890 

23.326.
972 
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Resultado Explotación 184.597 51.160 120.804 -25.629 -
119.323 

Ingresos financieros 352.587 163.800 32.998 128.196 180.349 
Gastos financieros 242.020 164.029 84.997 61.209 37.860 
Resultado financiero 110.566 -228 -52.000 66.987 142.490 
Result. ordinarios antes 
Impuestos 

295.163 50.932 68.804 41.358 23.167 

Impuestos sobre 
sociedades 

22.355 706 2.621 2.347 2.383 

Resultado Actividades 
Ordinarias 

272.808 50.226 66.183 39.011 20.784 

Resultado del Ejercicio 272.808 50.226 66.183 39.011 20.784 
      
Materiales 46.703.

282 
30.219.

330 
27.345.

127 
31.079.

236 
21.827.

943 
Gastos de personal 932.757 914.138 870.764 917.336 933.861 
Dotaciones para amortiz. de 
inmovil. 

382.880 390.056 413.881 423.372 460.211 

Otros Conceptos de 
Explotación 

-
653.724 

-
854.704 

-
532.215 

-
688.621 

-
745.515 

Gastos financieros y gastos 
asimilados 

242.020 164.029 84.997 61.209 37.860 

      
Cash flow 655.688 440.282 480.064 462.384 480.995 
Valor agregado 1.852.8

21 
1.519.1

55 
1.438.4

46 
1.443.2

75 
1.455.0

99 
EBIT 184.597 51.160 120.804 -25.629 -

119.323 
EBITDA 567.477 441.216 534.685 397.743 340.888 

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2020) 
 
Como se observa en la Tabla 24 respecto del financiamiento ajeno, la ratio de 
endeudamiento refleja la proporción que representan los recursos ajenos sobre todos 
los recursos de los que dispone la empresa. A mayor valor, más recurre la empresa 
a fondos ajenos para financiar su actividad.  
 
Al analizar esta ratio de los años 2014-2018 puede concluirse que es razonable, de 
tal forma que los fondos ajenos representan en promedio desde el año 2014 el 33,7% 
de los recursos de la empresa. No obstante, la evolución temporal del mismo muestra 
una reducción en los años 2017 y 2018. Los fondos propios han pasado de ser el 
64,1% de la financiación, en 2014, al 67%, en 2018.  
 
Por lo que respecta al coste de la deuda, definido por el cociente entre los gastos 
financieros y el volumen de deuda, éste ha disminuido a partir del año 2016 y no 
constituye una fuente de problemas en el financiamiento. 
 

Tabla 24. Endeudamiento y coste de deuda 
 2014 2015 2016 2017 2018 
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Ratio de 
endeudamiento 35,9% 25,9% 38,2% 33,0% 35,5% 
Coste Deuda 3,9% 4,2% 1,2% 1,1% 0,6% 

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2020) 
 
Como se observa en la Tabla 25 a lo largo del periodo considerado, la primera ratio 
presenta, en todos los años, valores superiores a la unidad, lo que indica que el activo 
corriente es mayor al pasivo circulante, por lo que se puede concluir que la 
cooperativa goza de estabilidad financiera. No obstante, la capacidad de pago a corto 
plazo es bastante limitada puesto que no llega al valor de 1,5. 
 
Si se analiza la ratio de liquidez inmediata, que es un indicador más estricto, se 
observa el peso que las existencias tienen en el activo a corto plazo. Se contempla 
una disminución de la posición financiera media, puesto que esta ratio pasa de 1,06 
en 2014, a 0,82 de 2018. 
 
La ratio de solvencia muestra la proporción de activos no corrientes financiados con 
recursos propios. A mayor valor, mayor solvencia de la empresa puesto que ésta 
financiará un mayor porcentaje de sus inversiones a largo plazo con recursos propios. 
Como puede observarse, esta ratio se ha mantenido a lo largo del periodo entre 2,6 
y 3,9. 
El flujo de caja indica que al comparar los valores medios entre el año 2014 y 2018 
se observa que se ha mantenido constante y que la cooperativa tiene la capacidad 
para generar recursos para autofinanciarse. 
 
Por su parte, la capacidad de devolución de la deuda, medida por el cociente entre el 
cash-flow y el exigible, en los años de 2014 a 2018, presentan un cash-flow positivo. 
Ello implica que pueden hacer frente a sus deudas con los resultados del ejercicio. 
 

Tabla 25. Liquidez y solvencia 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Ratio liquidez 1,31 1,25 1,17 1,47 1,06 
Prueba ácida 1,06 0,93 0,67 1,32 0,82 
Ratio de  Solvencia 2,8 3,9 2,6 3,0 2,8 
Cash-flow 655.688  440.282 480.064  462.384  480.995  
Capacidad devolución 
deuda 0,10  0,11 0,07  0,08   0,07  
Apalancamiento (%) 42,52  28,77 33,28  40,07  39,68  

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2020) 
 
El Gráfico 10, pone de manifiesto la baja capacidad de hacer frente a las deudas a 
corto plazo de la cooperativa, pasando de 1,47 en 2017 a 1,06 en 2018, necesita 
disminuir su pasivo líquido. 
 

Gráfico 10. Evolución y composición de liquidez 
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Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2020) 

 
La rotación de activos netos descendió para 2018 siendo 2014 la mejor. La ratio de 
cobertura de intereses es deficiente, ya que no cubre sus cargas financieras a pagar 
para 2018. La rotación de existencias es de 18,91 para 2018 considerándose buena 
con respecto a las ventas. Es deficiente en el cobro de créditos pasando de 41 días 
en 2014 a 53 para 2018 y deficiente en los créditos por pagar pagando en 3 días en 
2018 comparados con los 29 días en 2016 (Tabla 26). 
 

Tabla 26. Operaciones 
 2014 2015 2016 2017 2018 
  Rotación de activos netos 4,14 2,75 2,41 2,45 1,83 
  Ratio de cobertura de 
intereses 

0,76 0,31 1,42 -0,42 -3,15 

  Rotación de las 
existencias 

34,34 30,46 9,31 53,61 18,91 

  Período de cobro (días) 41 32 43 48 53 
  Período de crédito (días) 1 1 29 1 3 

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2020) 
 
La rentabilidad económica (ROA) valora la generación de beneficios de las 
operaciones de la empresa a partir de la utilización de sus activos. La rentabilidad 
financiera mide el beneficio que obtienen los socios y socias de una empresa. En este 
caso los resultados se han mantenido positivos e incrementando en el periodo de 
2014 a 2018 lo cual es razonablemente bueno (Tabla 27). 
 

Tabla 27. Rentabilidad 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Rentabilidad económica ROA 0.13 0.24 0.37 0.34 1.69 
Rentabilidad financiera ROE 0.20 0.35 0.60 0.46 2.63 

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2020) 
 
La prueba de Levene tiene por objetivo observar si el supuesto de que las varianzas 
de las poblaciones de las que se extraen diferentes muestras son iguales. Se pone a 
prueba la hipótesis nula de que las varianzas poblacionales son iguales (llamado 
homogeneidad de varianza ú homocedasticidad). Si el P-valor resultante de la prueba 
de Levene es inferior a un cierto nivel de significación (típicamente 0.05), es poco 
probable que las diferencias obtenidas en las variaciones de la muestra se hayan 
producido sobre la base de un muestreo aleatorio de una población con varianzas 
iguales. Por lo tanto, la hipótesis nula de igualdad de varianzas se rechaza y se 
concluye que hay una diferencia entre las variaciones en la población. Se aplica, la 
prueba de Levene Gráficos 15, 16 y 17 que es una prueba estadística inferencial 
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utilizada para evaluar la igualdad de las varianzas para una variable calculada para 
dos o más grupos con base en las ratios financieras de Cereales Teruel. Se toman 
los datos de las ratios financieras de Cereales Teruel (Tabla 28). 

Tabla 28. Ratios financieras Cereales Teruel 

 201
4 2015 2016 2017 2018 

Rentabilidad sobre recursos propios (%) 2,63 0,46 0,60 0,35 0,20 
Rentabilidad sobre capital empleado (%) 4,55 1,82 1,26 0,76 0,47 
Rentabilidad sobre el activo total (%) 1,69 0,34 0,37 0,24 0,13 
Margen de beneficio (%) 0,60 0,16 0,23 0,13 0,10 
Rotación de activos netos 4,14 2,75 2,41 2,45 1,83 
Ratio de cobertura de intereses 0,76 0,31 1,42 -0,42 -3,15 

Rotación de las existencias 34,3
4 

30,46 9,31 53,61 18,91 

Período de cobro (días) 41 32 43 48 53 
Período de crédito (días) 1 1 29 1 3 
Ratio de solvencia 1,31 1,25 1,17 1,47 1,06 
Ratio de liquidez 1,06 0,93 0,67 1,32 0,82 
Ratios de autonomía financiera a medio y 
largo plazo 

19,4
0 

17,66 14,69 6,67 9,31 

Coeficiente de solvencia (%) 64,1
5 

74,12 61,81 66,98 64,52 

Apalancamiento (%) 42,5
2 

28,77 33,28 40,07 39,68 

Beneficio por empleado 6 1 2 1 1 
Ingresos de explotación por empleado 1.06

1 
953 651 719 701 

Costes de los trabajadores / Ingresos de 
explotación (%) 

1,91 2.82 2,97 2,77 3,92 

Coste medio de los empleados 20 27 19 20 27 
Recursos propios por empleado 244 328 253 255 345 
Capital circulante por empleado 149 114 95 106 134 
Total activos por empleado 380 442 409 381 535 

Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2020) 
 
En el Gráfico 11 se toman para la prueba de varianzas iguales todas las ratios, si los 
intervalos no se superponen, los stdevs (Desviación estándar) correspondientes son 
significativamente diferentes. 
 
 

Gráfico 11. Prueba de varianzas iguales: Cereales Teruel 2014-2018 
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar α=0-05 
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Rentabilidad sobre recursos 
propios (%) 
Rentabilidad sobre capital 
empleado (%) 
Rentabilidad sobre el activo total 
(%) 
Margen de beneficio (%) 
Rotación de activos netos 
Ratio de cobertura de intereses 
Rotación de las existencias 
Período de cobro (días) 
Período de crédito (días) 
Ratio de solvencia 
Ratio de liquidez 
Ratios de autonomía financiera a 
medio y largo plazo 
Coeficiente de solvencia (%) 
Apalancamiento (%) 
Beneficio por empleado 
Ingresos de explotación por 
empleado 
Costes de los trabajadores / 
Ingresos de explotación (%) 
Coste medio de los empleados 
Recursos propios por empleado 
Capital circulante por empleado 
Total activos por empleado 

 
En el Gráfico 12 se eliminó las razones de Ingreso de explotación por empleado y 
Total Activos por empleado. 

 
Gráfico 12. Prueba de varianzas iguales: Cereales Teruel 2014-2018 

 
Rentabilidad sobre recursos 
propios (%) 
Rentabilidad sobre capital 
empleado (%) 
Rentabilidad sobre el activo total 
(%) 
Margen de beneficio (%) 
Rotación de activos netos 
Ratio de cobertura de intereses 
Rotación de las existencias 
Período de cobro (días) 
Período de crédito (días) 
Ratio de solvencia 
Ratio de liquidez 
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Ratios de autonomía financiera a 
medio y largo plazo 
Coeficiente de solvencia (%) 
Apalancamiento (%) 
Beneficio por empleado 
Costes de los trabajadores / 
Ingresos de explotación (%) 
Coste medio de los empleados 
Recursos propios por empleado 
Capital circulante por empleado 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2020) 

En el Gráfico 13, no se incluye la razón de periodo de crédito, recursos propios por 
empleado, Ingreso de explotación por empleado y Total Activos por empleado. Estas 
cuatro razones si no se consideran se hace más representativo el gráfico de 
comparativos de varianzas, esto es porque estas cuatro ratios tienen muy alta 
volatilidad. 
 
 
 
 
 

Gráfico 13. Prueba de varianzas iguales: Cereales Teruel 2014-2018 
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar α=0-05 
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Rotación de las existencias 
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Ratio de solvencia 
Ratio de liquidez 
Ratios de autonomía financiera a 
medio y largo plazo 
Coeficiente de solvencia (%) 
Apalancamiento (%) 
Beneficio por empleado 
Costes de los trabajadores / 
Ingresos de explotación (%) 
Coste medio de los empleados 
Capital circulante por empleado 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (2020) 
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El método de Bonferroni (Tabla 29) permite comparar (o construir intervalos de 
confianza) mientras se asegura que se mantenga un coeficiente de confianza general 
para estimar la desviación estándar de cada población en función de sus factores 
categóricos. 
 
Tabla 29. Intervalos de confianza del 95% de Bonferroni para desviaciones estándar 

Muestra N StDev Cl 
Rentabilidad sobre recursos propios (%) 5 1,0077 

(0,07582, 
33,053) 

Rentabilidad sobre capital empleado (%) 5 1,6372 
(0,15245, 

43,391) 

Rentabilidad sobre el activo total (%) 5 0,6420 
(0,04831, 

21,054) 
Margen de beneficio (%) 5 0,2080 (0,01753, 6,090) 

Rotación de activos netos 5 0,8611 
(0,08515, 

21,489) 

Ratio de cobertura de intereses 5 1,7726 
(0,18211, 

42,578) 

Rotación de las existencias 5 16,774
7 

(2,48632, 
279,282) 

Período de cobro (días) 5 7,7118 
(1,07751, 
136,203) 

Ratio de solvencia 5 0,1530 (0,02187, 2,640) 
Ratio de liquidez 5 0,2467 (0,03631, 4,136) 
Ratios de autonomía financiera a medio y largo 
plazo 5 5,4243 

(1,30059,55,827
) 

Coeficiente de solvencia (%) 5 4,7297 
(0,49222, 
112,152) 

Apalancamiento (%) 5 5,6676 
(1,09132, 

72,634) 
Beneficio por empleado 5 2,3833 

(0,18941, 
77,696) 

Costes de los trabajadores / Ingresos de 
explotación (%) 5 0,7131 

(0,08079, 
15,533) 

Coste medio de los empleados 5 4,0282 
(1,23165, 

32,511) 
Capital circulante por empleado 5 21,560

0 
(4,36605, 
262,724) 

Individual confidence level = 99,7059% 
 

Se considera hipótesis nula cuando todas las variaciones son iguales, hipótesis 
alternativa cuando al menos una varianza es diferente y nivel significativo cuando 
α=0-05 
Se puede notar la alta volatilidad de tres razones: 1. Capital circulante empleado, 2. 
Rotación de las existencias y Periodo de cobro. 
 
 
Conclusiones 
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El Grupo Arcoiris aprovecha los recursos autóctonos como son los agroalimentarios 
y ganaderos y logra así que reviertan en el territorio. Se observa una máxima 
trazabilidad en alimentación toda vez que se realiza el seguimiento completo del 
animal, a partir de la selección genética, crecimiento, cría y cuidados veterinarios. 
Cuenta con matadero, sala de despiece y secadero propio, donde se siguen métodos 
tradicionales, pero aplicando la última tecnología. Destaca su investigación genética 
con un Centro de Inseminación Artificial de cerdo y conejo y tiene una denominación 
de origen. 
 
Respecto de los principios cooperativistas existe asociación voluntaria y abierta, del 
año 2013 a 2017 se incrementó en un 50% el número de personas empleadas que 
inició en 2018 con 254 trabajadores/as, para 2019 Arcoiris cuenta con un total de 578 
empleados/as. La mujer tiene un papel importante, ya que más del 34% de la plantilla 
son mujeres, de las cuales, el 29% son emigrantes, el sector femenino ocupa tanto 
cargos administrativos y de dirección como técnicos y artesanales, por lo que es 
inclusiva. Sin embargo, existe techo de cristal para cargos en el consejo rector y de 
gestión. 
 
Se demuestra que la cooperativa de segundo grado responde a las exigencias de los 
grupos de interés del sector agroalimentario cumpliendo con el principio de 
Cooperación entre cooperativas que representa a más de 620 socios/socias cuenta 
con cinco sociedades de base (GUCO, SOINCAR, CIAR, INCO y AVIBA), otras 15 
sociedades más de primer grado y 13 empresas participadas. 
 
Del análisis financiero destaca que se ha incrementado un 43,25% de 2016 a 2018 la 
rentabilidad sobre capital empleado y la rentabilidad sobre recursos propios ha 
aumentado en más del 10% en el periodo que va de 2016 a 2018, lo que indica que 
la tasa de beneficio sobre los recursos acumulados evolucionó positivamente. 
 
Por lo que respecta a Cereales Teruel diversifica su actividad participando en todos 
los sectores del ciclo productivo como algunas empresas dedicadas a la producción 
cárnica, cerrando así el ciclo. 
 
El cuestionario aplicado al personal directivo de la cooperativa Cereales Teruel aporta 
información importante de los principios de la cooperativa, por ejemplo; la antigüedad 
de las personas asociadas, de las cuales 1.170 de 2.476 tienen una permanencia en 
la cooperativa de más de veinte años, 587 son mujeres, 1.940 cursaron el nivel de 
estudios primarios, 1.100 participan en las asambleas ordinarias por lo que llevan a 
cabo una administración democrática, realizan 15 actividades al año en educación 
cooperativista e invierten 10.000 euros aproximadamente en enseñanza, cada año. 
La preocupación por el entorno del territorio es lo que ha impulsado a la cooperativa 
desde su creación a llevar a cabo una agricultura integrada y sostenible. 
 
Los puntos de coincidencia de las cooperativas enunciadas en los párrafos anteriores 
son: ambas apuestan por la economía circular y vertebración del territorio; ambas 
tienen denominación de origen; ambas son cooperativas de segundo grado 
cumpliendo con el principio de cooperación entre cooperativas que solo se logra con 
una madurez en la organización; las dos son inclusivas; tienen acciones visibles de 
cuidado al medio ambiente y las dos privilegian la tecnología. 
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La importancia del estudio de caso radica en que las dos cooperativas que se 
analizan, Grupo Arcoiris y Cereales Teruel, son ejemplos de cumplimiento de los 
principios cooperativistas: sostenibilidad, organización democrática, educación 
cooperativista, y asociación entre cooperativas que permite observar que el 
cumplimiento de los principios es posible. Además, en ambos casos, se producen 
efectos positivos en los socios y socias cooperativistas, en la comunidad y en el medio 
ambiente.  
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Resumen 

El presente trabajo muestra una investigación referente a los avances que se 
desarrollan la inteligencia artificial en México, referente al mejoramiento, eficacia y 
eficiencia de los negocios del sector jurídico con el uso de nuevas tecnologías de la 
información y comunicación. Se realizó un análisis descriptivo y comparativo sobre 
cómo la inteligencia artificial mejora con la utilidad de robots las áreas de negocios 
jurídicos e impacta de forma directa en mejorar la atención entre prestador de servicio 
y usuario, tanto en un entorno nacional e internacional. Este análisis aplica en el uso 
de la inteligencia artificial que se utiliza en México donde se genera ventajas y 
desventajas, ante el inminente cambio de la revolución 4.0. Los resultados que se 
obtienen presentan grandes retos en infraestructura, capacitación, organización, 
interconexión, protección de datos, entre otros, de lo cual México ya se encuentra 
comprometido con los negocios digitales dentro del t-mec. Los hallazgos de esta 
investigación tienen como sustento que los negocios legales en México evolucionen 
en esta era digital a través de la modernización e interaccionen con el uso de 
máquinas inteligentes que ayuden a mejorar  y acelerar la calidad del servicio. 
Estamos en una nueva era digital los retos son grandes en la modernización dentro 
de los negocios y con la ayuda de la inteligencia artificial los abogados logran ser más 
eficientes y garantizan la calidad del servicio. 

Palabras clave: inteligencia artificial, negocio legal, TIC. 

Introducción 

En el último lustro se escucha hablar acerca de la inteligencia artificial y como se 
utiliza para mejorar el trabajo del ser humano, esto a través de la necesidad que surgió 
del virus COVID-2019. Es así que toda la investigación que se originó en la unión 
europea sobre las bases de cómo y dónde debe aplicarse la inteligencia artificial se 
extendió por todo el mundo. México inicia con la aplicación de mecanismos tendientes 
a innovar en cuestiones de nuevas tecnologías de información y comunicación a 
través de incorporar el servicio de red de internet a la mayoría parte del país, por lo 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador señala que para el 2023 México 
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contara con internet para todos, lo que brinda una protección a los derechos humanos 
con el reciente y reconocido derecho humano al internet. 

La situación actual referente a la emergencia sanitaria, México obligó a varios 
negocios legales a cerrar o reducir la atención de usuarios, lo que merma 
directamente en el patrimonio del sector legal, al no poder realizar actos jurídicos o 
seguimientos legales ante las instancias gubernamentales o del sector privado. Con 
este problema se genera una afectación directa en aquellos abogados que dependen 
económicamente del actuar de sus negocios y  perjudica directamente a los 
trabajadores a la orden del negocio legal. 

Con esta problemática los negocios legales se ven en la necesidad de buscar 
nuevos conocimientos para aplicarlos en el campo de desarrollo, es por eso de la 
importancia en la incorporación del uso de herramientas de inteligencia artificial, lo 
que mejora la interacción entre el prestador del servicio y el usuario. Toda vez que a 
través de aplicaciones como zoom o meet, se generan video llamadas donde se llevan 
a cabo asesorías, transacciones legales, mecanismos de solución de controversias, 
contratos, convenios, entre otros acuerdos legales. Esta evolución de la revolución 
digital viene a innovar en el campo del derecho y en el trabajo diario de los negocios 
legales. 

Es así que la inteligencia artificial llega a mejorar la calidad y rapidez dentro del 
sector de los negocios legales, lo que beneficia de forma directa al prestador del 
servicio y al usuario al poder realizar actos jurídicos a distancia, sin perder de vista 
que estas nuevas formas de operar se encuentran reguladas dentro de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos al estar ligado de forma directa con los 
tratados internacionales donde México es parte y ratifica los mismos. Con estas 
normas legales federales se tiene la base para iniciar con la reforma de las leyes 
secundarias, reglamentos, decretos, entre otros, que ayuden a mejorar y analizar 
cada asunto que sea propuesto a los abogados. 

Como antecedente a la nueva era digital legal, México tiene la responsabilidad 
y obligación de impulsar dentro de sus políticas públicas, estrategias nacionales 
digitales donde se utilicen plataformas inteligentes tanto en el sector público como 
privado. Por consiguiente al utilizar nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación dentro de los negocios legales se tiene la necesidad de capacitar a los 
abogados en un derecho digital, en nuevos usos de inteligencia artificial mediante 
programas que apoyen a dar una mejor solución y garantía en los procesos legales, 
lo que genera mejores ingresos y mejores oportunidades de crecimiento para aquellos 
abogados que dispongan en sus negocios utilizar como herramienta programas que 
utilicen inteligencia artificial. 

En nuestro país destaca gran trabajo que se elabora desde Nuevo León, 
Jalisco, Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Tabasco, entre otras ciudades que 
incorporan el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación en los 
sectores públicos y privados, de los cuales se benefician prestadores de servicio 
como usuarios, lo que genera una mejor productividad en la elaboración de 
documentos legales, un seguimiento ante tribunales digitales, dinámicas de 
audiencias mediante telemática, todos estos procesos se utilizan mediante una 
inteligencia artificial básica, la cual está dotada por medio de asistente virtual que 
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ayuda al abogado a ser más eficiente, productivo y obtener mejor ganancia al resolver 
problemáticas de forma eficaz y rápida. 

El siguiente paso que se espera para la modernidad de México es la utilidad 
de robots o androides que permitan interactuar de forma directa con el usuario del 
servicio, como bien ya se practica en otras partes del mundo como Estados Unidos, 
Canadá, Argentina, España y Japón. Si bien es cierto no en todos estos países 
concuerda la forma de operar el sistema legal en relación con México, pero lo que se 
observa es la efectividad con la que la inteligencia artificial enfocada en el sector de 
los negocios legales ayuda a mejorar la operatividad de los abogados desde sus 
empresas y genera mayor impacto dando cierta plusvalía al utilizar este nuevo tipo de 
sistemas o plataformas inteligentes para la resolución de las controversias 
planteadas. 

Es así que estas máquinas inteligentes deberán estar diseñadas para mejorar 
las capacidades y habilidades del ser humano en todo el entorno que lo rodea, si bien 
es cierto es una problemática en relación con el comportamiento social, pero también 
lo es que la inteligencia artificial nutrida con la norma nacional e internacional es capaz 
de determinar cuál es la mejor alternativa de solución basada en la experiencia de 
precedentes nacionales o internacionales que apoyen en la decisión de toma de 
decisiones. 

Por consiguiente la necesidad del abogado para innovar en el sector legal 
crece cada vez más ante los retos que se enfrenta, esto es por cuanto que a través 
de la inteligencia artificial se programa de la compilación de las leyes nacionales e 
internacionales, teoría, doctrina y precedentes. Luego entonces esta transformación 
y evolución obliga a los prestadores de servicios legales a proponer nuevos 
mecanismos de resolver la problemática que se genera día a día con ayuda de 
tecnologías de información y comunicación, es por ello que la unión europea a la 
fecha trabaja con regulación jurídica tendiente al enfoque ético de las maquinas 
inteligentes a beneficio del ser humano. 

 El objeto de esta investigación es analizar el funcionamiento de la inteligencia 
artificial como eje rector de transformación estratégica en los negocios del sector 
jurídico, puesto que es necesario estudiar cual es el impacto nacional que se obtiene 
con la incorporación de nuevas estrategias digitales. Lo anterior atiende al problema 
de falta de modernización en el sector legal para utilizar maquinas inteligentes que 
sean de apoyo para beneficiar y obtener una mejor calidad en la prestación de un 
servicio. 

Algunos autores que se abordan en este trabajo de investigación es Montero 
Zendejas, Giddens, Corvalan, Castell, Aguirre, Rayón, entre otros autores destacados 
que hablan acerca de este importante tema referente a la incorporación de nuevas 
estrategias para la transformación de los negocios en el sector legal. Mismos autores 
aportan grandes ideas que nutren a esta investigación para consolidar la propuesta 
que se plantea referente a la incorporación de inteligencia artificial en los negocios 
legales de México. 

Con relación a la era digital y la incorporación de la inteligencia artificial como 
nuevo paradigma que enfrenta el ser humano frente a  un contexto legal, se explica 
en este trabajo en que consiste la inteligencia artificial, los tipos que existen y como 
se correlaciona con los negocios legales en la utilidad de plataformas digitales como 
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ejes rectores en el desarrollo legal. Es por ello que la innovación en la incorporación 
de inteligencia artificial en México, brinda un paso importante para esta época digital 
en el sector de los negocios legales, donde facilita y acelera la satisfacción de los 
abogados. 

Marco teórico. 

Evolución de la inteligencia artificial. 

La inteligencia artificial hasta la fecha no cuenta un concepto especifico o global, pero 
para este trabajo se entiende como “un campo de la ciencia y la ingeniería que se 
ocupa de la comprensión, desde el punto de vista informático de lo que se denomina 
comúnmente comportamiento inteligente” (Pino Diez, Gomez Gomez, & Abajo 
Martinez, 2001, págs. 5-8). Es por ello que la inteligencia artificial está compuesta por 
mecanismos que le permiten realizar conductas similares al del ser humano y una de 
las funciones más importantes que destacan es que la maquina aprende con base en 
el razonamiento del hombre. 

 Así pues la inteligencia artificial se constituye como una maquina pensante la 
cual a través de la programación con algoritmos y datos, realiza trabajos como 
cualquier ser humano lo que genera un beneficio multisectorial visto desde una 
perspectiva en el área de los negocios, puesto que ahorra costos de mano de obra 
en las empresas, mejora calidad del producto, acelera producción y reduce tiempos 
de entrega a consumidores, todo ello crea beneficios a quienes producen con 
herramientas dotadas de inteligencia artificial. 

A causa de estos avances de tecnología de información y comunicación 
dotadas de inteligencia artificial es necesario incursionar en los negocios ligados a un 
sector legal, es decir, la utilidad de la inteligencia artificial con robots, asistentes 
virtuales, plataformas inteligentes, cyborg, reconocimiento facial, audiencias 
telemáticas, entre muchas otras herramientas que al día son necesarias pata 
modernizar el entorno de la productividad en el sector legal y poder competir con otros 
organismos nacionales e internacionales. 

Es así que la era de los robots legales se encuentra prácticamente por todo el 
mundo, los cuales funcionan con ayuda de sensores y datos que permiten al abogado 
conocer la situación legal que opera en todo el mundo y que permite romper barreras 
por cuanto a la obtención de la información aplicada a los nuevas formas de conocer 
e interactuar. En la actualidad el abogado Ross opera como una herramienta para 
facilitar y mejorar los resultados de grandes firmas en Estados Unidos. Es así que la 
utilidad de la inteligencia artificial en medios legales conlleva a que “la sociedad 
perciba que son necesarios y útiles a las personas y éstas los acepten” (Sánchez-
Urán Azaña & Grau Ruiz, 2018, pág. 5). 

Dentro de la historia de la inteligencia artificial refiere Navarro que (2017) “el 
primer antecedente fue Estados Unidos en 1956 y los padres de la inteligencia artificial 
son John McCarthy, Marvin Minsky, Allen Newell y Herbert Simón” (pág. 25). 
Personajes que logran crear una maquina inteligente capaz de interactuar con el 
hombre, lo que genera gran asombro en la evolución de la ciencia, es ahí donde la 
ciencia ficción alcanza a la realidad y permite que la inteligencia artificial tenga un 
gran impacto en la vida cotidiana del ser humano hasta la fecha. 
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Otro personaje no menos importante fue Alan Turing, en 1936 realizó diversas 
aportaciones a la ciencia de la inteligencia artificial, con el paso del tiempo creo un 
test que lleva su mismo nombre, donde introdujo información a una máquina 
inteligente y esta tuvo la capacidad de interactuar con otra persona y se logra entablar 
una intercomunicación entre un objeto y el sujeto. A la fecha se observa la creación 
de robots inteligentes con características y formas humanas como lo es el androide 
Sophia, misma que es el primer robot con nacionalidad Saudí. De igual forma el robot 
Ross que colabora en consultas y procesamientos de datos jurídicos. 

El resultado de estas innovaciones llega al área legal con los llamados 
sistemas expertos, mismo que “es un modelo computarizado de las capacidades de 
razonamiento y habilidades en resolución de problemas” (Navas Navarro, 2017, pág. 
57). Por lo que con este tipo de sistemas se aplica en la utilidad de los negocios 
jurídicos a efecto de resolver de mejor manera el conflicto, lo que genera en el sector 
legal mayores y mejores resultados, con el uso y aplicación de asistentes virtuales 
con características de robots asesores, mismos que brindan atención directa o a 
distancia con los usuarios del servicio legal y son capaces de recaudar con la 
incorporación de los datos personales brindados elaborar documentos o consultar 
legislaciones actualizadas. 

Se debe destacar en todo momento el actuar de los asistentes virtuales dentro 
de los negocios con giro jurídico, estas máquinas conviene que estén supervisadas 
por el mismo abogado a efecto de no generar futuras afectaciones en la toma de 
decisiones, si bien es cierto, la inteligencia artificial es una herramienta que ayuda en 
la operatividad de un negocio legal, también lo es que la misma al ser una máquina 
puede desarrollar vicios y errores que laceran de forma directa al usuario del servicio 
legal, lo que conlleva a una mala práctica de utilidad sin la supervisión adecuada. 

De lo anterior podemos observar la importancia de la incorporación en el sector 
legal de la inteligencia artificial, toda vez que genera ante el consumidor de servicios 
un impacto positivo y una seguridad en el seguimiento y resolución de problemas, 
puesto que la capacidad de los robots o asistentes virtuales logra a la fecha motivar 
al ser humano a confiar en este tipo de servicios lo que deriva en un proceso honesto, 
rápido, eficaz y eficiente. Se obtiene un beneficio de ganar-ganar entre el operador 
del servicio y el usuario. 

A medida que pasa el tiempo la inteligencia artificial se desarrolla con mejores 
capacidades, habilidades y cualidades, pero sin perder de vista cual es la necesidad 
del ser humano para interactuar con la maquina inteligente. Se presentan nuevos 
retos ante esta transformación digital, por lo que el ser humano debe aprender nuevas 
estrategias e implementar nuevas técnicas dentro de los negocios para hacer más 
atractivo el producto o servicio que lo oferta y que mejor que con la utilidad de la 
inteligencia artificial que mejora la imagen de un negocio o una empresa. 

Es por ello la importancia de incorporar algunas habilidades importantes que 
se deben desarrollar como ejes en la incorporación de la inteligencia artificial, esto a 
efecto de que al momento de crear maquinas inteligentes para el servicio de negocios 
en el sector legal se pueda realizar la interacción entre máquina y humano de una 
forma confiable, por lo que actualmente destaca dentro de la inteligencia artificial en 
funcionamiento: 

a) Aprendizaje automático. 
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“Es un tipo de técnica que la máquina puede aprender y tomar decisiones por sí 
misma, capaz para darse cuenta de la efectividad o no de proporcionar una decisión 
fiable”. (Mateo Borge LL. M., 2017, pág. 131). Este tipo de modelo cuenta a la vez con 
un sistema supervisado por el ser humano el cual determina la efectividad de la 
máquina inteligente al resolver la encomienda ordenada y a su vez está el sistema no 
supervisado, el cual por el tipo de decisiones que toma no es necesario contar con un 
sistema supervisado por el hombre ya que no genera una afectación al usuario. Esta 
máquina como bien lo dice el nombre el aprendizaje es automático entre la 
información  que se le nutra a la base de datos. 

b) Visión de máquina. 

“Es una tecnología y forma de método que inspecciona imágenes como firmas, 
reconocimiento de letras, procesos, redacciones y documentos, que brindan certeza 
a los usuarios y operadores de este servicio dotado con inteligencia artificial”. (Mateo 
Borge LL. M., 2017, pág. 131). Este tipo de servicio analiza la información nutrida por 
el profesional, lo que logra la máquina es analizar legislaciones, documentos, 
precedentes, doctrina o cualquier otra información que le es de utilidad para la toma 
de decisiones o bien confirma los datos personales de los usuarios como el 
reconocimiento de las firmas con las que se reconoce su personalidad jurídica. 

 

 

c) Lenguaje natural. 

“El procesamiento del lenguaje natural conlleva la integración de informática, 
inteligencia artificial y lingüística, lo que permite una interacción entre la máquina y el 
individuo, su fin es entender la comunicación de una forma sencilla y eficaz”. (Mateo 
Borge LL. M., 2017, pág. 131). Tan importante y destacada es esta función puesto 
que en el caso de encontrase con una prestación de servicio legal en otro país donde 
no se hable el idioma nativo del empresario, la inteligencia artificial es capaz de 
realizar traducciones incluso en algunas ocasiones entender los modismos que son 
utilizados. Este logro de entendimiento entre máquina y ser humano beneficia a los 
abogados a mejorar el servicio se brinda, toda vez que rompe con la barrera del 
idioma que en muchas ocasiones es impedimento para celebrar negociaciones 
importantes. 

d) Computación cognitiva. 

Es la simulación del pensamiento humano, arroja autoaprendizaje para imitar 
las funciones cerebrales, las máquinas son capaces de resolver problemas sin 
asistencia humana en algunos casos, esta tecnología ayuda al ser humano a 
evolucionar en el desarrollo profesional. (Mateo Borge LL. M., 2017, pág. 131). Este 
tipo de sistema ligado al lenguaje natural, la visión y la automatización, hacen que la 
inteligencia artificial funcione como un ser humano, con base en los procesos de 
aprendizaje y la adquisición de nuevos conocimientos. Esto genera grandes retos 
para los estudiosos de la inteligencia artificial y la construcción de la misma, toda vez 
que deberán proponer maquinas inteligentes ajustadas a los negocios con un giro 
legal, capaz de realizar funciones desde una asistente personal hasta un juez virtual 
capaz de tomar y proponer soluciones legales. 



 

1796 

Se concluye que la inteligencia artificial se integra por diferentes algoritmos para 
atender las necesidades del ser humano, evoluciona y se torna funcional y ágil para 
la incorporación en el sector legal a fin de generar mejores y mayores oportunidades 
de competitividad, mejores ingresos y crecimiento profesional al contar con tecnología 
de punta que beneficia a toda una comunidad. 

Ventajas y desventajas de la inteligencia artificial en la incorporación de los 
negocios con giro legal. 
 
El efecto que genera la inteligencia artificial en el sector empresarial causa ventajas 
y desventajas al momento de aplicar mecanismos tendientes a la innovación con el 
uso de máquinas inteligentes nutridas con tecnologías de información y 
comunicación, que permiten fortalecer lazos comerciales, prestación de servicios 
confiables, resolución de problemáticas eficaces y eficientes, entre algunos otros 
beneficios que conlleva el pensar de la utilidad de la inteligencia artificial en relación 
con el costo y beneficio que se obtiene. 

De manera que dentro de las desventajas de estos nuevos cambios de 
paradigmas en los negocios del sector legal con la introducción de la inteligencia 
artificial “las cosas son sustituidas por lo digital, se está en la transición de la era de 
las no cosas” (Han, 2021, pág. 13). Por lo que el abogado deja de interactuar de forma 
directa con las personas dentro y fuera del sector público y privado, lo que genera un 
retroceso en muchos casos por la falta de abogados capacitados en el tema digital o 
bien la falta de recursos económicos para adquirir tecnología de punta que funcione 
con inteligencia artificial. 

Por cuanto a México en efecto se encuentra en desventaja con otros países de 
América Latina, en donde diversas firmas de abogados utilizan la inteligencia artificial 
para mejorar sus negocios. La cuestión de los abogados mexicanos es la desventaja 
de competencia frente a abogados de Estados Unidos o Canadá, mismos que con la 
facilidad de sus gobiernos a la apertura de nuevas tecnologías, ofrece mejores 
oportunidades de funcionamiento en el sector legal.  

En el mismo t-mec se regula el comercio digital en su capítulo 19 donde estipula 
el funcionamiento entre los países en torno al comercio digital y por ende la protección 
del uso de datos personales, ciberseguridad, servicios informáticos, entre otros. 
Mismos rubros que aun México se encuentra en rezago de operación. 

 
 
 Por esta razón “la obsesión del ser humano es la información y los datos” (Han, 
2021, págs. 17-19). Estos datos se transforman en poder de los negocios al contar 
con todos los elementos como internet, plataformas inteligentes 5G y 6G, asistentes 
virtuales, robots legales, todas aquellas maquinas o herramientas que logren 
despreocupar al abogado sobre el desarrollo de su negocio y a su vez, generen 
ganancias gracias a los avances de la inteligencia artificial. Se encuentra de esta 
manera, la desventaja de que al abogado, dentro de su negocio genera un detrimento 
al no estar al pendiente de los errores que en algún momento pueda ocasionar la 
maquina inteligente lo que genera grandes pérdidas o perjuicios laborales. 

Otra desventaja que se visualiza en la utilidad de la inteligencia artificial en los 
negocios del sector legal es la deshumanización que se genera entre la máquina 
inteligente y el usuario del servicio, toda vez que de forma regular al momento de una 
asesoría legal, los abogados de forma directa entrevistan a los usuarios lo que se 
logra una interconexión con la expresión del sentir, situación que la maquina 
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inteligente no es capaz de percibir sentimientos, las necesidades reales, solo captura 
hechos y momentos que enlaza a su sistema para analizar cuál es la posible solución 
a la problemática planteada, toda vez que la inteligencia artificial carece de emociones 
(Han, 2021, págs. 56-61). Lo anterior dado que la información se queda solo en una 
nube de datos. 

En contraste de beneficios de la inteligencia artificial en los negocios del sector 
legal se beneficia con el tratamiento de la información lo que aumenta la calidad en el 
servicio legal y la efectividad en el servicio, lo que permite lograr una satisfacción al 
cliente por parte del prestador de servicios al realizar procesos automatizados en los 
procedimientos legales, es así que México debe preparar un marco jurídico que 
respalde la participación del derecho digital en los nuevos procesos de atención en 
los sectores públicos y privados en el sector legal con la incorporación de las 
máquinas inteligentes. 

Un ejemplo claro que se tiene del tratamiento de datos y de la información en 
México en el sector legal público es el llamado sistema SICOR mismo que opera el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el cual permite minimizar los 
costos de traslado de los abogados desde sus oficinas a los juzgados, aumenta la 
efectividad en la administración de las oficinas al presentar documentos a través de 
plataformas digitales y consultar avances en los expedientes a través de dispositivos 
electrónicos. Es así que hoy por hoy los negocios del sector legal deben contar con 
dispositivos inteligentes para incursionar en la operatividad y modernización del 
sistema legal mexicano. 

Finalmente, entre las múltiples ventajas en los negocios del sector legal con la 
inteligencia artificial, es necesario por parte de los abogados empresarios incursionar 
en nuevas propuestas del manejo de los negocios con el uso de asistentes jurídicos 
virtuales, mismos que se utilizan en Argentina, China, Estados unidos, para beneficiar 
no sólo las operaciones comerciales o de negocio de forma local o nacional, sino este 
tipo de inteligencia es funcional e impacta a nivel internacional.  

Colocar a los negocios del sector legal a la vanguardia y en la innovación de la 
era digital, permite proponer mejores alternativas para solucionar las problemáticas 
sociales, “debido a que cambia la forma como se consumen los productos y servicios, 
es bastante común que los modelos anteriores dejen de existir, afectando 
directamente la rentabilidad de diversos negocios” (de Bogota, 2022, pág. 10). 

 
Objetivos e hipótesis. 

El objetivo general de la presente investigación es analizar a la inteligencia artificial 
como herramienta dentro de los negocios del sector jurídico en México a efecto que 
beneficie en el crecimiento económico, productivo y profesional de los abogados. El 
objetivo específico es visualizar a la inteligencia artificial sobre su funcionalidad y 
evolución en los negocios del sector jurídico mexicano. Las hipótesis que se 
proponen: 

H1. Los negocios del sector legal utilizando inteligencia artificial adquieren mayor 
confianza con los usuarios. 

H2.- Los negocios del sector legal que utilizan inteligencia artificial encuentran 
beneficios generales por utilizar medios tecnológicos innovadores dando agilidad en 
el servicio. 
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Método. 

El presente trabajo de investigación utilizó como métodos el hipotético- deductivo y 
analítico en razón de que el objetivo general es analizar a la inteligencia artificial como 
herramienta dentro de los negocios del sector legal en México a efecto que beneficie 
en el crecimiento y profesionalización de los abogados. El problema que se plantea 
es el rezago en la modernización de los negocios del sector legal, lo que impacta 
directamente en pérdidas económicas. Por lo que es necesario implementar un 
enfoque diverso en los abogados para innovar en el área de negocios en el sector 
legal, lo que genera un nuevo modelo de operar las leyes y los procesos legales, toda 
vez que la modernidad apremia a los abogados a especializarse en materia de 
inteligencia artificial. 

Análisis de resultados 

Si bien es cierto México se encuentra aún en etapas muy tempranas en la adaptación 
de la inteligencia artificial en los negocios del sector legal, pero también lo es que por 
parte de algunos Estados como Nuevo León, Jalisco, Tabasco y Ciudad de México, 
apuestan en la aplicación de la inteligencia artificial con la incorporación de gobiernos 
abiertos donde involucra capacitación e infraestructura en el sector legal. Lo que inicia 
a impactar a nivel nacional, sobre la importancia de innovar en materia de inteligencia 
artificial en el sector jurídico, esto es, mediante la utilidad de mecanismos inteligentes 
que mejoren la operatividad de los abogados y den resultados óptimos, lo que 
beneficia en su conjunto tanto al prestador del servicio como al usuario. 

La incorporación de la inteligencia artificial en los negocios jurídicos aún no se 
encuentra regulado por una ley en específico, por lo que México solo cuenta como 
base jurídica lo que señala en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo sexto que a la letra dice: 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales 
efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en 
la prestación de dichos servicios. (Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, 2018 art. 6). 

Con este antecedente legal referente al acceso a las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, las empresas que se dedican a prestar servicios 
jurídicos, tienen la oportunidad de empezar a innovar en el sector con el uso de 
inteligencia artificial, toda vez que como se señala el Estado debe garantizar el acceso 
a tecnologías nuevas como bien ya opera Nuevo León.  

De acuerdo a información del 2018 un 26% de las empresas en Nuevo León, México 
tenía un proyecto de transformación digital para incorporar tecnología basada en 
inteligencia artificial (Herrera, 2018). Por lo que se inicia con la construcción de nuevos 
modelos enfocados en los negocios a efecto de recibir mejores y mayores beneficios 
en producto, elaboración, tiempo y economía. Además Nuevo León es punta de lanza 
tendiente a la innovación. 

Si bien es cierto se observó dentro de la incorporación de la inteligencia artificial en 
los negocios dentro del sector jurídico, también es importante visualizar los riesgos 
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que conllevan estas nuevas tecnologías referente a ataques cibernéticos, robo de 
identidad, violaciones en el ciberespacio, entre otras circunstancias que es importante 
tomar en cuenta, toda vez que no existe un tratado que brinde metodología para 
sancionar las conductas antijurídicas (Montero Zendejas, 2018, pág. 4). Por lo que 
deberá tomarse en cuenta a efecto de disminuir  este tipo de ataques y aumentar la 
seguridad en la protección de datos y equipos inteligentes. 

Dentro de la investigación se observó cuantos negocios a nivel nacional iniciaron 
funciones y cuántos de ellos por causas de la emergencia sanitaria SARS COVID-
2019, tuvieron que cerrar, lo que genero perjuicio tanto al prestador de servicios como 
a los usuarios del negocio, es así que ante la carencia de modernización de los 
negocios existió afectación directa al gremio de los abogados. 

De acuerdo a las estadísticas del INEGI sobre la demografía de los negocios 
estableció los siguientes parámetros a efecto de poder señalar cuantos negocios 
fueron iniciados y cuantos tuvieron que cerrar sus puertas por diversos factores 
(INEGI, 2021, pág. 1). Por lo que existió un perjuicio al prestador de servicio. Es así 
que con el uso de la inteligencia artificial en los negocios llámese en este caso sector 
jurídico disminuye la posibilidad del cierre del negocio y perdida de economía. 

Tabla 1    

Estudio sobre la demografía de los negocios 2020- 2021 INEGI 
____________________________________________________________ 
Total de establecimientos en México               4.9 millones de establecimientos 
Surgen en el  2020                                           619, 443 establecimientos 
Surgen en el 2021                                            1.2 millones de establecimientos 
________________________________________________________________ 
Cierre en el 2020                                              1 010 857 establecimientos  
Cierre en el 2021                                              1.6 millones de establecimientos 
_________________________________________________________________ 
Nota: Esta tabla muestra el nacimiento y muerte de los establecimientos durante la 
época de pandemia, algunas de ellas inician con la incorporación de tecnología.  

 

Con la información que antecede es necesario promover, difundir y participar en 
trabajos de innovación, en crear nuevos negocios con productos modernizados, poder 
“lograr una sociedad que sea capaz de arriesgarse a emprender, a estar preparadas 
para el fracaso y tener la resiliencia para superar el fracaso” (Yépez Quintana, 
Alvarado Amoroso, & Gonzabay Cedeño, 2022, pág. 12). Los cambios de modelos 
establecidos enfrentan grandes retos y riesgos, pero es necesario que el gremio de 
los abogados inicie con la incorporación de tecnologías de la información y la 
comunicación para ofrecer al cliente otro tipo de servicios, donde brindara certeza y 
confianza con la utilidad de asistentes virtuales o herramientas digitales que también 
rendirán frutos en la cuestión financiera de los abogados. 

Se hace mención que “la inteligencia artificial tiene capacidad de impulsar la 
innovación a medida que penetra en la economía. La innovación genera más 
innovación, impacta en el giro de negocio en el producto o servicio generando así 
ganancias para la empresa” (Sanchez Iza, 2021, pág. 28). Con lo anterior se confirma 
previo los análisis, que la inteligencia artificial ofrece beneficios al incorporarse en los 
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negocios, al ser herramientas que brindan calidad al negocio, así como generan 
impacto con la innovación de aplicar nuevas técnicas para la resolución de los 
problemas planteados. 

En México, los negocios del sector jurídico deben crecer e interactuar con nuevas 
tecnologías de información y comunicación, esto para tener relación a nivel nacional 
e internacional. El gremio de los abogados deben capacitarse en la utilidad de 
diversos softwares que se utilizan a nivel global, como ejemplo se puede mencionar 
Jurimetria (España), Tirant Analytics (España), Case Law Analytics (Francia),  
Marketer, Lex Machina (Estados Unidos), Ross (Canadá) Prometea (Argentina) Xiao 
fa (China), entre algunas otras aplicaciones con inteligencia artificial, que ayudan a 
facilitar las tareas legales, ayudan a la administración del negocio jurídico, acortan 
tiempos y espacios y lo más importante se genera economía positiva para los 
negocios jurídicos al utilizar plataformas inteligentes. 

La gran mayoría de los abogados en México se encuentran en etapas muy tempranas 
para la utilidad de la inteligencia artificial dentro de sus negocios del sector jurídico, 
pero la necesidad de competitividad y el crecimiento profesional y económico, 
promueve que el abogado pretenda capacitarse y adquirir infraestructura a efecto de 
estar en los más altos niveles profesionales, a efecto de proporcionar una adecuada 
y pronta atención de su producto al cliente. 

Conclusiones 

La historia de la inteligencia artificial permite descubrir nuevos paradigmas y procesos 
que pueden aplicarse en el ámbito de los negocios en el sector jurídico, toda vez que 
la era digital del siglo XXI permite desarrollar mecanismos innovadores concernientes 
a la atención directa de los prestadores de servicios con los usuarios, por lo que a 
través de dispositivos móviles o herramientas dotadas de tecnología, permite 
eficiencia en las operaciones que se llevan a cabo dentro de los negocios tanto 
nacional como internacional. Por lo tanto la era digital ofrece nuevas oportunidades 
para el desarrollo en el sector legal de los negocios. 

Por ende, la inteligencia artificial y los negocios en despachos jurídicos aún se 
encuentra en México en etapas tempranas, donde es importante contar con políticas 
públicas y una agenda digital junto con estrategias para que México este a la 
vanguardia como países de primer mundo. El actual gobierno mexicano, tiene 
grandes retos que enfrentar, uno de ellos es garantizar el acceso de un internet de 
alta calidad para ofrecer a los ciudadanos que se encuentran interconectados entre 
sí en estas nuevas sociedades digitales, mismo gobierno comprometido para que en 
el año 2023 México contará con internet para todos.  

Así, el acceso al internet es considerado como un derecho humano de cuarta 
generación, el cual está protegido por la norma nacional e internacional, de ahí la 
urgencia y la necesidad que el Estado mexicano implemente mecanismos a nivel 
federal, estatal y municipal para la colocación de antenas 5G y 6G que agilicen el 
acceso a la inteligencia artificial, como se maneja en diversos países como China, 
Estados Unidos, Argentina y Estocolmo,  mismos que son punta de lanza en 
cuestiones de innovación tecnológica y ayuda a acelerar la calidad y servicio de los 
negocios. 
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En consecuencia, el acceso a la inteligencia artificial junto con el internet para 
un mejor desempeño en los negocios del sector jurídico es un derecho que se 
encuentra protegido tanto en la norma nacional e internacional, toda vez que a la 
fecha la Unión Europea junto con la Unesco trabajan temas relacionados con el 
acceso a la inteligencia artificial.  

Para esto se desarrollan en México y en el resto del mundo diversas 
plataformas para dar servicio a los usuarios y prestadores de servicios como hoy por 
hoy sucede en China, Estados Unidos, Canadá y Chile, donde esta utilidad de la 
inteligencia artificial da un giro a la actividad del abogado y genera una verdadera 
revolución digital en los negocios como bien se establece en los compromisos 
pactados en la agenda 2030 por parte de México para el uso de nuevas tecnologías 
en los sectores públicos y privados. 

El cambio es inevitable, la transformación avanza a pasos agigantados, la 
sociedad evoluciona y la forma de funcionamiento de los negocios debe adecuarse y 
ajustarse a las nuevas necesidades y tendencias tecnologías desde una perspectiva 
económica y productiva, que permita acelerar los procesos de los servicios y 
productos con una mayor calidad, esto gracias a las herramientas de la inteligencia 
artificial, que junto con el ser humano, logran grandes beneficios en la industria de los 
negocios y del comercio. 

Si bien el resultado que se obtuvo es parcial, es importante señalar que México se 
encuentra emprendiendo en relación con la incursión de nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en razón de que es necesario que todos aquellos 
empresarios o profesionales que cuenten con algún negocio con enfoque jurídico, 
tengan habilidades que se desarrollan en temas de inteligencia artificial para facilitar 
el trabajo que se realiza, toda vez que la inteligencia artificial es capaz de realizar 
funciones casi iguales al del ser humano pero sin involucrar sentimientos. Aún falta 
un largo camino para explorar pero se espera que México logre competir con otros 
países en Latinoamérica en relación con la aplicación de la inteligencia artificial en 
sus negocios. 
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Resumen 

Todas las áreas de empresas, estado y sociedad más o menos importantes 
tienen el uso de tecnologías utilizadas en sus actividades; con un fuerte aumento de 
la interacción en el entorno digital, aplicando tecnologías de información y 
comunicación en diferentes sistemas, por lo que se han convertido básicamente en la 
marca importante para generar cambios en el Estado, para tener mayor oportunidad 
de analizar el uso de la nueva tecnología que nos permitirá introducir nuevas fuentes 
de orientación tecnológica y transdisciplinaria lo que proporciona un servicio más 
eficiente,  sin embargo, aun pasará a través de grandes cambios políticos, 
económicos, sociales y de gobierno, pero esto requerirá que todas las personas 
tengan la oportunidad de acceso a las plataformas y todo ello debe empezar desde la 
perspectiva del estado, viendo los beneficios, como que crea costos operativos más 
bajos, y con la perspectiva positiva del Estado se podrá iniciar los registros 
necesarios, para poder integrar las tecnologías. 

Palabras clave: Impacto socioeconómico, implementación de nuevas tecnologías, 
aspectos legales. 

Introducción 

En la última época se ha producido una gran evolución en la interacción 
humana con el uso y la intervención de las nuevas tecnologías, lo que ha permitido 
tomar conciencia de la era de la sociedad de la información y sobre todo de los 
grandes cambios que se aproximan, también reconocer que realmente necesita ser 
aplicado el uso de las nuevas tecnologías en diferentes procesos, considerando 
mejorar la calidad y atención a los usuarios de ciertos servicios. Todos los sectores 
de la sociedad en mayor o menor oportunidad tienen la utilización de tecnologías 
implícita en sus actividades; dado al fuerte aumento de la interacción en el entorno 
digital que se ha generado, la aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en diversos sistemas, por lo que se ha vuelto fundamental para 
aumentar la eficiencia de esta generación, con el fin de facilitar el intercambio, difusión 
y uso de información en beneficio del público de la población. Garantizando de esta 
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manera una mejor transparencia y así poder mejorar proactivamente el acceso a la 
información. Concluyendo que si queremos mejorar la base debe ser una información 
más abierta y mejor. Dichas tecnologías, sirviendo como herramientas, haciendo más 
ágil, inteligible el funcionamiento e impacto de cualquier proceso y puede servir de 
ayuda para el gobierno, para sector privado, organizaciones de la sociedad civil, y a 
la ciudadanía en general para crear nuevas oportunidades de mejora. 

El coronavirus SARS-COV2 apareció en China en diciembre del año 2019 y se 
descubrió que provoca una enfermedad que puede ser mortal y que es 
extremadamente contagiosa denominada COVID-19, misma que se ha extendido por 
todo el mundo y por ello fue declarada pandemia global por la Organización Mundial 
de la Salud (Consejo de Salubridad General en México, 2020). Bajo ese contexto, la 
administración de un gobierno en cualquiera de sus ámbitos de competencia o 
niveles, deben garantizar a los ciudadanos una adecuada función, lo que se ha vuelto 
imposible en los últimos años debido a la pandemia causada por el virus lo que 
imposibilito el adecuado funcionamiento de la administración pública, provocando que 
las personas e instituciones implementen el uso de las tecnologías para poder 
subsanar las deficiencias que implicaban la falta de presencialidad, no obstante, esta 
situación nos muestra la dificultad existente para su implementación, ya que no basta 
la sola existencia de la tecnología y de los avances científicos actuales, pues en un 
estado de derecho entendiéndose este como  una condición en donde todos los 
ciudadanos, incluidos los gobernantes y las instituciones, deben seguir la ley 
(Naciones Unidas, 2021) es necesario que cada acto que emane de una autoridad o 
una institución publica este debidamente regulado. Por todo ello en la presente 
investigación se pretende: 

● Examinar el impacto socioeconómico de la implementación de 
las nuevas tecnologías en México. 

● Identificar los aspectos regulatorios necesarios para la 
implementación de las nuevas tecnologías en México. 

● Comparar el proyecto en el marco internacional con otros estados 
estén implementando nuevas tecnologías. 

● Verificar la viabilidad de una estructura base de implementación 
la implementación de las nuevas tecnologías en México. 

La necesidad de las tecnologías en la nueva normalidad. 

En México fue hasta el 23 de marzo de 2020 que se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación un acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoció 
la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el país, como una 
enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecieron las actividades 
de preparación y respuesta ante dicha epidemia. Durante esta época en la que se ha 
desarrollado una fuerte pandemia se han tomado e implementado medidas 
especiales, enfocándose en el distanciamiento social en espacios públicos, lo que ha 
impactado en las actividades laborales, sociales, comerciales y educativas, 
generando que todas ellas se ralenticen por lo que la población no ha recibido 
suficiente atención. 

Se suspenden actividades económicas no esenciales en la 
Ciudad de México y Estado de México hasta el 10 de enero de 2021: 
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A partir de mañana, solo se permitirá la venta de alimentos a domicilio 
o para llevar; operación de los sectores de energía, transporte, 
manufactura, salud, servicios funerarios, construcción, financieros y 
de telecomunicaciones; lo relacionado con medicamentos; talleres de 
reparaciones y refacciones; servicios tributarios, de seguridad, obra 
pública y agua (Gobierno de la Ciudad de México, 2020). 

Ejemplo de lo anterior fue que, en el caso de la impartición de justicia, los 
procesos se tuvieron que paralizar a su totalidad por un tiempo prolongado, 
vulnerando con ello los derechos de los ciudadanos a un acceso a la justicia que 
establece el artículo 17 Constitucional, de igual modo, implico que no se pudiera 
cumplir con la finalidad primordial de la administración pública, que es proteger y 
promover los derechos humanos de la sociedad, en contraposición, encontramos 
previsto por la Ley de Amparo, lo cual nos demostró la posibilidad de tramitar los 
juicios por medios digitales, al prever el llamado “juicio en línea”, no obstante, este 
método no se pudo aplicar en los distintos procesos del fuero común, debido a su falta 
de regulación. 

Esta situación enfatiza una falta de actualización en materia informática en las 
organizaciones públicas, ya que las medidas implementadas han resultado en una 
severa paralización de los diversos sectores, sistemas de prestación de servicios, y 
en particular del servicio burocrático a cargo de los funcionarios públicos, que 
participan en situaciones prioritarias como el acceso a la administración pública, la 
justicia, la educación, la economía, etc. exponiendo la insuficiente preparación en el 
área digital para lograr el funcionamiento de las instituciones. 

A nivel mundial se exploran innumerables aplicaciones tecnológicas e 
inteligencia artificial para posibilitar el intercambio y transferencia de datos, valores e 
información, dada la necesidad creciente y demandante que se ha presentado con el 
panorama actual y claramente pendiente de regulación, por esto es indispensable 
crear estudios con la posibilidad de observar procesos informáticos y aplicabilidad 
para generar bancos y centros de atención digitalmente activos basados en la 
interconexión de instituciones para generar mejores soluciones en estas redes. 

Para comprender lo complejo y dinámico que puede llegar a ser la 
administración pública debemos entender qué es la administración pública y el 
ejercicio de la gobernanza, el primero que de acuerdo al Mtro. José Gabriel de la Paz 
Sosa, se entiende por administración pública a las actividades cooperativas dirigidas 
a conseguir objetivos comunes. Para una organización esto implica aplicar técnicas 
de planeación, organización, integración, dirección y control de los recursos humanos, 
financieros y materiales. (de la Paz, 2017) y la gobernanza conforme a Fukuyama nos 
menciona que es “la habilidad que tiene el Estado para ejercer la autoridad y proveer 
bienes públicos” (Fukuyama, 2013), de tales conceptos podemos comprender que el 
estudio de la administración pública implica una adecuada planeación para que la 
implementación de las nuevas tecnologías represente un avance y mejora, y no una 
problemática. 

Una correcta gobernanza en la administración pública implica el deber de usar 
la nueva tecnología para mejorar sus funciones, puesto que de no hacerlo así, solo 
causaría deficiencias y barreras en su acceso, por lo que representa un punto 
importante para lograr un análisis profundo de la pertinencia y el reconocimiento del 
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funcionamiento de la administración pública en México, dado que, el ente público 
debe fungir como órgano regulador y fomentar el uso de las nuevas tecnologías 
basándonos en las necesidades de los entes públicos y de la población. Es por ello 
que es de vital importancia reconocer los alcances de la administración pública, por 
lo que realizaremos un análisis de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: … VIII. En el ámbito de su 
competencia, elaborar e instrumentar la normatividad aplicable, 
conforme a la Constitución y las leyes, en materia de comunicación 
social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos 
de información; administrar, salvo lo establecido en las leyes 
electorales, el tiempo de que dispone el Estado en radio y televisión; 
así como autorizar, supervisar y evaluar los programas de 
comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal;  (Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 2021) 

Este artículo es de suma importancia porque considera que es facultad de la 
administración pública regular las actividades en los medios masivos de información 
y la relación social que se tiene con el gobierno, para desarrollar los planes y 
programas necesarios para el bienestar, además de señalarnos que deben 
encontrarse siempre como órganos observadores y reguladores, asegurándose que 
las actividades estén funcionando de la forma correcta, para salvaguardar el 
desarrollo necesario de la ciudadanía y la estabilidad que se ofrece a la sociedad, 
fomentando que siempre se priorice la solución mediática. 

El aprovechamiento de las tecnologías en el estado y la sociedad. 

En nuestro país, la integración de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones ayuda a combatir la pobreza, mejorar la calidad de la educación, los 
servicios de salud, la prestación de servicios gubernamentales, las actividades 
económicas y, en general, la vida cotidiana de los ciudadanos. Pero lo más 
importante, buscan reducir la desigualdad social en varios sectores de nuestro país. 
Según Naciones Unidas, las tecnologías de la información y la comunicación son una 
valiosa fuente de información y generación de conocimiento, y se han convertido en 
un pilar básico del desarrollo económico y social.  

Las tecnologías pueden ayudar a que nuestro mundo sea más 
justo, más pacífico y más equitativo. Los avances digitales pueden 
apoyar y acelerar el logro de cada uno de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, desde el fin de la pobreza extrema hasta la 
reducción de la mortalidad materna e infantil, la promoción de la 
agricultura sostenible y el trabajo decente, y el logro de la 
alfabetización universal. Sin embargo, las tecnologías también 
pueden amenazar la privacidad, comprometer la seguridad y 
alimentar la desigualdad. Tienen implicaciones para los derechos 
humanos y la actividad humana. Al igual que generaciones anteriores, 
nosotros, gobiernos, empresas e individuos, tenemos que decidir 
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cómo aprovechar y gestionar las nuevas tecnologías. (Naciones 
Unidas, 2021) 

El continuo avance de estas tecnologías ha promovido innovaciones en todos 
los campos, y estas innovaciones se han transformado en beneficios económicos y 
sociales, que han promovido la prestación de servicios como educación, salud y 
gestión gubernamental. En concordancia con la investigación es indispensable 
reconocer que actualmente el Estado mexicano es consciente de la responsabilidad 
que representa concentrar su dirección en acciones que generen un desarrollo 
integral para su población, logrando que sus acciones procuren cumplir los objetivos 
de la administración pública como se ha plasmado en legislaciones y acuerdos 
internacionales. 

En el año 2000, 189 países de la Organización de las Naciones Unidas se 
fijaron ocho propósitos para el desarrollo humano con el objeto de erradicarlos los 
problemas más graves presentes en el mundo. En el 2015, se realizó una evolución 
de estos propósitos, arrojando como resultado su imposibilitad para cumplirlos, de ahí 
nació un nuevo proyecto llamado “objetivos del desarrollo sostenible”, el cual es 
conocido por sus siglas como “ODS”, se compone principalmente de 17 objetivos y 
169 metas para llevarlos a cabo. (Naciones unidas, ODS, 2021) 

La legislación prevé que se debe realizar una proyección de las acciones que 
realizara el Estado para cumplir eficazmente con el compromiso del país en el 
progreso, y debe enfocarse a lograr los objetivos políticos, sociales, culturales y 
económicos contenidos en las legislaciones, programas y planes del Estado conforme 
a los ODS, con ellos realiza puntualidades para su funcionamiento y finalidad. 

Un precedente importante para el mundo empresarial fue la firma del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, firmado en julio del año 2000, en el que empresas 
generaron el compromiso con la sostenibilidad y prácticas empresariales 
responsables, esto significa que las empresas adoptan un compromiso para que sus 
operaciones y estrategias comerciales sean acorde a los principios de los derechos 
humanos, especialmente en el ámbito laboral, medio ambiente y lucha contra la 
corrupción. (The Global compact, 2009)  

De esta forma se determina que en favor de cumplir con los objetivos y generar 
bienestar a la población, se pueden establecer mecanismos e instrumentos, además 
de políticas que serán controladas por la administración pública, también se puede 
generar nuevas actividades en instituciones, que ya se encuentran funcionando, 
además, se podrán generar programas de capacitación y actualización para los 
servidores públicos e introducirlos a la sociedad de la información, que se reconoce 
como el atributo de una forma específica de organización social en la que la 
generación, el procesamiento y la transmisión de información se convierten en las 
fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas 
condiciones tecnológicas que surgen en este período histórico. (Castells 1999, p.47.) 

En esta nueva normalidad, se tiene que aprender a coexistir con un virus 
extremadamente contagioso, pues como se ha dicho se han instaurado medidas que 
buscan minimizar los riesgos de contagios, regulando estrictamente del uso de los 
espacios públicos, fomentándose la permanencia en casa y salir únicamente para 
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cuestiones esenciales, cerrándose o limitándose el número de personas que pueden 
estar al mismo tiempo en un mismo lugar. (Gobierno de México, 2021) 

Es indispensable que se desarrollen habilidades para llevar a cabo las diversas 
actividades para cumplir con el objetivo de seguir atendiendo las necesidades de la 
población, dentro de los elementos indispensables se encuentran la actualización, 
basada en generar una modernización de los conocimientos ya existentes, puede 
significar una forma nueva para realizar alguna actividad necesaria para el 
procedimiento generador del empleo. Los cuales anteriormente se realizaba de una 
manera menos eficaz, y la capacitación para obtener mejores resultados en los 
procesos y que el personal de las instituciones puedan realizar la actividad 
determinada al enseñar las habilidades necesarias, de esta forma se presenta la 
propuesta de implementación de protocolos para la actualización y capacitación en la 
modalidad tecnológica. 

La implementación de las tecnologías de la información y comunicación en 
México. 

La Estrategia Digital Nacional, “México Digital” (Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018), es el plan de acción digital que pretende realizar el gobierno de 
mexicano. La estrategia nació para atender la necesidad de explotar el potencial de 
las tecnologías de la información y la comunicación como catalizador del desarrollo 
del país. La integración de las tecnologías de la información y la comunicación en 
todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas, las organizaciones, las 
empresas y los gobiernos ofrece muchos beneficios que mejoran la calidad de vida 
de las personas. La evidencia empírica ha demostrado que la digitalización tiene un 
efecto en sectores como crecimiento del PIB, creación de empleo, innovación, 
transparencia y prestación eficiente de servicios públicos, entre otros aspectos. 
(Estrategia Digital Nacional, 2013)  

La competitividad tecnológica de México y Chile, con base en 
evaluaciones del Foro Económico Mundial. A finales de julio de 2016 
fueron estimados 3,585,749,340 usuarios de internet en el mundo. Se 
estableció la penetración mundial de internet en 51.2%. Los 10 países 
que cuentan con mayor número de internautas, según la referida 
fuente de información son: 1.- China (742,261,240), 2.- Estados 
Unidos (312,322,257), 3.- India (243,000,000), 4.- Brasil 
(120,773,660), 5.- Japón (118,626,672), 6.- Rusia (98,567,747), 7.- 
Alemania (79, 127,551), 8.- Indonesia (72,412,335), 9.- Nigeria 
(71,300,000). 10. México (62,452,199). La penetración de internet en 
México fue estimada en 49.8%. (Islas-Carmona, 2016) 

De esta forma podemos reconocer que existe una fuerte búsqueda por tener 
una mayor penetración en el acceso a las nuevas tecnologías, dado a los grandes 
beneficios que puede ofrecer y las mejoras en la oferta general a su población, desde 
ahorro de costos hasta proporcionar mejores servicios a su población. 

A pesar de la creciente penetración de Internet en México, como se puede 
analizar aun México ocupa el décimo lugar entre los países con mayor número de 
usuarios de Internet en el mundo. Al analizar los resultados de México en los estudios 
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realizados por el Foro Económico Mundial en 2015 y 2016 y, comparando estos 
resultados con los de Chile, será difícil lograr el objetivo principal de la estrategia 
digital nacional. Se presentaron 53 unidades analíticas que fueron evaluadas, 
incluidas en 10 grupos y 4 subindicadores, y México superó a Chile en solo seis: 
(Islas-Carmona, 2016) 

● 1.09 Número de días de ejecución del contrato.  
● El número de pasos necesarios para iniciar una empresa.  
● 2.09 Operación de alta tecnología gubernamental.  
● 3.02 Porcentaje de población con cobertura de red móvil. 
● 4.01 Precio PPP del teléfono móvil prepago / dólares. 
● 7.02 Capacidad para innovar.  

En el estudio que hemos tomado como ejemplo podemos observar que Chile 
supera a México en diversos aspectos, que se encuentran dentro de la jurisdicción 
razonable del Coordinador de la Estrategia Digital Nacional (Importancia de las TIC 
en la visión de Estados Unidos) principalmente en sectores como el Gobierno, Índice 
de servicios gubernamentales en línea y éxito como promotor de TIC. 

 Este solo es un breve panorama sobre la importancia de la aplicación de las 
TIC, y hacer la valoración respecto a que tiene un impacto positivo en diversos 
sectores de la población facilitando las comunicaciones, lo que permite mayor acceso 
a la información, sobre todos los tipos de servicios en línea, en comparación con el 
sistema tradicional, también se generan beneficios en ejes de gran importancia como 
el sector empresarial, la educación, los servicios de salud y Gobiernos. Sin embargo, 
para obtener a todos aquellos beneficios que ofrecen se debe tener la capacidad de 
acceder y usar las TIC, se necesita para que las autoridades integren entornos 
digitales, dado que actualmente se tiene acceso limitado en términos de medios 
digitales y el uso eficiente de las tecnologías. 

En general, las nuevas tecnologías tienen varias aplicaciones en el sistema de 
funcionamiento de un país es aquí donde podemos entender que se busca obtener 
un procesamiento de lenguaje natural (una rama de la inteligencia artificial que 
permite a los computadores entender, interpretar y manipular el lenguaje humano) 
esto lo podemos observar claramente ejemplificado en los sistemas que generan una 
lista de ejemplos de jurisprudencia similares a los mencionados en un informe legal 
subido por un usuario o una usuaria.  

Otro ejemplo es “AI judge” (Juez IA), un programa basado en 
IA que predecía los resultados de juicios de derechos humanos del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos con un 79% de precisión. 
Desarrollado por investigadores/as de University College London, “AI 
judge” se creó usando información de casos extraída de la base de 
datos públicamente accesible del tribunal. El objetivo era demostrar 
que se podían usar programas como este para identificar patrones en 
casos que culminan en resultados determinados y destacar cuáles 
casos tienen más probabilidades de constituir infracciones a la 
Convención Europea de Derechos Humanos. (Esparza, 2019) 
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En cualquier esfera, lo importante es brindar una base para abogar por 
cambios que defienden los derechos humanos universales. Inclusive si las personas 
conocen sus derechos, suelen necesitar conocimientos jurídicos para poder hacer 
valer estos derechos. En el campo legal, muchas personas, especialmente aquellas 
de nivel socioeconómico bajo, encuentran que contratar un abogado es demasiado 
costoso y que hay muy pocos servicios tradicionales de asistencia legal disponibles 
para ellos. 

Afortunadamente, están surgiendo nuevas formas de abordar 
este problema. En Australia, Legaler es una start-up que está 
asociando su empresa con fines de lucro con una organización 
benéfica de asistencia legal. Su empresa con fines de lucro ofrece 
servicios a bufetes de abogados, mientras que la organización 
benéfica - Legaler Aid - brinda servicios legales pro bono (gratis o de 
bajo costo) e incentiva a los abogados y abogadas a aceptar casos 
de justicia social.  (Legal Aid Matters, 2022) 

Este tipo de avances a nivel mundial nos indican el camino que la evolución 
tecnológica comienza a tomar y que poco a poco generara con mayor fuerza nuevas 
oportunidades, así las pautas legales que se deben tomar, es decir nos fomenta la 
conciencia de que el futuro está frente a nosotros y debemos encontrar la forma para 
adaptarnos, dado que nuestra sociedad comenzara a ver los cambios y allegarse de 
herramientas en todos los sectores. 

Legaler Aid está respondiendo a lo que se considera un 
problema creciente en el acceso a la asistencia legal en Australia. 
Una campaña liderada por el Consejo Jurídico de Australia sostiene 
que cada año, el 25% de la población experimentará un problema que 
requiera un abogado o una abogada, y que el 10% vive por debajo 
del umbral de la pobreza, pero solo el 0,3% obtiene asistencia legal. 
Legaler Aid ayuda haciendo que abogados y abogadas que necesitan 
cumplir los objetivos de pro bono presenten ofertas para trabajos 
identificados por centros legales comunitarios. Sus habilidades e 
intereses se hacen coincidir con la necesidad de un/a cliente 
desfavorecido/a mediante algoritmos (software), permitiendo que 
“encuentren un trabajo que les apasiona, y se conecten con personas 
y causas que les importan”. (Legal Aid Matters, 2022). 

En cambio este tipo de nuevas tecnologías nos permitirá introducir nuevas 
fuentes de empleo enfocados en la tecnología y la transdisciplinariedad, pero también 
en contrapropuesta en áreas como la jurídica pone en riesgo a las pasantías, 
meritorios, practicantes, ya que lo que se busca es tener resultado en menor tiempo 
posible, dando un servicio más eficaz, pero no es la única rama que sufrirá grandes 
cambios todas aquellas que puedan ser automatizadas poco a poco se verán 
desplazadas por aplicaciones y plataformas que generen menores costos de 
operación, por lo que comenzaran a requerir los perfiles enfocados a la resolución de 
problemas y atención cliente basada en una visión humana. 

Estado de Nuevo León, México, frente a los grandes cambios tecnológicos. 
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Actualmente uno de los estados pioneros en materia de innovación tecnológica 
es el estado de Nuevo León, donde se han visto grandes cambios en la forma de 
generar espacios públicos y de integrar a sus actividades políticas, de gobierno, 
educativas, económicas, entre otras, las cuales representan una gran oportunidad 
para ver los impactos sociales y económicos que implica la integración de las 
tecnologías para tener mejores procesos, por lo que podemos hablar primeramente 
de aquellas situaciones que han impulsado estas propuestas:  

Las fuertes faltas de la democracia representativa y de la participación 
ciudadana llevaron a una oligarquía y un proceso burocrático de partidos políticos, 
que no permitía una mayor apertura y gobernantes con impulso de unos pocos 
influyentes; lo que genero personas a cargo condicionando la economía de mercado. 
Pero "en el escenario de la profesionalización y la complejidad de la vida política, el 
sistema hereditario y tecnocrático han asfixiado a la sociedad civil", esto es un hecho. 
Como resultado, se crearon los privilegios de partidos políticos o élites, privilegios que 
fueron justificados por la denominada autorización mayoritaria por métodos dudosos, 
a lo que se suma la falta de rendición de cuentas y la corrupción (cfr. Aguirre, 2015). 

La insatisfacción de la población permitió la apertura a los cambios como 
empezar a ver la política en la web (cfr. Aguirre, 2015) donde casi no se tienen 
barreras de entrada porque se difunde "en tiempo real" y por lo tanto es útil para la 
participación ciudadana porque no está sujeta a censura; está sujeta a la promesa del 
clientelismo, porque cada usuario está tanto el protagonista como el destinatario. En 
los medios tradicionales, solo la empresa de radiodifusión es la protagonista: en la 
transmisión, una persona está hablando y muchas personas están escuchando; en la 
pantalla del televisor o en el cine, aparecen algunas personas y muchas personas 
piensan; en el periódico, casi siempre es lo mismo.  

Al ver este nueva practica empezamos a ver a los políticos en la web (cfr. 
Aguirre, 2015) los candidatos y partidos políticos utilizan cada vez más Internet para 
difundir sus declaraciones, normativas y planes de acción que no pueden hacerse 
públicos en los medios tradicionales por su extensión y complejidad. Además, los 
medios audiovisuales electrónicos otorgan a los partidos minoritarios o personas con 
recursos limitados la autonomía de los propietarios de estaciones de televisión o de 
las productoras de radio y cine. Al mismo tiempo, la red estableció lenguajes y 
formatos alternativos para obtener donaciones, la afiliación de nuevos miembros, e 
incluso realizar solicitudes de oposición a las autoridades establecidas. 

La e-democracia (cfr. Aguirre, 2015) es más complicada que la gestión 
ciudadana realizada por las herramientas de red anteriores del estado, porque su 
propósito es la participación ciudadana, es a través de una legislación común para 
incidir directamente en las políticas públicas en la mayor medida posible. Por tanto, 
promueve la descentralización del sistema representativo a la democracia 
participativa y busca la apertura del gobierno. La democracia electrónica mejora la 
calidad de la gobernanza a través del voto, la consulta cívica, las iniciativas populares 
y el presupuesto participativo; empodera la toma de decisiones políticas con 
legitimidad, rejuvenece la confianza de los ciudadanos y los hace responsables de la 
toma de decisiones políticas. Decidir y ampliar el conocimiento de las deliberaciones 
realizadas incluyéndolas Intervención de expertos, ciudadanos de a pie, políticos, 
representantes de grupos de poder y partidos políticos que puedan verse afectados. 
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Es a partir de este nuevo panorama que se comienza a integrar nuevas 
posibilidades generando espacios para las primeras pautas de utilizar la gobernanza 
electrónica en Nuevo León, México (cfr. Aguirre, 2015) con el gobierno electrónico de 
Nuevo León se difiere entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En el 
departamento administrativo, en junio de 2010 se creó el portal electrónico 
"www.desdecantera.com" y luego se cerró. El portal electrónico se ha abierto al 
público; aunque pertenece al poder ejecutivo, promueve principalmente el poder 
legislativo y la participación; los ciudadanos pueden enviar sus propuestas o reformas 
legislativas para darlas a conocer, comentar o incluso hacerlas votar. En otras 
palabras, es interactivo y de deliberación satisfactoria, pero sin validez política 
actualmente. 

• El 77.38% de los ciudadanos no encontró lo que buscaba en el 
sitio, aunque el 11.9% si, “pero batallando”; el 39.81% de los encuestados 
opinó que el diseño y contenido del portal del gobierno era muy bueno, pero 
el 34.29% respondió que podría mejorar y el 25.9% indicó que no le gusta. 
(Aguirre, 2015) 

• Ante la pregunta “¿cuál medio te gustaría para participar en el 
plan estatal de desarrollo 2010-2015?”, el 70.53% respondió que Internet, 
siendo el porcentaje siguiente apenas del 18.95% por foros de consulta. 
(Aguirre, 2015) 

El mayor riesgo de las redes políticas es ignorar las herramientas de 
participación ciudadana dado que este tipo de espacios en la red solo fomenta la 
práctica colaborativa a largo plazo y permite generar un espacio para convocar 
reuniones, realizar debates, organizar y gestionar actividades como crear consensos, 
defender intereses, negociar, abogar, emprender acciones legales, trabajar en grupo 
y firmar peticiones al gobierno y más.  Los beneficios de la democracia son enormes, 
porque la legitimidad, a través de la legislación participativa, reconoce en primer lugar 
la producción institucionalizada de instrumentos participativos, en segundo lugar, da 
legitimidad a la toma de decisiones políticas, y, en tercer lugar, desde un punto 
normativo de la opinión, los poderes y los derechos que se reconocen como "ilegales" 
se incluirán la democracia del estado de derecho. El uso de la Web ha desembocado 
a proponer la cuarta generación de derechos humanos en las redes digitales. 

Diseño metodológico 

Para fines de esta investigación decidimos utilizar 4 métodos de investigación: 

• Método de análisis: para conseguir una examinación profunda de la 
viabilidad de la implementación de las nuevas tecnologías en México. 

• Método sintético: para después de hacer una distinción de sus 
elementos reunir y construir una proyección de los aspectos legales. 

• Método Comparativo: para realizar un estudio en el plano internacional 
sobre el uso de sistemas de datos. 

Para lograr los fines de la presente investigación nos apoyamos de la siguiente 
técnica de investigación: 
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• La clasificación documental para clasificar, seleccionar e integrar la 
información para la presente investigación. 
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Resumen 
La sobreposición de normas jurídicas, así como la armonía que debe existir entre 
estas está asegurada por el funcionamiento y la jerarquía en el sistema jurídico, 
empero, en ocasiones existen normas que rivalizan entre sí, que pueden llegar a tener 
el mismo rango normativo y entrara en conflicto. La controversia entre ellas 
desemboca en anomía, incertidumbre jurídica o caos en el sistema jurídico del Estado 
de Derecho. En el presente análisis se estudió el caso del sistema anticorrupción 
versus la autonomía universitaria, concretamente en la creación del Órgano Interno 
de Control de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como de El Colegio 
de Morelos. Se identifican contraposiciones jurídicas aún en los tribunales que 
emplean criterios discrecionales al interpretar la norma, contribuyendo a generar 
perturbaciones en el sistema normativo de la legislación en Morelos. El estudio está 
sustentado en una metodología cualitativa de corte hermenéutico documental, el área 
de estudio se delimita a la jurisdicción propia de las normas estatales morelenses en 
contraposición con jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se 
encontró que el adherir elementos exógenos al marco normativo nacional genera 
tensión entre disposiciones jurídicas que originan la anomía jurídica en el sistema 
legal vigente. 

 
Palabras Clave: 
Anomía jurídica, sistema jurídico, criterios discrecionales. 
 
Introducción 
La creación del Órgano Interno de Control encuentra resistencia en las universidades 
públicas que en sus decretos de creación gozan de autonomía por parte del 
legislativo. La contraposición se presenta en la interpretación discrecional de las 
normas ya que “…en el lenguaje jurídico la interpretación es un vocablo doblemente 
ambiguo” (Pacho, 2020, 251). En el caso que nos ocupa, ambas definiciones, control 
y autonomía, tienen el mismo rango constitucional y las confronta al ponerlas en 
práctica. La falta de certeza en la implementación de la Ley propicia tensión 
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institucional debido a la interpretación de la norma, lo que genera un conflicto en la 
práctica institucional al propiciar disposiciones contrapuestas entre el autogobierno y 
la intervención externa de un agente auditor. 
Salta a la vista un problema de armonía normativa, ya que por principio las normas 
jurídicas pertenecen a un mismo sistema jurídico que se autorregula y en el cual las 
diversas normas deben coexistir de forma funcional al interior del sistema del que 
forman parte, logrando un equilibrio sistémico (Uscanga y Reyes, 2020). Al existir 
normas jurídicas con el mismo rango, pero contrapuestas, se genera incertidumbre 
jurídica que puede propiciar turbulencias así como controversias, procesos 
disfuncionales, al igual que caos en el sistema jurídico vigente. Usualmente cuando 
se observa este tipo de perturbaciones en el sistema jurídico nacional la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación es quien las regula, atendiendo al ejercicio de sus 
competencias discrecionales, criterios que en los casos que aquí se analiza, son 
también contradictorios, aumentando la perturbación y la crisis del sistema. 
Al estudiar las facultades de un poder sobre la autonomía de un ente con 
autogobierno, respecto de si el Congreso del Estado de Morelos cuenta con la 
facultad constitucional y legal a fin de designar a los titulares de los órganos de control 
internos de El Colegio de Morelos y de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, se tiene la posibilidad de realizar un análisis jurídico de la anomía (Conde, 
2021) en relación a la facultad constitucional y legal que tiene el Congreso del Estado 
de Morelos a propósito de designar al titular del Órgano Interno de Control de dichos 
entes autónomos. En el estudio del caso, se observa una contradicción tácita entre el 
Sistema Nacional Anticorrupción y la autonomía de la que gozan las universidades 
públicas que por ley poseen facultades de autogobierno.  
En el escenario planteado, pareciera que por un lado se otorgan facultades a ravés 
de la autonomía y al mismo tiempo se restringuen esas mismas facultades por medio 
de las auditorías externas. Al respecto es pertinente enfatizar en que una restricción 
a un derecho tiene lugar cada vez que se produce una acción del estado que niega o 
impide que el Tribunal del derecho lo ejerza de acuerdo con la plenitud del supuesto 
de hecho de dicho derecho (Barak, 2017). 
En tal sentido, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción se ha planteado como 
una forma de identificar con mayor facilidad los actos de corrupción y acabar con ellos. 
En ningún momento se pretende limitar los derechos o restringuir las facultades 
reconocidas en el sistema jurídico mexicano con anterioridad. El Sistema Nacional 
Anticorrupción es un mecanismo mediante el cual se pretenden reducir los índices de 
corrupción en México. Al momento hay varios tipos de corrupción entre los que se 
ubican con mayor incidencia, la corrupción política, administrativa, empresarial, 
universitaria, etcétera (Lifante, 2017). 
El caso de estudio planteado sirve de ejemplo en lo que ocurre al pretender dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la ley, al igual que el ejercicio de las 
facultades otorgadas en la misma. La presencia de la anomía jurídica es un obstáculo 
tanto para el cumplimiento de obligaciones como el ejercicio de derechos en el sector 
público, pero ocurre exactamente lo mismo en el sector privado, La falta de claridad, 
precisión y homologación de la legislación permite que el funcionamiento de los 
negocios sea complejo. La existencia de anomías jurídicas genera una crisis 
institucional que se extiende hasta el sector privado. Tal crisis si bien puede ser 
originada por diversas razones, entre las que destaca la anomía jurídica, en la 
mayoría de los casos el final coincide en el aumento de la corrupción. 
La anomía en el sector social está más vinculada con la anomía del Estado que con 
la anomía jurídica, es por ello que se debe hacer distinción entre ellas, el concepto de 
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anomía aplicado al Estado parece contradictorio, ya que su uso dominante en 
sociología se aplica a las prácticas sociales y a la crisis que se vive en el mundo de 
la vida cuando los individuos no tienen marcos normativos sólidos, o adaptados a los 
cambios constantes de la estructura: usualmente, no se usa para comprender las 
relaciones políticas dominante, ni tampoco los condicionantes estructurales e 
institucionales que están vigentes en una sociedad determinada. (Mark, 2018) 
Aunado a la corrupción, la anomía trae aparejadas otras consecuencias perjudiciales 
no solamente para el sector público y el privado, sino también para el sector social, 
tales como el aislamiento social, frustración, sentido de impotencia, desorientación, 
desconfianza en el otro que no se conoce, percepción caótica de la sociedad, por 
señalar algunos de sus principales efectos (Mark, 2017). 
El Estado para su funcionamiento requiere recaudar recursos financieros a través del 
cobro de impuestos, pago de servicios, pago de bienes nacionales, entre otros 
instrumentos de recaudación; con dichos medios el Estado financia las funciones que 
la sociedad le encomienda, al menos en lo referente a garantizar el Estado de 
Derecho y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas (Bobbio, 2002). 
La actividad financiera del Estado es una importante rama de la actividad económica 
del país, que se concreta en la obtención de recursos a fin de solventar gastos 
públicos con el propósito de satisfacer necesidades colectivas (Serra Rojas, 1996). 
Así, el Estado genera un presupuesto de ingresos y de egresos a través del cual 
programa el ejercicio fiscal a fin de cumplir con las funciones que el Estado tiene. El 
presupuesto de ingresos y egresos es la herramienta de gestión pública por medio de 
la cual el Estado atiende las necesidades públicas al tiempo que cumple con sus 
funciones orgánicas. El financiamiento presupuestal es el proceso desplegado por el 
Estado con el objeto de procurar los medios necesarios con los cuales solventar los 
gastos públicos y destinarlos a la satisfacción de las necesidades públicas y en 
general a la realización de sus propios fines. 
Acorde a De la Garza (2006), esta actividad se puede dividir en tres etapas: 

a) La recaudación u obtención de ingresos: ello se lleva a cabo tanto por 
institutos de derecho privado (v.g. mediante la explotación de su patrimonio), 
como a través de institutos de derecho público (v.g. contribuciones). 
b) La administración de los ingresos y bienes del Estado: comprende las 
acciones que se llevan a cabo para la gestión o manejo de los recursos 
obtenidos y la administración de sus propios bienes patrimoniales de carácter 
permanente. 
c) La ejecución del gasto público bajo la determinación de diversos fines 
específicos, ya sean el sostenimiento de las funciones públicas esenciales, la 
prestación de los servicios públicos o la ejecución de obras y actividades 
relacionadas con ellas. 

Es así que la actividad financiera del Estado se justifica toda vez que éste se 
encuentra constreñida a satisfacer necesidades sociales, por lo cual le resulta 
imprescindible hacerse de recursos mediante contribuciones que le son entregadas 
por sus ciudadanos (Soto, 2007). Ahora bien, el régimen jurídico mexicano sostiene 
diversos principios que rigen su actividad financiera, incluyendo la actividad 
recaudatoria y el ejercicio de los recursos que de ella emanen. 
Sin embargo, en toda organización pública debe existir un sistema de control o de 
fiscalización de la gestión gubernamental (Marienhoff, 1995) que genere condiciones 
que garanticen la legitimidad de los actos de la administración, aumentando la 
eficiencia y la calidad de sus acciones. Los mismos deben ser considerados como 
una relación bilateral, donde cualquier autoridad entra en diálogo con un organismo 
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supervisor, a fin de explicar, justificar además de responsabilizarse por las acciones 
y omisiones en el ejercicio de sus atribuciones, a la vez, el órgano debe calificar la 
legalidad y eficiencia de las mismas, así como, en caso de desapegarse de la 
normatividad aplicable, promover las acciones correctivas a que haya lugar. 
La transición democrática en nuestro país se consolidó al formalizar el sistema 
nacional de transparencia y acceso a la información, como una condición necesaria a 
fin de que los gobiernos, sus funcionarios, sean imputados por sus acciones. La 
transparencia debe ser concebida, en este contexto, como un sistema que obliga al 
servidor público a reportar sus actividades así como los resultados de la misma (Sosa, 
2011). Por otra parte, la transparencia dota a la ciudadanía de instrumentos a través 
de los cuales tiene la potestad de monitorear el desempeño del servidor público. 
Por lo que hace al órgano responsable de evaluar, el control de la administración 
puede clasificarse como interno o externo. El interno refiere a la revisión financiera o 
de legalidad que lleva a cabo la misma institución, enfocado a la detección de áreas 
de riesgo y la corrección de las fallas en la gestión. Por otra parte, el control externo 
es aquel donde un organismo ajeno a la entidad evaluada verifica la legalidad en el 
uso, destino y ejercicio de los recursos públicos administrados o evalúa el 
cumplimiento de metas y objetivos (Valverde, 2004).  
Con el propósito que la ciudadanía pueda evaluar el desempeño de los funcionarios 
públicos se requiere que la información con la cual realizará dicha evaluación sea de 
calidad además de ser congruente; por lo que tiene que ser clara, veraz y oportuna. 
A fin de que esto se garantice, el funcionario público que reporta sus actividades 
puede ocultar, por descuido o malicia, información sensible por lo que dicha opacidad 
puede generar corrupción (Sosa, 2011). Por lo anterior, que la transparencia y la 
rendición de cuentas requieren de un organismo autónomo que genere la información 
de calidad como insumo ciudadano de evaluación de las funciones públicas del 
Estado. 
Es en este contexto que el sistema interamericano de naciones, es decir los Estados 
miembros de la Organización de los Estados Americanos, creó en junio de 1997 la 
Convención Interamericana Contra la Corrupción. En su preámbulo la convención 
señala: “...la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta 
contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral 
de los pueblos”; además de considerar “...que la democracia representativa, condición 
indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, 
exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así 
como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”. El estado 
Mexicano ratificó la convención en junio de 1997, obligándose a: “Promover y 
fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos 
necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción”. 
El problema de investigación que aquí se presenta parte de una controversia entre 
dos normas jurídicas, las cuales en principio, buscan armonizar a las instituciones 
públicas en aras de disminuir el riesgo de incertidumbre que provoca la corrupción de 
los entes públicos, empero, al generarse dos normas con el mismo rango 
constitucional así como postulados internacionales además de leyes generales y 
locales con igualdad de jerarquía jurídica, se producen contradicciones jurídicas que 
en la práctica se transforman en una anomía legal. Así esta investigación parte del 
problema de definir si el Congreso del Estado de Morelos tiene o no las facultades 
legales y constitucionales en la designación del titular del Órgano Interno de Control 
de los entes autónomos de El Colegio de Morelos y la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 



 

1818 

Así, el objetivo de la presente investigación es mostrar como el adicionar elementos 
exógenos a las definiciones dogmáticas de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se generan controversias en el sistema jurídico mexicano, que se 
pueden transformar en anomías jurídicas, propiciando contradicciones insalvables, a 
no ser de alcanzar acuerdos políticos que subsanen las contradicciones sistémicas 
de las normas exógenas. 
En este orden de ideas, también se tienen los objetivos particulares: a) identificar la 
anomía jurídica que el legislador genera al no considerar en forma íntegra el sistema 
jurídico nacional; b) identificar como el derecho está vinculado a los acuerdos políticos 
en materia de regular los entes públicos, y c) explicar las formas en las que la anomia 
jurídica se propicia. No por desconocimiento de la norma por parte de los entes 
regulados, sino por el desconocimiento íntegro del sistema jurídico por parte del 
legislador. Desconocimiento que propicia incluso, que el árbitro de las controversias 
también incurra en contradicciones al emitir criterios de interpretación de la norma en 
el ejercicio de sus competencias discrecionales. 
A fin de conceptualizar la anomía jurídica la investigación se enmarca en los 
postulados teóricos del funcional estructuralismo, particularmente las obras del 
clásico de la sociología estructuralista Durkheim en sus obras “La división del trabajo 
social” (1995) y “El suicidio” (1998), obras en las que el sociólogo francés identificó la 
anomia como un fenómeno social a fin de entender las prácticas sociales dentro de 
un sistema social dado. Asimismo, se retomarán los aportes de la socióloga Lidia 
Girola “Anomía e Individualismo” (2005), así como de sociólogo Peter Waldmann “El 
Estado anómico. Derecho, seguridad pública y vida cotidiana en América Latina” 
(2002), obras de las que se habrá de recuperar los conceptos así como las categorías 
con las cuales se revisará la evidencia empírica. 
Dada la naturaleza del objeto de estudio, distanciándose de las características 
metodológicas del paradigma funcional-estructuralista, se realizó una investigación 
cualitativa de tipo documental, a fin de destacar la relevancia frente al retorno sobre 
las fuentes; por otra parte, la investigación documental cualitativa es una estrategia 
metodológica pertinente en el caso de investigaciones aplicadas. 
 

Marco Teórico 

La anomía es un concepto que Durkheim acuño a fin de conceptualizar acciones 
sociales que se encuentran fuera de la norma social pero no en oposición consiente 
ante ella. No es un acto de desobediencia, rebeldía o resistencia; sino que se trata de 
una acción que opera más en el sentido de desconocimiento, de inconsciencia de la 
responsabilidad ante la norma social, o incluso por la falta de consistencia de las 
propias reglas sociales, cuando estas entran en contradicción. 
Durkheim en “La división del trabajo social” (1995) considera que la anomía está 
vinculada a la falta de una red de colaboración funcional entre las personas; pero 
también identifica una forma de anomía cuando las personas realizan actividades 
ajenas a la norma social por encontrarse fuera de su “posición” dentro de la división 
del trabajo. Por otra parte, en “El suicidio” (1998), señala que existe un tipo de anomía 
cuando hace falta una acción colectiva que limite la acción individual, también existe 
otro tipo de anomía relacionado con la falta de regulación social de las pasiones 
personales. 
El problema que en este trabajo se aborda es de una naturaleza social e institucional, 
más que la regulación de las acciones personales se trata de regular a las 
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instituciones públicas cuyas funciones son necesarias para la sociedad, por lo que se 
busca asegurar su adecuado funcionamiento mediante ordenamientos que organicen 
la función pública. Es por ello que la anomía jurídica en este caso se conceptualiza 
de una forma alterna a la anomía individual, derivado de una sobre regulación, o una 
falta de concurrencia funcional entre normas legales, ya sea por la ausencia de 
normas particulares que dirijan la acción o por la falta de vigencia de la norma social; 
es decir, la que se refiere a la falta de regulación social; o la falta de límites sociales 
(Girola, 2005). 
Tomando en consideración lo señalado, al conceptualizar la anomia jurídica, 
entendida como la aparición de normas contrapuestas que propician la falta de 
responsabilidad ante la norma, es más adecuado apegarse al pensamiento de 
Waldmann (2007), quien considera que existe un tipo de anomía cuando las normas 
carecen de la consistencia a fin de ordenar el actuar social, ya sea de las personas o 
de las instituciones. Por otra parte, se puede conceptualizar que en “…el cumplimiento 
(y por oposición: el incumplimiento o la anomia) en el ámbito del desempeño de las 
funciones públicas” (Lifante, 2020, 187). 
 

Metodología 

La metodología cualitativa, por la propia naturaleza del objeto de estudio de esta 
investigación, se basará en la investigación documental reconociendo la importancia 
así como el sesgo interpretativo. La investigación documental permite articular los 
textos al otorgarles sentido a los documentos, en este caso leyes o reformas 
constitucionales, las cuales se redactaron con una intención distinta a la perspectiva 
a través de la cual se propone comprenderlos-interpretarlos. 
Es a través de la investigación documental que se logra sistematizar textos dispersos 
que fueron generados con una intención diferente a la que se interpreta; al mismo 
tiempo las investigaciones documentales recuperan conocimientos generados 
temporalmente con antelación pero cuya argumentación permite, a través de la 
interpretación descubrir nuevos conocimientos. Así la sistematización documental de 
propuestas conceptuales anteriores con intenciones diferentes permite a través de 
esta técnica realizar una investigación reconstructiva, que, al ser articuladas a partir 
de una pregunta de investigación diferente posibilita reelaborar conocimientos. 
La recopilación de los textos que aquí se realiza fue seleccionada a partir de la 
pregunta de investigación, a saber ¿el Congreso del Estado de Morelos está facultado 
a fin de designar el OIC del CM y de la UAEM? Aunque las normas recopiladas, así 
como la intención con la que se produjeron son ajenas a la pregunta de investigación, 
son el material documental que permite, no obstante, responder la pregunta de 
investigación. 
 

Investigación documental sobre el Órgano Interno de Control  

La reforma al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
fecha 27 de mayo de 2015, actualmente vigente, tiene como propósito fundamental 
la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (DOF, 2015). Derivado de la creación 
del Sistema Nacional Anticorrupción, se origina la obligación de crear sistemas locales 
anticorrupción de competencia estatal en todas las entidades federativas en los 
siguientes términos: las entidades federativas establecerán sistemas locales 
anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la 
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prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción (DOF, 2015). 
La creación del SNA requirió de una reforma constitucional, así en su artículo 109, 
párrafo tercero se define el actuar de los órganos internos de control: 

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en 
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo 
siguiente: 
I a la II … 
III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por 
los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en 
amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los 
beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y 
con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 
omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación 
y sanción de dichos actos u omisiones. Las faltas administrativas graves 
serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la 
Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en 
las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el 
Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás 
faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los 
órganos internos de control. Para la investigación, substanciación y 
sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del 
Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 
94 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría 
Superior de la Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, 
la custodia y aplicación de recursos públicos. La ley establecerá los 
supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas 
administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de 
control. Los entes públicos federales tendrán órganos internos de 
control con las facultades que determine la ley para prevenir, 
corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas 
a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación 
de recursos públicos federales y participaciones federales; así como 
presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser 
constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción a que se refiere esta Constitución. Los entes públicos 
estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus 
demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, 
que tendrán, en su ámbito de competencia local. 

En cumplimiento a las obligaciones de las entidades federativas respecto a la creación 
de sistemas locales anticorrupción, el 11 de agosto de 2015, se emite la Declaratoria 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de transparencia y 
combate a la corrupción, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” (2015), 
por lo cual y en apoyo a esta garantía constitucional la Constitución Política del Estado 
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Libre y Soberano de Morelos se pronuncia de la siguiente manera salvaguardando 
dicho derecho: 

ARTÍCULO *23-C. Cada uno de los organismos públicos autónomos creados 
por disposición de esta Constitución, deberá contar con un órgano interno de 
control, el cual se encargará de la fiscalización de todos los ingresos y 
egresos, mismos que estarán dotados de autonomía técnica y de gestión, en 
el desempeño de sus funciones. La persona titular de dicho órgano interno 
de control será designado por el Congreso del Estado, mediante el voto 
aprobatorio de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; 
durará seis años en su cargo, pudiendo ser designado por un periodo más. Los 
órganos internos de control estarán adscritos administrativamente a los entes 
de gobierno respectivos y mantendrán la coordinación necesaria con la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización. En la integración de los Organismos 
Públicos Autónomos creados por disposición de esta Constitución, se 
observará el principio de paridad de género. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, contempla en su 
artículo 23-C la regulación de los órganos internos de control, su designación y su 
duración, así como también a que estos estarán adscritos administrativamente a los 
entes de gobierno respectivos y mantendrán la coordinación necesaria con la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización. 
Por otra parte, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 
Morelos, establece en relación a los OIC: 

Artículo 3, fracción XIV, que se entiende como Órganos internos de control, 
“... a las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el 
buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como 
aquellas otras instancias de los Órganos constitucionales autónomos que, 
conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en 
materia de responsabilidades de  Servidores Públicos; asimismo, tendrán las 
funciones de Autoridad investigadora, Autoridad substanciadora y Autoridad 
resolutora, en los términos de la presente Ley”. 

 

Investigación documental sobre la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) 
La Universidad del Estado de Morelos fue creada mediante decreto de 15 de abril de 
1953, así se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, la Ley constitutiva y 
reglamentaria de la Universidad del Estado de Morelos, señalando en su artículo 
segundo que la Universidad del Estado de Morelos como “una corporación 
descentralizada de la administración pública estatal”. 
Posteriormente el 22 de noviembre de 1967 se decreta la creación de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, en su artículo primero se define a la UAEM como 
un organismo descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio y plena 
autonomía en su régimen jurídico, económico y administrativo. Nuevamente en mayo 
de 2008 la Ley Orgánica de la UAEM fue modificada, refrendando su autonomía con 
base en “...los artículos 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, reforma que 
implica el goce de potestades en las siguientes materias: 

I. De gobierno: para elegir, nombrar y remover a sus autoridades; 
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II. Académica: para la planeación y el desarrollo de los servicios de 
educación; investigación, difusión de la cultura y extensión de sus 
servicios;  
II. Financiera: para la obtención y manejo de su patrimonio; 
IV. Normativa: para dictar sus propias normas y ordenamientos; 
V. Administrativa: para dirigir, planear, programar, presupuestar, 
ejercer; controlar y evaluar el uso de sus recursos, y 
VI. Responsabilidad: para generar y aplicar un régimen de 
responsabilidades”. 

En el artículo 7 del ordenamiento en comento, se definen las Atribuciones de la UAEM: 
I. Establecer, organizar y modificar su gobierno, estructura y 
funciones en la forma que esta Ley, el Estatuto Universitario y su 
normatividad reglamentaria lo determinen:  
II. Expedir y reformar su Estatuto Universitario, sus reglamentos y 
demás normas; 
III. Administrar libremente su patrimonio;  
IV a la IX … 
XX.- Las demás que le confiere esta Ley, el Estatuto Universitario y 
otras disposiciones legales aplicables. 

Finalmente, atendiendo al tema de interés que aquí se reflexiona, el artículo 22, 
detalla las atribuciones de la Junta de Gobierno,  en los siguientes términos: 

I a la  III … 
IV.Designar y remover libremente al titular del órgano interno de 
control y al auditor externo de la Universidad;  
V a la VI … 

La UAEM en su naturaleza fue concebida a fin de realizar la función sustantiva de 
realizar investigación, docencia y extensión de la cultura, así el legislador le dotó de 
autonomía a fin de realizar sus funciones constitutivas como un ente autónomo por 
ley, invocando los artículos 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. Así la UAEM es un ente de carácter autónomo resultado del proceso 
legislativo establecido constitucionalmente, capaz de autogobernarse, por lo que su 
administración es ajena a otras esferas de la administración pública estatal. 
 
Investigación documental sobre “El Colegio de Morelos” (CM) 
La creación del Colegio de Morelos se originó por una propuesta del Poder Ejecutivo 
Estatal en funciones, quien propuso al Poder Legislativo extinguir al CIDEHM para en 
su lugar crear El Colegio de Morelos (CM), dotándolo de autonomía en los términos 
del Artículo 3o Constitucional,  con base en la siguiente motivación invocada por el 
iniciador: 
 

“En este orden, es que la fracción VII del artículo 3 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos señala que las universidades y las demás 
instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán 
la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines 
de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este 
artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y 
discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los 
términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y 
administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal 
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académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 
123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que 
establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias 
de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad 
de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción 
se refiere.” 18.- “La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al entrar al estudio 
de la autonomía a que se refiere el párrafo que antecede, ha detallado que tal 
distinción se identifica con: a) La facultad de autorregulación, que implica que 
la universidad pública o las instituciones de educación superior aprueban 
internamente la legislación y normatividad que regula sus relaciones internas, 
siempre que se ajusten al orden jurídico nacional... 

En cuanto a ejercicio del presupuesto público, El Colegio de Morelos tiene facultades 
de autogobierno, por lo que el artículo 54 señala: 

Corresponde a la Junta normar, dictaminar y opinar sobre el diseño 
presupuestal y el control del gasto y su aprobación; y al Rector, garantizar su 
correcta administración, ejecución y evaluación con absoluta transparencia. El 
Presidente informará anualmente a la Junta y a la Asamblea acerca del estado 
que guarde la administración del patrimonio de “El Colegio de Morelos” y dará 
cuenta en investigación y docencia del manejo, aplicación y evaluación del 
gasto autorizado. También le presentará la información financiera que 
determine la reglamentación aplicable, así como los resultados de la auditoría 
externa anual. 

En lo particular, en relación a la vigilancia de las actividades administrativas 
relacionadas con el gasto público, el artículo 55 de la Ley Orgánica del Colegio de 
Morelos señala: 

Para la vigilancia y supervisión de las actividades de “El Colegio de Morelos”, 
se establece la Unidad de Evaluación y Control, que será la responsable de 
llevar a cabo el control y la evaluación de la administración en general, así 
como el estricto cumplimiento de las funciones de las diferentes áreas y los 
servidores de “El Colegio de Morelos”. 

Artículo 57. El titular de la Unidad será designado por la Junta, de entre 
los integrantes de una terna propuesta por el Rector; durará en su cargo 
un periodo de cuatro años, pudiendo ser designado nuevamente, sólo 
por otro periodo igual. 
Artículo 58. El titular de la Unidad de Evaluación y Control sólo será 
removido por la Junta a propuesta fundada y motivada del Rector, por 
alguno de los siguientes motivos: 
I. Cuando haya desempeñado su cargo con probada falta de honradez;  
II. Por conducirse con notoria ineficiencia; 
III. Por incapacidad física o mental, o 
IV. Por sentencia ejecutoriada por la comisión de algún delito intencional 
y patrimonial. La normativa interna de “El Colegio de Morelos” 
establecerá las suplencias del Titular de la Unidad, ante sus ausencias 
temporales. Ante la falta absoluta del Titular de la Unidad, se hará cargo 
de la Unidad temporalmente la persona que tenga el cargo inferior 
inmediato por un periodo no mayor a 30 días, a partir de la remoción del 
Titular y en este periodo la Junta tendrá que designar al nuevo titular. 

En el artículo 59 de la Ley Orgánica en cita, se establecen las atribuciones de la 
Unidad de Evaluación y Control al tiempo que en el artículo 60 se indican las 
facultades del Titular de la Unidad Evaluación y Control. 
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Tanto los principios de autonomía universitarios invocados por la UAEM como por el 
CM se ajustan a lo previsto LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (2021), que 
en su artículo 2º advierte que: 

Los procesos legislativos relacionados con sus leyes orgánicas, en todo 
momento, respetarán de manera irrestricta las facultades y garantías a las que 
se refiere el párrafo anterior, por lo que no podrán menoscabar la facultad y 
responsabilidad de las universidades e instituciones de educación superior 
autónomas por ley de gobernarse a sí mismas; realizar sus fines de educar, 
investigar y difundir la cultura respetando la libertad de cátedra e investigación 
y de libre examen y discusión de las ideas; determinar sus planes y programas; 
fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 
académico; así como administrar su patrimonio…Ningún acto legislativo podrá 
contravenir lo establecido en la fracción VII… 

 

Discusión 

En tal orden de ideas, es preciso destacar que la designación del Órgano Interno de 
Control (OIC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) así como 
de El Colegio de Morelos (CM) por parte del Congreso del Estado de Morelos no 
vulnera el principio de autonomía universitaria, toda vez que no se trastocan las 
funciones sustantivas de las Instituciones de Educación Superior que aquí se 
analizan. En respaldo a lo afirmado, se invoca la interpretación de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en los siguientes términos: “que sólo consisten en la 
prerrogativa de designar a su titular (del OIC) y no en la determinación de las 
funciones que en específico se le atribuyen a dicho órgano”. 

Lo anterior se sustenta en que tanto el OIC de la UAEM, así como el del CM no forma 
parte de la estructura interna institucional y tampoco integra las facultades de 
autogobierno de la universidad, toda vez que no incide sobre sus funciones 
sustantivas, ya que el OIC pertenece a la estructura del SNA, con la finalidad de 
ejercer de forma adecuada los recursos públicos. 

También es conveniente reconocer la resolución de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación con relación a la solicitud AMPARO EN REVISIÓN 
1050/2018 QUEJOSO Y RECURRENTE: JORGE OLVERA GARCÍA RECTOR DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO; en el que se indica con 
toda precisión: 

La creación del OIC y la designación de su titular por parte del legislativo no 
constituyen una vulneración al principio de autonomía universitaria, debido a 
que no pertenecen a la estructura interna de la institución, ni forman parte de 
las facultades de autogobierno de la universidad. Por el contrario, conforman 
una estructura externa que pertenece al SNA y que cumple una finalidad 
específica: el adecuado ejercicio de los recursos públicos. 

Las facultades atribuidas al congreso local no transgreden el principio de 
autonomía universitaria, consisten en la prerrogativa de designar a su titular 
sin afectar las funciones sustantivas de la universidad (docencia, investigación 
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científica orientada a la obtención de conocimientos y su aplicación para la 
solución de problemas). 

Para esta Segunda Sala, resulta importante precisar que atendiendo al 
carácter instrumental del principio de autonomía universitaria, el rol que juega 
en torno al SNA y a los distintos sistemas locales, es el de una garantía 
institucional que tiene como finalidad maximizar el derecho a la educación 
superior, mediante el adecuado ejercicio de los recursos públicos que se le 
asignan para tal efecto y que con base en la estructura de dicho sistema, 
implica el establecimiento de órganos internos de control, incluso en las 
Universidades que gocen de autonomía, cuyo titular puede ser nombrado por 
el Congreso del Estado, al ser esta una facultad constitucionalmente válida. 

Finalmente es trascendente en lo que aquí se analiza respecto a la tensión entre la 
Autonomía Universitaria y el Sistema Nacional Anticorrupción, con relación a la 
jerarquía de la Ley, revisar las conclusiones del Juzgando Noveno de Distrito del 
Poder Judicial de la Federación de fecha 6 de octubre de 2021. En el estudio del juicio 
de amparo indirecto 442/2021 promovido por José Mario Ordóñez Palacios en su 
carácter de Presidente de la Junta de Gobierno de El Colegio de Morelos, contra actos 
del Congreso del Estado y de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, que resuelve: 

La justicia de la Unión ampara y protege a El Colegio de Morelos, contra los 
actos que reclamó del Congreso del Estado y de la Junta Política y de Gobierno 
del Congreso del Estado de Morelos, consistente la tercera sesión ordinaria de 
diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en la parte en la que establece el 
punto siete de la orden del día en la que se aborda el análisis y la propuesta 
de designación de los titulares de los órganos internos control de los 
organismos autónomos, entre ellos, el de El Colegio de Morelos, así como el 
acuerdo 003:17092020, dictado en la última sesión, por los mismos motivos 
expuestos en el último considerando de la resolución que nos ocupa. 
 

Análisis de Resultados 

En cuanto al análisis respecto de si el Congreso del Estado de Morelos cuenta con la 
facultad constitucional y legal para designar a los titulares de los OIC de la UAEM y 
el CM, la respuesta es favorable, ya que si referimos las garantías constitucionales 
por orden jerárquico quedan en superioridad de los ordenamientos y reglamentos 
orgánicos, por lo que conviene aclarar que una vez ratificado la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción en junio de 1997 el Estado Mexicano se ve 
obligado a crear el Sistema Nacional Anticorrupción, incluso a modificar la 
Constitución General de la República; deben subordinarse a las leyes generales.  
Empero esta adecuación genera una anomía jurídica en el marco general del sistema 
jurídico mexicano, así la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe despejar la 
duda sobre la jerarquía de las leyes, por ende y citando la jurisprudencia de AMPARO 
1050/2018 donde el fallo es a favor de los legisladores del Estado de México ya que 
se encontraban bajo el mismo supuesto y controversia constitucional si el congreso 
del Estado de México tenía la facultad de nombrar al Titular del Órgano Interno de 
control de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de la segunda sala emite fallo a favor de los legisladores. Si bien 
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es cierto estos entes tienen autonomía la sala en materia de Revisión confirma la 
sentencia. 
Los OIC son piezas fundamentales del control gubernamental así como de 
transparencia, por lo cual es relevante que las legislaciones locales fomenten y 
garanticen el desarrollo de procesos preferentemente abiertos y transparentes con el 
propósito de elegir a los titulares de los OIC, así como implementar mejores prácticas 
que fomenten el control de la corrupción y el fortalecimiento de la rendición de 
cuentas.  
Habida cuenta, es fundamental que, la elección de los titulares de los OIC surja de 
convocatorias públicas. Independientemente de lo anterior, debe procurarse la 
profesionalización de los OIC, mediante el establecimiento de requisitos mínimos para 
ser titular de un OIC y la elaboración de perfiles de puestos adecuados para la 
contratación del personal capacitado que requiere cada una de las unidades 
administrativas que los conforman de acuerdo a la legislación. 
Sin embargo, la anomia jurídica propiciada con la creación del SNA genera que los 
juzgadores federales no tengan un único criterio, así para el Juez Noveno de Distrito 
en el Estado de Morelos del Poder Judicial de la Federación, es improcedente la 
designación del OIC por parte del Congreso del Estado, en este sentido no es 
favorable ni recomendable la designación del OIC de las universidades autónomas 
por parte del congreso, tampoco se recomienda que el la Junta Política y de Gobierno 
recorra esta ruta, ya que se enfrentaría al amparo de la Justicia Federal a favor de la 
autonomía universitaria, aunado al desgaste político y social tanto de la UAEM como 
del propio Congreso del Estado.  
Es importante destacar que de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se infiere que el Congreso del Estado no está facultado para definir las 
funciones del OIC de la UAEM, las cuales ya se encuentran definidas en la Ley 
Orgánica correspondiente. En el caso de El Colegio de Morelos se debe reformar la 
Ley Orgánica de este organismo autónomo a fin de crear la figura del OIC en 
sustitución de la Unidad de Evaluación y Control. 
 
Conclusiones 
El equilibrio sistémico en la interacción de los entes gubernamentales depende de la 
conceptualización orgánica de las constituciones locales así como federal. Es cierto 
que el ideal de evitar la decadencia de los entes públicos que la corrupción genera 
impulsa la creación de organismos autónomos que garanticen la regulación, el apego 
a la norma en el ejercicio presupuestal a fin de garantizar la función pública para la 
cual fueron creados. 
También es cierto que por su propia naturaleza, y en los argumentos mismos del 
legislador en el proceso de creación de las universidades autónomas aquí estudiadas, 
se observa que el autogobierno es indispensable a fin de que éstas cumplan a 
cabalidad con la función social para la cual fueron creadas. La autonomía universitaria 
es condición indispensable a fin de lograr el avance de la ciencia, el conocimiento, la 
tecnología y demás saberes necesarios y pertinente en el bienestar social. 
El hecho de que ambas pretensiones, la de regulación-control y la autonomía, estén 
enmarcadas en las constituciones locales y federales, así como en leyes generales y 
estatales, muestra la importancia que ambas presunciones tienen para el legislador; 
empero, por su propósito dichas pretensiones se encuentran en oposición propiciando 
una anomía jurídica en cuanto ambas normas carecen de la consistencia a fin de 
ordenar el actuar de las instituciones universitarias. El Congreso del Estado de 
Morelos se ve impedido a fin de cumplir el mandato de la constitución local, debido a 
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la legislación y la jurisprudencia que impiden a un ente externo designar o nombrar a 
funcionarios a un ente autónomo con capacidad de autogobierno. 
El problema de armonizar legislación exógena requiere de un esfuerzo político capaz 
de refuncionalizar la normatividad anómica, reconociendo el papel fundante del 
acuerdo político en cuanto postulado normativo de Ley. Los acuerdos políticos son 
expresiones del poder público que permiten organizar el sistema de leyes que rigen 
las instituciones, sin un acuerdo sobre la viabilidad de la norma se caería en el 
supuesto de la anomía jurídica. El Estado de Derecho es producto del acuerdo político 
fundante, al ingresar elementos exógenos a dicho acuerdo político se requiere de un 
nuevo pacto político que busque armonizar las contradicciones jurídicas que generan 
anomía. 
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Resumen 
 
La pandemia mundial ha dejado en claro la necesidad de ver las condiciones laborales 
en las que se encuentran las personas de la industria textil, ya que esta situación 
develo los sueldos injustos, las jornadas excesivas y la importancia de la seguridad 
social en sus trabajadores. En este sector, las mujeres son más del 70% de la 
población. Sin embargo, son quienes han padecido más esta situación. Las mujeres 
históricamente han vivido exclusión, discriminación y condiciones inequitativas en el 
ámbito laboral. Esta es la razón por la que en las últimas décadas se han impulsado 
políticas públicas dirigidas a la igualdad y no discriminación en el país. El presente 
trabajo se dedica en visibilizar las condiciones laborales que viven las mujeres en este 
sector, a través de la metodología cuantitativa, se llevó a cabo una revisión 
bibliográfica y sistémica donde se logró aspectos que se necesitan trabajar garantizar 
los derechos laborales, una justicia social y responsabilidad por parte de las marcas 
de la moda, queda un largo camino   hacia un desarrollo sostenible social.  
Palabras clave:  derechos humanos, sostenibilidad social, transparencia 
 
Introducción 
 
En México, la industria de la moda contribuye aproximadamente con el 2.4% del PIB 
del sector manufacturero, equivalente a $73,632 millones de pesos (INEGI, 
CANANIVE, 2018).  Solo en 2018, el sector del vestido empleó a más de medio millón 
de personas, en su mayoría mujeres. En 2019, la industria de la moda en México 
contribuye sustancialmente al crecimiento y la estabilidad económica y genera 
millones de empleos, de los cuales 6 de cada 10 están ocupados por mujeres (INEGI, 
CANANIVE, 2019). Las mujeres mexicanas realizan tres cuartas partes de todo el 
trabajo no remunerado en el hogar, incluido el cuidado de los niños (OCDE, 2020). 
Ofrecer oportunidades de empleo decente y equitativo a las mujeres puede promover 
la igualdad de género, la reducción de la pobreza, un mayor acceso a la educación; 
es decir una sostenibilidad social. 
En un mundo post pandémico, se requiere modelos de negocio más sostenibles, 
relaciones industriales sólidas, trabajadores que reciban un pago justo y un trato 
digno. Asimismo, la transparencia es vital y urgente porque esta ayudara a hacer que 
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las marcas rindan cuentas, dejen de evadir la responsabilidad y sus costos asociados 
en situaciones como la que se vivió. Por tal motivo, el presente trabajo busca visibilizar 
las condiciones desfavorables en las que se encuentran las mujeres y la 
implementación de una herramienta como transparencia para lograr un desarrollo 
más sostenible en la industria textil.  
 Así evitar desastres como el colapso de la fábrica Plaza Rana en Bangladesh en el 
año 2013, donde hubo decenas de heridos y muertos entre ellos niños y niñas. 
Mostrando que existía explotación infantil dentro de ese edificio. Este evento fue un 
fuerte antecedente, donde muestra la importancia de la transparencia para mejorar 
las condiciones laborales de sus trabajadores.  
 Además, ninguna marca publica datos sobre la prevalencia de las violaciones 
laborales relativas al género en las instalaciones de los proveedores. Dado que el 
90% de las 20 marcas incluidas en el Índice de Transparencia de la Moda en México 
obtuvo un puntaje inferior al 10%. En total, 11 marcas obtuvieron un puntaje del 0%, 
lo que significa que no revelan información sobre su cadena de suministro (INDEX 
México, 2020). Entre las 20 marcas revisadas, las marcas internacionales C&A y 
Levi's obtuvieron el puntaje más alto por un margen significativo de 68% y 48%, 
respectivamente. A su vez, la marca mexicana con mayor puntaje, el Palacio de 
Hierro, solo obtuvo un 9% (INDEX México, 2020). 
Esto es de especial importancia en este momento, dado que los complejos sistemas 
de violencia siguen afectando a millones de mujeres en México, una cuestión notoria 
no solo en la industria de la moda, sino en todo el país.  Las estructuras sistémicas 
que sostienen estas cuestiones dentro de la industria de la moda y el contexto más 
amplio de México son similares y una no debe abordarse o remediarse sin la otra en 
las que trabajan las personas que hacen la ropa. 
 
Marco Teórico 
 
La pandemia del COVID-19 ha provocado un fuerte impacto negativo en las 
actividades habituales de la industria de la moda. Con el cierre de las tiendas 
minoristas y el refrenamiento de las ventas en línea, debido a la crisis económica 
mundial, el sector industrial ha padecido el año 2020. Asimismo, esto ha recaído en 
las partes más vulnerables de las cadenas de suministro, es decir: las y los 
trabajadores.  Las marcas de moda han retenido los pagos de los bienes y producción, 
han despedido injustamente, incrementado las horas laborales. 
Además, el COVID-19 ha mostrado que estas condiciones laborales deben cambiar, 
ya que es necesario que exista una transparencia en las medidas de trabajo, en sus 
pagos, la infraestructura de los edificios y el trato digno. Puesto que, la violencia 
estructural y la igualdad de género no son temas que las marcas mexicanas aborden, 
se estima que entre el 70% y el 80% de la fuerza laboral del sector de las prendas de 
vestir confeccionadas en los países productores son mujeres trabajadoras poco 
calificadas y, con frecuencia, menores de edad (OIT, 2014). 
Derechos humanos 
Históricamente, los derechos humanos hicieron eco en todo el mundo después de 
uno de los acontecimientos más crueles de la humanidad: la Segunda Guerra Mundial 
y el doloroso genocidio cometido contra millones de personas, que lamentablemente 
no fue el primero ni el único. Sin embargo, la construcción de los derechos humanos 
comenzó a desarrollarse desde muchos años antes y en diferentes latitudes.  
Por lo anterior, es importante destacar algunos antecedentes históricos que ayuden a 
comprender cómo se fue posicionando el tema, contemplando algunas aristas que 
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impactaron en el reconocimiento de derechos a través del tiempo. Dos años después 
de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, surge una fuerte 
reacción de las mujeres ante dicho documento. Olympe de Gouges (Seudónimo de 
Marie Gouze 1748-1793) elaboró y publicó la Declaración de la Mujer y de la 
Ciudadana, que inicia con la exigencia de un principio de igualdad, por cuanto que la 
mujer nace libre y vive en igualdad de derechos con el hombre, en tanto que las 
diferencias sociales no pueden estar fundadas más que en el bien común. 
A partir de estas ideas en la redacción de dicha Declaración se aborda la igualdad de 
la mujer ante la ley, en el acceso al trabajo y respeto de los beneficios sociales, 
denunciando la opresión causada por la tiranía masculina (Solis, 2012). Esta 
declaración sin duda sienta un precedente para el reconocimiento de los derechos de 
la mujer, al señalar tópicos troncales en los que recurre a la inclusión de la mujer. 
Cabe mencionar que existieron represalias para Olympe de Gouges; circunstancia 
que sigue existiendo en la defensa de los derechos humanos.  
En 1917, con la promulgación de la constitución se establecieron los derechos 
sociales, siendo el primer país a nivel mundial que estipuló, respetar y garantizar el 
derecho a la educación, a la protección de la salud, a un medio ambiente adecuado, 
viviendas dignas, derecho de las niñas y niños a satisfacer sus necesidades básicas, 
las bases de la reforma agraria, al desarrollo rural, tener condiciones dignas en el 
trabajo. Derechos políticos, en este sentido cabe destacar que la constitución no 
otorgó derechos políticos a las mujeres, por lo tanto, tampoco la plena igualdad entre 
hombres y mujeres, tuvieron que pasar varias décadas para que ello se diera.  
Fue hasta, en el año de 1953, cuando el presidente de la república en turno, Adolfo 
Ruiz Cortines, promulgo el Decreto que reformó el art. 34 constitucional en el que se 
otorgó la ciudadanía mexicana tanto a mujeres como hombres (Gastélum, 1990). En 
2011 el país dio un importante cambio al adecuar su principal documento jurídico a 
las exigencias y avances del derecho internacional de los derechos humanos; dicha 
reforma es muy importante ya que implica transformaciones de fondo en la manera 
en que el poder ejecutivo, legislativo y judicial deben llevar a cabo sus planes, 
programas y acciones de gobierno.  
Cabe destacar que los principios de igualdad, universalidad y no discriminación no 
son impedimento para reconocer que existen ciertos grupos a los que históricamente 
se les ha negado de forma fáctica o legal, con intención o sin ella, el acceso al pleno 
goce de derechos, por lo que las personas que forman parte de ellos necesitan 
protección particular, es decir, requieren de derechos específicos. 
 
Sostenibilidad social 
 
Actualmente, existen mecanismos internacionales que protegen los derechos de las 
mujeres, diseñan acciones en pro de la igualdad de género y una vida libre de 
violencia como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), Organización de las Naciones Unidas (ONU), y El Comité 
para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW). 
Los jefes de Estado y de Gobierno, altos funcionarios de la ONU y representantes de 
la sociedad civil, en septiembre de 2015, en la 70ª sesión de la Asamblea General de 
la ONU, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), forman un programa de 
desarrollo sostenible, universal y ambicioso, concebido con la participación activa de 
la UNESCO. Asimismo, en 17 objetivos, el número 5 titulado como igualdad de género 
(gender equility), número 10; reducción de las desigualdades (reduced inequalities), 
número 11; ciudades y comunidades sostenibles (sustainables cities and 
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communities) en general se busca “erradicar la discriminación existente para mujeres 
y niñas, además de promover acciones que originen el empoderamiento femenino e 
igualdad de oportunidades”. La ODS (2015) argumenta que se ha demostrado una y 
otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a 
promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial.  
Esta es la razón de ser de los numerosos instrumentos internacionales de derechos 
humanos específicamente diseñados para proteger los derechos de grupos contra 
formas de discriminación incluidas las que afectan a niñas, niños, jóvenes, mujeres, 
migrantes, personas refugiadas, desplazadas, a los pueblos indígenas, las personas 
en reclusión, personas por su origen, cultura o religión o la que está basada en la 
orientación sexual y el género, por mencionar algunos. 
Por lo tanto, hablando específicamente del derecho a la igualdad y del principio de no 
discriminación, es necesario reconocer que las construcciones sociales de género 
provocan desigualdades entre la posición social de mujeres y hombres, trayendo 
consigo situaciones que discriminan el ejercicio de los derechos humanos, 
especialmente de las mujeres quienes ocupan posiciones de desventaja y asimetría. 
Para detectar dichas situaciones y transformarlas. 
 
Metodología 
 
Por medio de una metodología cuantitativa, se llevó a cabo una revisión bibliográfica 
y sistemática de textos en literatura especializada en diversas publicaciones 
científicas. La selección de la literatura por medio de un diseño de observación 
retrospectivo en el que se identificaron los textos más relevantes de la temática.  
Allí se recopilaron trabajos de tipo empírico y teórico desde los criterios temáticos: a) 
nociones conceptuales sobre el derecho de igualdad y no discriminación, b) la 
violencia de género contra las mujeres, c) transparencia para una sostenibilidad 
social. Con base en lo anterior, y habiendo discutido en detalle la bibliografía, se 
realizaron síntesis de todas las referencias bibliográficas en torno a perspectivas 
internacionales sobre el liderazgo femenino en la administración educativa. 
Las herramientas utilizadas fueron bibliotecas locales/internacionales y bases de 
datos científicas (Academic Search Complete, Redalyc, Emerald, Jstor, Taylor & 
Francis, Dialnet, Gestión Humana, Social Science Journals, Scielo y Casos Harvard 
Business School). A su vez, se optó por un criterio de interdisciplinariedad, abordando 
el objetivo integral y holísticamente. Se incluyeron producciones académicas 
realizadas desde las ciencias administrativas, políticas, pedagógicas, la economía, la 
sociología y la historia; presentados en artículos en español e inglés.  
 
Análisis de los resultados 
 
En la industria de la vestimenta mundial, la fuerza laboral está altamente feminizada. 
La gran mayoría, aproximadamente un 85% de los empleados en este sector son 
mujeres (OIT, 2019). Además, en esta industria es uno de los sectores con los salarios 
más bajos y ofrece malas condiciones de trabajo.  
 
a) Derecho a la Igualdad y no discriminación 
En una industria, donde la mayor parte de trabajadores son mujeres, la carencia de 
garantizar sus derechos laborales relativas al género es más eminente. Como el 
acoso sexual, las diversas formas de discriminación, la desigualdad de remuneración 
y de oportunidades para cargos directivos, todo lo anterior hace entender que son 
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endémicos y requieren medidas urgentes para aumentar la protección y hacer valer 
sus derechos humanos sociales y laborales. Así, potenciar a una vida libre de 
violencia, un empoderamiento femenino y una vida más sostenible.  
Ahora bien, es importante mencionar que cada uno de los componentes de esta 
investigación mencionados anteriormente, incluyen las subcategorías de género entre 
las cuales destacan los estereotipos, roles en la sociedad, techo de cristal, la nueva 
metáfora Firewall, la gramática masculina del liderazgo, entre otras. El primer 
componente que marca es el rol de la maternidad, los autores se respaldan por 
Giddens (1989) quien habla sobre los roles de género, ya que se rigen por normas 
sociales los cuales se ejercen fuertemente en la crianza infantil y plantean presiones 
frente al cumplimiento de los estereotipos de género y en el caso de las mujeres a 
muy temprana edad se alienta los roles maternales y maritales. 
Posteriormente, el eufemismo de la igualdad se refiere al encubierto de algunas 
formas de discriminación en la vida profesional a las mujeres (García de Cortázar & 
García de León, 1997). La falacia sienta sus bases en la asunción de una falsa 
igualdad, y no permite que se acceda a los derechos o beneficios de la misma. En la 
industria de la moda existe una forma de “violencia simbólica”, hacia sus trabajadoras 
que figura acciones discriminatorias casi naturales (y en ocasiones inconscientes), a 
las mujeres se excluyen de posiciones de liderazgo y de poder.  
 Los estereotipos en la sociedad siguen creando un “techo de cristal” que retiene a 
las mujeres y no únicamente la estructura organizacional (Oplatka, 2004), sino su 
origen, sus paredes, su armazón y su propio aire, es decir barreras internas y 
externas. Además, existe una nueva metáfora denominada “firewall”, que reconoce 
en la discriminación femenina no solo las estructuras, sino también la democracia, el 
empoderamiento y la flexibilidad de las nuevas organizaciones pues se asocia más a 
una acción que deniega el acceso (Bendl & Schimidt, 2010). 
Asimismo, las trabajadoras de la industria de la moda realizan la denominada “doble 
jornada laboral femenina” (Hochschild, 1989; Parvathy, 2006) es una situación que 
supone en las mujeres un deterioro a nivel personal y profesional, gracias al cual 
algunas de ellas se autodenominan “superwomen” (o super-mujer en español), por 
los parámetros de rendimiento y efectividad que les implican los nuevos roles del 
género. 
Asimismo, la gramática Masculina del Liderazgo según Lavié (2009), es una metáfora 
sobre el paradigma del estereotipo masculino en el liderazgo, que ha mantenido a la 
mujer apartada de posiciones directivas. Esto ocasiona que exista una dimensión 
cultural que de cierta manera afecta directamente e indirectamente a la mujer en la 
vida laboral. 
Posteriormente, la ausencia de modelos de liderazgo femenino es la escasa 
representación del género en posiciones de gobierno, ya que el estereotipo femenino 
carece de referentes biográficos significativos que se caractericen por el ejercicio del 
poder y liderazgo. En la industria del vestido la exclusión femenina en puestos de 
mayor jerarquía se ha mantenido bastante rígida si se compara con otros campos 
laborales (El & Jonnergard, 2010).  
 
b) La violencia de género contra las mujeres 
Las mujeres en México están sometidas en grados diversos a poderes de exclusión, 
segregación, discriminación y explotación de tipo estructural, presentes con 
peculiaridades en todo el país y en todos los órdenes y esferas de la vida privada y 
pública. Se estima que entre el 70% y el 80% de la fuerza laboral del sector de las 
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prendas de vestir confeccionadas en los países productores son mujeres trabajadoras 
poco calificadas y, con frecuencia, menores de edad (OIT, 2014). 
La violencia contra las mujeres no se da sino como parte de la opresión genérica de 
las mujeres; es más, aunque las interrelaciones entre estas formas de opresión son 
múltiples y simultáneas unas apoyan a las otras y se nutren de ellas a la vez que son 
soporte de otras, la violencia es el máximo mecanismo de reproducción de todas las 
otras formas de opresión. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como el uso intencional 
de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra 
persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones 
(OMS, 2002).  
Por lo anterior, es preciso ahondar en la violencia contra la mujer ya que es un acto 
de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, 
sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraría de libertad, tanto si se producen en la vida pública como la 
privada (ONU MUJERES (2021). 
En cuanto a la violencia sufrida por las mujeres en espacios laborales, de acuerdo 
con el INEGI (2019) reportó que 45 de cada 100 mujeres fueron víctima de algún acto 
violento, principalmente de tipo emocional, sexual y discriminación en sus centros de 
trabajo. Por lo tanto, siendo la industria textil un espacio altamente feminizado, tienen 
la obligación de garantizar condiciones dignas y seguras hacia las mujeres. 
El Índice de Transparencia de la Moda 2020 en México demuestra que las marcas 
analizadas, prestan muy poca atención a transparentar las políticas y acciones que 
llevan a cabo en torno al género (INDEX: México, 2020). En otras palabras, de las 20 
empresas evaluadas, sólo una brindó información sobre la brecha salarial y se trató 
de una de las empresas trasnacionales. Ninguna empresa brindó información pública 
en torno a violaciones de derechos laborales en las instalaciones de sus proveedores. 
La Ley General Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, desde el 2008; 
cuyo objetivo es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así 
como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de 
violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad 
y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral 
y sustentable que fortalezca la soberanía.  
Sin embargo, los avances han sido ralentizados, y debe ser considerada como una 
prioridad dentro de las fábricas textiles. De acuerdo con la Organización Internacional 
del Trabajo (2019), este tipo de violencia vulnera la dignidad, seguridad, salud y 
bienestar de todas las personas, porque impacta negativamente a las y los 
trabajadores, las y los patrones y las familias de ambos grupos, así como a sus 
comunidades, sectores industriales o económicos dónde se desempeñan y a la 
sociedad en su conjunto. 
 
d) La transparencia para una sostenibilidad social 
Después de haber vivido la pandemia del covid-19 dejo a la luz las condiciones 
laborales desfavorables que tiene la industria de la moda. Dejando en claro, se deben 
tomar medidas para dar solución, ya que en pleno siglo XXI, tal parece que este sector 
es llamado como la esclavitud moderna, debido a las largas jornadas de trabajo, los 
sueldos injustos y las precariedades de las instalaciones donde laboran la ropa, entre 
otras. Siendo así, se necesitan rediseñar o implementar mecanismos de solución 
hacia estas situaciones, ya que esta industria casi no rinde cuentas al respecto.  
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Así lo señala García (2004) alude que el principio de transparencia, en el ámbito 
empresarial, refiere en principio a dos componentes: la rendición de cuentas y el 
acceso a la información. Es decir, las empresas deben dar cuenta de sus acciones a 
todos los afectados por ella. Es necesario usar la transparencia para una mayor 
responsabilidad social y ambiental, acceso a la información y conlleva cambios en las 
prácticas. 
Como lo estipula Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LFTAIP) en el artículo 21°, fracción XXI se debe promover condiciones de 
accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de 
circunstancias, su derecho de acceso a la información. En la fracción XV dicta 
garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan 
ejercer, en igualdad de circunstancias, el derecho de acceso a la información 
(LFTAIP, 2016). 
Sin embargo, en el Índice de Transparencia 2020 de la industria de la moda, donde 
se evaluaron 20 marcas y las 5 marcas evaluadas con mayor puntuación son: C&A 
con 68%; Levi's con 48%; El Palacio de Hierro con 9%, seguido de Liverpool y 
Suburbia, empatando con 7%; y en quinta posición la marca de zapatos Flexi, con 6% 
(INDEX: México, 2020). Si se compara los puntajes totales, México obtiene el 7% y 
Brasil en su primer año inicial 2018, obtiene 17% (INDEX: México, 2020) hay una 
diferencia significativa. Lo anterior demuestra que las marcas mexicanas tienen un 
largo camino para hacer públicas sus políticas, prácticas e impactos en las cuestiones 
sociales y ambientales. 
Cada vez más, las marcas internacionales son sometidas al escrutinio público en 
relación con sus prácticas sociales y ambientales y las repercusiones de sus 
acciones. Es un hecho que las marcas nacionales de México, aún no han enfrentado 
un escrutinio similar por parte de instituciones y consumidores nacionales. 
Por lo tanto, la transparencia es un elemento esencial de la sostenibilidad, debido a 
que con ella se puede proteger a las personas vulnerables y los recursos naturales, 
exista un mayor compromiso y responsabilidad sobre las acciones que derivan de su 
actividad, los desafíos, problemas sociales y ambientales que se encuentras detrás 
de la industria de la moda será posible actuar con eficacia para proteger los derechos 
humanos y preservar los recursos naturales. 
 
Conclusiones 
 
En una era de post pandemia COVID-19, es una llamada de atención para realizar 
acciones que promuevan un bienestar social y ambiental. Es muy importante 
rediseñar las prácticas de las cadenas de suministro, la trazabilidad y la obtención de 
recursos naturales, donde se proyecte más hacia una economía circular, renovable y 
sostenible. Así, no dañar los recursos naturales de las futuras generaciones. Si se 
continúa con estas resistencias de cada generación las siguientes no tendrán un 
planeta donde habitar, las condiciones laborales por ende serán desfavorables.  
Asimismo, desde la mirada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desde 
el marco de las Naciones Unidas en 2015 tomo un compromiso de los países hacia 
el desarrollo sostenible. La industria de la moda podría ser clave transversal para 
avanzar en el cumplimiento de lo propuesto, ya que impacta en las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible: social, económico y ambiental.  
En ese mismo sentido, en materia de igualdad de género (ODS 5), reducción de las 
desigualdades (ODS 10), ciudades y comunidades sostenibles (ODS 12) y Vida de 
ecosistemas terrestres (ODS 15), engloba cada uno de estos objetivos y por este rol 
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que tiene en planeta, la industria y la sociedad proyecta un mayor impacto, es decir; 
este sector tiene la oportunidad de tomar compromisos concretos y transformadores 
en beneficio de todo. 
Es evidente que promoviendo la reflexión en las lógicas del gobierno y toma de 
decisiones de la industria textil se podrán formular estrategias y modelos de liderazgo, 
como el del rango total y su tipología derivada de los estilos laissez faire, transaccional 
y transformacional (Basaure, 2002) que se adapten a las condiciones del contexto. 
Finalmente, se deben ejecutar políticas y normativas con aplicación legal más 
efectiva, esto es necesario para transformar la sostenibilidad del medio ambiente y el 
respeto a los derechos humanos para mejorar las condiciones laborales en la industria 
de la moda. En el caso de las marcas y minoristas continuar fomentando la 
transparencia para generar progreso hacia un sistema responsable y comprometido 
con su entorno ambiental y social. Lamentablemente, se logra un poco de divulgación 
debido a que se obliga mediante la legislación, por eso en sus valores deben 
mantener una ética profesional, ambiental y social. 
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Resumen 

La corrupción es uno de flagelos que más afectan el sistema mexicano. Los 
Estados Unidos Mexicanos permanece catalogado por organismos internacionales 
como países corruptos lo que genera como consecuencia que los inversionistas 
extranjeros pierdan la confianza para traer recursos. Con la Firma del Tratado de libre 
Comercio México-Estados Unidos- Canadá (T-MEC), se agregó el capítulo 27 sobre 
corrupción, donde se plantea como combatirla. Sin embargo, este apartado las reglas 
son ambiguas ya que son reglas administrativas y fiscales que muchas empresas 
transgreden. En este sentido, no existe uniformidad en las figuras típicas solo se habla 
del cohecho y la corrupción, pero estas conductas típicas no son las únicas, existen 
otras, que deben agregarse al T-MEC para hacer eficiente y eficaz este capítulo. 

Palabras clave 

Corrupción, T-MEC, negocios. 

Introducción 

El objetivo del estudio es analizar las problemáticas del Sistema Nacional 
Anticorrupción y del capítulo 27 anticorrupción  del Tratado de libre comercio México-
Estados Unidos-Canadá (T-MEC). La corrupción en un problema histórico que puede 
darse cuenta desde las primeras civilizaciones. En los Estados Unidos Mexicanos se 
creó un sistema anticorrupción que tiene su fundamento en el artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) compuesto por un 
Comité Coordinador que está integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la 
Federación; la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía 
General de la República; por el Presidente del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; el Presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de 
esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal 
y otro del Comité de Participación Ciudadana, que en términos reales desde su 
creación es inoperante, debido a que los titulares no han sido nombrados.  
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El Sistema Nacional Anticorrupción es ineficiente, porque no tiene competencia 

para indagar los movimientos financieros de empresas o individuos. La facultad la 
tiene atribuida la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, pero esta no forma parte de tal sistema. Con la aprobación del T-
MEC se creó el capítulo 27 anticorrupción, el cual plantea la aplicación de la 
Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), establecida para Combatir el Cohecho de los Servidores Públicos 
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, hecha en París, Francia, 
el 17 de diciembre de 1997; y la  Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción (CNUCC), hecha en Nueva York, Estados Unidos, el 31 de octubre de 
2003; las cuales en muchos de sus apartados solo quedaron como un discurso de 
buenas intenciones. Así pues, el capítulo 27 anticorrupción del T-MEC al igual que 
estas convenciones tiene grandes deficiencias al no tipificar los delitos específicos 
que deben aplicarse en los tres países, lo que genera problemas de competencia. 
Ese es pues, el propósito de este trabajo dar cuenta de la corrupción para finalmente 
analizar el capítulo 27 anticorrupción del T-MEC. 
 

Tratado de libre comercio en los negocios y la corrupción 

 

El decreto Promulgado del T-MEC de 29 de junio de 2020. Protocolo por el que 
se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre los Estados 
Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá, plantea nuevos retos 
en los aspectos legales en los negocios. Este nuevo tratado modernizo  los temas 
ambientales, del trabajo, aranceles, agricultura, tecnologías de  la información y de la 
comunicación, contratación pública, inversión, servicios financieros, derechos de 
propiedad intelectual, comercio digital, solución de controversias, derechos humanos 
y temas como la corrupción.  
 

El tema de la corrupción plantea nuevos retos y paradigmas a nivel 
internacional, ya que este es un capítulo que se regula trilateralmente por estos países 
que lo suscribieron y que se convierte en norma obligatoria. El capítulo número 27 
anticorrupción, son normas que deben acatarse, por lo cual deben modificarse o 
adecuarse las leyes internas de cada país, para combatir el  

cohecho, la concusión, tráfico de influencias, cohecho a servidores públicos 
extranjeros, peculado, enriquecimiento ilícito para desterrar la corrupción si se quiere 
un progreso para los tres países.  
 

Los últimos datos sobre corrupción,  aunque el país mejoro en el ranking 
mundial, somos de los últimos lugares. En el tema de la corrupción los Estados Unidos 
Mexicanos, avanzó seis lugares en el ranking del Índice de Percepción de la 
Corrupción (IPC) en su edición 2020 (Índice de Percepción de la Corrupción; 2020:3), 
y mejoró dos puntos al pasar de tener una calificación de 29 en el 2019 a 31 en una 
escala de 0-100 en la que 0 es igual al nivel más alto de corrupción. De acuerdo con 
el IPC, realizado por Transparencia Internacional, México pasó a ocupar de la 
posición 130 (2019) a la 124 (2020) entre los 180 países evaluados, ubicando al país 
a la par de naciones como Bolivia, Kenia, Kirguistán y Pakistán y por encima de 
Azerbaiyán, Gabón, Malaui, Mali y Rusia. Por ello, es necesario un combate legal y 
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ético en todo el país en el tema de la corrupción. Transparencia Internacional en su 
último reporte correspondiente a 2021 volvió a reprobar a México en materia de 
corrupción. Le puso la misma calificación que el año anterior: 31 puntos, la mejor es 
100. (Gráfica 1). 
 
 
Gráfica 1. 

 
Fuente: Transparencia internacional 
 
Una aproximación teórica de la corrupción 
 

La corrupción ha sido abordada desde diferentes ángulos: políticos, 
económicos, sociales, morales, éticos, empresariales, etcétera. La corrupción 
jurídicamente es la apropiación de una cosa ajena mueble, inmueble, de activos 
financieros, dinero, sin derecho  que provienen de una o varias  persona o ente público 
para sacar un beneficio ilícito, es decir, son actos de acción u omisión como el 
cohecho, la concusión, tráfico de influencias, cohecho a servidores públicos 
extranjeros, peculado, enriquecimiento ilícito  y la corrupción, conductas típicas 
establecidas en el Código Penal Federal.  
 

Para el Tratado de libre comercio entre Estados Unidos de América, Canadá y 
los Estados Unidos Mexicanos la corrupción es “actuar o abstenerse de actuar en 
relación con el desempeño de las funciones oficiales incluye cualquier uso del cargo 
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del funcionario público, se encuentre o no dentro de la competencia autorizada del 
funcionario” (T-MEC; 2020: 27) por lo cual quienes elaboraron dicha definición 
establecen que toda conducta ilegal como la corrupción puede ser de acción u 
omisión y debe encontrarse tipificada en el Código Penal o leyes que regulen el 
comercio y los negocios.  
 

Los actos por omisión en el tema de la corrupción se pueden comprender como 
aquellas conductas que el legislador ordena un no actuar, lo que se prohíbe es la 
omisión (Berchelmann;2004:416) por lo tanto, lo que se pune es la realización no 
cumplida u ordenada por las figuras típicas de los códigos que tienen que ver con los 
aspectos legales en los negocios. En la omisión se pune  el no hacer de la acción 
esperada y exigida como tal, no siendo necesario un resultado material. La omisión 
implica que un servidor público puede cometer delitos no solo por recibir sobornos, 
sino que es corrupción quién a sabiendas que la ley le indica que debe actuar contra 
conductas ilícitas se abstiene, lo que genera perjuicios a la administración pública o 
de justicia (Gimbernat; 2020: 5).   
 
 

Pero la corrupción no solo implica cuestiones jurídicas, sino también conductas 
inmorales (Terzano; s/f: 1) o ilícitas de quienes son servidores públicos que incurren 
en sobornos; malversación de bienes; tráfico de influencias; abuso de funciones; 
enriquecimiento ilícito. Pero la corrupción no solo se encuentra en el sector público, 
sino también, en el sector privado como el crimen organizado; el blanqueo de dinero, 
la transferencia de activos de origen ilícito, etc. 
 
          Se considera que “la corrupción política en sus diferentes tipos penales más 
frecuentes, ya sea como conflicto de interés, soborno, tráfico de influencias, 
financiamientos ilícitos de campañas políticas, enriquecimiento ilícito y malversación 
de fondos públicos, y a su derivación directa y predilecta por las clases políticas 
sucias: el lavado de dinero,” (Buscaglia 2015: 24), se presentan y se agudizan en 
aquellos países con sistemas judiciales no funcionales.   

 En este sentido la corrupción puede ser en dos ámbitos el ético y el jurídico. 
En la parte ética el sujeto debe comportarse conforme a normas no vinculatorias pero 
si conforme al actuar  bien y  de cada empresa. Jurídicamente la corrupción no 
necesariamente es una acción dolosa,  sino que este puede darse por omisión (infra), 
debido a la incapacidad del servidor público por no cumplir cabalmente con sus 
funciones lo que se llama perversión de objetivos de las instituciones. Es decir cada 
Poder Público debe dedicarse a su función específica. . Por tanto,  las funciones del 
Poder Público están precisamente atribuidas, en su ejercicio predominante, a un 
específico Poder Público: la función constituyente al Poder Constituyente, la función 
legislativa al Poder Legislativo, la función jurisdiccional al Poder Judicial y la función 
administrativa al Poder Ejecutivo. De donde, y para los efectos de la ciencia de la 
administración, el Poder Ejecutivo es el titular de principio de la función 
administrativa.” (Cortiñas; 1999: 55).  

 En referencia a lo anterior,  dígase si no, es corrupción todas las conductas 
enunciadas a continuación: Que el Poder Ejecutivo tenga bajo su competencia  
órganos jurisdiccionales donde es juez y parte como el tribunal agrario, el tribunal, 
Federal de Justicia Administrativa. Es inmoral que el Poder Judicial tenga Escuelas y 
casas de la cultura que desvían recursos para fines que no son para impartir justicia. 
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Además,  por medio de las jurisprudencias hoy llamados precedentes legisla y 
muchas veces contradice la ley. Por otra parte es corrupción que el Poder legislativo 
tenga más personal burocrático que legisladores, que consumen recursos sin ninguna 
finalidad, como barberías y otros servicios que no cumplen con los objetivos del Poder 
Legislativo. Es perverso  que se les entregue dinero a los diputados para hacer obra 
pública,  cuando esta tarea es específica del Poder Ejecutivo. Lo más patético es que 
existan tres entes como el Sistema Nacional anticorrupción, la Secretaría de la 
Función Pública y la Fiscalía General de la República para combatir la corrupción con 
resultados ineficientes,  mezcla de poderes descoordinados e inoperantes.  

          Pero la corrupción no es específica en México, ni de países subdesarrollados 
sino también de muchas democracias occidentales. Las causas son múltiples, pero 
generalmente  es  el diseño institucional, jurídico y político quien provoca este 
fenómeno. (Cárdenas; 2005: 1ss).  Las consecuencias es que detiene el desarrollo 
social, trastoca la democracia, la igualdad social, la justicia y la libertad del individuo. 
Además, afecta el producto interno Bruto por miles de millones de pesos y afecta la 
inversión. Los mejores países para invertir son aquellos que tienen un Estado de 
derecho, con democracia, seguridad pública, seguridad jurídica, división de poderes 
y transparencia y acceso a la información pública.  Los empresarios invierten  en 
países con reglas  claras para la competición en el mercado libre. Un estado no 
transparente corrompe el estado de derecho, destruye el tejido social, la dignidad 
humana. Luchar contra ella no es un deber jurídico es un imperativo para tener una 
sociedad más igualitaria. 
 

En este sentido, la corrupción es comparada como un “impuesto” que encarece 
el servicio o bien requerido (Características de la víctimas de corrupción en México; 
2015: 3). El  soborno en el servicio  público repercute finalmente en el producto que 
compra el ciudadano, usuario, beneficiario o cliente “como un costo monetario 
añadido al costo establecido” (Características de la víctimas de corrupción en México; 
2015: 3). Por ello la corrupción en sus diferentes modalidades implica que mucho de 
esos bienes o servicios que se ofrecen por Estado sean caros y de calidad dudosa. 
Incluso los servicios que se otorgan por el gobierno como el  educativo, la salud, 
comunicaciones, energético etcétera cuando existen  sobornos y corrupción dan 
como resultado muchas veces obras o bienes de mala calidad.  
 
Evidencias de corrupción en las estadísticas 
 

Los actos de corrupción en las transacciones y negocios internacionales son 
algo muy común en los tres países del T-MEC. No existe seguridad en los marcos 
legales regulatorio y muchas veces los fraudes o actos de corrupción son tratados de 
acuerdo a las leyes y los tribunales de cada país. Incluso el T-MEC, tiene paneles que 
finalmente su mayor sanción es desconocer capítulos del T-MEC, o poner aranceles. 
Por tanto la corrupción o sobornos es una “ganancia privada”  que generalmente para 
evitar ser detectado se envía a los “paraísos fiscales”. Por ende, la corrupción afecta 
el crecimiento económico, distorsiona los mercados entre oferta y demanda. Ya que 
el servidor público elige en una licitación no lo mejor que hay en el mercado sino que 
se guía por criterios autoritarios para la asignación de obra o servicios y recibir 
beneficios. Como consecuencia, la  corrupción generalizada en el Poder Público y los 
negocios desplaza talentos, tecnología, capital de las actividades productivas (gráfica 
2) que se generan el T-MEC. 
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Grafica 2. Víctimas de corrupción según condición de ocupación 
 

 
Fuente: INEGI 
 

La corrupción no solo se combate con un mecanismo institucional como el 
sistema nacional anticorrupción el problema muchas veces tiene su origen en normas  
deficientes, ineficaces y laxas que tiene lagunas normativas que regulan la actividad 
económica. En este sentido, las empresas que realizan negocios ya sea  nacional o 
extranjera para agilizar los procedimientos y evitarse multas ofrecen sobornos, al 
servidor público de cualquier nivel. En 2016, 5.6% de las empresas que quisieron 
efectuar trámites por medio de la vía legal fueron sujetas a inspección, lo que implico 
que fueran víctimas de extorsión para no cerrar los negocios. En el sector industrial, 
ocurrieron los casos más grave de corrupción con 7.6% de las empresas del sector 
(Gráfica 3.). 
 
Gráfica 3. Unidades económicas que fueron víctimas de al menos un acto de 
corrupción por sector. 
 

 
 

Como se analiza las empresas que se ven implicadas en actos de  corrupción 
perciben (Percepción de la regulación económica y su relación con el funcionamiento 
de las empresas; 2018: 20)  que muchos requisitos legales representa un obstáculo 
para la operación de las empresas Es decir, muchas negocios realizan actos de 
corrupción o sobornos a servidores públicos con el fin de agilizar un trámite para que 
sus servicios o bienes puedan estar rápidamente en el mercado, trasladando dichos 
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costos al cliente, quien finalmente paga con un sobreprecio lo que genera distorsiones 
en el mercado y en los negocios.  
 
El marco legal regulatorio para el combate a la corrupción. 

Para acabar con la corrupción los Estados Unidos Mexicanos se creó un 
organismo para combatir este flagelo, así en el Diario Oficial de la Federación, el día 
27 de mayo de 2015, se reforman, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la fracción XXIV del artículo 73, para facultar al Congreso de la Unión para 
expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional 
Anticorrupción del artículo 113, el cual plantea una coordinación entre las autoridades 
de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción 
de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos. Para ello, se creó un Comité Coordinador 
integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción; por el presidente del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 
6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura 
Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana. 

  A seis años de su formación varios de estos organismos no han nombrado a 
sus titulares para combatir la corrupción. En la típica vía de los hechos son los titulares 
de Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo vía la austeridad es como 
se combate la corrupción, lo que evidentemente es insuficiente ya que cada Poder, 
Estados y municipios tienen sus propios órganos internos de contraloría lo que genera 
que sean juez y parte en las denuncias de corrupción.   

También se plantea en el art. 113 de la CPEUM, que el Comité Coordinador 
del Sistema, establecerá mecanismos de coordinación con los sistemas locales; para 
fiscalizar y controlar los recursos públicos y elaborar un informe anual que contenga 
los avances y resultados del ejercicio de sus funciones en materia de corrupción. Lo 
paradójico es que solo emitirá recomendaciones no vinculantes a las autoridades, es 
decir, son “recomendaciones” que pueden ser o no acatadas a pesar de comprobarse 
actos de corrupción, estas recomendaciones son como las emitidas por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, Por tanto, ¿un sistema nacional anticorrupción 
diseñado como este, para qué sirve si solo emite simples recomendaciones?.  

         Posteriormente el Congreso de la Unión aprobó y  publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el 18 de julio de 2017, la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y 
sanciones las faltas administrativas y los hechos de corrupción. 

 Asimismo, el 19 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas que establece competencias entre 
quienes participan en esta coordinación para establecer responsabilidades 
administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables 
por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los 
particulares vinculados con faltas administrativas graves. Esta ley Incluye la 
obligación de los funcionarios públicos de publicar sus declaraciones patrimonial, 
fiscal y de intereses, que conocemos como la ley 3 de 3. La Ley Orgánica del Tribunal 
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Federal de Justicia Fiscal Administrativa Faculta al Tribunal lo declara competente 
para juzgar  las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y 
particulares vinculados con faltas graves, promovidas por la Secretaría de la Función 
Pública y los órganos internos de control de los entes públicos federales, o por la 
Auditoría Superior de la Federación. 

              También se realizaron modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República en la que se facultad a conocer actos de corrupción. Se 
modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la que se faculta la 
Secretaría de la Función Pública como responsable de conocer posibles delitos de 
los servidores públicos colaborando con el Sistema Nacional Anticorrupción.  También 
se publicó el 18 de julio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que tiene por objeto 
reglamentar los artículos 73 fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública del destino y ejercicio de los recursos provenientes 
de financiamientos contratados por los estados y municipios  

         Con las reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación se establecen criterios para que la Auditoría Superior de la Federación 
pueda auditar debidamente las participaciones federales otorgadas a entidades y la 
deuda pública de los estados. También se acordaron Adiciones al Código Penal en 
los que se tipifica y endurece penas las cuales quedaron pendientes. 

         Como parte del Sistema Nacional Anticorrupción la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública garantiza el derecho de acceso a la 
Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que ejerza recursos públicos federales.  

Con la legislación anterior México cuenta con el marco jurídico para combatir 
este flagelo que lesiona a la sociedad mexicana. A pesar de que se han creado el 
sistema anticorrupción, esta no tiene un avance significativo ya que la  corrupción 
sigue imperando en los negocios y en los contratos públicos. Por lo que el supuesto 
o hipótesis es que mientras no se establezca un órgano de coordinación  
ciudadanizado con poder punitivo este mal de la corrupción seguirá carcomiendo las 
instituciones y sociedad. Por tanto el objetivo de este trabajo es establecer una 
solución tentativa para que opere el Sistema Nacional Anticorrupción y .el capítulo 27 
anticorrupción del T-MEC,  Por tanto las preguntas de investigación son: ¿es posible 
erradicar la corrupción? ¿Cuáles serán las consecuencias sino se cumple el tratado 
de libre comercio recientemente firmado en materia de corrupción? ¿Cómo 
modernizar el combate a la corrupción? 
 

La primera respuesta (infra) es que existen diversas problemáticas para 
erradicarla, para ello el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, 
estableció una Política Nacional Anticorrupción (PNA) que fue aprobada el 29 de 
enero de 2020. La primera problemática es que quienes son responsables de llevarlas 
a cabo unos apenas en 20121 fueron nombrados, otros ni representante tienen como 
el Consejo de la Judicatura Federal.  Es decir, que para articular una política criminal 
deben tenerse en cuenta lo derechos humanos y la presunción de inocencia para 
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definir un plan que permita una persecución penal eficaz y eficiente, por lo cual se 
debe fortalecer a la Fiscalía General de la República y la de los estados para  construir  
un sistema homologado de denuncias. 

 

A pesar del proyecto del Programa de Implementación, elaborado por la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (Sesna) que debe aprobar el Comité 
Coordinador donde participan la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la 
Judicatura Federal, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal de Justicia 
Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana y el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. Dicha implementación desde su creación han sido nulos los resultados 
debido a que muchos servidores públicos son omisos en declarar su patrimonio o solo 
lo hacen parcialmente. Además, en el Sistema Nacional Anticorrupción no participa la 
Secretaría de Hacienda Pública que puede detectar a través de la Unidad de 
Inteligencia Financiera los movimientos inusuales, transferencias, movimientos de 
efectivo, compra de bienes y joyas, así como lo que se invierte en las Bolsas de 
valores. 

En el mismo sentido un alto porcentaje de empresas no cuenta con el compliance 
penal que le permita crear protocolos anticorrupción, de fiscalización, auditoría y 
rendición de cuentas. Aunado a ello, la procuración e impartición de justicia no son 
efectivas en materia administrativa y penal ya que los delitos son de querella y no de 
oficio por lo que es difícil evitar o disuadir la reincidencia de estos hechos delictivos. 
Lo cual incentiva y se reincida en hechos de corrupción ya que existe una baja 
probabilidad de investigar y sancionar. Aunque el proyecto de implementación del 
Sesna para el combate a la corrupción 2022 tiene buenas intenciones, su diseño 
institucional es disperso y no vinculante. El programa intenta homologar la 
capacitación, un modelo de evaluación, investigación, sustanciación, resolución y 
sanción administrativa y penal. A pesar de todo esto a tres años de combate a la 
corrupción sus resultados no son los esperados. Para entender la corrupción habrá 
de dar cuenta de su genealogía y por qué este ente aparece como si fuera nuevo.  

 
Un acercamiento genealógico de la corrupción  
 
  

En los Estados Unidos Mexicanos la corrupción permea en todos los ámbitos 
público y privado, además es un problema complejo de detectar. Pero la corrupción 
no es un signo de estos tiempos autores como Aristóteles, Maquiavelo y Hobbes dan 
cuenta en sus clásicas obras sobre hechos de corrupción. La corrupción puede ser 
material o moral y forma  parte  del ser humano que se traduce en la ambición, la 
envidia,  la ira, la pereza, la lujuria, la avaricia, la gula y la soberbia, como elementos 
negativos de la naturaleza humana.  

        Para Aristóteles la avaricia es incurable, porque la vejez y la flaqueza hacen 
avarientos a los hombres y los vuelve corruptos. (Aristóteles, 2012; 81). 
Incluso los griegos acusaron el escultor Fidias de utilizar el oro destinado para la 
estatua de Atenea o la acusación contra Demóstenes que ante la visita de los 
embajadores de Mileto fue sobornado. 
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En Roma, el soborno, el tráfico de influencias, la compra de votos, eran cosa 
común. Los magistrados que iban a gobernar las provincias regresaban enriquecidos 
sin alarma de nadie. (Harvell B.,2007; 376 y 393). En Francia fueron acusados de 
apropiarse de riquezas los Cardenales Richelieu y Mazarino, ministros de reyes, y de 
Fouquet y de Talleyrand. 
 

En los Estados Unidos Mexicanos por citar algunos casos, en la época Virreinal 
los puestos gubernamentales se ofrecían al mejor postor. Podemos dar cuenta de 
otros muchos eventos históricos de corrupción, pero baste decir, que la corrupción  es 
un fenómeno social que ha estado presente en la historia de la humanidad  
 
Aspectos legales en los negocios y Tratado de libre comercio 
 
           Para el combate a la corrupción los Estados Unidos Mexicanos ha suscrito la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, hecha en Caracas, Venezuela, el 
29 de marzo de 1996; y Convención de la OCDE en relación a la  Convención para 
Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales, hecha en París, Francia, el 17 de diciembre de 1997; y 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, hecha en Nueva York, 
Estados Unidos, el 31 de octubre de 2003. Sin embargo, la corrupción ha lastrado la 
vida no solo de un país en particular sino de muchos países por lo que es necesario 
emprender las acciones previstas en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, disponible para firma desde diciembre del 2003 y que hoy cuenta con 188 
Estados parte, incluido México (Ródriguez; 2021:19).  
 

A pesar de que los Estados Unidos Mexicanos suscribieron estas 
convenciones no se crearon los mecanismos para su implementación. Lo que si 
ocurrió  con el  T-MEC. Ya que se crea un panel que decide sobre controversias que 
susciten entre los tres países que se establece en el capítulo 31 por medio de  la 
mediación y la conciliación. Sin embargo, no se homogenizo en los tres países 
diversas figuras penales sancionados en el Código Penal Federal (C.P) relacionadas 
al soborno o corrupción como delitos graves como el cohecho (Art. 222 del C.P), la 
concusión (Art. 2018, C.P.), tráfico de influencias (Art. 221 C.P:), cohecho a servidores 
públicos extranjeros  (Art. 222 CP:), peculado (Art. 223 C.P.), enriquecimiento 
ilícito.(Ar. 224 C.P.), delitos por hechos de corrupción (Art. 212, 213, 213bis), ejercicio 
ilícito de servicio público (Art. 214 C.P.), abuso de autoridad (215 C.P.). Solo  la 
corrupción fue establecido como delito grave prevista en el artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que amerita la medida cautelar 
de prisión preventiva de oficiosa particularmente en el sistema financiero y comercial  
 

También en capítulo 27 de dicho tratado se establece que se combatirá el 
cohecho y la corrupción, lo cual olvida otras conductas típicas, antijurídicas y 
culpables que se establecen en el Código Penal como el Encubrimiento y 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (400 y 400bis), delincuencia 
organizada que se establece en la Ley federal contra la Delincuencia Organizada y 
otros delitos que afectan los aspectos legales en los negocios en la que incurren 
diversas empresas en materia de comercio e inversión internacional.  
 

A pesar de que la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores 
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, establece el 
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combate el cohecho, no se menciona otras figuras típicas establecidas en los códigos 
penales y de comercio de los países. Además son figuras típicas con penalidades 
diversas de querella, las cuales difícilmente llegan tales problemas a los tribunales, 
ya que se requiere que sea la Secretaria de Hacienda Pública a través de la Unidad 
de Inteligencia la que aporte datos de conductas ilícitas a la Fiscalía Especial para el 
Combate a la Corrupción en la institución perteneciente a la Fiscalía General de la 
República para proceder penalmente. Pero la ineficacia de la Fiscalía se debe a que 
los sujetos acusados de corrupción han optado por irse por el criterio de oportunidad 
o el procedimiento abreviado que conceden la disminución de la pena siempre y 
cuando el sujeto pueda resarcir los daños.   
 

 En la convención no se establecen los elementos esenciales de la conducta 
típica que consta de elementos básicos para que esta sea sancionada como son las 
1) las formas de conducta: que no es más que un acto de acción u omisión de un 
servidor público  o personas privadas que violen las normas comerciales y financieras 
que generalmente es dolosa. 2) Formas de coautoría que se traducen en conductas 
de coautoría material, coautoría en condominio, autoría mediata, autoría equiparada 
por corresponsabilidad en delito emergente, o autoría indeterminada con o sin 
acuerdo o adherencia. 3) El dolo o la culpa 4) La Lesión o peligro al bien o bienes 
jurídicos protegidos.  
 

Tampoco los elementos contingentes, formas de participación, elementos de 
la figura típica, La calidad del sujeto activo y/o del pasivo,  el objeto, entendido como 
el sujeto o cosa sobre los que recae la conducta o hacia los que ella se dirige el 
resultado material y su imputación objetiva a la acción u omisión, Los medios 
utilizados, Las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión,  los elementos 
normativos y/o subjetivos específicos y modalidades vinculadas a la figura típica. 
 

En el mismo sentido puede decirse de la Convención para Combatir el 
Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales, hecha en París, Francia, el 17 de diciembre de 1997; y la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción, hecha en Nueva York, Estados Unidos, 
el 31 de octubre de 2003; 
 

Aparte de las convenciones anteriores existen otras convenciones que  se 
apoyan en los principios contenidos en los documentos elaborados por el Foro de 
Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y los foros anticorrupción del G-20 
dirigidos a prevenir y combatir la corrupción. Los Principios Rectores del G20 sobre 
la Aplicación de Delitos de Cohecho Trasnacional (2013); Principios Rectores del G20 
para Combatir la Solicitud de Sobornos; Principios de Alto Nivel sobre la 
Responsabilidad de Personas Jurídicas por Corrupción del G20; Principios de 
Conducta para Funcionarios Públicos de APEC; y los Principios de APEC sobre 
Prevención de Cohecho y Aplicación de Leyes anti cohecho. 
 

Para los empresarios se establece un Código de Conducta para los Negocios 
que no es vinculatorio; Además de códigos de Integridad en los Negocios y Principios 
de Transparencia para el Sector Privado de APEC; Elementos Generales de APEC 
de Programas Eficaces de Cumplimiento Corporativo Voluntario; y Principios de Alto 
Nivel del G20 sobre Transparencia e Integridad del Sector Privado, que no son más 
recomendaciones de comportamiento como el compliance penal de las empresas.  
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¿Cuál es la implementación que plantea  el T-MEC en su capítulo 27 para 

combatir la corrupción? Le deja a cada país que establezca una legislación contra la 
corrupción.  No existe una uniformidad, lo que puede generar confusión en los 
tribunales, ya que mientras el tipo penal es redactado en un país en otro puede ser 
escrito de diversa manera. De hecho los paneles que establece el T-MEC, no hablan 
sobre este tema. Solo establecen actos administrativos para evitar la corrupción, sin 
embargo tales actos, las empresas fácilmente pueden eludir, con la falsificación de 
documentos o tener doble contaduría; la realización de operaciones no registradas en 
libros o mal consignadas;  el registro de gastos inexistentes; el asiento de pasivos en 
los libros de contabilidad con la identificación incorrecta de su objeto;  la utilización de 
documentos falsos; y  la destrucción deliberada de libros de contabilidad antes del 
plazo previsto por el ordenamiento jurídico. 

Para el sector privado y social solo se pide que se promueva la cultura de la 
información. Las empresas en realidad deciden sus propias políticas en materia de 
anticorrupción. Por tanto,  cada país  puede aplicar la ley por medio del Fiscal para 
que ejerzan a su “discreción”  la aplicación de sus leyes anticorrupción. Respecto al 
Capítulo 27 anticorrupción para solucionar las controversias entre países te remite al 
capítulo 31, donde establecen las reglas de la mediación y la conciliación. Sin 
embargo este capítulo es claro que en materia de controversias sobre anticorrupción 
se deberá solucionar a través del sistema de justicia de cada país, para que un sujeto 
reciba la misma sanción, deberán homogenizarse la leyes internas de cada país, para 
combatir  el cohecho, la concusión, tráfico de influencias, cohecho a servidores 
públicos extranjeros, peculado, enriquecimiento ilícito  y la corrupción, figuras típicas 
que reguladas de manera diferente en cada nación  ocasiona una anomia legal en el 
T-MEC. 

Conclusión 

La corrupción es un flageló que permea países desarrollados y 
subdesarrollados que viola el estado de derecho, particularmente la seguridad 
jurídica, la seguridad pública, la democracia, los derechos humanos, la división de 
poderes y la trasparecía y el acceso a la información.  Lo que trae como consecuencia 
que los inversionistas lleven sus proyectos productivos  a otros países donde les 
ofrecen leyes claras para competir. 

La corrupción no es un fenómeno nuevo, existen evidencias históricas en 
civilizaciones como la griega y la egipcia de tales conductas. En muchas 
transacciones comerciales, se vendían productos de mala calidad o productos 
adulterados. Con la construcción de los Estados – Nación fueron los funcionarios 
encargados de gobernar quienes cometieron conductas de corrupción ya que 
aprovechaban del poder. 

En los Estados Unidos Mexicanos igualmente la corrupción tiene una larga 
genealogía. El sistema anticorrupción que se implementó en México a través 
Programa de Implementación, elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción (Sesna) que debe aprobar el Comité Coordinador donde 
participan la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, la 
Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía 
Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana y el Instituto Nacional de 
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entes 
descoordinados que han entregado nulos resultados. Debido entre otros factores a su 
diseño institucional debido a que sus decisiones no son vinculatorias.  

Por otra parte, para combatir la corrupción la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe ser parte del sistema nacional 
anticorrupción, ya que es el único ente facultado para seguir las rutas del dinero, 
congelar cuentas y armar las carpetas de investigación para consignarlas a la fiscalía 
general de la República, mientras eso no ocurra dicho Sistema Nacional 
Anticorrupción es solo una organización sin poder punitivo. 

Los últimos casos de corrupción en los Estados Unidos Mexicanos que se 
encuentran en procesos legales son la estafa maestra, el caso odebrecht y la venta 
de una empresa de nitrogenados. Enumerar casos de corrupción  rebasaría las 
páginas de este trabajo, solo basta decir que la Auditoría Superior de la Federación 
en la cuenta 2020, solicita 204 solicitudes de aclaración, 1483 promociones de 
responsabilidad administrativa, 1139 pliegos de observaciones del presupuesto 
público (Informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, 
ASF: 1). Los responsables  claramente saldrán libres ya que están utilizando 
mecanismos legales como el criterio de oportunidad y el procedimiento abreviado, 
que concede beneficios anticipados si los sujetos restituyen lo obtenido por la 
corrupción y el cohecho. Por otra parte cuando se cometieron dichos ilícitos eran 
delitos de querella no graves  que no ameritaban prisión preventiva oficiosa. 

El T-MEC,  respecto al novedoso capítulo 27 anticorrupción, es indudable que no 
existe uniformidad en la tipificación de los delitos en los códigos penales de cada país  
Mientras no exista la homogenización de los delitos en los tres países el capítulo 27 
anticorrupción del T.MEC será solo es un conjunto de reglas administrativas fiscales 
fácilmente vulnerables.  

Por tanto, el capítulo 27 debe uniformar reglas fiscales y penales en el tema de 
anticorrupción. Así pues, tal como se ha reiterado, esta investigación busca contribuir 
al esclarecimiento de la problemática de la corrupción. Sin embargo, tales 
aspiraciones están limitadas por la magnitud de los problemas de dicho ámbito y por 
las involuntarias lagunas del trabajo. En todo caso, lo que puede afirmarse con certeza 
es que la discusión sobre el tema ha de ser realizada de manera seria e 
impostergable. A esa tarea se suma sin vacilación este trabajo que no plantea 
posiciones últimas sino busca sumarse al necesario esfuerzo colectivo en buscar 
soluciones ante el fenómeno de la corrupción. 
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Resumen. 

La economía digital del futuro implica –indiscutiblemente- involucrarse con temas 
tecnológicos, así como una transformación de los sistemas legales y normativos que 
servirán de parámetro para mantener la convivencia social. El comercio de bienes y 
servicios mediante el uso de criptomonedas es tan solo una parte del universo de 
transformaciones económicas que desde hace más de una década se encuentran 
gestándose para consolidarse en los años venideros y que incluso en nuestra época, 
representan los mayores desafíos para los países alrededor del mundo, al igual que para 
la sociedad mexicana. 

Las criptomonedas se han puesto en circulación por medio del comercio electrónico 
sin proporcionar una certidumbre jurídica en la mayoría de los países, debido a que el 
sistema que se utiliza para su intercambio no se encuentra regulado, ni mucho menos 
cuenta con parámetros uniformes, para la conversión de dinero y divisas, que proporcionen 
seguridad jurídica a las personas que las utilizan. En ese contexto, surge la presente 
investigación que pretende detectar qué riesgos y desafíos presenta la utilización de las 
criptomonedas, en específico el bitcoin respecto a la detección de actividades ilegales y el 
estado de las leyes mexicanas en esa área. 

 

Palabras clave: bitcoin, critpmonedas, comercio electrónico. 

Introducción. 

Incursionar en el tema de la futura economía mundial conlleva a involucrarse 
con términos de comercio electrónico, como criptomonedas, monedas electrónicas, 
bitcoin, nodos, base de datos, tecnología de blockchain, por mencionar algunos de 
los términos tecnológicos que se señalarán en el presente trabajo. No obstante que, 
si bien representan uno de los cambios más significativos, estos términos se 
encuentran inmersos dentro del marco del derecho financiero y mercantil, en el cual 
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subsisten cambios legislativos que en ocasiones son rebasados por el dinamismo de 
las transacciones del comercio internacional y los avances tecnológicos proliferando 
la inseguridad jurídica en determinados actos de comercio. 

En ese contexto, el objetivo del presente trabajo consiste en determinar si las 
criptomonedas constituyen un riesgo para el intercambio comercial de bienes y 
servicios, por lo que se incursionará en el campo de los conceptos fundamentales y 
la legislación aplicable, de acuerdo a los siguientes objetivos específicos: 

1) Determinar si las criptomonedas en México se encuentran reguladas en la 
legislación mexicana. 

2) Identificar cuáles son las ventajas y desventajas que proporciona el 
intercambio comercial por medio de criptomonedas. 

3) Analizar datos que permitan identificar el porcentaje que representa el uso 
de monedas digitales. 

En ese contexto, se pretende exponer que la utilización de criptomonedas 
conlleva a especular que el bitcoin puede llegar a consolidarse como la moneda del 
futuro, sin embargo, para lograrlo es menester superar diversos obstáculos. Entre 
ellos se encuentra la falta de una legislación que proporcione seguridad jurídica y la 
ausencia de un banco central que respalde el cambio de divisas. 

La problemática subyacente en el uso de criptomonedas surge por la falta de 
certeza y seguridad jurídica al celebrar cualquier acto comercial, desde la 
compraventa de monedas digitales, intercambio de bienes y servicios, actividades 
mercantiles relacionadas con cualquier acto de comercio, es decir, que se involucre 
un comprador, vendedor; de igual forma, la falta de seguridad jurídica en las 
operaciones realizadas se refleja en la ausencia de un respaldo económico por parte 
de un banco central que determine el tipo de cambio, aunado a la falta de un marco 
normativo que respalde las operaciones comerciales. 

Otro de los problemas, consiste en los vacíos o lagunas legales, aunado a la 
posible comisión de delitos cibernéticos, entre los cuales suele encontrarse el fraude 
–respecto de la esfera personal del intercambio entre particulares–; o casos, aún más 
graves como el blanqueo de activos para financiar al crimen organizado. Es por ello, 
que la presente investigación indaga sobre las tendencias globales y la incertidumbre 
de que el bitcoin pueda colocarse como una moneda consolidada en el futuro, así 
como los riesgos que subsisten debido a la falta de regulación jurídica y la posible 
comisión de delitos. 

 

Marco teórico. 

Una criptomoneda, de acuerdo a la definición de la Real Academia Española, 
es una moneda virtual gestionada por una red de computadoras descentralizadas 
que cuenta con un sistema de encriptación para asegurar las transacciones entre 
usuarios (RAE, 2022); por lo que es posible distinguir que una moneda digital tiene 
similitud con una moneda tradicional, y que la diferencia reside en su materialización, 
es decir, una es tangible, comercial y avalada por un gobierno local –o internacional–
, y la moneda digital, se materializa por medio de un dispositivo o sistema, con las 
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características distintivas de la ausencia de un material tangible y de un banco central 
que la respalde. 

Las criptomonedas o criptodivisas, forman parte de un sistema monetario 
distinto al tradicional, las cuales gozan de características que permiten diferenciar a 
ambos sistemas, en ese orden de ideas, es posible destacar que las criptomonedas 
no se materializan en monedas o billetes tangibles; asimismo, no es posible utilizarlas 
para realizar transacciones por medio de tarjetas de débito o crédito para el 
intercambio comercial; y, principalmente, no son almacenables en entidades 
bancarias, es por ello que la forma de almacenarlas es por medio de carteras virtuales 
o wallets. 

Una wallet es un monedero virtual de criptomonedas que te permite consultar 
tu saldo, operar entre distintas redes blockchain y firmar las propias transacciones, 
evitando así la participación de intermediarios, como ocurre en los bancos de la 
economía tradicional (Forbes, 2022). La wallet gestiona archivos criptográficos, es 
decir, que los archivos suelen generarse por medio de claves secretas, en otros 
términos se concibe a la criptografía como el arte de escribir con clave secreta o de 
un modo enigmático (RAE, 2022).  

En ese contexto, la wallet cuenta con un algoritmo que proporciona un alto 
nivel de seguridad debido a las múltiples combinaciones de claves secretas. La wallet 
no solo se utiliza como un monedero digital en virtud de que es un programa complejo 
diseñado para almacenar claves públicas y claves privadas que en conjunto 
almacenan y permiten el intercambio de las monedas digitales por medio de la 
tecnología blockchain. En ese sentido, se precisa que el blockchain es una cadena 
de bloques similar a un libro de contabilidad digital. 

La principal característica de la tecnología blockchain, es que permite crear 
y mantener un libro de contabilidad o registro de transacciones único, rápido, seguro, 
trazable y transparente, que es llevado de forma descentralizada o distribuida en los 
ordenadores (nodos) de todos aquellos que formen parte de la plataforma, con la que 
está en permanente interacción, y que no depende de ningún tercero de confianza 
para su existencia y mantenimiento, sino de los propios participantes. El registro, no 
puede ser borrado ni alterado, y sólo será legítimo y dado por válido si así lo decide 
la mayoría, dificultando enormemente los riesgos de falsificación de transacciones y 
de usurpación de identidad. Ese registro se va creando mediante la concatenación 
cronológica y sucesiva de bloques que forman una cadena. Cada bloque se cierra 
con una especie de firma criptográfica llamada hash, y ese mismo hash abre el 
siguiente bloque, a modo de sello lacrado. De esta forma, se certifica que la 
información, encriptada, no se manipule. (García Mexia, 2018, p. 46). 

Bitcoin 

El valor del dinero desde hace décadas dejó de tener su respaldo en oro y 
pasó a ser una convención económico-gubernamental; de esa forma esa 
convencionalidad podría llegar a respaldar a las monedas digitales. García, señala 
que: prácticamente la economía de los países depende de ciertas instituciones 
financieras que, desde toda la vida, han controlado el flujo y llevado a cabo la acción 
de captación del dinero de las personas. Dicha tarea ha conllevado el incremento de 
los costos debido al trabajo de mediación que realizan y, de cierta manera, en algunas 
economías esos costos podrían llegar a desacelerarla (García, 2016, p. 83). 
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Para muchos, el tema de la moneda virtual es inquietante y aterrador, fuera 
de lugar en nuestro mundo. Esta es una reacción común a lo desconocido. Con esto, 
no solo me estoy enfocando en el campo del derecho financiero, sino por supuesto 
en el campo del derecho económico y obviamente, las leyes civiles. Pero volvamos 
al derecho consuetudinario en sus orígenes más puros y desentrañemos brevemente 
algunas de las ideas que se pueden utilizar para explicar y comprender las 
criptomonedas, cuyo uso ya se está implementando en nuestro país, tanto en el 
comercio electrónico, al igual que tiendas departamentales con sucursales físicas, 
mismos que ya están aceptando esta moneda a cambio de bienes y servicios. 

Sin embargo, ¿qué es un “Bitcoin”? La palabra “bitcoin”, con minúsculas, se 
utiliza para referir a la unidad o algoritmo que genera una secuencia alfanumérica de 
treinta y tres caracteres que se crea e intercambia a través del software Bitcoin. La 
palabra “Bitcoin”, por otra parte, con su primera letra mayúscula se usa para referir al 
software y red de minería “Bitcoin” que descifra la cadena de bloques que crean e 
intercambian la unidad “bitcoin” conocida también por su abreviatura BTC (Gómez, 
2016, p. 265). Varios autores señalan que este término fue creado a raíz de la crisis 
económica mundial del año 2009, por internautas asiáticos.  

Se podría mencionar que una criptomoneda o en su caso el Bitcoin es un 
valor monetario almacenado en un formato electrónico, representado por un crédito 
exigible a su emisor, emitido por un valor igual a los fondos recibidos y convertible en 
dinero de curso legal al valor nominal. Es un medio de pago que se encuentra 
supeditado a la autoridad de un banco central de acuerdo a la intermediación 
bancaria y financiera convencional (Rosembuj, 2015, p. 28). 

Derivado de lo anterior, varios autores refieren que la persona o responsable 
de la creación del Bitcoin fue Satoshi Nakamoto, quien publicó un documento 
intitulado "Bitcoin: Un sistema electrónico de efectivo de persona a persona" (Bitcoin: 
A Peer-to-Peer Electronic Cash System) que incluía un sitio web y una dirección de 
correo electrónico, en el que se asentaron las bases para el funcionamiento del 
Bitcoin. Se sabe que Satoshi trabajó por más de dos años con un grupo de personas 
que lo contactaron a través de internet para desarrollar el programa o software que 
hoy es mundialmente conocido, tras lo cual desapareció sin revelar su identidad. A la 
fecha no se sabe si Satoshi Nakamoto fue una persona real, un alias, un grupo o 
alguna otra entidad; esto seguirá siendo un misterio. (García, 2016, p. 81). Bitcoin 
significa innovación permitida en el comercio nacional e internacional, las personas 
pueden intercambiar bienes y servicios de forma libre y rápida, independientemente 
del horario, la geografía, las cuestiones políticas o sociales. 

Una condición para el uso de los bitcoins es la de tener una billetera o cartera 
virtual. Las billeteras virtuales se asemejan a las cuentas bancarias tradicionales. En 
ellas los usuarios almacenan sus bitcoins y a partir de ellas realizan las distintas 
transacciones. Las billeteras virtuales se pueden obtener descargando e instalando 
un software especial en el portátil propio del usuario, o bien creando una cuenta en 
los sitios web ya existentes. La principal ventaja de un monedero virtual online es que 
se puede acceder a él desde cualquier dispositivo (más concretamente ordenadores) 
y desde cualquier parte (Macheba, 2016. P. 18). 

La criptomoneda más conocida es el bitcoin, sin embargo, existen otras 
monedas virtuales que son utilizadas para transacciones que consisten en compra 
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de determinados bienes o pago de determinados servicios. Entre las monedas 
virtuales más conocidas se encuentran las siguientes: el Ethereum, el Litecoin, el 
Ripple, el NEM o el Dash. Para efectos didácticos se presenta la siguiente tabla de 
conversión de monedas digitales al dólar consultado al 31 de enero del 2022. 

Tabla 1. 

Criptomonedas y su conversión a USD 

Moneda                                   Valor 
Un Bitcoin equivale a     =         38,595.90USD 
 
Un Ethereum equivale a =        2507,94 USD  
 
Un Litecoin equivale a  =           108.67 USD 
 
Un Ripple equivale a     =           0.604224 USD 
 
Un NEM equivale a       =         0.1911260000 USD 
 
Un dash equivale a        =         95.57USD 

Elaboración propia. Fuente: https://mx.investing.com/crypto/ 

Entre las divisas tradicionales, la más conocida y rentable es el dólar 
estadounidense –respaldada por la economía más poderosa del mundo–, y que 
resulta ser la más comercializada a nivel mundial; sin embargo, con el avance 
tecnológico y financiero, se han implementado las denominadas criptomonedas o 
criptodivisas que en ocasiones han llevado a cuestionarse, si es posible que las 
monedas digitales puedan llegar a desplazar a las divisas tradicionales –o al menos, 
converger con las mismas– en el intercambio comercial, destacando que el bitcoin 
pudiera posicionarse como la moneda del futuro. 

 

La regulación en México. 

El problema con el Bitcoin es que su creación no viene de parte de alguna 
institución gubernamental o Estado que avale su legal procedencia, así como también 
de la forma en que éste pueda ser respaldado. La creación de Bitcoins se asemeja 
al proceso de extracción del oro. De ahí se deriva el concepto o terminología de 
minería, del que hablaremos a continuación. Un aspecto relevante a analizar del 
Bitcoin es el de la tendencia a que su oferta sea cada vez más rígida o fija. Esto 
puede generar efectos negativos macroeconómicos, tales como la deflación en los 
precios de los bienes y servicios y de los salarios. Y lo más importante, la incapacidad 
de la oferta de dinero para variar en respuesta a la demanda probablemente 
provocaría una mayor volatilidad de los precios y la actividad real (Macheba, p. 31) 

En comparación con el dinero que se mueve en todo el mundo, incluyendo 
los grandes mercados internacionales, el valor de bitcoin actualmente en circulación 
es insignificante, sin embargo, con la cantidad acumulada de dinero en circulación, 
emitido por el gobierno y reconocido en todo el mundo, vale la pena reflexionar sobre 
¿Qué pasaría si se prefiriera Bitcoin a las monedas gubernamentales?, tal como 
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ocurre con el caso del Salvador, donde el gobierno ha aceptado el Bitcoin como 
moneda de uso legal, al igual que el dólar estadounidense, generando descontento 
en gran parte de la población que no tiene los medios necesarios paro poder adquirir 
esta moneda novedosa, además hay que recordar que dicho país forma parte de los 
llamados “países tercermundistas” donde las precarias condiciones de vida que 
tienen sus habitantes contrastan con las ideas novedosas que pretende imponer el 
gobierno en turno. 

Por otra parte, los servicios generados alrededor de bitcoin tienen una 
similitud con los servicios que prestan los bancos. Por ejemplo:  

a) Servicios de cartera, equivalente a los servicios de depósito de valores. 

b) La transferencia electrónica de valores.  

c) El cambio de divisas.  

d) Cuentas empresariales mancomunadas. 

e) Aplicaciones telefónicas para conocer el valor del bitcoin, así como para 
realizar transferencias y pagos. 

f) Cajeros (Gómez, p. 272). 

La diferencia es que cada país ha establecido un sistema bancario el cual se 
encuentra regulado por sus respectivas leyes y con el fin de proporcionar los servicios 
bancarios se sujetan a distintas obligaciones de seguridad, control, tributación y otras. 
Además de ser supervisado por la agencia gubernamental responsable de sus 
operaciones dentro del marco legal. El hecho de que el bitcoin esté sustentado en un 
sistema criptográfico, significa que está basado en pruebas algorítmicas que 
dependen de decenas de computadoras (de ahí que se le denomine 
descentralizado), en vez de ser centralizado como actualmente sucede con el peso, 
los quetzales, los euros o los dólares americanos. (García, 2016, p. 83). 

Cada vez más personas se encuentran interesada en adquirir la moneda 
digital de Bitcoin, sin embargo, si esta falla o se usa para fraude, podría crear 
problemas sociales; y como consecuencia, los afectados exigirían al gobierno la 
creación de leyes que regulen todas las transacciones de comercio que giran 
alrededor del universo de las monedas digitales, es por ello que el deber de los 
gobiernos reside en adaptarse a los nuevos paradigmas que genera la sociedad 
globalizada, en que las operaciones comerciales y financieras se realicen mediante 
criptomonedas, y como se ha mencionado con anterioridad, al ser de difícil rastreo 
es posible que se propicien otros problemas como la comisión de delitos –que sin 
lugar a dudas– afecten a los mismos gobiernos. 

El crimen organizado –con la multiplicidad de recursos que tiene a su 
disposición, tanto financieros como tecnológicos–, ha aprovechado la oportunidad 
para involucrarse en operaciones ilícitas que se realicen con criptomonedas, 
principalmente para el lavado de dinero y fraude. Estas operaciones ilícitas son 
posibles debido a la característica de difícil rastreo de las critomonedas, al igual que 
la utilización de servidores extranjeros para así eludir la acción de la justicia del país 
en que operan, generando con ello impunidad en su actuación delictiva. 
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En México, el artículo 30 de la Ley para Regular las Instituciones de 
Tecnología Financiera, también conocida como Ley Fintech por sus siglas en inglés, 
intentó conceptualizar a la criptomoneda como activo virtual y la define como “la 
representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como 
medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente 
puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos”, mismo que al encontrarse 
regulado en nuestro país, cuenta con las facultades para obligar a las personas a 
transparentar sus operaciones con el propósito de combatir la comisión de delitos 
electrónicos relacionados con el Bitcoin. 

México cuenta con instituciones financieras que tratan de solventar las 
diversas controversias que se suscitan día a día entre los usuarios financieros, ya 
sean personas físicas o morales. El sistema financiero mexicano, se integra en un 
primer nivel, por autoridades e instituciones que conforman, encabezan y dirigen las 
políticas financieras del país, el flujo de dinero y el crédito. El Banco de México es un 
organismo autónomo que coordinadamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, como una entidad de la administración pública federal, encabezan y dirigen 
el flujo de dinero y el crédito que nutre al sistema financiero que fluye a través de 
diversos campos como son el bancario, el bursátil, seguros y fianzas, entidades que 
sirven de instrumentos para aplicar las políticas económicas, financieras y sociales 
del país (Quintana, 2018, p. 8). 

Derivado de lo anterior se puede mencionar que a pesar de las nuevas 
regulaciones en comercio y transacciones financieras electrónicas, aún falta avanzar 
un largo camino para que en México se implemente un sistema eficiente que respalde 
la utilización de monedas digitales y se prevenga la comisión de delitos por medio de 
las operaciones consumidas mediante activos virtuales. No obstante que se ha 
precisado que el rastreo del bitcoin resulta difícil, con un sistema legal que sirva de 
guía en la ruta a seguir para el caso de ser víctima de un hecho delictivo y la 
coordinación de autoridades e instituciones financieras, se estará más cerca de 
alcanzar el objetivo de proporcionar seguridad jurídica a la utilización de monedas 
digitales. 

Con énfasis, en que las operaciones financieras ya sean hechas por parte de 
bancos y demás sujetos en su participación siempre pasen por la revisión de las 
instituciones encargadas de velar por la salvaguarda del capital de las personas a las 
que pudiera afectar algún hecho ilícito, se intentará prevenir algún problema y se 
socializará la información correcta para que las personas eviten caer en fraudes. 

Ese conjunto de organismos y entidades que integran el sistema financiero 
nacional tiene por objeto mantener el equilibrio de organizaciones y personas, sean 
éstas públicas, privadas o sociales, para canalizar los recursos económicos o de 
crédito que fluyen y circulan a través de los diferentes campos de la economía 
procurando el sano equilibrio del desarrollo del propio sistema, tomando en cuenta 
que, fundamentalmente, la captación de recursos, de la índole que sean, favorezca 
al país y a los mexicanos (Quintana, 2018). 

La característica principal, de las criptomonedas es que no están respaldadas 
por gobierno ni banco central alguno; inclusive, no tienen poder liberatorio para el 
cumplimiento de obligaciones, como en cambio, sí lo tiene el peso mexicano y divisas 
extranjeras, en términos de los artículos 1º, 2º, 7º y 8º de la Ley Monetaria de los 
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Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual, desde un punto de vista estrictamente 
legal, ni siquiera puede llamársele “moneda” (Rodríguez, 2018). 

La importancia de la regulación de las criptomonedas radica en que los 
usuarios obtengan una certeza y confíen en las recomendaciones hechas por el 
Banco de México, además de que se realizará un análisis exhaustivo para conocer y 
determinar los riesgos que este tipo de sistema económico implica; asimismo, sabrán 
que las empresas que controlan las billeteras electrónicas o wallets, sean entidades 
financieras autorizadas y cuenten con los mecanismos suficientes para acceder a 
ellas sin perder su activos. 

De igual forma, hay más riesgos que se pueden generar con la utilización de 
las criptomonedas, al menos en el curso financiero nacional puede generarse el 
blanqueo de activos al igual que delitos de orden fiscal como defraudación fiscal, 
mediante solicitudes anónimas con operadores expertos en tecnologías de sistemas 
que encripten la información económica y personal de sus clientes, en criptomonedas 
(sean bitcoins, etherum, litecoin o ripple), sin pasar por el sistema financiero mexicano 
(y por tanto por la dinámica de regulación financiera y fiscal), especulando para 
obtener ganancias sin que se haya tenido que pagar impuestos; además, trasladar 
dicho capital, convertido en moneda virtual, de un país a otro en cuestión de 
segundos a través de la red del internet, y su valor se podría convertir de nueva 
cuenta en cualquier tipo de divisa e incluso transformarse en bienes y servicios 
(Padilla, 2018). 

Ahora bien, si el capital invertido en criptomonedas no está auditado y no se 
conoce su origen, se está en presencia del delito de defraudación fiscal, o en su caso, 
el frente al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que es 
probable que el delito deseado ocurra al mismo tiempo, inclusive, el artículo 109 del 
Código Fiscal de la Federación establece que: “El delito de defraudación fiscal y el 
delito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán perseguir 
simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando 
existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita”. 

En cuanto a los delitos, relacionados con las criptomonedas, la Ley Fintech 
contiene los siguientes dos tipos penales, establecidos en los artículos 119 y 133:  

Artículo 119.- A quien en forma indebida utilice, obtenga, transfiera o de 
cualquier otra forma, disponga de los recursos, fondos de pago 
electrónico o activos virtuales de los Clientes de las ITF, de las 
sociedades autorizadas para operar con Modelos Novedosos o de los 
recursos, fondos de pago electrónico o activos virtuales de éstas, será 
sancionado con prisión de tres a nueve años de prisión y multa de 5,000 
a 150,000 UMA.  

Si quien realiza la conducta prevista en el párrafo anterior es accionista, 
socio, consejero, funcionario, directivo, administrador, empleado o 
proveedor de una ITF, de una sociedad autorizada para operar con 
Modelos Novedosos o es un tercero ajeno pero con acceso autorizado 
por éstas a sus propios sistemas, será sancionado con prisión de seis 
a dieciocho años y multa de 10,000 a 300,000 UMA.  
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Artículo 133.- Al que sin autorización obtenga, extraiga o desvíe 
recursos, fondos de pago electrónicos o activos virtuales por medio de 
los sistemas o equipos de informática de las ITF o de las sociedades o 
Entidades Financieras u otros sujetos supervisados por alguna 
Comisión Supervisora o por el Banco de México, autorizados para 
operar con Modelos Novedosos, se le impondrán las siguientes 
sanciones:  

I. Cuando el monto de los recursos o el valor de los fondos de pago 
electrónicos o activos virtuales en el momento en que se cometa la 
conducta a que se refiere el presente artículo, según corresponda, 
exceda de 2,200 y no de 57,000 UMA; se sancionará con prisión de 
cuatro a diez años y multa de 7,000 a 170,000 UMA.  

II. Cuando el monto de los recursos o el valor de los fondos de pago 
electrónicos o activos virtuales en el momento en que se cometa la 
conducta a que se refiere el presente artículo, según corresponda, 
exceda de 57,000, pero no de 400,000 UMA, se sancionará con prisión 
de cinco a once años y multa de 9,000 a 200,000 UMA.  

III. Cuando el monto de los recursos o el valor de los fondos de pago 
electrónicos o activos virtuales en el momento en que se cometa la 
conducta a que se refiere el presente artículo, según corresponda, 
exceda de 400,000 UMA, se sancionará con prisión de seis a doce años 
y multa de 10,000 a 250,000 UMA. 

 

Cabe destacar que con la entrada en vigor de las leyes antes mencionadas, 
las criptomonedas obtendrán reconocimiento legal, asimismo las billeteras 
electrónicas o wallets que operan en bolsas de valores pasarán a formar parte del 
sistema financiero; por otra parte, de acuerdo con la tipificación especial de las 
conductas delictivas ya no se investigarán como un fraude informático, sino que su 
persecución penal se determinara por alguna de las modalidades que estén previstas 
en la a Ley Fintech. 

Cuando se realiza una transacción comercial con un bitcoin o una 
criptomoneda y otra persona la vende por más de lo que se adquirió, se genera una 
ganancia económica o una utilidad, y se obtiene un lucro. La cuestión es cómo 
determinar la utilidad que debe gravarse por dicha transacción. En este sentido, en 
el caso de la venta de criptomonedas como vehículo de inversión, la Ley del Impuesto 
sobre la Renta no prevé ningún mecanismo o procedimiento para calcular el impuesto 
correspondiente; por otra parte, las disposiciones relativas a las ganancias o pérdidas 
pueden aplicarse por analogía ya que no existe certeza en virtud de la ausencia de 
un banco central que las respalde. 

 

Análisis de resultados. 

Sin duda, es necesario reformar la ley en esta materia y establecer 
procedimientos para la determinación de la base imponible del impuesto sobre la 
renta, más aún cuando –a diferencia de las monedas extranjeras–, no existen 
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parámetros precisos para determinar el valor de las criptomonedas. Por ejemplo, en 
el caso del dólar estadounidense, la base imponible se calcula con base en el valor 
de la moneda que se publica diariamente en el Diario Oficial de la Federación. Sin 
embargo, para el caso de las criptomonedas no es posible que se acepte el precio o 
valor que actualmente tiene, debido a que su precio va cambiando constantemente. 

El valor de la criptomoneda puede diferir dentro de la información que 
proporcionan diversas páginas de internet, las cuales –además de variar– cambian 
cada veinticuatro horas, moviéndose dentro del ámbito de la especulación .Para el 
caso del intercambio de criptomonedas y pesos mexicanos, una posible solución es 
que en el mecanismo que calcula los impuestos para obtener una base imponible, el 
usuario transmita el precio de venta en su moneda de origen menos la suma de su 
precio de compra actualizado a la moneda nacional, más la comisión pagada a la 
institución Fintech que opera el intercambio, lo cual demostrará la utilidad de la tasa 
impositiva legal aplicable al contribuyente, ya que el valor de las compras y ventas 
de los usuarios puede conocerse de alguna manera a través de estas instituciones. 

 

Metodología. 

El método deductivo es aquel que parte de lo general a lo particular, el cual 
es indispensable para sistematizar los conocimientos analizados y abstraídos en los 
capítulos anteriores, es por ello que, para la investigación en cuestión, es el eje 
central, puesto que se parte de un conocimiento general y amplio para culminar en la 
comprobación de un hipótesis previamente estructurada, por lo que en el esquema 
general se puede observar en método hipotético-deductivo. 

 

Por otra parte, en el desarrollo particular de los objetivos específicos se utilizó el 
método de análisis y síntesis, el cual consiste en realizar un análisis integral de los 
elementos y conceptos fundamentales que se relacionan con las criptodivisas para 
obtener un panorama más amplio, sin dejar de lado la importancia de la legislación 
aplicable en el país mexicano. 
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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la problemática existente y la 
capacidad del estado mexicano para afrontar  los delitos de cuello blanco, a través de 
la justicia digital, para esto se abordarán sus definiciones y sus orígenes, así como 
sus características; posteriormente se definirá el delito y el tipo de sujeto que lo 
realiza, a partir de las diferentes teorías que han repercutido significativamente en la 
actualidad; esto debido a su importancia económica y daño social. Se abordará y 
analizará las llamadas “plataformas digitales”, las cuales han sido utilizadas por los 
distintos tribunales de administración de justicia de México, así como por los distintos 
países de América, Europa y algunos otros de Asia para la realización de audiencias 
virtuales, derivado de la pandemia por la enfermedad del Covid19, y lo que 
actualmente ha sido llamada “justicia digital”. Una vez analizados estos puntos se 
procederá al estudio del caso mexicano y principalmente la responsabilidad penal de 
este tipo de delitos. 
 

Palabras claves  

Delitos de cuello blanco, justicia digital, globalización.     

 

Objetivos generales 
Determinar los mecanismos jurídicos, protocolos de actuaciones, manuales, 
certificaciones, nacionales como internacionales que deriven en la aplicación eficaz 
de sanciones penales en contra de los delitos de cuello blanco para una adecuada 
aplicación y que redunden en justicia para las víctimas de dichos delitos, así como la 
sana aplicación de normas corporativas para la subsistencia de la empresa y sus 
miembros. 
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Objetivos particulares  

1.- Determinar cuáles son los delitos de cuello blanco, analizando su historia para 
comprender mejor sus características y como funciona. 

2.- Determinar cuáles son los delitos de cuello blanco más comunes en México y 
abordar la legislación competente tanto nacional como internacional, así como 
manuales, protocolos y certificaciones necesarios para el buen desempeño de la 
empresa sin incurrir en delitos. 

3.- Determinar los tipos de responsabilidad para la empresa, es decir la 
responsabilidad de la persona moral, y sus consecuencias. 

4.- Determinar los tipos de responsabilidad para los socios de la empresa, el 
levantamiento del velo corporativo para poder punir a los socios de las empresas que 
incurren en delitos de cuello blanco. 

5.- Establecer cuáles son los instrumentos adecuados para la empresa, que deriven 
en el correcto cumplimiento de las leyes y que por lo consiguiente puedan evitar de 
manera eficaz el incurrir en delitos de cuello blanco. 

6.- Una vez establecidos los mecanismos y leyes adecuadas para establecer la 
responsabilidad penal de los delitos de cuello blanco, ejecutarlos dentro de la era 
digital.  

Hipótesis  

La corrupción y  la impunidad se encuentran estrechamente relacionados con los 
delitos de cuello blanco, por lo que es de suma importancia, que se tenga una 
estrategia eficaz para hacer atribuible la responsabilidad penal a los que ejecutan 
estos delitos, por lo que es necesario contar con una infraestructura digital y judicial, 
así como la normatividad que esclarezca a los delitos y  los delincuentes de cuello 
blanco, los protocolos y los lineamientos especiales a seguir.  

Esto ayudara a disminuir la corrupción, y la impunidad, de sus ejecutores en México 
particularmente para que finalmente la sociedad que es la afectada deje de serlo y 
que estos delincuentes paguen ya sea con cárcel o de manera económica ya sea con 
los recursos de la empresa o del dueño. A través de la justicia digital y de la 
infraestructura en las fiscalías y los órganos de justicia, acorta la brecha para 
desarrollar los procesos judiciales, con la tramitación de los procedimientos de 
manera electrónica, con audiencias virtuales y garantizando la comunicación con los 
diversos operadores de estos sistemas digitales  en las audiencias por 
videoconferencias.  

Esto para la pronta justicia de los gobernados y de las víctimas de los delincuentes 
de cuello blanco que defraudan y roban  a gobiernos y a aun sin número de 
ciudadanos que normalmente no alcanzan la justicia por las lagunas que existen en 
las leyes y como ya se dijo antes por la impunidad y la corrupción. 
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Introducción (objetivo y problema de investigación) 

El termino delitos de cuello blanco es adoptado -en Estados Unidos- para referirse al 
incumplimiento de normas legales, pero también éticas y de responsabilidad social, 
con respecto de las empresas; y que ha tenido auge a nivel global debido a los 
grandes escándalos empresariales actuales de Odebrecht, Volkswagen, Siemens, 
HSBC, Parmalat, o Enron en los Estados Unidos, por mencionar algunos y en los 
cuales se puede apreciar el nivel altísimo de corrupción que existe en todo el mundo 
corporativo con respecto de la aplicación de normas legales y una conducta social 
responsable; y no solamente por ser crímenes económicos sino por el estrecho lazo 
que existe con los gobiernos que permiten estos. 

Para entender esta trama entre dos élites e identificar estas 
redes de empresas, personajes e instituciones de varios 
niveles —jefes, intermediarios y ejecutores—, necesitamos 
un enfoque que defina a los actores empresariales y 
estatales, y que explique sus relaciones en los casos en que 
se asocian por intereses particulares que se oponen al 
interés general o cuando cometen delitos (Durant, Francisco, 
2019, p.24). 

Los delitos de cuello blanco cometidos por las grandes corporaciones en el mundo no 
son algo nuevo, sin embargo, debido a la globalización se han hecho mayores 
abarcando una mayor cantidad de participantes e incluso gobiernos involucrados; un 
problema global que requiere soluciones nacionales, sin embargo para ser más claros 
empezaremos por definir la globalización y dar una idea general de esta.  

El término de Globalización surge después del fin de la guerra fría y la caída del muro 
de Berlín en el año de 1989, al desvanecer el bloque comunista, se abre el libre 
mercado, el libre movimiento de capitales con una economía internacional, 
conformada por organismos internacionales, empresas transnacionales que compiten 
entre sí y políticas internacionales en las distintas naciones del mundo, dicho lo 
anterior, la Globalización estaba en un principio más familiarizado a la economía, es 
decir a un sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y 
servicios de una sociedad o de un país determinado. 

Por lo cual, para algunos autores, tal es el caso de Giddens señala que la 
globalización: es política, tecnológica y cultural, además de económica (Giddens, 
Anthony ,2007, p. 7), usualmente se utilizan varios términos para referirse al mismo 
como; internacionalización, liberalización, universalización, occidentalización, 
desterritorialización, por otro lado, Manuel Castells menciona que la Globalización no 
es sinónimo de internacionalización. En sentido estricto es el proceso resultante de la 
capacidad de ciertas actividades de funcionar como unidad en tiempo real a escala 
planetaria. (Castells, Manuel, 1999, p. 5).  

Por lo anterior, entonces ¿qué debemos entender por globalización? Para John y 
Smith estos manifiestan que; se trata de un proceso de interconexión entre los países 
y los sucesos que se presentan en una nación como en otra repercuten en la sociedad 
de su territorio, está interdependencia puede ser de manera política, económica, 
cultural y social (Baylis, John y Steve Smith, 2001, p. 14).  Así mismo, uno de los 
motivos de esta interdependencia entre países se debe principalmente a la 
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tecnología, pues esta ha impulsado a la economía mundial a través de los distintos 
medios de transporte y comunicación que han contribuido el progreso del mundo a 
través de viajes, comercio y migraciones (Lechner, Frank J y John Boli, 2004, p. 16).   

Por otro lado, la raíz del problema la encontramos en la ética corporativa, en la 
corrupción, en la falta de legislación específica y además de  una unidad adecuada y 
especializada para el tratamiento de este tipo de delito, además de que sus autores 
cuentan con condiciones especiales. 

               Primero, la delincuencia de las corporaciones al igual 
que la de los ladrones profesionales es persistente; una gran 
proporción de los delincuentes son reincidentes. Segundo, la 
conducta ilegal es mucho más extensa de lo que indican las 
acusaciones y denuncias. Tercero, el hombre de negocios que 
viola las leyes para regular los negocios generalmente no 
pierde su estatus entre sus asociados.  Y, cuarto, los hombres 
de negocios generalmente sienten y expresan desprecio hacia 
la ley, el gobierno y el personal del gobierno (Sutherland, 
Edwin, 1999, p. 261). 

Es importante señalar que hay corporaciones transnacionales que cuentan con los 
recursos y el poder de influencia necesarios para aprisionar gobiernos enteros por 
mencionar algunos ejemplos: El caso Odebrecht en Brasil, el caso Volkswagen en 
Alemania, Lehman Brothers en Estados Unidos son muestras claras de lo que ha 
sucedido con los delitos de cuello blanco y la falta de un sistema adecuado que 
permita tener una vida corporativa sana y una cultura de negocios sustentable; son 
ejemplos de cómo la corrupción y la ambición desmedida de estas corporaciones en 
alianza con gobiernos corruptos, implican un reto para el derecho.  

                  Conocer este sistema y su modus operandi es un 
gran reto, mayor incluso que las investigaciones de casos de 
corrupción política a los que estamos acostumbrados, en los 
que encontramos sobre todo abuso de poder y escándalos 
personales, y pocas veces una trama de arreglos entre 
grandes empresas con políticos y funcionarios, pero, por una 
serie de razones, las condiciones están cambiando a favor 
de las revelaciones (Durant, Francisco, 2019, p.24). 

Una vez definidos la globalización y los sujetos que cometen los delitos de cuello 
blanco y de exponer como el derecho ha sido rebasado por sus infractores, 
abordaremos el tema de la justicia digital, como surgió y la relación entre ambos para 
enfrentar a estos delincuentes de manera digital.  

La sociedad globalizada ha sido golpeada por una pandemia originada por el virus 
llamado SARS- COV-2 y la enfermedad del COVID19, esto ha ocasionado un 
confinamiento y un distanciamiento social, para evitar esto, y acercar más a las 
personas sean utilizado plataformas digitales, mismas que actualmente son utilizadas 
como herramientas de trabajo en el sector de la educación, en las empresas, pero 
también en los centros de procuración y administración de justicia con esto ha surgido 
con más fuerza la llamada “justicia digital”. ¿Qué es entonces la justicia digital? 
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La justicia digital consiste en la dotación a los órganos 
judiciales y fiscales de un sistema de gestión procesal que 
permite realizar la tramitación electrónica de los 
procedimientos judiciales y garantizar la comunicación con 
los diferentes operadores implicados durante todo el 
proceso. (Ministerio de justicia de España, 2019)   

Es decir, la utilización de la tecnología de información y comunicación en los órganos 
de persecución y administración de justicia. Así mismo Myrna Elia García Barrera, 
establece en su publicación justicia electrónica, que debemos entender por ello; las 
nuevas posibilidades que ofrecen las TIC, en el seno de la sociedad del conocimiento 
para garantizar una administración de justicia al servicio de los ciudadanos y 
ciudadanas. (Téllez, 2016, p. 165) 
 
En conclusión, la justicia digital, se trata del reforzamiento tecnológico, a través de 
aplicaciones, protocolos, capacitación e infraestructura a las fiscalías y órganos de 
justicia, para con ello poder desarrollar un proceso judicial de manera remota y 
administrar justicia a los gobernados. 
 
Por otro lado, las  TICS que más se han utilizados son las conocidas como; 
“plataformas digitales" que permiten realizar video llamadas o videoconferencias en 
tiempo real en cualquier parte del planeta donde exista energía eléctrica e internet, 
así como un dispositivo electrónico que permita almacenar y reproducir está 
aplicación, en ese mismo orden de ideas, en el libro “Abogados digitales” manifiesta 
que por plataforma digital debemos entender por ellas; el pilar sobre el cual se 
construyen ecosistemas. Una plataforma proporciona la infraestructura que permite 
que otros construyan encima e inventen cosas. (Torres, 2020, p. 28) 

En ese tenor, al referirnos al término “videoconferencia” debemos entender lo 
establecido, en el artículo 2 del Convenio Iberoamericano sobre el uso de la 
videoconferencia en la cooperación internacional entre sistemas de justicia, que 
señala lo siguiente: 

             Se entenderá por videoconferencia, un sistema interactivo 
de comunicación que transmita, de forma simultánea y en 
tiempo real, imagen, sonido y  datos a distancia de 
una o más personas que presten declaración, ubicadas en 
un lugar distinto de la autoridad competente, para un 
proceso, con el fin de permitir la toma de declaraciones en 
los términos del derecho aplicable de los Estados 
involucrados. 

En vista de lo anterior con el uso remoto de estas aplicaciones se han estado 
desahogado audiencia de manera virtual en todo el territorio mexicano, en América, 
así como en algunas partes del mundo, de las aplicaciones más utilizadas se 
encuentran las siguientes: 

 A) Microsoft Teams: Australia, Inglaterra, Irlanda, Japón, Nueva Zelanda y 
 Escocia.  
 B) Skipe for Business: Canadá, Inglaterra, Irlanda y Países bajos.  
 C) Zoom: Chile, Inglaterra, Irlanda, E.E. U.U. 
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 D) Webex: Brasil e Irlanda.  
 E) Google Hangouts Meet: Peru (Tellez, 2016, p. 56) 

 

En este mismo orden de ideas, otros países; como es el caso de los Estados Unidos 
de América, Inglaterra y Brasil entre otros, llevan años trabajando en su 
administración de justicia con estas herramientas tecnológicas, por lo cual la 
pandemia no ha generado problema alguno para ellos e inclusive esta última nación 
cuenta con su propia legislación para regular y establecer las audiencias que son 
susceptibles de ventilarse por medio de las videoconferencias, a través de la ley 11. 
419 es decir establece la informatización del proceso judicial. 

 

Así mismo, en el país de Bolivia, recientemente se publicó un protocolo de actuación 
de audiencias virtuales del órgano judicial, en donde se establece los pasos a seguir 
para estas prácticas jurisdiccionales. En ese mismo orden de ideas, en el caso 
particular de México el Consejo de la Judicatura Federal por la llamada “nueva 
normalidad” emitió una serie de acuerdos que permiten la utilización de las 
videoconferencias para desahogar audiencias para aquellos delitos de naturaleza 
federal. 

Ahora bien, respecto a la justicia local, algunos tribunales estatales han utilizado 
también plataformas digitales públicas, para desahoga audiencias en Materia penal, 
entre ellos: Oaxaca, Morelos, Coahuila, este último Estado por primera vez en el país 
se dictó una sentencia en materia penal por videoconferencia el pasado 10 de abril 
del 2020 por el delito de violencia familiar, contando además de su propia legislación 
para celebrar audiencias virtuales, por este motivo se ha generado un precedente 
para el sistema de justicia penal mexicano. 

Por otro lado, existen en nuestro país, antecedentes de substanciación de juicios 
totalmente en línea en otras materias tal es el caso del procedimiento administrativo 
federal, del juicio de amparo en línea, así como juzgados virtuales en los estados de 
nuevo León, Estado de México, Querétaro, entre otros. 

Por lo tanto, los centros de justicia federal, así como los tribunales de justicia locales, 
están realizando estás prácticas, justificando su actuación con estos supuestos 
jurídicos, debido a que actualmente en México no existe reconocimiento constitucional 
de la llamada justicia digital, principalmente en lo referente al artículo 17 de la 
constitución política federal que contempla todo lo relacionado a la justicia en el 
territorio mexicano.  

Además, no existe una norma secundaría nacional que regule y establezca la 
utilización de las TICS para el proceso penal en todo el territorio mexicano, cuando 
se trate de cuestiones de excepcionalidad como; sucesos naturales o de salud pública 
o por siempre voluntad de las partes. En otras palabras, no existe ordenamiento 
jurídico en donde se establezcan conceptos, principios, límites delitos, incidentes y el 
tipo de audiencias que son susceptibles de ventilarse de manera virtual en todo el 
territorio mexicano Pues en México la única autoridad encargada para iniciar, discutir, 
aprobar, publicar y promulgar una ley es exclusivamente al congreso de la unión. 

En esa misma tesitura, estás autoridades jurisdiccionales tanto en el ámbito federal 
como local con la realización de estas prácticas, afectan a la garantía a un debido 



 

1869 

proceso penal y con ello a los principios procesales que prevalecen en el sistema 
acusatorio oral, es decir: la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 
inmediación  de acuerdo a la reforma constitucional del pasado 8 de junio del 2008. 
Que trajo consigo el cambio de paradigma de un sistema inquisitivo a uno de corte 
acusatorio oral.   

De manera que, algunas personalidades académicas y juristas se han pronunciado 
que es una realidad la justicia digital en materia penal y que hemos transitando a la 
era digital, tal como lo manifiesta en su segundo informe de actividades el presidente 
de la suprema corte de justicia de la nación, pues desde su ámbito de competencia, 
del 7 abril al 15 de noviembre del 2020 se realizaron en los 41 centros de justicia 
penal federal 15,953 audiencias por video conferencia. (Zaldivar, 2020, p. 23) 
 
Así mismo, respecto a la justicia local en nuestro país y de acuerdo con los datos 
recolectados y presentados a la secretaria ejecutiva de la comisión interamericana de 
Derechos Humanos, por distintas asociaciones civiles de los países de: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, El Salvador y Paraguay, sobre “el uso de 
tecnología de videoconferencia en las audiencias iniciales, de custodia o control de la 
detención” mencionan la cantidad de audiencias que se han presentado en territorio 
mexicano respecto a la justicia local, la cual son las siguientes: 

 

  
Fuente CIDH. 
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Ahora bien, como podemos apreciar en las gráficas de color naranja, de marzo del 
2020, que corresponde el inicio de la pandemia en nuestro país a mayo del 2021, es 
decir un total de 14 meses, se ha realizado un número significativo de audiencias 
virtuales por cada entidad federativa, si bien es cierto en la gráfica que se cita, no se 
encuentran la totalidad de los Estados de la república mexicana, lo cierto es que 
refleja una gran cantidad de audiencias por estos estados. Por otro lado, respecto de 
la totalidad de audiencias virtuales por cada entidad federativa, está fuente citada, 
también contempla un porcentaje exclusivamente en materia penal, objeto de nuestro 
estudio, las cuales me permito citarlas a continuación:  

 

 
Fuente CIDH. 
 
De lo anteriormente citado, se puede apreciar que por ejemplo en el estado de nuevo 
león de las 92515 audiencias virtuales celebrados entre los 14 meses, el 91% 
corresponde a audiencia en materia penal, un número significativo de audiencias 
virtuales en esta materia para nuestro país, si bien es cierto, tampoco en esta grafica 
existen datos generales por la totalidad de las entidades federativas, pero si 
contempla la gran mayoría de ellas. 
 
Por lo anterior, lo preocupante es que, al continuar de la misma manera, sin ninguna 
planeación estructural o regulación se seguirán violando las garantías procesales que 
toda persona tiene, por lo que es importante preguntarse lo siguiente: ¿Cuáles serían 
esas condiciones que se necesitan para implementar realmente la justicia digital en 
el poder judicial federal y local, sin afectar al debido proceso penal en México?  
 
En síntesis, se busca encontrar una respuesta a las siguientes interrogantes: 
 
¿Cuáles son las condiciones necesarias para la creación de un sistema nacional 
especializado en delitos de cuello blanco? 
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¿Cómo hacer que la responsabilidad penal en los delitos de cuello blanco sea eficaz 
y cuál es la relación que existe entre estos y la corrupción en el estado mexicano? 
 
Marco teórico 

Existen en la actualidad muchos estudios sobre los delitos de cuello blanco y la 
responsabilidad penal de las empresas o personas jurídicas morales debido a muchos 
factores como ya se mencionaron en líneas anteriores, entre ellos la globalización, 
los escándalos, los grandes movimientos de capitales etcétera; Con respecto de los 
delitos de cuello blanco encontramos primero la escuela de Chicago, la teoría de la 
clase ociosa, hasta llegar a su refinamiento con Sutherland que le da el nombre como 
tal y diferentes teorías con respecto de la justificación criminológica como son: la de 
personalidad del autor, la de la asociación diferencial, y la teoría de la anomia.  En 
contra de la responsabilidad penal de la persona jurídica podemos mencionar teorías 
como: La teoría de la ficción de Federico Carlos de Savigny; y a favor de la 
responsabilidad penal de la persona jurídica teorías como: teoría de la realidad de 
Otto Von Gierke y Heinrich Lehmann, teoría de la tercera vía de Santiago Mir Puig y 
la teoría del defecto de organización de Klaus Tiedemann. También encontramos en 
la teoría del levantamiento del velo o doctrina del alter ego una postura interesante 
con respecto de los abusos que se producen cuando la personalidad jurídica de la 
sociedad se utiliza como cobertura para eludir el cumplimiento de obligaciones 
consiguiéndose un resultado injusto o perjudicial para terceros y contrario al 
ordenamiento jurídico. 

Metodología 

El presente trabajo de investigación se basa en la metodología siguiente: 

Método deductivo: Se empleará este método en la investigación para deducir 
premisas generales a casos particulares, como lo son el entorno empresarial 
internacional con respecto del delito de cuello blanco y su sistema de justicia penal, 
para establecer si es susceptible de aplicarlo con el sistema de entorno empresarial 
mexicano con respecto del compliance y la legislación actual vigente. 

Método histórico: Se utilizará este método para analizar y estudiar los diferentes 
casos particulares más escandalosos del mundo corporativo relacionados con la 
figura del delito del cuello blanco en el mundo.  

Método de derecho comparado: Este método se utilizará para comparar los 
diferentes casos y los códigos de éticas, así como sus evasiones e irregularidades en 
las que han incurrido las empresas internacionales, esto para poder establecer y 
poder formular una propuesta de manera detallada para la mejor alternativa de 
aprovechamiento del compliance en las empresas mexicanas para su mejor 
desarrollo y competitividad global y la era digital.   

Investigación documental: Toda vez que esta investigación se realizará a través de 
los diferentes hechos históricos respecto los delitos de cuello blanco en el mundo 
desde sus comienzos, la investigación se realizaría a través de los diferentes 
protocolos, leyes y legislaciones, así como las normas ISO 9000, revistas 
especializadas en estos temas, se buscarán publicaciones que tengan relación con el 
tema, en artículos científicos, periódicos, así como el análisis de las distintas normas 
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nacionales e internacionales,  mismas que tienen relación directa, así como los 
diferentes libros derecho que hablan específicamente del delito de cuello blanco y su 
responsabilidad penal. 

 
Análisis de resultados 
 
Para consolidar la utilización de las audiencias virtuales en el proceso penal, sin 
afectar alguna garantía del debido proceso, es importante contar con una normativa 
secundaria  guíe y establezca con claridad los tipos de delitos penales, las audiencias 
que se desarrollaran por medio de las video conferencias, los conceptos, las 
autoridades y partes procesales, los pasos a seguir en caso de incidentes 
tecnológicos como la falta de luz e internet, está norma secundaria puede ser a través 
de un protocolo nacional en la utilización de las audiencias virtuales en materia penal. 

 
Conclusiones  
 
Los delitos de cuello blanco guardan una estrecha relación con la corrupción, es por 
ello que para consolidar una eficaz respuesta y que la responsabilidad penal sea 
verdaderamente atribuida a los responsables de estos delitos es importante contar 
con una normatividad que guie y establezca con claridad los delitos de cuello blanco, 
las actuaciones que deben desarrollarse, así como las partes intervinientes y un 
protocolo de actuaciones en caso de incidentes especialmente diseñado para el caso 
mexicano. 

Con esto se podrá reducir la impunidad de los criminales de cuello blanco que operan 
en México y que a través de figuras como el velo corporativo, se esconden de la 
acción de la justicia y afectan de sobremanera a la población mexicana. Con esto se 
podrá otorgar justicia y certeza jurídica a los afectados de estos delincuentes. 

Por otro lado, la situación actual de la empresa mexicana que en su mayoría carece 
de una estructura corporativa solida además de estar expuesta a la problemática de 
corrupción, normativas complejas y procesos burocráticos engorrosos por lo cual 
buscan el crecimiento muchas veces de manera inadecuada y poco sustentable, 
podrán lógralo de manera exitosa. 

En un Estado constitucional de Derecho, como es el caso de México, el 
reconocimiento y cumplimiento de los derechos fundamentales resulta de vital 
importancia para sus gobernados, por lo cual cuando estos Derechos se ven 
afectados se debe contar con mecanismos adecuados para garantizarlos y aún más 
cuando su libertad se encuentra en riesgo. 

Por lo cual, un sistema judicial, deberá de estar acorde a sus ideologías 
proteccionistas, es decir deberá contar con un sistema penal que garantice que se 
respeten los derechos de todas las personas, cuando por cuestiones ya sean directas 
o indirectas de su conducta, se vean envueltas en procedimiento jurisdiccional en 
materia penal. 
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Resumen  
Las mujeres enfrentan barreras que limitan su desarrollo profesional y empresarial 
que van desde los estereotipos impuestos por la propia cultura, la distorsionada 
percepción propia, la división del trabajo y los roles que derivan en una inequitativa 
distribución de las actividades no remuneradas, hasta la dificultad de acceder a redes 
de trabajo y financiamiento. Por lo que resulta imperante implementar estrategias que 
permitan a las emprendedoras derribar estas barreras e impulsen su desarrollo 
generando condiciones que partan de estas “barreras” y las transformen en áreas de 
oportunidad, por lo que, es importante reconocer que, si las condiciones en el mundo 
empresarial son distintas para hombres y mujeres, es necesario diseñar estrategias 
diferenciadas que brinden soluciones específicas para las emprendedoras. Así, el 
identificar la percepción y los efectos de un programa de mentoring con enfoque de 
género, permitirá notar las áreas de oportunidad y mejora durante la implementación 
de estos programas y su eficacia al impulsar el desarrollo de las emprendedoras.  

 
Palabras clave: Mentoring, Emprendimiento, Enfoque de Género 
 
Introducción  

Las mujeres a través de sus emprendimientos contribuyen considerablemente al 
crecimiento económico y la reducción de pobreza en el mundo entero, debido a que 
las emprendedoras suelen destinar sus ingresos y utilidades a la educación, la salud 
y en general el bienestar de sus familias y comunidades, por lo que el fomento y la 
implementación de programas que contribuyan a la creación, desarrollo y 
consolidación de los emprendimientos dirigidos por mujeres resulta prioritario.  

El mentoring es un proceso dinámico en el que intervienen dos actores principales, el 
mentor o mentora, es decir, una persona que cuenta con mayor experiencia en 
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determinado tema y se encarga de apoyar y proporcionar asesoría a un tercero, 
denominado mentee, que desea mejorar sus habilidades y experiencia en ese tema 
en particular. El mentoring genera un crecimiento en ambos actores derivado de la 
solidez de los vínculos que se van formando entre las personas que participan en el 
proceso (Kram, 1985), por lo que el mentoring es uno de los procesos más eficaces 
para la gestión de las organizaciones y desarrollo los emprendedores.  

Aunque los programas de mentoring son una herramienta efectiva, tradicionalmente, 
estos son diseñados con una configuración abierta, es decir, son creados 
indistintamente para hombres y mujeres, generando programas que no consideran 
las diferencias que existen en las condiciones, necesidades, características y barreras 
que enfrentan unos y otros, y que frenan a las mujeres para competir en condiciones 
de igualdad en el mundo laboral y empresarial (Asociación de Mujeres Empresarias y 
Directivas de Navarra, 2018). Debido a ello, se han diseñado programas de formación 
de emprendedores con perspectiva de género, como el programa de mentoring de 
Goldman Sachs Foundation del 2008 que demostró tener un impacto positivo en el 
desarrollo y evolución de las organizaciones dirigidas por mujeres, ampliando sus 
negocios, incrementando los empleos generados, así como sus ingresos (Brush, 
2011).  

En México existe un programa de mentoring con enfoque de género, cuya 
implementación está a cargo de una Institución de Educación Superior, por lo que el 
objetivo de este estudio es identificar la percepción de las emprendedoras, así como 
las áreas de oportunidad y mejora del programa de mentoring con enfoque de género 
en el que participaron. Con este propósito, primero se describen las ventajas del 
mentoring como herramienta para el emprendimiento, la situación de las mujeres 
emprendedoras y posteriormente se establece como un programa de mentoring con 
enfoque de género puede ayudar a derribar las barreras que enfrentan al emprender.  

 
Marco teórico 
 

Mentoring para el emprendimiento  

El mentoring es el acompañamiento entre dos o más personas, en el que un mentor 
brinda su experiencia y visión, apoyando al mentee o aprendiz en el desarrollo de sus 
capacidades. La experiencia con la que cuenta el mentor le permite identificar las 
necesidades y competencias que desea fortalecer el mentee, para ayudarle a 
desarrollarlas de acuerdo con sus desafíos y buscando impactar de forma positiva en 
su empoderamiento. El mentoring tiene dos funciones principales instrumental y 
emocional, traducidas en un mentoring profesional y psicosocial, los cuales se 
enfocan en aspectos particulares, el primero incluye asesoría, consejo e instrucción 
para el desarrollo profesional, mientras que le segundo contribuye al desarrollo del 
carácter, la aceptación y la seguridad (Kram & Isabella, 1985).  

El mentoring puede aplicarse en diferentes ámbitos como el personal, el educativo, el 
profesional y el empresarial; y es normalmente percibido como la vinculación de un 
individuo no solo con mayor experiencia sino de mayor edad, con otro más joven y 
con menor experiencia, sin embargo, contraria a esta percepción, es importante 
resaltar que los mentores no necesariamente deben ser mayores que sus mentees o 
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aprendices, pues los vínculos entre pares han resultado muy efectivos, e incluso 
existen procesos de mentoring en los que los individuos más joven instruyen a los de 
mayor edad, sin representar esta condición ningún tipo de afectación en el proceso 
(Carr, 1999).  

Es cierto que para establecer vínculos fuertes a través de un proceso de mentoring 
se requieren elementos particulares para lograr el trabajo en equipo y la comunicación 
efectiva. Factores demográficos como la edad, el sexo, la nacionalidad, entre otros, 
pueden ser vitales al unir a los mentores con los mentees, ya que mediante estos 
factores se puede influenciar y percibir la forma en que los mentees reciben el apoyo 
de sus mentores (O'Brien, Kessler & Allen, 2010).  Autores como Byrne (1971) 
mediante su teoría de la atracción de la similitud, señala que las personas, 
inconscientemente, prefieren interactuar con personas que son similares, en vez de 
tratar con personas cuyas características difieren a las de ellos. Lo cual tiende a hacer 
que las personas evalúen a los demás tomando como parámetros las características 
que ellos mismos poseen y por tanto existe una tendencia a que los individuos se 
relacionen con aquellos que son similares a ellos, permitiendo generar un vínculo más 
fuerte basado en la confianza, empatía y tolerancia.  

Entre las ventajas organizacionales y personales de la implementación de un proceso 
de mentoring brinda, se encuentran (Carr, 1999; Klasen y Clutterbuck, 2002):  

● Permite el desarrollo de procesos y mejoras en la organización  
● Mejora la autoestima y satisfacción personal en los individuos (comunicación, 

empatía, asertividad). 
● Fomenta la creatividad e innovación, así como el sentimiento de 

responsabilidad y compromiso. 
● Permite clarificar objetivos profesionales, académicos o personales.  

● Genera un sentido de competencia y fomenta el desarrollo de habilidades y 
actitudes para la toma de decisiones. 

Así mismo, la implementación del mentoring requiere ciertas características que 
permitan potenciar sus beneficios y evitar algunas limitaciones que pueden 
presentarse durante su implementación, entre estas limitaciones pueden 
mencionarse las siguientes (Núñez del Rio, 2012):  

● Necesidad de un gran esfuerzo, compromiso y soporte organizativo.  

● Apertura de los individuos, pues es importante que los individuos estén 
dispuestos a compartir sus experiencias y abrirse a los demás durante los 
procesos, lo cual no siempre es posible por la propia naturaleza de algunas 
personas que tienden a ser reservadas.   

● Confidencialidad: es importante establecer acuerdos para garantizar el respeto 
a la confidencialidad.  

● Durante la implementación del proceso puede generarse una relación de 
dependencia entre el mentee y su mentor, que puede frenar el proceso de 
desarrollo de los individuos. 
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●  La dificultad de medir objetivamente los resultados obtenidos. 
● Pensar en el mentoring como una “fórmula mágica”  
● Escasas experiencias con la implementación de un proceso de mentoring  

 

Respecto a las mujeres se ha demostrado que, debido a que su aprendizaje y 
desarrollo estan tradicionalmente orientados a las relaciones (Gillian, 1982), el 
mentoring puede ser más beneficioso para ellas, ya que estas tienen la capacidad de 
usar las relaciones para identificar mayores áreas de oportunidad (Bloom, 1995).  

Así los programas de mentoring que se han diseñado para mujeres en su mayoría 
(pero no exclusivamente) están conformados por mentoras, ya que, respondiendo a 
la teoría de la atracción de la similitud, antes mencionada, las relaciones de mentoring 
del mismo género están asociadas con una mayor comodidad y mejores niveles de 
comunicación entre la mentora y la mentee (Allen, Day y Lentz, 2005). Por otra parte, 
el intercambio de recursos sociales y emocionales y la receptividad de la mentee a 
tales recursos puede ser mayor en tales relaciones de semejanza.  

 
Mujeres emprendedoras  
 

Aunque las mujeres participan activamente en el mundo empresarial, aún no gozan 
de una participación igualitaria, para ellas emprender suele estar surcado por barreras 
como la cultura, la educación, la administración del tiempo, la aversión al riesgo, las 
responsabilidades como mujer y la percepción que tienen de sí mismas, así como la 
percepción que los demás hacia ellas (Velázquez, 2017), lo que, como consecuencia 
de dichas barreras, se traduce en  emprendimientos más pequeños, en sectores que 
generan menor valor económico o que crecen a un ritmo más lento que los de los 
hombres (Powers & Magnoni, 2010).  

 

Cultura y responsabilidades como mujer  
 

La cultura es una de las principales barreras que frenan e impiden el desarrollo de las 
emprendedoras, involucra un sistema de ideas sobre los roles de género y la división 
del trabajo, en los cuales, se asignan actividades, funciones y ámbitos de desarrollo 
con base en el género; por ejemplo, las mujeres son normalmente asociadas con el 
ámbito privado o doméstico, mientras que los hombres son vinculados en espacios 
públicos, políticos y de poder (González, 2008). Esta distinción entre los ámbitos de 
desarrollo deriva en estereotipos que minimizan y ponen en duda la capacidad de las 
mujeres para ocupar puestos enfocados a la toma de decisiones y la dirección de 
empresas (Zabludovsky y Avelar, 2001).  

Así, cuando las mujeres deciden emprender, no solo tienen responsabilidades 
profesionales y empresariales, sino que, derivado de los estereotipos de género y las 
atribuciones asociadas a las mujeres, son estas las que suelen ocuparse de la 
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crianza, el cuidado y la educación de los hijos, las actividades domésticas y el cuidado 
de sus parejas, de personas enfermas o de adultos mayores, es decir, las 
denominadas responsabilidades como mujer (INMUJERES, 2003). 

Debido a estas responsabilidades, las empresarias pasan la mayor parte de su tiempo 
intentando equilibrar su vida profesional y personal; datos de ONU Mujeres (2016) 
señalan que las mujeres realizan al menos 2.5 veces más trabajo doméstico y de 
cuidado no remunerado que los hombres. La redistribución del trabajo resulta 
imperante para que las mujeres puedan alcanzar un equilibrio, ya que, pese a que se 
estima que el valor total del trabajo doméstico y el cuidado de niños y adultos 
representa entre el 10% y el 39% del PIB mundial (superando la aportación al PIB de 
otras industrias como las manufactureras, el comercio y el transporte), pocas veces 
se reconoce su importancia, no solo para las familias sino para subsanar la carencia 
en materia de servicios de las naciones (ONU Mujeres, 2016). 

  

Percepción de sí mismas  
 

La percepción de las mujeres sobre sí mismas suele estar distorsionada a raíz de los 
estereotipos culturales, por lo que es común que estas se perciban como menos 
capaces, especialmente en actividades que se determinan estereotípicamente como 
masculinas, ejemplo de ello es el emprendimiento. Langowitz y Minnitti (2007) 
encontraron que, al compararse con los hombres, las mujeres consideran tener una 
menor capacidad para crear y dirigir una empresa, además, Camarena, Saavedra & 
Hernández (2015) señalan que las mujeres, pese a su formación y preparación, 
manifiestan necesitar mayor asesoría en materia financiera y contable, además de 
percibirse con menor frecuencia como “empresarias”.  

 

Redes de trabajo  
 

Las redes de trabajo son elementos importantes para la creación de vínculos que 
fomentan espacios de horizontalidad e intercambio de experiencias (Heller, 2010), sin 
embargo, las mujeres suelen encontrarse al margen para acceder a redes técnicas, 
científicas y empresariales (Santamaría & Tapia, 2017; Chinchilla, García y 
Mercadé,1999). Y cuando las mujeres logran acceder o pertenecer a estas redes, 
existen características entre las redes formadas por hombres y mujeres que 
representan diferencias importantes, por ejemplo, las redes formadas por mujeres 
suelen ser más pequeñas, están compuestas por relaciones sociales y familiares, por 
lo que suelen ser más homogéneas y densas, contrario a las redes formadas por 
hombres que se caracterizan por ser más diversas, extensas y con lazos relacionales 
menos fuertes (Heller, 2010). 

Acceso a financiamiento  
 

El acceso a financiamiento representa todo un desafío para las emprendedoras 
debido, una vez más, a los estereotipos culturales que suelen verlas como poco 
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exitosas, sin experiencia, carentes de activos personales y de redes de negocios que 
las respalden (Camarena & Saavedra, 2016). Y aunado a ello, la gran cantidad de 
requisitos y trámites que las instituciones solicitan, las altas tasas de interés 
impuestas por las instituciones financieras y las garantías solicitadas propician que 
las emprendedoras prefieran usar recursos propios o familiares y evitar solicitar 
financiamiento, lo que a largo plazo puede limitar el desarrollo de sus organizaciones 
(López, 2016).  

Identificar barreras como los estereotipos culturales, la inequitativa distribución de las 
actividades no remuneradas, la aversión al riesgo, las escasas redes de trabajo, las 
responsabilidades como mujer, la percepción propia y las dificultades para acceder a 
financiamiento; permite generar estrategias como los programas de mentoring con 
enfoque de género, que sean diseñadas para contrarrestar la desigualdad de 
condiciones bajo las que se desarrollan las mujeres emprendedoras.  

 

Programas de mentoring con enfoque de género  
 

Se ha demostrado que los programas de formación de emprendedores con enfoque 
de género impulsan y contribuyen al desarrollo de las mujeres emprendedoras, 
ayudándolas a identificar oportunidades de negocio, generando espacios donde las 
mujeres puede adquirir las capacidades y habilidades necesarias para crear, dirigir y 
consolidar sus propias empresas (Simón, Flores & Cuevas, 2015), sin embargo, 
aunque existen muchos programas de capacitación y formación de emprendedores 
en México, pocos de ellos están diseñados de forma particular para las mujeres, y los 
que sí tienen un enfoque de género, lamentablemente, tienen limitaciones respecto a 
su alcance (Santamaría & Tapia, 2017). 

Así, se han buscado alternativas que permitan equilibrar los beneficios que brindan 
estos programas en materia de gestión y emprendimiento y las necesidades de las 
emprendedoras actuales. Identificando al mentoring como un proceso valioso que 
cuenta con la flexibilidad y los elementos necesarios para plasmarse a través del 
diseño de programas de mentoring con enfoque de género, brindando herramientas 
para empoderar a las emprendedoras, impulsarlas durante la planificación de sus 
carreras, ayudándolas a ampliar sus negocios y maximizar sus ingresos, al mismo 
tiempo que derriban barreras culturales, psicológicas y sociales que se les presentan 
(Brush, 2011).   
En 2018, en Perú se implementó un programa de mentoring con enfoque de género 
que, pese a ser un programa de corte educativo, mostró ventajas en las que resulta 
importante hacer énfasis como que las experiencias se valoran de una forma más 
positiva al existir una mayor empatía entre las mentoras y las mentees; además el 
aprendizaje se genera en ambas vías a través del trabajo colaborativo. Respecto a 
los beneficios generados hacia la mentora, el proceso de Mentoring le permite mejorar 
su capacidad de liderazgo y transferencia de conocimiento, además durante el 
proceso las mentoras identificaron experiencias relacionadas con la discriminación de 
género, lo que les permitía trabajar para proponer estrategias orientadas a 
enfrentarlas. Con relación a la organización donde se implementan estos procesos, 
se presentó un fenómeno de ampliación de cobertura, en el que más mujeres se 
involucraron en el programa. Y finalmente, las mentees lograron un desarrollo no solo 
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personal sino profesional, percibiendo el proceso como una forma de innovar la 
transmisión de conocimiento, y todo a través de la solidaridad, el respeto, la tolerancia 
y la generosidad (Heller & Gómez, 2020). 
Los programas de mentoring con enfoque de género permiten (Briseño, Riveros y 
Velázquez, 2021): 
 

● Conseguir claridad en los objetivos profesionales, académicos y personales, 
ofreciendo las herramientas necesarias para hacer frente a los estereotipos de 
género que las vinculan únicamente con el ámbito doméstico y privado, y 
asumir roles en el espacio público al igual que los hombres.  

● Establecer medidas de conciliación de ambos ámbitos, tanto el laboral como el 
familiar, al enseñar a las mujeres métodos para administrar de una manera 
más eficaz su tiempo. 

● La vinculación de la mentee con una red empresarial femenina que produce un 
sentimiento de pertenencia y apoyo, que se traduce en un mayor sentido de 
competencia, identidad y efectividad para tomar decisiones y asumir riesgos. 

● Desarrollar un sentimiento de autoestima y satisfacción personal. 
● Adquirir competencias empresariales que generan un mayor sentido de 

confianza para solicitar y acceder a fuentes de financiamiento. 
 
Metodología 

El presenta trabajo es descriptivo, transversal y no experimental, para el alcance del 
objetivo se procedió a identificar un programa de mentoring que tuviera enfoque de 
género, es decir, que se hubiera diseñado considerando las necesidades de las 
mujeres emprendedoras, para lo cual se eligió el “Programa de mentoring para 
emprendedoras” que es implementado por una Institución de Educación Superior de 
la Ciudad de México y el cuál inició sus actividades el 14 de mayo de 2019. 
Actualmente dicho programa se encuentra trabajando con su 4ª generación de 
emprendedoras, en total ha atendido más de 50 proyectos dirigidos por mujeres y 
sigue trabajando, adaptándose y sin importar las condiciones, para contribuir al 
empoderamiento de las emprendedoras.  

Además de las sesiones de Mentoring con el mentor o mentora que les es asignada, 
el programa de mentoring retoma y combina las dos funciones principales del 
mentoring (instrumental y psicosocial) para brindar a las emprendedoras 
conocimientos sobre el funcionamiento de las organizaciones y sus áreas funcionales 
(mercadotecnia, recursos humanos, operaciones y finanzas); y ofrecer talleres, 
conferencias y asesorías que se ocupan de mostrar a las emprendedoras técnicas 
para el manejo de sus emociones y el desarrollo de habilidades socioemocionales, 
ofreciendo a las participantes una combinación de beneficios tanto del mentoring 
profesional como del psicosocial. Algunas de los temas que son considerados como 
parte del diseño del programa son las siguientes:  

Mentoring profesional:  

● Modelo de negocios 
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● Segmentación de mercados.  
● Herramientas y marketing digitales  
● Análisis técnico y costos de operación 
● Registro de marca, logotipo, nombre comercial, patentes, etc.   
● Identificación del Régimen legal - fiscal  
● Evaluación financiera del proyecto 

Mentoring psicosocial: 

● Taller para el manejo de emociones 
● Desarrollo de habilidades socioemocionales  
● Conferencias de empoderamiento y casos de éxito  

Considerando las características del programa de Mentoring para emprendedoras, y, 
para poder identificar la percepción y efectos este se diseñó un instrumento 
denominado “Seguimiento de un Programa de mentoring para emprendedoras 
(Anexo)” que tuvo por objetivo recuperar la percepción de las emprendedoras 
respecto al programa, así como los efectos que se dieron en su vida profesional y 
personal. Dicho instrumento fue aplicado a las mujeres emprendedoras que 
participaron en las primeras dos generaciones del programa de mentoring para 
emprendedoras que aceptaron participar en el seguimiento del programa; por lo que 
la muestra fue por conveniencia. Adicionalmente, cabe señalar que una vez que la 
cuarta generación del programa concluya se aplicará el instrumento a la 3ª y 4ª 
generación.    

El instrumento fue aplicado mediante Google Forms y se invitó a las emprendedoras 
que participaron en las primeras dos generaciones del programa a contestarlo, de las 
29 graduadas se contó con la participación de 13 de ellas, es importante señalar que 
las respuestas fueron totalmente anónimas para no sesgar la veracidad de las 
opiniones y percepciones de las participantes. 

 
Análisis de resultados 
 

Cultura y responsabilidades como mujer  
 

Entre los principales hallazgos se encontró que, respecto a las responsabilidades 
como mujer, antes de su participación en el programa la totalidad de las 
emprendedoras, concordando con la literatura y los roles y estereotipos de género 
asignados (INMUJERES, 2003), señaló que el cuidado de sus hijos representaba su 
prioridad. Sin embargo, después de su experiencia con el programa tres de ellas 
mencionaron cambiar el orden de importancia asignado al cuidado de sus hijos e 
indicaron que, pese a que el cuidado de sus hijos sigue siendo importante, ahora su 
prioridad es el cuidado de ellas mismas y su bienestar, y en orden de importancia 
sigue el cuidado de sus hijos y el de su empresa, una de ellas hizo hincapié en que 
este cambio de visión fue gracias a su participación en el programa.  
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Percepción de sí mismas  
 

Con relación a la percepción de sí mismas, previo a su participación en el programa 
las emprendedoras utilizaban adjetivos como los siguientes para describirse: 
responsable, dedicada, líder, innovadora, honesta, leal, amable, exigente, formadora, 
capaz, autosuficiente y dos de ellas indicaron ser: “Responsable, pero con miedo al 
crecimiento y un tanto insegura” y “Ambiciosa, pero miedosa e insegura porque creía 
mucho en mi producto, pero pensaba que la gente no valoraría lo que yo veía en él”.  
Es importante señalar que, aunque los adjetivos usados tienen connotaciones en su 
mayoría positivas, ninguna de ellas se describía a si misma como emprendedora o 
empresaria, lo que es congruente con la literatura que señala que las mujeres se 
perciben con menor frecuencia como “empresarias” (Camarena, Saavedra & 
Hernández, 2015).  

Los adjetivos que ellas identificaron para describirse después de participar en el 
programa fueron: responsable, líder, más comprometida con mi proyecto, eficaz, 
ilusionada, empática, entregada, exitosa, segura y capaz, adicionalmente a estas 
repuestas una de ellas uso el término emprendedora para describirse “Formadora y 
emprendedora, me dieron las herramientas necesarias para lograrlo”, respuesta que 
denota un cambio el paradigma de la emprendedora.   

Respecto a si sus respuestas al enfrentarse a alguna actitud o forma de discriminación 
por ser mujeres, la mayoría de las emprendedoras respondieron que antes de su 
participación en el programa su reacción al ser discriminadas correspondía a: enojo, 
rabia, inseguridad y dudas (sobre sí mismas).  

Después del programa indican tener las siguientes reacciones al encontrase en una 
situación donde son discriminadas: “No me importa porque tengo la capacidad como 
cualquier persona”, “Me mantengo firme en que soy capaz de enfrentar retos y dar 
soluciones adecuadas ganar respeto a mi capacidad intelectual” y “Defiendo mis 
intereses y posturas y continúo con mis proyectos”.  

Entre el establecimiento de sus metas a 3, 5 y 10 años, la mayoría de las 
emprendedoras indicaron que antes de su participación en el programa éstas eran: 
tener una empresa propia, emprender, tener recursos propios y crecer, es importante 
resaltar que en esencia no hubo cambios al preguntarles sobre sus metas después 
del programa, pero ahora son planteadas de forma más clara y específica, repuestas 
como las siguientes permiten observar este cambio: “Prosperar, generar empleos y 
más oportunidades de negocio”; “Hacer crecer mi cartera de clientes y proveedores, 
conseguir algún socio y crear nuevas sucursales”.  

 
Redes de trabajo  
 

Respecto a las redes de trabajo, las emprendedoras en su mayoría indican que antes 
de su participación en el programa sus principales contactos eran clientes y algunas 
de ellas también mencionaron a sus proveedores, además solo una indicó haber 
solicitado un microcrédito como fuente de financiamiento. Mientras que, después de 
su paso por el programa, ahora cuentan con socios y distribuidores, así como más 
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clientes y proveedores e indican que la relación con estos contactos cambió porque 
ahora existe mayor comunicación, comprensión y compromiso, más empatía por sus 
necesidades, tienen más seguridad para negociar e incluso una de ellas menciona 
sobre el programa “Me brindo confianza en mí misma empoderarme liberarme de la 
dependencia e inseguridades impulsarme a ser mejor todos los días motivarme a no 
dejar de aprender, compartir con otras mujeres encontrarme como un ser capaz y 
valioso capaz de lograr sus metas sueños, ambiciones, tolerancia y nuevos retos a 
seguir”.  
 
Acceso a financiamiento  
 

Es importante señalar que cuatro de ellas solicitaron financiamiento para crecer y 
desarrollar su empresa.  Respecto a la administración de su empresa posterior a su 
participación en el programa, las emprendedoras indicaron tener una mejor gestión 
de su tiempo, una mejor organización además de que existe mayor participación y 
empatía con las necesidades de los demás.  

Finalmente al pedir a las emprendedoras su opinión sobre la función de los cursos de 
capacitación y talleres para emprendedores otorgados como parte del Programa, las 
emprendedoras respondieron que son excelentes, de mucha utilidad, muy 
importantes, que otorgan los conocimientos teóricos esenciales para emprender, los 
capacitadores tienen mucha experiencia, paciencia, control y manejo de la 
información y “su función para mí fue abrirme un panorama de muchas posibilidades 
para crecer como mujer y empresaria, eso da mucha seguridad para seguir picando 
piedra y no desanimarse en el arduo camino”.  

Con relación a los cursos y talleres las emprendedoras mencionaron que el horario 
que les resultaba mejor para atender al programa es de 18:00 a 20:00 horas y que en 
general todos los cursos y talleres fueron de gran utilidad, haciendo énfasis en que 
particularmente el taller de finanzas fue el que más les sirvió para la administración y 
gestión de sus empresas. Así mismo, las emprendedoras sugirieron más asesoría 
para realizar el plan de negocio y profundizar en los temas de mercadotecnia y 
reglamentación enfocados a los productos que se están manejando entre las 
participantes, cursos para impulsar las aptitudes y capacidades de cada empresaria, 
dar mayor duración a cada taller, “que también pudieran darse los cursos y talleres 
en sábado” y finalmente, que se brindará seguimiento y acompañamiento después de 
haber finalizado el programa, especialmente “hasta lograr un financiamiento porque 
en el camino seguirán los tropiezos y siempre se necesita un apoyo”.  

La opinión de las emprendedoras sobre el programa en general es positiva, 
mencionaron que es “excelente para mejorar como persona y emprendedora”, 
expresaron estar muy agradecidas porque “hay un antes y un después de la 
capacitación que es muy notorio”, además de estar contentas por contar con 
“mentores muy profesionales, no sólo teóricos sino prácticos, gente que ha vivido en 
carne propia los tropiezos de un emprendedor y por ende sus comentarios son más 
enriquecedores”.  

Sin embargo, algunas expresaron que es necesario mejorar la planeación de las 
actividades, así como asignar mayor tiempo para los talleres y particularmente se hizo 
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referencia a “la modalidad que nos permitió la pandemia fue difícil y fue algo 
desorganizado, lo que influía en la manera de aprendizaje”. En este sentido las 
participantes mencionan que entre las principales barreras que encontraron para 
aprovechar al máximo el programa se encontraban el tiempo, el temer descuidar a 
sus hijos o descuidar su trabajo.  

 
Conclusiones  

Las mujeres tienen un papel importante para el desarrollo social, económico y cultural 
de las comunidades, sin embargo, enfrentan condiciones como los estereotipos 
culturales, la inequitativa distribución de las actividades no remuneradas, la 
responsabilidad ligada con el rol de madre y esposa, la percepción propia y 
percepción que tienen los demás; que frenan su desarrollo personal, profesional y 
empresarial, por lo que es imperante seguir trabajando para generar estrategias que 
les ayude a derribar estas barreras e impulsen su confianza, les enseñen a 
aprovechar oportunidades y les ayuden a equilibrar su vida laboral y familiar, es decir, 
logren un desarrollo integral.   

El mentoring es un proceso que cuenta con los elementos necesarios para ayudar a 
las emprendedoras a derribar las barreras que enfrentan; los programas de mentoring 
representan un punto de encuentro para hacer efectiva la vinculación de mentoras y 
mentees, generando vínculos fuertes basados en la empatía, el compromiso, la 
responsabilidad y el respeto, y que, una vez iniciado el proceso,  trabajan para hacer 
frente a los estereotipos culturales, formar redes de trabajo, aprender a equilibrar el 
tiempo que dedican a sus organizaciones y familias, reforzar su sentido de confianza 
en sí mismas y por tanto estar preparadas para acceder a financiamientos y  tomar 
decisiones que impulsen sus organizaciones.  

Derivado de esta investigación, fue posible identificar una serie de percepciones 
positivas respecto a la implementación de un programa de mentoring con enfoque de 
género, señalándolo como útil para adquirir y reforzar sus conocimientos sobre el 
proceso de emprendimiento, en especial gracias a las mentoras cuya experiencia, 
paciencia y manejo de la información les permitió notar más posibilidades para su 
gestión, además de sugerir mayor tiempo para algunos temas que ellas consideran 
podrán ayudarles en sus emprendimientos como mercadotecnia y reglamentación 
enfocados a los productos que ellas desean ofertar en el mercado, y contar con 
opciones de horario sabatino para las sesiones de mentoring. Así mismo, las 
emprendedoras señalaron áreas de oportunidad para mejorar el programa de 
mentoring como el trabajar en la planeación de las actividades, pues el tiempo es una 
de las principales barreras a las que ellas se enfrentan para aprovechar el programa 
de forma efectiva, y por otra parte dadas las condiciones actuales, algunas de ellas 
se enfrentaron a la modalidad virtual, señalando que esta implementación influía en 
su aprendizaje; además, las emprendedoras solicitan seguimiento a sus procesos una 
vez terminada la implementación del programa, pues les parece valioso seguir 
contando con el apoyo de las mentoras.  

Resulta importante señalar que derivado de la implementación de el programa se 
identificaron respuestas positivas respecto al combate de las barreras que enfrentan 
las emprendedoras, al modificar el orden de sus prioridades, mejorar la percepción 
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que tienen de sí mismas, usando el término “emprendedoras” al describirse, 
mostrando mayor seguridad y percibiéndose como exitosas, capaces y listas para 
tomar decisiones, defender sus ideas, solicitar financiamiento y vincularse de forma 
efectiva con otros, por lo qué, es posible señalar que los programas de Mentoring con 
enfoque de género se traducen en beneficios para el desarrollo personal y profesional 
de las mujeres emprendedoras.  
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Anexo 

 
Seguimiento del Programa de mentoring para emprendedoras 

Buenas tardes, muchas gracias por su tiempo, esta entrevista tiene como finalidad 
reunir información para identificar áreas de oportunidad del “Programa de mentoring 
para emprendedoras” que actualmente ofrece una Institución de Educación Superior 
de la CDMX. Por lo que sus respuestas son muy valiosas. 

Antes de programa: 
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1. Entre el cuidado de los hijos, las responsabilidades del hogar y la dirección de 
su empresa ¿Cuál era el orden de importancia que le asignaba a cada una? 

2. ¿Cómo se describía como empresaria? ¿Por qué? 
3. ¿Detectó alguna actitud o acción de discriminación por el hecho de ser una mujer 

empresaria? ¿Cuál fue su respuesta? 
4. ¿Cuáles eran sus metas a 3, 5 y 10 años con su empresa? 
5. ¿Cuáles eran los contactos principales con los contaba (Proveedores, clientes, 

socios, distribuidores)? 
6. ¿Pertenecía a alguna cámara de comercio o había solicitado algún tipo de 

financiamiento para su empresa? 
 

Después del programa: 

1. Entre el cuidado de los hijos, las responsabilidades del hogar, su cuidado 
personal y la dirección de su empresa ¿Cuál es ahora el orden de importancia 
que le asignaría a cada una? 

2. Esta distribución ¿cambio después de participar en el programa? ¿Por qué? 
3. ¿Cómo es la administración de su empresa posterior a su participación en el 

programa? ¿Qué cambios ha notado? 
4. ¿Cómo se describe ahora como empresaria? ¿Por qué? 
5. ¿Ha detectado alguna actitud o acción de discriminación por el hecho de ser 

una mujer empresaria? ¿Cuál ha sido su respuesta? 
6. Después de su participación en el programa ¿Cuáles son sus metas a 3, 5 y 

10 años con su empresa? 
7. ¿Cuáles son los contactos principales con los que cuenta ahora (Proveedores, 

clientes, socios, distribuidores)? ¿Su relación con ellos cambio a raíz de su 
participación en el programa? 

8. ¿Ha intentado entrar a alguna cámara de comercio o solicitado algún tipo de 
financiamiento para impulsar el crecimiento de su empresa? ¿Por qué? 

9. ¿Cómo describiría la función de los cursos de capacitación y talleres para 
emprendedores? 

10. ¿Cuál es su opinión de la formación y capacitación que brinda el programa? 
11. ¿Cuál fue el taller o curso que más le sirvió para la administración y gestión de 

su empresa? 
12. ¿Algún tema que le parece podría complementar los ya otorgados por el 

programa? 
13. ¿Qué elementos cambiaria del programa que se ofrece? 
14. ¿Qué le pareció el contar con el apoyo de empresarias con más experiencia? 
15. ¿Qué dificultades enfrentó para poder aprovechar el programa? 
16. ¿Qué elementos le gustarían que se tomaran en cuenta durante la 

implementación del programa? 
17. ¿Cuáles son los horarios en los que le era más sencillo atender al programa? 
18. ¿Le gustaría agregar algo más respecto al programa de mentoring? 

 
Agradezco mucho sus respuestas, serán de mucha utilidad al programa 
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Resumen 
Este trabajo tiene como objetivo analizar la diferencia en el alfabetismo financiero 
entre hombres y mujeres en México e identificar sus factores determinantes, 
principalmente los asociados con sus roles y responsabilidades en las familias. Estos 
factores incluyen la participación en la toma de decisiones económicas domésticas, 
la jefatura de familia, el estado civil, el número de dependientes y la participación en 
el mercado laboral, entre otros. Se utilizan datos de la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera 2018, con los que se realizan análisis de varianzas y se construyen 
modelos de regresión logística ordenada. Su relevancia radica en abordar 
comparativamente el alfabetismo financiero entre hombres y mujeres desde la 
perspectiva de sus roles en la familia, tema escasamente estudiado en México. Los 
hallazgos pueden ser útiles en el diseño e implementación de políticas de inclusión 
financiera que contribuyan a reducir la brecha de género en materia de oportunidades 
económicas. 

Palabras clave: alfabetismo financiero, mujeres, economía doméstica 
Clasificación JEL: D14, G53, J16 
 
Introducción 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OCDE (2011), el alfabetismo financiero es conceptualizado como el 
conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos necesarios para 
tomar decisiones financieras confiables que contribuyan a lograr el bienestar 
económico individual en largo plazo. Más aún, diseñar e instrumentar políticas de 
inclusión financiera requiere identificar y analizar cómo es que los hombres y las 
mujeres presentan diferentes habilidades y grados de comprensión de los conceptos 
financieros básicos (Fonseca et al., 2012). 
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Un considerable número de estudios confirma que existe una discrepancia 
significativa en el alfabetismo financiero a favor de los hombres, entre estos se 
encuentran las investigaciones de Atkinson y Messy (2012); Bucher-Koenen y Lusardi 
(2011); Lusardi y Tufano (2015); y recientemente de Baglioni et al. (2018); Cupák et 
al. (2018); Hasler y Lusardi (2017) y Robson y Peetz (2020). 

Los investigadores que han intentado explicar esta brecha consignan que se 
asocia a diferentes razones. Arellano et al. (2018), Calamato (2010), Fonseca et al. 
(2012), y Jeyaram y Mustapha (2015) la atribuyen a las diferencias en el nivel 
educativo y las habilidades no cognitivas. Cupák et al. (2018) y Driva et al. (2016) la 
explican mediante los estereotipos en los roles de género cultivados desde edades 
tempranas. Por su parte, Fonseca et al. (2012) y Hsu (2016) la asocian a la 
especialización de funciones en la familia, mientras que Bucher-Koenen y Lusardi 
(2011), Cupák et al. (2018) y Fonseca et al. (2012) la relacionan con la participación 
en la toma de decisiones económicas en el hogar. 

En este sentido, una de las líneas de investigación menos exploradas aborda 
el comportamiento financiero de las mujeres mediante una diferenciación de sus 
responsabilidades y funciones dentro y fuera del hogar. Se ha investigado, por 
ejemplo, la relación entre el trabajo femenino en el mercado laboral y su ingreso 
(Fortin, 2005) o la relación entre sus percepciones económicas y el número de hijos 
(Grimshaw y Rubery, 2015); sin embargo, estas aún no han establecido ninguna 
relación entre el alfabetismo financiero y el estado ocupacional de las mujeres o su 
número de dependientes económicos. 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la diferencia en el nivel 
de alfabetismo financiero entre hombres y mujeres en México e identificar sus factores 
determinantes, principalmente los asociados con sus roles y responsabilidades en las 
familias. Estos incluyen la participación en la toma de decisiones económicas en el 
hogar, la jefatura de familia, el número de dependientes económicos y el estatus 
ocupacional fuera del hogar. De esta forma, entender por qué hombres y mujeres 
presentan diferentes niveles de alfabetismo financiero y qué impacto tienen sus roles 
en el hogar, utilizando el género como categoría de análisis, abona en la construcción 
y diseño de políticas públicas de inclusión financiera que faciliten la reducción de 
brechas en materia económica, mejoraren el ahorro individual y familiar, propicien el 
emprendimiento y sirvan de base en la planificación del retiro. 

Género y alfabetismo financiero 
El marco teórico que sustenta la siguiente investigación puede alinearse desde 

dos puntos de vista, uno individual y otro social. Por una parte, desde la perspectiva 
individual, el estudio del alfabetismo financiero (AF) puede enmarcarse en la teoría 
de la inversión de capital humano (Becker, 1962; Schultz, 1961) que establece que la 
formación y el desarrollo de habilidades contribuyen a incrementar el talento y la 
productividad de las personas, de tal forma que sus expectativas económicas en el 
futuro crecen y, por tanto, su potencial para alcanzar la independencia financiera y 
aspirar a un mayor bienestar también se incrementan. Las diferencias en el AF de 
hombres y mujeres acusan que esta inversión es inequitativa y, por distintas razones, 
sus perspectivas económicas dispares. 

Desde una perspectiva colectiva, el AF puede estudiarse como un fenómeno 
social en el que las normas, usos y costumbres influyen en las decisiones financieras 
individuales, de tal manera que la teoría institucional (DiMaggio y Powell, 1983; Meyer 
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y Rowan, 1977) contribuiría a explicar el efecto que tienen las organizaciones en el 
alfabetismo financiero de las personas. Bajo esta óptica, las discrepancias de género 
en el AF podrían ser el resultado de convenciones sociales que asignan a mujeres y 
hombres roles familiares y sociales diferenciados. 

Brecha de género en el alfabetismo financiero 
Las diferencias en los niveles de AF entre mujeres y hombres se han abordado 

desde diferentes ángulos. Uno de los estudios de mayor alcance internacional fue el 
efectuado a través de la Red Internacional de Educación Financiera (RIEF) de la 
OCDE. En este, Atkinson y Messy (2012) recolectaron más de 19,000 registros en 14 
países, con la intención de evaluar los componentes del AF. Encontraron que en 
conocimiento financiero las mujeres presentaron mejores resultados solo en uno de 
los países participantes, en comportamiento financiero en cinco y en actitud financiera 
en diez. No obstante, al considerar los tres componentes en conjunto, en ninguno de 
los países estudiados las mujeres registraron resultados significativamente mejores 
que los hombres. 

Otro estudio de gran cobertura fue realizado por Klapper et al. (2015), quienes 
analizaron más de 150,000 datos, en 140 países, con los que estimaron que solo una 
de cada tres personas de 15 años y más es financieramente alfabeta y que existe una 
brecha de género de cinco puntos porcentuales a favor de los hombres. Un par de 
años más tarde, Hasler y Lusardi (2017) agregaron en sus estudios sobre AF la 
perspectiva de género para los países del G-2041. Determinaron que este se 
encuentra relacionado de manera positiva con los hábitos de ahorro formal y para el 
retiro. En comparación con los hombres, las mujeres son menos propensas a pedir 
prestado en fuentes formales de financiamiento y ahorrar para el retiro (Hasler y 
Lusardi, 2017). 

Más adelante, Cupák et al. (2018) utilizaron 12,250 registros de personas de 
18 años o más de 12 países del estudio realizado por la RIEF de la OCDE, para 
profundizar sobre la brecha de género en el AF. Concluyeron que esta puede ser 
explicada parcialmente por características personales y el resto por el entorno 
económico y social, específicamente, por la forma en que se percibe a las mujeres 
que participan en el mercado laboral. Asimismo, concluyeron que un mayor grado de 
desarrollo económico nacional no necesariamente implica equidad de género en el 
AF. 

La brecha de género en el AF también ha sido observada en contextos 
nacionales, por ejemplo, en Estados Unidos de América, Brasil, Malasia, Italia y 
México. Para el primer caso, Lusardi y Tufano (2015) estimaron un índice de 
conocimiento sobre el manejo de deuda y crédito, confirmando que las mujeres 
registran resultados menores que los hombres y que estos son más dispares a edades 
mayores. 

Por su parte, Potrich et al. (2015) examinaron, en Brasil, registros de personas 
entre 18 y 80 años; observaron que los hombres tienen más probabilidades de tener 
un AF alto y asociaron este hecho a la forma en que se les educa en el hogar. 

 
41 Los países incluidos en el G-20 fueron Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, 
Brasil, Canadá, China, Estados Unidos de América, la Federación Rusa, Francia, India, 
Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, República de Corea, Sudáfrica y Turquía, así 
como el resto de los países de la Unión Europea como una sola entidad. 
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Resultados y conclusiones similares se registraron en Italia (Baglioni et al., 2018) y 
Malasia (Jeyaram y Mustapha, 2015). 

En México, Arceo-Gómez y Villagómez (2017), al estudiar una muestra de 
jóvenes de bachillerato en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, encontraron 
que las diferencias en el alfabetismo financiero por género no son estadísticamente 
significativas en los componentes de conocimiento y actitud, pero sí en 
comportamiento, a favor de las mujeres. Más recientemente, al utilizar datos 
representativos a nivel nacional, Antonio-Anderson et al. (2020) consignaron una 
diferencia significativa en el AF de mujeres y hombres, a favor de las mujeres; sin 
embargo, en su estimación dieron el mismo peso a los tres componentes del AF, en 
contraste con los lineamientos internacionales que reconocen que estos pueden 
variar en sentidos opuestos y, por tanto, aportar distintas ponderaciones al índice. 

Considerando lo anterior, en la presente investigación se propone la siguiente 
hipótesis para adultos que residen en México: 

H1: Existe una diferencia de género significativa en el nivel de alfabetismo financiero 
a favor de los hombres. 

Factores asociados a la brecha de género en el alfabetismo financiero 
Entre los factores que se han investigado como determinantes de la brecha de 

género en el AF se han mencionado la escolaridad, los patrones culturales en la 
familia, la división de funciones en el hogar, la participación en el mercado laboral y 
involucramiento en la toma de decisiones económicas domésticas. 

Escolaridad 

La educación es uno de los factores asociados a la brecha de género en AF. 
La influencia positiva de la escolaridad en el AF ha sido observada, entre otros, por 
Antonio-Anderson et al. (2020) en México, Baglioni et al. (2018) en Italia, Bucher-
Koenen y Lusardi (2011) en Alemania, Darriet et al. (2020) en Francia, Lusardi y 
Tufano (2015) en Estados Unidos,  Robson y Peetz (2020) en Canadá, y a nivel 
internacional, por Hasler y Lusardi (2017) y Klapper et al. (2015). 

En este sentido y en concordancia con la teoría de la inversión en capital 
humano (Becker, 1962; Schultz, 1961), Fonseca et al. (2012) afirman que los hombres 
se benefician con la educación desde los niveles escolares básicos, en cambio, entre 
las mujeres este beneficio es más pronunciado solo en el nivel superior. Más aún, las 
graduadas universitarias exhiben resultados notoriamente mejores que las mujeres 
escolarmente menos educadas, pero entre aquellas que solo terminaron preparatoria 
y las que abandonaron la escuela en algún grado anterior, no se aprecia diferencia 
significativa; es decir, mientras que para los hombres cada nivel educativo conlleva a 
un incremento en su desempeño financiero, para las mujeres implica un cambio 
considerable solo a nivel universitario. 

Algunos investigadores han demostrado que entre jóvenes en el mismo nivel 
educativo y bajo condiciones socioeconómicas equivalentes, son las mujeres quienes 
registran resultados desfavorables (Baglioni et al.,2018; Jeyaram y Mustapha, 2015), 
lo cual sugiere que para explicar esta diferencia debe de haber razones más allá del 
aprendizaje escolar. Por ejemplo, entre estudiantes universitarios, los hombres 
valoran más el dinero que las mujeres y tienden a depender financieramente menos 
de sus padres; las mujeres acostumbran hablar más con ellos sobre temas 
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económicos, aun cuando han alcanzado cierta independencia financiera (Edwards et 
al., 2007). Además, el contexto social va haciendo que las mujeres tengan diferentes 
necesidades de ahorro, en parte porque usualmente viven más, porque en el mercado 
laboral reciben, por lo general, menores ingresos o porque suelen tener vidas 
laborales más cortas, por ejemplo, debido a la maternidad (Arellano et al., 2018). Por 
lo anterior, se pone a prueba la siguiente hipótesis: 

H2: La escolaridad influye significativa y positivamente en el nivel de alfabetismo 
financiero de hombres y mujeres, pero su peso es mayor entre las mujeres. 

 

Patrones culturales en la familia y número de dependientes 

Dentro del marco familiar, el número de dependientes influyen en la motivación 
para aprender y desarrollar habilidades en materia financiera. Por ejemplo, en Italia, 
Baglioni et al. (2018) efectuaron un análisis empírico con base en 1,247 
observaciones de personas de 18 años o más, para estimar un indicador global del 
AF con el que observó una significativa brecha de género que favorece a los hombres. 
Se encontró un vínculo entre el conocimiento financiero y la planeación del retiro en 
personas casadas o unidas libremente y cuando hay dependientes menores; es decir, 
los adultos se preocupan más por el retiro cuando tienen hijos, cónyuge o pareja. 

Por el contrario, en algunas culturas, el número de hijos se asocia con una 
mayor dependencia de los padres en el futuro, es decir, entre más hijos, menor es el 
interés de los padres por cultivarse financieramente debido a que se espera que ellos 
se hagan cargo de financiar su vejez (Niu et al., 2020). Aunado a ello, algunas 
investigaciones han consignado que los adultos con mayor número de dependientes 
económicos suelen ser menos educados y, en consecuencia, exhiben niveles de AF 
menores (Potrich et al., 2015). 

El número de hijos, en particular, impacta con mayor fuerza al desarrollo de 
habilidades financieras de las mujeres. Cuando adoptan el rol de cuidadoras de 
familia, usualmente, su participación en el mercado laboral se ve limitada, con ello, su 
acceso a los mercados financieros formales se reduce y, en consecuencia, el 
aprendizaje financiero en la práctica se dificulta más, no por falta de capacidad sino 
de tiempo, debido a la priorización de sus actividades (Muir et al., 2017). Los hombres, 
en contraste, no sufren este dilema, aunque sí reciben mayor presión como 
consecuencia del papel tradicional de proveedores que se espera de ellos (Hsu, 
2016). Por lo anterior, se pone a prueba la siguiente hipótesis: 

H3: El número de dependientes influye de manera negativa y significativa en el nivel 
de alfabetismo financiero de hombres y mujeres, pero este tiene un impacto más 
negativo entre las mujeres. 

División de funciones y participación en el mercado laboral 

La brecha en el AF podría asociarse también al proceso por el cual, hacia el 
interior de la familia, los hombres adoptan el rol de proveedores del hogar 
especializándose en adquirir conocimiento financiero, en tanto que las mujeres se 
enfrentan al dilema de sacrificar la oportunidad de trabajar fuera del hogar por 
dedicarse a funciones de operación doméstica y cuidado familiar (Cram et al., 2016; 
Fonseca et al., 2012). Esta asignación tradicional de funciones pone en una situación 
de desventaja a las mujeres que asumen la jefatura de familia. 
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Por una parte, de acuerdo con Hsu (2016), lo anterior implicaría que las 
mujeres casadas, al tener una esperanza de vida mayor que sus cónyuges, tratan de 
incrementar su AF conforme perciben que las habilidades de estos se deterioran, en 
los años cercanos a la viudez o en los posteriores a una separación o divorcio. En 
términos de bienestar económico neto, las mujeres y los hijos son más propensos a 
la vulnerabilidad tras una separación conyugal (Grimshaw y Rubery, 2015), mientras 
que las mujeres divorciadas adquieren conocimiento financiero ante la necesidad de 
planificar su situación económica sin la ayuda de una pareja (Fonseca et al., 2012). 

Por otra parte, se ha observado que en las economías en donde las mujeres 
participan en el mercado laboral con una intensidad que se aproxima más a la de los 
hombres, la brecha de género en el AF es menor (Cupák et al., 2018) y que las 
mujeres con mayor AF tienden a ocuparse en actividades económicas independientes 
que les facilitan compaginar sus actividades familiares con el trabajo (Struckell et al., 
2022). 

H4: Participar en el mercado laboral influye de manera significativa y positiva en el 
nivel de alfabetismo financiero con la misma intensidad para mujeres y hombres. 

Decisiones económicas en el hogar 

Aunado al factor ocupacional, se ha registrado que el grado de involucramiento 
en la toma de decisiones económicas en el hogar es otro de los factores asociados a 
la brecha en el alfabetismo financiero. Hombres y mujeres adquieren mayores 
responsabilidades financieras en el hogar cuando su nivel educativo es mayor en 
relación con el de su cónyuge; cuando la pareja tiene un nivel educativo equiparable, 
la participación en las decisiones financieras domésticas se vuelve equitativa 
(Fonseca et al., 2012). 

Es probable que las normas sociales intervengan en determinar el grado de 
participación de la mujer en asuntos financieros, tanto en el hogar como fuera de este 
(Cupák et al., 2018). Al observar en otros estudios la brecha en el AF de hombres y 
mujeres, Driva et al. (2016) se centraron en investigar si esta se debe a algún factor 
previo a la educación media; para ello, trabajaron con adolescentes entre 13 y 15 
años, en Alemania. Concluyeron que los estereotipos sobre las funciones 
tradicionalmente asociadas al género desde edades tempranas juegan un papel 
preponderante en la conformación de esta brecha y que estos estereotipos 
contribuyen a deteriorar el conocimiento de las mujeres, mientras que incrementan el 
de los hombres. Estos patrones culturales, los estereotipos de género y las funciones 
tradicionales de la mujer y el hombre en la familia son ejemplos de cómo el marco 
institucional influye en el comportamiento financiero de las personas. 

Por otra parte, Arellano et al. (2018), al investigar sobre el impacto de las 
actitudes económicas en el AF, encontraron que entre estudiantes españoles de 15 
años, habilidades como la autoconfianza, la perseverancia y la motivación, impactan 
en este y aportan elementos contundentes para explicar parcialmente la brecha de 
género. Asimismo, Calamato (2010), al estudiar el desarrollo de habilidades 
financieras, observó que los hombres tienden a ver el dinero como un símbolo de 
poder que los hace socialmente más deseables, en contraste con las mujeres, que 
suelen verlo como un mecanismo de seguridad. 



 

1895 

Por lo anterior, se plantean las siguientes hipótesis de investigación aplicables 
a adultos de 18 a 70 años que residen en México: 

H5: La participación en la toma de decisiones económicas en el hogar influye 
significativa y positivamente en el nivel de alfabetismo financiero, pero tiene mayor 
impacto entre las mujeres. 

Método de investigación 
Para el desarrollo de esta investigación, se utilizaron 12,446 registros 

correspondientes a adultos residentes en México, de 18 a 70 años, que conforman 
una muestra seleccionada de manera estratificada y probabilística, con 
representatividad nacional y regional, a través de la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera, ENIF, administrada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI, 2019). Esta muestra es representativa de una población de más de 79 
millones de personas. 

Con estos datos, se estimó el AF siguiendo el modelo de Atkinson y Messy 
(2012) que considera los componentes conocimiento financiero, actitud financiera y 
comportamiento financiero, evaluados mediante 14 reactivos (ver Tabla 1) que se 
integran en un indicador, como se muestra a continuación: 

AF = Q1 + Q2 + Q3 +…+ Q14;  AF ϵ [0,14]      (1) 

Cada reactivo se codificó de forma binaria para indicar si la persona respondió 
correctamente (1), o incorrectamente (0), o bien, expresó actitudes o 
comportamientos que abonan a la eficiente administración financiera; los casos en los 
que el encuestado no sabe o no responde no fueron considerados en el análisis de 
los datos. 

Tabla 1. Reactivos considerados para el indicador de alfabetismo financiero 

Conocimiento Financiero 
Q1 "La inflación significa que aumenta el precio de las cosas."  
Q2 Si le regalan 1,000 pesos, pero tiene que esperar un año para gastarlo y en 

ese año la inflación es de 5%, ¿usted podría comprar…? 
Q3 "Si alguien le ofrece la posibilidad de ganar dinero fácilmente, también lo 

puede perder fácilmente." 
Q4 "Es mejor ahorrar el dinero en dos o más formas o lugares que en uno solo 

(una cuenta de ahorro, una tanda con familiares o conocidos, etcétera)"  
Q5 Si usted le presta 25 pesos a un amigo y a la siguiente semana le regresa 

los 25 pesos, ¿cuánto le pagó de interés?  
Q6 Supongamos que deposita 100 pesos en una cuenta de ahorro que le da 

una ganancia del 2% al año. Si no realiza depósitos ni retiros, ¿incluyendo 
los intereses, usted tendrá al final del año…?  

Q7 Si usted deposita 100 pesos en una cuenta de ahorro que le da una 
ganancia del 2% al año y no hace depósitos ni retiros, ¿incluyendo los 
intereses, usted tendrá al final de cinco años…?  

Actitud Financiera 
Q8 Generalmente, ¿usted prefiere gastar dinero que ahorrarlo para el futuro? 
Q9 Generalmente, ¿usted considera cuidadosamente si puede pagar algo antes 

de comprarlo? 
Comportamiento Financiero 
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Q10 ¿Usted lleva un presupuesto o un registro de sus ingresos y gastos? 
Q11 Generalmente, ¿usted se pone metas económicas a largo plazo y se 

esfuerza alcanzarlas (comprar casa, ahorrar para el retiro, pagar vacaciones 
o fiestas, comenzar un negocio, etcétera)? 

Q12 En el último año ¿lo que ganó o recibió cada mes, le alcanzó para cubrir sus 
gastos?  

Q13 Si tuviera hoy una urgencia económica igual a lo que gana o recibe en un 
mes ¿podría usted pagarla con sus ahorros?  

Q14 Generalmente ¿paga usted sus cuentas a tiempo (tarjeta de crédito, 
servicios, crédito, etcétera)? 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENIF (INEGI, 2019) y Atkinson y Messy 
(2012) 

 
Se decidió medir el AF con un solo indicador de acuerdo con Atkinson y Messy 

(2012) y Baglioni et al. (2018), para probar las hipótesis planteadas integrando los tres 
componentes mediante su suma aritmética en un indicador simple de tal forma que, 
debido a que la mitad de las preguntas evalúan conocimiento financiero, este factor 
pesa 50%, seguido por el comportamiento que se evalúa con cinco reactivos que 
pesan 36% y la actitud con dos ítems que contribuyen con el 14%. Se otorgó mayor 
preponderancia al primer componente porque es el menos intuitivo, el más asociado 
a la capacidad cognitiva y el que la mayoría de los investigadores han equiparado al 
AF (Huston, 2010). De manera similar, el segundo componente, tradicionalmente, ha 
presentado un patrón afín al conocimiento (Atkinson y Messy, 2012; Baglioni et al., 
2018) y el tercero funge como un factor de compensación que, por lo general, sigue 
un patrón contrario a los dos anteriores (Arceo-Gómez y Villagómez, 2017; Atkinson 
y Messy, 2012). 

En los modelos econométricos construidos para esta investigación, se puso a 
prueba como variable dependiente el número de aciertos en el indicador de 
alfabetismo financiero alto (AF), que puede fluctuar entre 0 y 14. Las variables 
independientes se han dividido en varios grupos. El primero, XW, está conformado por 
una variable binaria referente a si la persona trabaja, de forma remunerada o 
voluntaria, fuera del hogar. 

El segundo grupo, XF, se refiere a la forma en que participa la persona 
encuestada en el ámbito familiar; está integrado por cuatro variables, para tres de las 
cuales se construyeron variables dummy. La primera variable, xF1, es categórica e 
indica su estatus en relación con la jefatura de familia, adquiere un valor de 2 si la 
persona considera que es la cabeza de su familia (JF2), 1 si es cónyuge o pareja del 
jefe de familia (JF1), y 0 en caso de guardar otra relación con éste. La segunda 
variable, xF2, es categórica y se refiere al estado civil, toma un valor de 1 si la persona 
vive en unión libre (LIB), 2 separada (SEP), 3 divorciada (DIV), 4 viuda (VIU), 5 casada 
(CAS) y 6 soltera, es decir, nunca casada. La tercera variable, xF3, es categórica y 
está relacionada con la participación en la toma de decisiones sobre ahorro, inversión 
y adquisiciones en el hogar; recibe un valor de 2 si la persona es la única que toma 
estas decisiones (DE2), 1 si participa junto con otras personas (DE1), y 0 si no 
participa. La cuarta variable, xF4, se refiere al número de dependientes económicos 
(DEP) y se ha categorizado en cinco niveles, que van de 0 a 4, donde este último se 
refiere a 4 o más dependientes. 
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El tercer grupo, XD, es una colección de tres variables de control. Estas 
variables son la edad, EDA, que se ha codificado en quintiles, 0 para personas de 18 
a 27 años, 1 de 28 a 35, 2 de 36 a 44, 3 de 45 a 55 y 4 de 56 a 70; el tamaño de la 
localidad, LOC, que asigna 0 a localidades menores de 2,500 habitantes, 1 para el 
rango de 2,500-14,999, 2 para 15,000-99,999, y 3 para 100,000 o más; por último, la 
escolaridad, ESC, que toma un valor de 0 si la persona no tiene educación formal, 1 
para preprimaria o primaria, 2 secundaria, 3 preparatoria y 4 universidad, su 
equivalente, o posgrado. 

Con la finalidad de comprobar la existencia de diferencias significativas en el 
alfabetismo financiero por género, en esta investigación se parte del análisis de 
varianzas de los 12,446 registros mencionados, de los cuales 6,807 (54.7%) 
pertenecen a mujeres y 5,639 (45.3%) a hombres. Después se efectúa nuevamente 
un análisis de varianzas para comparar solo los registros correspondientes a las 
personas que se encontraban ocupadas en el mercado laboral en el periodo de 
realización de la encuesta. De ellos, 3,249 (40.0%) corresponden a mujeres y 4,873 
a hombres (60%). En todos los casos, se utilizan los pesos poblacionales de la 
muestra que equivalen a un universo poblacional de más de 75 millones de personas. 

Posteriormente, se construyeron modelos de regresión logística ordenada para 
hombres y mujeres, juntos y por separado, con la intención de medir para cada grupo 
el efecto relativo que tienen las variables explicativas. De esta forma, es posible 
identificar si estas variables contribuyen de forma positiva o negativa al AF y comparar 
estas contribuciones entre grupos. Los modelos se apegan las ecuaciones que se 
muestra a continuación: 

= −𝛼F + 𝛽c ∙ 𝑋c ++𝛽' ∙ 𝑋' + 𝛽d ∙ 𝑋d + 	𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟; 𝑘 ∈ [0,14]	 (3) 

=𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔	 � >L[b'fF]|+0
:=	>L[b'fF]|+0

� ; 	𝑘 ∈ [0,14]	               (4) 

Las ecuaciones (3) y (4) describen la probabilidad Pr [AF≥k] de que una 
persona con características Xi haya obtenido al menos k puntos en la evaluación de 
alfabetismo financiero (AF), dado que existen 15 puntuaciones posibles, que van de 
0 a 14. La constante αk se refiere al umbral entre los niveles k-1 y k y error al residual 
logísticamente distribuido con media 0 y varianza π2/3. Bajo este esquema, el nivel 
de AF está en función de la ocupación (XW), el grado de responsabilidad familiar (XF) 
y otras características (XD), con cierto margen de error. 

El grado de participación familiar es una variable compuesta por una serie de 
variables dummy. Para la jefatura de familia, el valor de referencia es tener una 
relación o parentesco con el jefe de familia distinta a ser cónyuge (JF0); para el estado 
civil, la referencia es ser persona soltera que nunca se ha casado (SOL); y para la 
participación en la toma de decisiones económicas es no participar en estas (DE0). 
La expresión resultante se presenta a continuación: 

𝛽' 	 ∙ 	𝑋' =	𝛽i': ∙ 𝐽𝐹:	+	𝛽i'@ ∙ 𝐽𝐹@+	𝛽_)a ∙ 𝐿𝐼𝐵+	𝛽*j> ∙ 𝑆𝐸𝑃+	𝛽d)k ∙ 𝐷𝐼𝑉+	𝛽k)l ∙
𝑉𝐼𝑈+	𝛽mb* ∙ 𝐶𝐴𝑆+	𝛽dj@ ∙ 𝐷𝐸@+	𝛽dj: ∙ 𝐷𝐸:+	𝛽dj> ∙ 𝐷𝐸𝑃	     
 (5) 

El conjunto de otras características que se menciona en la ecuación (3), se 
construye de la siguiente forma: 

𝛽d 	 ∙ 	𝑋d =	𝛽jdb ∙ 𝐸𝐷𝐴	+	𝛽_`m ∙ 𝐿𝑂𝐶+	𝛽j*m ∙ 𝐸𝑆𝐶	      (6) 
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Los modelos generales permitieron identificar qué factores tienen más peso en 
el alfabetismo financiero de los adultos entre 18 y 70 años en México, así como para 
mujeres y hombres por separado, esto último permitió compararlos. Los resultados se 
presentan a continuación. 

Análisis y resultados 
Brecha de género en el alfabetismo financiero 

En México existe una diferencia estadísticamente significativa en el nivel de 
alfabetismo financiero entre hombres y mujeres, que favorece a los hombres 
(p<0.001); los primeros registraron en promedio 10.0 puntos de un total de 14, en 
comparación con 9.7 para las mujeres (ver Tabla 2). Esta es evidencia suficiente para 
no rechazar H1. 

Prácticamente, en todas las categorías los hombres exhiben resultados 
significativamente mejores, con diferencias más notables entre quienes no participan 
en la toma de decisiones económicas en el hogar y quienes no tienen dependientes 
económicos. Las excepciones se presentan entre los divorciados y las personas que 
tienen un hijo, casos en los que las mujeres obtienen mejor desempeño; y entre los 
viudos y las personas que participan en el mercado laboral, para quienes la diferencia 
en puntuación es muy pequeña, aunque significativa (p<0.001). 

Participar en el mercado laboral está fuertemente asociado a un mejor nivel de 
alfabetismo financiero (p<0.001); sin embargo, cabe señalar que, por género, esta 
participación es estadísticamente muy distinta debido a que, entre los adultos 
mexicanos de 18 a 70 años, el 86% de los hombres desempeñan algún trabajo 
remunerado o voluntario fuera del hogar, en tanto que solo el 46% de las mujeres lo 
hacen. Por otra parte, asumir la jefatura de familia está relacionado con mayor AF, 
aunque no de la forma esperada, debido a que los mejores resultados fueron 
obtenidos por quienes tienen una relación o parentesco con el jefe de familia, distinta 
a ser cónyuge o ser el mismo jefe. 

Por estado civil, los mejores resultados los obtuvieron los hombres solteros y 
las mujeres divorciadas; en contraste, la viudez tanto masculina como femenina se 
asocia al peor desempeño en AF. Este último resultado exhibe concordancia con lo 
obtenido por Hsu (2016) en cuanto al desequilibrio en la administración financiera del 
hogar que causa la pérdida inesperada de la pareja. 

En contraste con la separación, que parece afectar más a las mujeres en cuanto al 
desarrollo de habilidades financieras, los divorcios se asocian a un mejor 
desempeño en el AF femenino. Asimismo, la soltería favorece a los hombres más 
que a las mujeres, hecho que pudiera sugerir que los estereotipos sociales que 
asocian a la mujer a las tareas de operación del hogar y a los hombres a la función 
de proveedores siguen repercutiendo en las decisiones sobre cultivarse 
financieramente en edades tempranas, como lo observaran Driva et al. (2016).Tabla 
2. Alfabetismo financiero entre hombres y mujeres en México por 
características familiares 

Variable Hombres Mujeres F p 
Observaciones Media Desv. 

Est. 
Observaciones Media Desv. 

Est. millones % millones % 
Alfabetismo 
financiero 

AF 37.5 47.4 10.0 2.0 41.6 52.6 9.7 2.1 37,234.5 *** 
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Ocupación XW         110,000.0 *** 
No trabaja 

fuera del 
hogar 

 5.3 14.2 9.8 2.0 22.5 54.1 9.4 2.2 19,293.8 *** 

Trabaja 
fuera del 
hogar 

 32.2 85.9 10.0 2.0 19.1 45.9 10.0 2.0 6,935.0 *** 

Jefatura de 
familia 

XF1         31,601.5 *** 

Jefe de 
familia 

 23.9 63.6 9.8 2.1 36.5 8.3 9.6 2.1 12,204.7 *** 

Compañero 
o cónyuge 

 1.1 2.8 9.9 1.7 30.8 20.8 9.6 2.1 14,843.8 *** 

Otra 
relación 

 12.6 33.6 10.2 1.8 32.8 12.4 9.9 2.1 39,961.7 *** 

Estado civil XF2         50,604.7 *** 
Unión libre  7.7 20.4 9.7 2.0 16.6 9.0 9.6 2.0 5,471.8 *** 
Separado  1.9 5.1 10.0 1.9 15.9 3.1 9.6 1.9 11,603.5 *** 
Divorciado  0.6 1.7 10.0 2.1 18.0 1.1 10.3 1.9 9,732.2 *** 
Viudo  0.5 1.3 9.0 1.9 16.4 2.0 9.0 2.3 14,941.9 *** 
Casado  17.0 45.2 9.9 2.0 17.1 17.5 9.7 2.1 18,386.1 *** 
Soltero 

(nunca 
casado) 

 9.9 26.3 10.3 1.9 16.0 8.8 10.0 2.1 29,084.1 *** 

Decisiones 
económicas 

XF3         23,021.8 *** 

Es la única 
que decide 

 8.2 21.9 9.9 2.1 35.7 11.1 9.6 2.1 19,623.6 *** 

Decide con 
otros 

 25.5 67.9 10.0 2.0 32.8 26.1 9.8 2.1 20,017.4 *** 

No participa  3.8 10.2 10.0 1.9 31.5 4.3 9.4 2.3 33,165.7 *** 
Número de 
dependientes 

XF4         26,109.1 *** 

0  8.6 22.8 10.3 2.0 20.5 20.0 9.6 2.2 53,264.1 *** 
1  6.5 17.4 9.9 2.0 19.9 7.1 9.9 2.0 9,233.8 *** 
2  7.6 20.2 10.1 2.0 20.4 7.2 9.8 1.9 13,711.4 *** 
3  6.9 18.3 10.1 1.9 19.5 4.4 9.6 2.0 19,283.8 *** 
4 o más   7.9 21.2 9.6 1.9 19.6 2.8 9.5 2.0 7,490.6 *** 

Fuente: elaboración propia con datos de la ENIF 2018 (INEGI, 2019) procesados en 
Stata (StataCorp, 2017)Tabla 3. Alfabetismo financiero entre hombres y mujeres 
en México por características generales 

Variable 

Hombres Mujeres 

F p 
Observacio

nes Me
dia 

De
sv. 
Est

. 

Observacio
nes Me

dia 

De
sv. 
Est

. 
millo
nes % millo

nes % 

Alfabetismo financiero AF 37.5 47.
4 

10.
0 

2.0 41.6 52.
6 

9.7 2.1 37,234.
5 

*
*
* 



 

1900 

Edad 
ED
A 

        180,000
.0 

*
*
* 

18 - 27 
 9.6 25.

5 
10.

4 
1.8 17.9 10.

1 
10.

0 
2.0 35,142.

8 
*
*
* 

28 - 35 
 6.7 17.

8 
10.

2 
1.9 19.8 7.7 10.

0 
2.0 13,390.

9 
*
*
* 

36 - 44 
 7.7 20.

5 
10.

1 
1.9 19.8 8.0 9.8 2.1 21,124.

5 
*
*
* 

45 - 55 
 7.3 19.

6 
9.8 2.1 21.1 8.5 9.6 2.1 15,992.

2 
*
*
* 

56 - 70 
 6.3 16.

7 
9.2 2.1 21.4 7.3 9.1 2.2 15,449.

8 
*
*
* 

Localidad (habitantes) 
LO
C 

        410,000
.0 

*
*
* 

Menos de 2,500 
 8.0 21.

2 
9.1 2.0 26.2 8.6 8.8 2.1 17,023.

4 
*
*
* 

De 2,500 a 14,999 
 5.2 13.

7 
9.6 2.0 25.4 5.9 9.4 2.1 14,415.

9 
*
*
* 

De 15,000 a 
99,999 

 5.6 14.
8 

10.
1 

1.9 24.1 5.9 9.6 2.0 21,924.
3 

*
*
* 

De 100,00 en 
adelante 

 18.9 50.
3 

10.
4 

1.9 24.2 21.
1 

10.
2 

2.0 28,016.
5 

*
*
* 

Escolaridad 
ES
C 

        1,300,0
00.0 

*
*
* 

Ninguna 
 1.2 3.2 7.9 2.0 21.8 1.8 7.5 2.1 8,640.3 *

*
* 

Primaria o 
preprimaria 

 8.3 22.
1 

8.9 1.9 21.1 9.4 8.7 2.1 17,931.
2 

*
*
* 

Secundaria 
 10.9 29.

0 
9.7 1.9 20.5 12.

7 
9.5 1.9 14,042.

7 
*
*
* 

Preparatoria 
 8.7 23.

2 
10.

4 
1.6 17.8 8.8 10.

2 
1.8 19,907.

0 
*
*
* 
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Universidad o 
posgrado 

  8.5 22.
6 

11.
1 

1.7 18.8 8.8 10.
9 

1.8 20,824.
4 

*
*
* 

Fuente: elaboración propia con datos de la ENIF 2018 (INEGI, 2019) 
procesados en Stata (StataCorp, 2017)Para las mujeres, participar en la toma de 
decisiones económicas en el hogar se relaciona con mayores niveles de alfabetismo 
financiero. Quienes no participan en estas decisiones registran una puntuación de 9.4, 
que contrasta con los 9.8 puntos obtenidos cuando participan en decisiones 
económicas domésticas en conjunto con otras personas. 

Además, cabe además señalar que para las mujeres mexicanas la autonomía 
en estas decisiones no necesariamente es más benéfica que decidir en equipo; los 
resultados sugieren que las decisiones económicas domésticas son más razonadas 
y mejor informadas cuando se tiene a alguien con quien compartirlas. En contraste, 
los hombres no presentan diferencias notables en su porcentaje de alfabetismo 
financiero si están más o menos involucrados en estas decisiones. Estos resultados 
confirman lo observado por Edwards et al. (2007) acerca de que las mujeres 
comparten con mayor naturalidad los temas económicos, aun cuando han logrado la 
independencia financiera. 

En la Tabla 3, se observa que conforme avanza la edad, la diferencia en el 
nivel de AF por género va disminuyendo, lo cual podría deberse a la longevidad 
femenina y el denominado aprendizaje estratégico, es decir, su preocupación por 
prepararse para una posible viudez, como lo observara Hsu (2016). Asimismo, la 
personas que habitan en localidades más pobladas presentan mejor rendimiento en 
AF. Aunque en todos los casos, los hombres registran mejores resultados que las 
mujeres, es en las localidades de 15,000 a 99,999 en donde se presentan las mayores 
diferencias. 

Finalmente, se observa que la escolaridad está directamente relacionada con 
el alfabetismo financiero. Mientras que para los que solo terminaron primaria se 
observa una diferencia de un punto porcentual, para los graduados universitarios las 
mujeres experimentan un rezago de hasta 10 puntos. 

Factores asociados al alfabetismo financiero por género en México 
Tras aplicar los modelos econométricos a partir de la muestra de adultos de 18 

a 70 años en México, se confirma que existe una brecha de género en el AF que 
favorece a los hombres. El modelo que los incluye a todos registra que por cada 100 
hombres que mejoran su nivel de AF, solo 81 mujeres que se encuentran en las 
mismas condiciones lo logran (p<0.001); este hecho es suficiente para no rechazar 
H1. Para explicar esta brecha en esta investigación se pusieron a prueba diferentes 
características asociadas al AF; su comportamiento por género en México sigue, en 
general, un patrón similar; sin embargo, en lo particular, presenta algunas diferencias 
destacables (ver Tabla 4). 

Como se esperaba, para ambos casos, se observa evidencia para no rechazar 
H2: La escolaridad influye significativa y positivamente en el nivel de alfabetismo 
financiero de hombres y mujeres, pero su peso es mayor entre las mujeres. Cada 
nivel de escolaridad multiplica las oportunidades de mejorar el AF a tal grado que para 
una graduada universitaria estas son 15.269 veces mayores que para una mujer sin 
escolaridad, para un graduado universitario este factor es de 14.531. En todos los 



 

1902 

niveles, el modelo de regresión femenino presenta factores mayores que el 
masculino, con una diferencia mayor para los graduados de preparatoria. 

En general, la relación entre el número de dependientes y el AF sigue un 
comportamiento decreciente para quienes tienen hijos. Tanto para hombres como 
para mujeres, el primer hijo se relaciona con mayores oportunidades de mejorar el 
nivel de AF, o bien, puede interpretarse como una mayor motivación para educarse 
financieramente, en comparación con quienes no tienen hijos, con factores de 1.038 
y 1.150 para hombres y mujeres, respectivamente. Sin embargo, el segundo hijo tiene 
implicaciones distintas por género: para un hombre sigue representando un incentivo 
para seguirse preparando financieramente (factor de 1.008), pero para una mujer, sus 
oportunidades de mejorar en temas de AF disminuyen (factor de 0.942). A partir del 
tercer hijo, las aspiraciones de mejorar, tanto para madres como para padres, siguen 
disminuyendo. Por lo anterior, hay evidencia para rechazar parcialmente H3: El 
número de dependientes influye de manera negativa y significativa en el nivel de 
alfabetismo financiero de hombres y mujeres, pero este tiene un impacto más 
negativo entre las mujeres. 

Para los adultos mexicanos, participar en el mercado laboral influye de manera 
significativa y positiva en el nivel de AF (p<0.001). Para un hombre el trabajo 

multiplica por 1.246 sus oportunidades de aspirar a un mayor nivel de AF, mientras 
que para una mujer esta cifra es de 1.204; por lo tanto, no existen evidencias para 
rechazar H4.Tabla 4. Factores determinantes del alfabetismo financiero por 

género en México 

Variable Hombres Mujeres Todos 

(valor de referencia) β SE exp
(β) p β SE exp

(β) p β SE exp
(β) p 

Género (Hombre)  - -   - -   
-

0.2
11 

0.0
01 

0.8
10 

*
*
* 

Trabaja fuera del hogar (No) X
W 

            

Trabaja fuera del hogar 
(Sí) 

 0.2
20 

0.0
01 

1.2
46 

*
*
* 

0.1
85 

0.0
01 

1.2
04 

*
*
* 

0.1
92 

0.0
01 

1.2
12 

*
*
* 

Jefatura de familia (otra 
relación) 

XF

1    
 

   
 

   
 

Jefe de familia 
 0.2

11 
0.0
01 

1.2
35 

*
*
* 

0.0
93 

0.0
01 

1.0
97 

*
*
* 

0.1
11 

0.0
01 

1.1
18 

*
*
* 

Compañero o cónyuge 
 0.3

55 
0.0
02 

1.4
26 

*
*
* 

-
0.0
12 

0.0
01 

0.9
89 

*
*
* 

0.1
26 

0.0
01 

1.1
34 

*
*
* 

Estado civil (soltero) XF

2    
 

       
 

Unión libre 
 -

0.0
99 

0.0
01 

0.9
06 

*
*
* 

0.0
45 

0.0
01 

1.0
47 

*
*
* 

-
0.0
28 

0.0
01 

0.9
72 

*
*
* 
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Separado 
 0.1

70 
0.0
02 

1.1
86 

*
*
* 

0.0
58 

0.0
01 

1.0
60 

*
*
* 

0.1
31 

0.0
01 

1.1
40 

*
*
* 

Divorciado 
 0.0

98 
0.0
03 

1.1
03 

*
*
* 

-
0.0
08 

0.0
02 

0.9
92 

*
*
* 

0.0
64 

0.0
02 

1.0
66 

*
*
* 

Viudo 
 0.0

97 
0.0
03 

1.1
02 

*
*
* 

-
0.1
65 

0.0
02 

0.8
48 

*
*
* 

-
0.0
16 

0.0
01 

0.9
84 

*
*
* 

Casado 
 0.0

85 
0.0
01 

1.0
89 

*
*
* 

0.1
44 

0.0
01 

1.1
55 

*
*
* 

0.1
00 

0.0
01 

1.1
05 

*
*
* 

Decisiones económicas (no 
participa) 

XF

3    
 

       
 

Es la única persona que 
decide 

 0.0
39 

0.0
01 

1.0
39 

*
*
* 

0.3
50 

0.0
01 

1.4
19 

*
*
* 

0.2
10 

0.0
01 

1.2
34 

*
*
* 

Decide con otros 
 0.1

29 
0.0
01 

1.1
37 

*
*
* 

0.5
11 

0.0
01 

1.6
67 

*
*
* 

0.3
32 

0.0
01 

1.3
93 

*
*
* 

Número de dependientes 
(ninguno) 

XF

4    
 

   
 

   
 

1 
 0.0

38 
0.0
01 

1.0
38 

*
*
* 

0.1
40 

0.0
01 

1.1
50 

*
*
* 

0.0
51 

0.0
01 

1.0
52 

*
*
* 

2 
 0.0

08 
0.0
01 

1.0
08 

*
*
* 

-
0.0
59 

0.0
01 

0.9
42 

*
*
* 

-
0.0
61 

0.0
01 

0.9
41 

*
*
* 

3 
 -

0.0
40 

0.0
01 

0.9
61 

*
*
* 

-
0.1
46 

0.0
01 

0.8
64 

*
*
* 

-
0.1
08 

0.0
01 

0.8
98 

*
*
* 

4 o más 
 -

0.3
03 

0.0
01 

0.7
39 

*
*
* 

-
0.3
01 

0.0
01 

0.7
40 

*
*
* 

-
0.3
26 

0.0
01 

0.7
22 

*
*
* 

Edad (18-27) 
E
D
A 

   
 

   
 

   
 

28 - 35 
 -

0.0
74 

0.0
01 

0.9
29 

*
*
* 

0.0
56 

0.0
01 

1.0
58 

*
*
* 

-
0.0
07 

0.0
01 

0.9
93 

*
*
* 

36 - 44 
 -

0.1
02 

0.0
01 

0.9
03 

*
*
* 

-
0.0
27 

0.0
01 

0.9
73 

*
*
* 

-
0.0
56 

0.0
01 

0.9
45 

*
*
* 

45 - 55 
 -

0.3
77 

0.0
01 

0.6
86 

*
*
* 

-
0.1
13 

0.0
01 

0.8
94 

*
*
* 

-
0.2
38 

0.0
01 

0.7
88 

*
*
* 

56 - 70 
 -

0.7
60 

0.0
01 

0.4
68 

*
*
* 

-
0.1
51 

0.0
01 

0.8
60 

*
*
* 

-
0.4
59 

0.0
01 

0.6
32 

*
*
* 
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Localidad (menos de 2,500) 
L
O
C 

   
 

   
 

   
 

De 2,500 a 14,999 
 0.3

31 
0.0
01 

1.3
93 

*
*
* 

0.2
97 

0.0
01 

1.3
45 

*
*
* 

0.3
17 

0.0
01 

1.3
73 

*
*
* 

De 15,000 a 99,999 
 0.5

78 
0.0
01 

1.7
83 

*
*
* 

0.3
44 

0.0
01 

1.4
10 

*
*
* 

0.4
55 

0.0
01 

1.5
76 

*
*
* 

Más de 100,000 hab 
 0.6

77 
0.0
01 

1.9
68 

*
*
* 

0.6
67 

0.0
01 

1.9
49 

*
*
* 

0.6
77 

0.0
01 

1.9
67 

*
*
* 

Escolaridad (ninguna) 
E
S
C 

   
 

   
 

   
 

Primaria o preprimaria 
 0.7

19 
0.0
02 

2.0
53 

*
*
* 

0.8
98 

0.0
02 

2.4
54 

*
*
* 

0.8
04 

0.0
01 

2.2
34 

*
*
* 

Secundaria 
 1.3

08 
0.0
02 

3.7
00 

*
*
* 

1.5
81 

0.0
02 

4.8
60 

*
*
* 

1.4
28 

0.0
01 

4.1
69 

*
*
* 

Preparatoria 
 1.8

80 
0.0
02 

6.5
56 

*
*
* 

2.1
06 

0.0
02 

8.2
18 

*
*
* 

1.9
69 

0.0
01 

7.1
62 

*
*
* 

Universidad o posgrado   2.6
76 

0.0
02 

14.
531 

*
*
* 

2.7
26 

0.0
02 

15.
269 

*
*
* 

2.6
77 

0.0
01 

14.
544 

*
*
* 

α1  
-

6.9
90 

0.0
14   - -   

-
7.6
30 

0.0
13   

α2  
-

5.3
50 

0.0
06   

-
5.5
27 

0.0
08   

-
5.5
42 

0.0
05   

α3  
-

4.7
00 

0.0
05   

-
3.2
79 

0.0
03   

-
4.0
07 

0.0
03   

α4  
-

3.4
02 

0.0
03   

-
2.1
77 

0.0
02   

-
2.8
52 

0.0
02   

α5  
-

2.1
71 

0.0
02   

-
1.1
37 

0.0
02   

-
1.7
51 

0.0
02   

α6  
-

0.9
76 

0.0
02   

-
0.2
21 

0.0
02   

-
0.7
28 

0.0
02   

α7  
-

0.1
48 

0.0
02   0.6

97 
0.0
02   0.1

49 
0.0
01   

α8  0.7
34 

0.0
02   1.5

64 
0.0
02   1.0

20 
0.0
01   
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α9  1.6
54 

0.0
02   2.4

03 
0.0
02   1.8

93 
0.0
02   

α10  2.6
23 

0.0
02   3.3

09 
0.0
02   2.8

25 
0.0
02   

α11  3.6
57 

0.0
02   4.2

67 
0.0
02   3.8

17 
0.0
02   

α12  4.7
96 

0.0
02   5.4

03 
0.0
02   4.9

53 
0.0
02   

α13   6.5
98 

0.0
03   6.9

83 
0.0
02   6.6

42 
0.0
02   

Observaciones  36,002,753 39,712,728 75,715,481 
Prob>F  0.000 0.000 0.000 

R2 ajustada   0.227 0.211 0.217 
Fuente: elaboración propia con datos de la ENIF 2018 (INEGI, 2019) procesados en 
Stata (StataCorp, 2017) 
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Asimismo, participar en la toma de decisiones económicas en el hogar es un 
factor relacionado significativa y positivamente con el AF (p<0.001) de hombres y 
mujeres, con más relevancia para las mujeres que presentan factores de 1.419 y 
1.667 asociados a ser la única que toma decisiones y participar con otras personas, 
respectivamente. Estos factores de mejora en el AF para los hombres son 1.039 y 
1.137, respectivamente. Lo más interesante es que, en ambos casos, las decisiones 
compartidas presentan mayor peso que las individuales. Estos hechos son evidencia 
suficiente para no rechazar H5. 

Discusión y conclusiones 
En esta investigación se comprobaron diferencias significativas en el nivel de 

alfabetismo financiero entre hombres y mujeres en México, a partir de los datos de la 
Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 2018. Estos resultados son 
consistentes con los encontrados a nivel internacional por Atkinson y Messy (2012), 
Cupák et al. (2018), Klapper et al. (2015) y Robson y Peetz (2020), entre otros, pero 
contrastan con los reportados por Hasler y Lusardi (2017) y Antonio-Anderson et al. 
(2020) para México, que favorecen ligeramente a las mujeres. Una explicación de 
este contraste estriba en la forma de medir el alfabetismo financiero. En esta 
investigación, se ha dado más peso al conocimiento financiero, seguido por el 
comportamiento financiero y la actitud financiera, en apego a los lineamientos de la 
OCDE (2011) y la convención generalizada entre la comunidad científica (Huston, 
2010). 

La participación en la toma de decisiones económicas en el hogar es una 
actividad relacionada con un nivel más alto en el alfabetismo financiero, con mayor 
peso entre las mujeres. Este resultado corrobora las observaciones hechas por 
Fonseca et al. (2012) en torno a la especialización de funciones y la mitigación de la 
brecha de género en materia financiera en familias donde esta responsabilidad se 
comparte. Es interesante notar que los mejores resultados se asocian a quienes 
toman decisiones colectivas, por encima de quienes son autónomos, y aún más sobre 
quienes no participan en estas decisiones, con más impacto entre las mujeres. Este 
hallazgo confirma la noción de que las mujeres suelen socializar los temas financieros 
con mayor frecuencia que los hombres (Edwards et al., 2007) y sugiere que las 
decisiones económicas domésticas se toman de forma más razonada y mejor 
informada cuando se tiene a alguien con quien compartirlas. 

Además, se confirmó que las mujeres que participan en el mercado laboral 
tienen niveles de alfabetismo financiero equiparables a los de los hombres que 
también participan, aunque ligeramente significativos a favor de ellos. Este resultado 
es congruente con los hallazgos de Cupák et al. (2018) y Bucher-Koenen y Lusardi 
(2011) quienes insisten en que mitigar la brecha de género en la participación laboral 
es un mecanismo efectivo para lograr la igualdad de oportunidades económicas. 
Asimismo, abona a la idea de que cerrar la brecha de género en materia salarial sería 
más efectivo si las mujeres se involucraran menos en el trabajo doméstico y no, como 
tradicionalmente se cree, al aumentar la participación de los hombres en este 
(Matteazzi y Scherer, 2021). 

Lo anterior sugiere que la diferencia en la participación de hombres y mujeres 
en el mercado laboral puede explicar parcialmente la brecha de género en el 
alfabetismo financiero. Sin embargo, aún quedan temas por explorar, por ejemplo, 
qué prácticas laborales facilitan el desarrollo de habilidades financieras, cuál es el 
papel de la escolaridad en la diferenciación financiera, o bien, cómo desarrollar en las 
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mujeres que han asumido el rol doméstico tradicional mayores habilidades 
financieras. Aunque de 2012 a 2018, en México, la brecha de género en la tenencia 
de cuentas bancarias se redujo hasta llegar a solo tres puntos porcentuales, en otros 
temas de inclusión financiera esta diferencia sigue siendo notoria, por ejemplo, en 
afiliación a fondos para el retiro es de 18 puntos y en propiedad de activos de 23, a 
favor de los hombres (INEGI, 2019). 

Los hallazgos identificados en esta investigación inciden en las áreas tanto 
teóricas como prácticas. En el plano teórico fue posible aportar, a través de la 
utilización del género como categoría de análisis, un elemento que abona a los 
estudios relacionados con la perspectiva de género en el ámbito de las relaciones que 
se producen entre hombres y mujeres más allá de un dato biológico y en el entendido 
que estos contrastes son producto de un contexto social y cultural.  

En el plano práctico, contribuye a identificar las causas de estas diferencias 
para favorecer a su mitigación, a través de políticas públicas, encaminadas hacia la 
inclusión financiera y dirigidas, en forma específica, a programas que promuevan una 
mayor capacidad en materia de ahorro, inversión, emprendimiento y planeación para 
el retiro. 
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Resumen 
 

La Responsabilidad Social Empresarial en México (RSE) ha cobrado relevancia, a tal 
grado que actualmente existen normas, distintivos y estándares internacionales que 
acreditan el buen actuar de las empresas en la materia. Pese a los esfuerzos de las 
empresas por demostrar sus avances en el tema no se pueden dejar de lado las áreas 
de oportunidad que hoy en día siguen vigentes. Un área importante es conocer cuál 
es el papel que juega la mujer en acciones de RSE. Este trabajo toma como marco 
de análisis a las empresas que ostentan el Distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable y centra su atención en tres aspectos fundamentales que son: brecha 
salarial, igualdad de oportunidades y toma de decisiones. Mediante el diseño de un 
cuestionario y su posterior aplicación a una muestra representativa, se pudo realizar 
un análisis de variables en el programa IBM SPSS statistics. Los resultados apuntan 
a que, las organizaciones apoyan la participación de la mujer en temas de RSE, sin 
embargo, el uso de pruebas estadísticas deja como evidencia la falta de mecanismos 
que actúen como reguladores en la participación igualitaria de hombres y mujeres en 
el ámbito laboral. 
 
Palabras Clave: Responsabilidad Social Empresarial, Equidad de Genero Laboral, 
Brecha salarial, Igualdad de Oportunidades. 
 
Introducción  
 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una visión de negocios que integra 
el respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el medioambiente con 
la gestión misma de la empresa, independientemente de los productos o servicios que 
ésta ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad. Es una nueva 
forma de gestión y de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus 
operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental (Cajiga, s.).  
 
Se identifica que una empresa cumple con dicha responsabilidad mediante el 
distintivo ESR®; éste es un elemento gráfico que acredita a la empresa ante su 
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público de asumir voluntaria y públicamente el compromiso de implantación de una 
gestión socialmente responsable y de mejora continua, como parte de su cultura y 
estrategia de negocio. 
 
En México el organismo referente que otorga el distintivo ESR® a las empresas, es 
el Centro Mexicano para la Filantropía AC (CEMEFI), fundado en diciembre de 1988. 
Es una institución privada, no lucrativa, sin ninguna filiación a partido, raza o religión. 
Su sede se encuentra en la Ciudad de México y su ámbito de acción abarca todo el 
país. Tiene la misión de “Promover y articular la participación filantrópica, 
comprometida y socialmente responsable de los ciudadanos y sus organizaciones, 
para alcanzar una sociedad más equitativa, solidaria y próspera”.  

Es un ejercicio de confianza, honestidad y transparencia empresarial que permite a 
las empresas sistematizar sus acciones de RSE mediante un proceso de 
autodiagnóstico en línea, sustentado documentalmente en cuatro ámbitos básicos de 
la Responsabilidad Social: Calidad de vida en la empresa, Ética empresarial, 
Vinculación de la empresa con la comunidad, Cuidado y preservación del medio 
ambiente.  

Las actividades de RSE son entonces, importantes para todos los sectores, lo que 
implica una labor de conciencia tanto para el consumidor como para la propia 
organización, sin embargo, existe un parámetro que poco ha sido tomado en 
consideración para fortalecer el ámbito empresarial en su totalidad: la equidad de 
género en el entorno laboral. 
 
A pesar de que, muchas empresas han incorporado la responsabilidad social como 
una herramienta de posicionamiento y buen actuar cotidiano, en su mayoría se han 
enfocado en darle un mayor peso al trabajo del sexo masculino, obviando el objetivo 
primordial anteriormente citado de “alcanzar una sociedad más equitativa, solidaria y 
próspera”.  
 
Guadarrama y López (2015) aseguran que, en México el principal problema con 
respecto a la empleabilidad no es el acceso a un trabajo, sino la falta de remuneración 
y condiciones laborales adecuadas o por lo menos aceptables; estas condiciones son 
más desfavorables para la población femenina pues, en nuestra cultura, las mujeres 
se han visto marginadas en igualdad de oportunidades a la educación, la salud y el 
trabajo. 
 
Morales (2018) sostiene que, las mujeres se encuentran en desventaja con respecto 
a los hombres en diferentes ámbitos de la vida, sobre todo en el laboral y en el político, 
ya que los salarios que perciben al realizar las mismas tareas que sus pares suelen 
ser menores; a ello se suma el porcentaje tan bajo de mujeres que ocupan puestos 
de poder.  
 
Hernández (2017) asegura que, a pesar de los avances en materia legal en equidad 
laboral, siguen permaneciendo marcadas desigualdades hacia el trabajo de las 
mujeres mexicanas. El objetivo de la investigación fue dar a conocer como la 
discriminación se ha convertido en un factor en el que se ejerce violencia contra la 
mujer. Lo anterior es reforzado por los estudios de Villacis y Morelos (2017) quienes 
afirman que existe una marcada prevalencia de violencia en el trabajo contra las 
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mujeres pues los logros alcanzados por las mismas son considerados como “menos 
dignos” en el ambiente laboral. 

Si bien es cierto que actualmente el Distintivo Empresa Socialmente Responsable 
(ESR®), es uno de los principales elementos que ayudan a las empresas a reafirmar 
las acciones encaminadas al buen manejo de su acción diaria, es de vital importancia 
conocer cuál es el contexto actual que juega la mujer en las empresas en general, 
pero sobre todo en aquellas que ostenten dicho distintivo. 

El objetivo de la investigación es tomar como marco de estudio las empresas que 
cuentan con el Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR®) y conocer 
mediante un modelo estadístico, la situación actual que juega la mujer en cuanto a 
aspectos como lo son: brecha salarial, igualdad de oportunidades y toma de 
decisiones en dichas empresas. 
 
Materiales y métodos. 
 
El Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR®) 

Contar con el distintivo por parte de una empresa no garantiza el pleno cumplimiento 
de todos los aspectos de RSE, además de que se desconoce el grado de 
imparcialidad de la selección. Tampoco significa que las empresas que logran el 
distintivo sean mejores que otras que no lo solicitaron. En particular, se detectan 
empresas que, habiendo sido incluso premiadas por buenas prácticas, dejan dudas 
importantes en materia de seguridad en el trabajo y pago de salarios dignos entre 
otros. Con respecto a lo anterior Cardozo (2003) señala que, se trata de un proceso 
endógeno a CEMEFI, donde las empresas asociadas han definido el concepto y 
diseñado los criterios que deben cumplirse en materia de RSE y los participantes son 
“juez y parte” en la evaluación y decisión de su entrega entre quienes pagan la 
inscripción. Se carece de un jurado evaluador, integrado por especialistas en la 
materia, que garantice decisiones imparciales.  

Como lo han señalado algunos críticos (Frankental, 2001; Roberts, 2003), entre los 
retos que la RSE enfrenta en México, sobresalen el qué significa y qué conlleva 
exactamente la Responsabilidad Social Empresarial (a menudo se confunde el 
concepto con filantropía, ética de la empresa y/o marketing con causa); también está 
el desafío de cómo comunicarla, cómo hacerla visible y cómo difundirla para su 
aplicación, sin que se le vea como un recurso al servicio de la imagen y las relaciones 
públicas de las empresas, o se le considere como una actividad periférica.  

Finalmente, es necesario mencionar que existen empresas mexicanas grandes o 
pequeñas que, aún sin contar con un concepto de RSE propiamente desarrollado, o 
con algún distintivo o reconocimiento, se preocupan en forma consistente de la 
calidad de vida de sus trabajadores, cuidado y preservación del ambiente, ética 
empresarial u otros aspectos, pero debido a los procedimientos empleados por 
CEMEFI, no son reconocidas como socialmente responsables. Dentro de las líneas 
estratégicas de la RSE, resaltan la de calidad de vida en la empresa y ética 
empresarial ya que están fuertemente vinculadas con la parte de los derechos y 
obligaciones de los colaboradores. 
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Población de Estudio 

Actualmente, la membresía del (CEMEFI) suma 1,584 empresas en 2021, de ellas 
1,350 son fundaciones y organizaciones, 142 empresas (personas morales). 50 
personas físicas con actividades empresariales, 12 entidades gubernamentales y 72 
consultores especializados.  
 
Tomando como universo de estudio 𝑁 = 1854 empresas y contando con un marco de 
muestro tipo lista, a continuación, se describe la determinación del tamaño de la 
muestra. 
 
Cálculo del tamaño de muestra. 
 
La Ecuación 1 es usada para calcular el tamaño de muestra. 
𝑛 = ;∗n∗>	(:=o)

(;=:)∗	n9∗o9∗(:=o)
……Ecuación 1 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 
 
𝑁 = 1,584 Universo de empresas pertenecientes a (CEMEFÍ), que cuentan con el 
Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR®) 2021 
𝑍 = 99% = 2.575 Nivel de confianza  
𝑃 = 50% = 0.5 Probabilidad  
𝑒 = 5% = 0.05 Margen de error  
𝑛 =: lmno∗q.mrm∗s.m	(lts.sm)

(l,mnotl)∗q.mrm!∗s.sm!(lts.sm)
= 63 

 
 
 
Elección del tipo de muestreo. 
 
Aprovechando el marco de muestreo tipo lista, se opta por utilizar el Muestreo 
Aleatorio Simple (MAS); el cual es un procedimiento de muestreo probabilístico que 
da a cada elemento de la población objetivo y a cada posible muestra de un tamaño 
determinado, la misma probabilidad de ser seleccionado, en este caso 1/1854. 
 
Una vez que se conoce el tamaño de muestra y se cuenta con el marco de muestreo, 
se deberán elegir a las empresas que participarán en la muestra, para ello se calculan 
números aleatorios. En la Tabla 1 se muestra la generación de los mismos. En primera 
instancia se espera que la empresa seleccionada responda al cuestionario, de no ser 
así, se cuenta con dos reemplazos para cada muestra seleccionada, lo que amplía la 
probabilidad de obtener una respuesta positiva en la resolución del instrumento. Las 
empresas seleccionadas con dichos números no se repiten en ningún caso, los 
números fueron generados usando el  
Microsoft office Excel 2016. 
 
Tabla 1. Generación de Números Aleatorios. 

n=63 Número 
aleatorio 

Empresa 
seleccionada 

Remplazo 
1 

Empresa 
seleccionada 

Remplazo 
2 

Empresa 
Seleccionada 

1 0.463096 734 0.415560 658 0.669755 1061 
2 0.631969 1001 0.466172 738 0.120922 192 
3 0.524329 831 0.721973 1144 0.756424 1198 
4 0.362994 575 0.149757 237 0.37196 589 
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5 0.519197 822 0.077908 123 0.86959 1377 
6 0.450212 713 0.746391 1182 0.286569 454 
7 0.102798 163 0.975193 1545 0.348821 553 
8 0.864071 1369 0.494057 783 0.647400 1025 
9 0.476554 755 0.958499 1518 0.994570 1575 
10 0.157332 249 0.134219 213 0.203532 322 
11 0.780430 1236 0.271407 430 0.683940 1083 
12 0.093311 148 0.275990 437 0.816039 1293 
13 0.905521 1434 0.466976 740 0.525835 833 
14 0.631380 1000 0.429637 681 0.957902 1517 
15 0.198772 315 0.685867 1086 0.593443 940 
16 0.786159 1245 0.466626 739 0.088127 140 
17 0.594237 941 0.148395 235 0.947891 1501 
18 0.820135 1299 0.559244 886 0.239838 380 
19 0.409712 649 0.382087 605 0.710498 1125 
20 0.112509 178 0.040321 64 0.936249 1483 
21 0.277070 439 0.315412 500 0.069350 110 
22 0.574672 910 0.127949 203 0.761943 1207 
23 0.673868 1067 0.494287 783 0.557037 882 
24 0.775840 1229 0.144067 228 0.447346 709 
25 0.066041 105 0.97272 1541 0.375252 594 
26 0.728390 1154 0.895737 1419 0.543438 861 
27 0.297358 471 0.198036 314 0.899405 1425 
28 0.743864 1178 0.191311 303 0.057610 91 
29 0.482671 765 0.450050 713 0.787126 1247 
30 0.213664 338 0.056437 89 0.273880 434 
31 0.524303 830 0.864729 1370 0.072656 115 
32 0.011993 19 0.246879 391 0.901948 1429 
33 0.287115 455 0.524730 831 0.148985 236 
34 0.405985 643 0.088722 141 0.941163 1491 
35 0.144857 229 0.592370 938 0.459875 728 
36 0.194788 309 0.133811 212 0.308785 489 
37 0.836995 1326 0.549779 871 0.441428 699 
38 0.974294 1543 0.616670 977 0.047291 75 
39 0.323883 513 0.501151 794 0.443693 703 
40 0.917522 1453 0.533442 845 0.558525 885 
41 0.701844 1112 0.149404 237 0.627503 994 
42 0.162004 257 0.870247 1378 0.506658 803 
43 0.4489629 711 0.562378 891 0.844393 1338 
44 0.068934 109 0.567950 900 0.65144 1032 
45 0.012452 20 0.284017 450 0.661694 1048 
46 0.421599 668 0.728375 1154 0.439642 696 
47 0.704093 1115 0.136508 216 0.331844 526 
48 0.509616 807 0.596089 944 0.431033 683 
49 0.388999 616 0.782765 1240 0.527695 836 
50 0.652743 1034 0.453384 718 0.247362 392 
51 0.611812 969 0.495032 784 0.312448 495 
52 0.286407 454 0.916716 1452 0.285655 452 
53 0.630798 999 0.056213 89 0.599357 949 
54 0.964779 1528 0.012909 20 0.290414 460 
55 0.050863 81 0.967980 1533 0.612847 971 
56 0.380706 603 0.885488 1403 0.571547 905 
57 0.525118 832 0.285890 453 0.085475 135 
58 0.757771 1200 0.743709 1178 0.950617 1506 
59 0.437074 692 0.974157 1543 0.130082 206 
60 0.610672 967 0.719944 1140 0.152469 242 
61 0.172678 274 0.982283 1556 0.290501 460 
62 0.261557 414 0.557049 882 0.201473 319 
63 0.237910 377 0.479244 759 0.443104 702 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Es de vital importancia mencionar que, el marco de muestreo que se utiliza es uno 
tipo lista - esto significa que se cuenta con la lista de las 1584 empresas que cuentan 
con el Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR®42) en el año 2021 -. Por 
motivos de confidencialidad no se menciona el nombre de las empresas que 
participan en este estudio. 
 
Diseño del instrumento de recolección de datos. 
 
A continuación, en la Tabla 2, se desglosa la estructura del cuestionario usado, en la 
primera sección se consideran aspectos generales para poder ubicar a la empresa, 
en la segunda sección se presentan enunciados o preguntas para comprender la 
situación actual de las empresas en materias de RSE que indagan aspectos de 
brecha salarial, igualdad de oportunidades y toma de decisiones entre otros. 
Tabla 2. Estructura de instrumento de recolección de datos. 

Sección Pregunta/ Ítem Autor de 
respaldo Tipo de respuesta 

1.- Datos 
generales de 
la Empresa 

Tipo de empresa 

Datos 
generales de 
la empresa 

Sociedad anónima, 
Responsabilidad 
limitada, comandita, 
simplificada por 
acciones 

Tamaño de la empresa Pequeña, mediana, 
grande 

Giro de la empresa Manufacturero, servicio, 
extractivo 

Años ostentando el Distintivo 
Empresa Socialmente 
Responsable (ESR®) 

Ordinal (1-21) 

2.- Aspectos 
específicos del 
instrumento. 

Considera que actualmente en las 
empresas existe discriminación 
laboral. 

Iñiguez (2016) Dicotómica (Si, No) 

Es importante la incorporación de 
la mujer dentro de la 
responsabilidad social 
empresarial. 

Velazco 
(2016) Escala Likert (0-10) 

Los sueldos que ofrecen en su 
empresa son más altos para las 
mujeres. INEGI (2020) Escala Likert (0-10) 

Considera que en las empresas 
que aplican la Responsabilidad 
Social empresarial en México, 
existe desigualdad de género. 

Zamudio 
(2014) Escala Likert (0-10) 

Al reclutar a nuevo personal para 
que sea parte de la organización 
normalmente se le da prioridad a 
un género en específico. 

Reyes (2014) Escala Likert (0-10) 

En su mayoría, los puestos 
directivos son ocupados por el 
género masculino. 

Mundo (2021) Escala Likert (0-10) 

 
42 Esta información puede ser verificada en el sitio web oficial de CEMEFI en 
https://www.cemefi.org/buscadoresr  
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Las mujeres que deciden contraer 
la maternidad son despedidas de 
sus puestos. Treviño (2007) Escala Likert (0-10) 

Existe violencia laboral hacia el 
género femenino. Díaz (2019) Escala Likert (0-10) 

En su mayoría, las decisiones que 
se toman en la empresa son 
tomadas por parte de género 
masculino. 

Marrugo 
(2016). Escala Likert (0-10) 

Al competir por un puesto de 
trabajo o incorporar un proyecto 
que beneficie a la empresa.  El 
género masculino lleva ventaja 
sobre el género femenino. 

Aguilar (2013) Escala Likert (0-10) 

Dentro de la organización, quién 
lleva a cabo las actividades de 
Responsabilidad Social 
Empresarial 

Ágora (2016). Dicotómica (Hombre, 
Mujer) 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 

Aplicación de instrumento de recolección de datos 
 

El levantamiento de la información se hace mediante el envío del cuestionario 
mediante la plataforma de Google Forms, durante el periodo que comprende del 18 
de enero de 2021 al 20 de abril de 2021.  
 
La metodología consiste en buscar el contacto pertinente de cada empresa en la red, 
ya que la mayoría de las empresas cuenta con la opción de números directos o 
también se manejan las redes sociales, una vez que se contacta a la persona 
encargada de llevar la RSE en la empresa, se le envía el instrumento junto con un 
documento en donde se expresa la confidencialidad de la información y se explica 
detalladamente que sólo se usará para fines educativos. Si la empresa no acede a 
responder se busca a su remplazo hasta obtener la información pertinente (Véase 
Tabla 1). 
 
Resultados. 
 
Confiabilidad del instrumento. 
 
Dos características deseables en toda medición son la confiabilidad y la validez; al 
referirse a cualquier instrumento de medición en el campo de las ciencias sociales y 
de la conducta, se consideran estas dos cualidades como aspectos claves de la 
llamada “solidez psicométrica” del instrumento (Cohen y Swerdlik, 2001). En este 
estudio se usa el coeficiente (alpha) de Cronbach43, un coeficiente utilizado para medir 
la fiabilidad de una escala de medida o test. 
 
Para determinar dicho coeficiente se calcula la correlación de cada reactivo o ítem 
con cada uno de los otros, resultando una gran cantidad de coeficientes de 
correlación. El valor del mismo es el promedio de todos los coeficientes de correlación 

 
43 Cronbach: Fue un psicólogo estadunidense, conocido por sus trabajos de psicometría y sobre todo por la 
media de fiabilidad que lleva su nombre el coeficiente alfa de Cronbach.   
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(Cozby, 2005).  El programa IBM SPSS Statistics versión 22. permite calcularlo; a 
continuación, en el Cuadro 1, se presenta dicho coeficiente. 

Cuadro 1.- Estadísticas de 
fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 
.845 15 

Fuente: Elaboración propia con SPSS versión 22 y base de datos de ESR® 2021. 
 
Respecto a la interpretación, el valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de 
Cronbach es 0.7; por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada 
es baja” (Celina y Campo, 2005). Un valor superior a 0.7 revela una fuerte relación 
entre las preguntas. El valor 0.845 muestra una “buena” fiabilidad de los ítems 
analizados. 
 
Análisis descriptivo de la muestra. 
 
Respecto al tipo de empresa, 79 % de la muestra corresponde a Sociedad Anónima, 
mientras que 11 % a Sociedad de Responsabilidad limitada y Comandita e individual 
con 3% y 7% respectivamente. 
 
En el tema del giro empresarial; 74.6% de las empresas se dedican a la trasformación 
de materia prima, 20.6% son de servicios y él 4.8% se dedica a la extracción de 
recursos. 
 
La mayoría de la muestra se concentra en empresas con sólo 1 y 2 años ostentando 
el distintivo de ESR®, sumando casi un 62 %, mientras que las de 3 y 4 suman un 
27% y las empresas de más años con el distintivo (20 y 21) suman sólo un 4.8 %, lo 
anterior se puede deber a que del porcentaje total de empresas que conforman la lista 
de ESR®, en su mayoría son empresas de con poco tiempo de haber obtenido dicho 
distintivo y las que tienen más años son relativamente pocas. En relación con el 
tamaño el 42.9 % son pequeñas, mientras que el 27 % medianas y el 30.2 grandes, 
lo que refleja una muestra equilibrada en cuanto al tamaño. 
 
En la Tabla 3, se desglosan los principales estadísticos descriptivos de la muestra, en 
donde se observan las medias de cada variable, los máximos y mínimos, así como su 
varianza y desviación estándar  
 
 

Tabla 3. Análisis descriptivo de la muestra 

 
N Míni

mo 
Máxi
mo 

Med
ia 

Des
v. 

Est. 
Varia
nza 

¿Tipo de empresa? 
6
3 1 4 1.37 .829 .687 

¿Giro de la empresa? 
6
3 1 3 1.30 .557 .311 

¿Cuántos años lleva con el distintivo de empresa 
socialmente responsable? 

6
3 1 21 3.14 4.16

1 
17.31

8 

¿Tamaño de la empresa? 
6
3 1 3 1.87 .852 .726 

1. Considera que actualmente en las empresas 
existe desigualdad laboral 

6
3 0 1 .98 .126 .016 
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2. Es importante la incorporación de la mujer dentro 
de la responsabilidad social empresarial 

6
3 0 10 9.84 1.26

0 1.587 

3. Los sueldos que se ofrecen en su empresa son 
más altos para las mujeres 

6
3 0 10 3.78 4.81

1 
23.14

3 
4. Consideran que en las empresas que aplican la 
responsabilidad social empresarial, existe 
desigualdad de genero 

6
3 0 10 4.14 4.84

6 
23.47

9 

5. Al reclutar a un nuevo personal, para que sea 
parte de la organización, normal mente se le da 
prioridad a un género en especifico 

6
3 0 10 4.11 4.89

6 
23.97

1 

6. Los puestos directivos son ocupados por el 
género masculino 

6
3 0 10 4.24 4.91

4 
24.15

2 
7. Las mujeres que deciden contraer la maternidad 
son despedidas de sus puestos 

6
3 0 10 4.33 4.95

1 
24.51

6 

8. Existe violencia laboral hacia el género femenino 
6
3 0 10 3.73 4.82

0 
23.23

2 
9. Las decisiones que se toman en la empresa, son 
por parte del género masculino. 

6
3 0 10 4.71 4.89

7 
23.98

2 
10. El género masculino lleva ventaja sobre el 
género femenino, al competir por un puesto o por 
incorporar un proyecto que beneficie a la empresa 

6
3 0 10 4.25 4.92

8 
24.28

9 

11. Quien lleva las actividades relacionadas con la 
responsabilidad social. 

6
3 0 1 .41 .496 .246 

Fuente: Elaboración propia con SPSS versión 22 y base de datos de ESR® 2021 
 
En el cuestionario (Véase Tabla 2), hay 9 variables que se midieron en escala Likert 
(0-10) en donde si la puntuación otorgada por la empresa se acercaba a 10, 
significaba que estaban de acuerdo con el enunciado. La variable 1 y 11 son 
dicotómicas y están representadas por 0= Hombre y 1= Mujer. La Gráfica 1, muestra 
la media de las variables usadas para el estudio, en donde se observa que la variable 
2 y 9 tienen la valoración más alta 4.25 y 9.84, sin embargo, el sentido de estas 
variables es contrapuesto ya que la 2 habla sobre la incorporación de la mujer dentro 
de la RSE, mientras que la 9 menciona que las decisiones de la empresa se toman 
por parte del genero masculino. La variable 3 y 8 son las más bajas con 3.78 y 3.73 
respectivamente, las cuales hablan sobre los sueldos para el género femenino y una 
existencia de violencia laboral hacia el mismo género. 
 
Gráfica 1. Medias de variables. 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos de ESR® 2021 
 
Uso de la Prueba T de una muestra para análisis e interpretación. 
 
La prueba T de una muestra es una prueba de hipótesis estadística que se usa para 
establecer si la media poblacional desconocida es diferente de un valor específico. 
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Se puede usar esta prueba en datos continuos44. Los datos deben ser una muestra 
aleatoria de una población normal.  
 
Cálculo e interpretación de la prueba T para variables de estudio. 
 
Recordando los objetivos de esta investigación, que son tomar como marco de 
estudio las empresas que cuentan con el Distintivo Empresa Socialmente 
Responsable (ESR®) y conocer la situación actual que juega la mujer en cuanto a 
aspectos como lo son: brecha salarial, igualdad de oportunidades y toma de 
decisiones en dichas empresas. De acuerdo con lo anterior se eligieron 3 variables 
del cuestionario para realizar el estudio, las cuales son; 3. Los sueldos que se ofrecen 
en su empresa son más altos para las mujeres, 9. Las decisiones que se toman en la 
empresa, son por parte del género masculino y 10. El género masculino lleva ventaja 
sobre el género femenino, al competir por un puesto o por incorporar un proyecto que 
beneficie a la empresa, una vez definidas las variables de estudio, se procede a llevar 
a cabo las pruebas. 
Prueba 1.- Diferencia en sueldos entre hombres y mujeres. 
 
Los sueldos que ofrecen las empresas nos son más altos para las mujeres en el sector 
productivo en México, a menos a primera vista daría esa impresión (media =3.78, ver 
Gráfica 1), sin embargo, para asegurar que esto se cumple de forma estadística, se 
llevará a cabo una Prueba T de una muestra. 
 
La presentación de la prueba T para una muestra es usada para comparar los valores 
de medias de una muestra contra un valor en específico que puede venir de una 
población (aceptada por la comunidad científica) o simplemente que sea tomado 
como número de comparación. 
 
El objetivo es comparar la media obtenida en el cuestionario, en este caso la variable 
3 que corresponde a; ¿Los sueldos que se ofrecen en su empresa son más altos para 
las mujeres? La comparación se hace respecto a un valor definitivo que se elige y es 
de 5 (el valor se elige como punto de corte, ya que los valores de la escala van de 0 
a 10, siendo 10 el valor que define el estar de acuerdo con la variable), este valor se 
interpreta de la siguiente manera:  

● Cuando una empresa puntúa arriba de 5 quiere decir que los sueldos que 
ofrece en su empresa son más altos para mujeres. 

● Cuando una empresa puntúa abajo de 5 quiere decir que los sueldos que 
ofrece en su empresa no son más altos para mujeres 

El cuadro 3, muestra los resultados de la prueba T para una muestra, se debe recordar 
que el valor que se está tomando para este tipo de pruebas es un valor p=0.05, (sig. 
Bilateral). Este indicador es de gran importancia, ya que el valor obtenido en la tabla 
deberá compararse con el valor p antes mencionado. A continuación, se desglosa su 
interpretación. 
 
Si p de tabla > Valor p=0.05    No existen diferencias estadísticamente significativas 
entre los resultados obtenidos de la muestra con los del valor a comparar. 

 
44 Los datos continuos pueden dividirse y reducirse a niveles cada vez más finos. Por ejemplo, puede medir la altura de 
personas en escalas progresivamente más precisas (metros, centímetros, milímetros y más). 
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Si p de tabla < Valor p=0.05    Existen diferencias estadísticamente significativas entre 
los resultados obtenidos de la muestra con los del valor a comparar. 
Para terminar el análisis, cabe destacar el siguiente enunciado que resume la prueba 
efectuada: 

Como p tabla = .048 < p=0.05 
Existen diferencias estadísticamente significativas entre los resultados de la muestra 
y los del valor a comparar, por lo que se resume que los sueldos que se ofrecen en 
las empresas no son más altos para las mujeres. 

Cuadro 2. Prueba T para una muestra de variable 3. 

 

Valor de prueba = 5 

T 
G
l 

Sig. 
(bilater

al) 

Diferenci
a de 

medias 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 
Inferio

r Superior 
3. Los sueldos que se ofrecen en su 
empresa son más altos para las 
mujeres 

-2.017 6
2 

.048 -1.222 -2.43 -.01 

Fuente: Elaboración propia basado en la información obtenida por parte de cuestionario 2021, programa 
SPSS Versión 22. 

Según los resultados del cuestionario realizado por la muestra de empresas,  se 
puede observar que  los hombres reciben un mejor salario por los servicios que 
prestan a una organización, esto depende del grado de estudios y de los 
conocimientos y habilidades que poseen para desempeñar un puesto en particular, 
tomando en consideración también la preparación académica que han obtenido  para 
obtener la vacante dentro de una empresa, este resultado, refleja que la brecha en 
México ha sido un tema que ha pasado desapercibido por parte del gobierno y el 
sector industrial, porque se han ignorado las leyes que respaldan a la mujer para ser 
reconocida como un elemento clave dentro del sistema empresarial, que puede traer 
beneficios gratos a la industria en nuestro país. 
 
Prueba 2.- Toma de decisiones en las empresas 
 
Las decisiones que se toman en la empresa son en su mayoría por parte de los 
varones, según los resultados de la muestra (media= 4.71) que concuerda con lo 
citado en la bibliografía, sin embargo, este dato no es suficiente para poder llevar a 
cabo tal afirmación, por lo que se requiere llevar a cabo una prueba T para poder 
corroborar su veracidad. 
 
La siguiente prueba tiene el objetivo de verificar en los datos de la muestra, qué 
género es quién toma las decisiones en la empresa, para esto se usa la variable 9 
que corresponde a; Las decisiones en la empresa son tomadas por el género 
masculino. La comparación se hace respecto a un valor definido que se elige y es de 
5 (el valor se elige como punto de corte, ya que los valores de la escala van de 0 a 
10, siendo 10 el valor que define el estar de acuerdo con el ítem), este valor se 
interpreta de la siguiente manera:  

● Cuando una empresa puntúa arriba de 5 quiere decir que las decisiones en la 
empresa son mayormente tomadas por el género masculino. 

● Cuando una empresa puntúa abajo de 5 quiere decir que las decisiones en la 
empresa no tienen que ser tomadas por el género masculino. 
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El cuadro 3, muestra los resultados de la prueba T para una muestra, se debe recordar 
que el valor que se está tomando para este tipo de pruebas es un valor p=0.05, (sig. 
Bilateral). Este indicador es de gran importancia, ya que el valor obtenido en la tabla 
deberá compararse con el valor p antes mencionado. A continuación, se desglosa su 
interpretación. 
 
Si p de tabla > Valor p=0.05    No existen diferencias estadísticamente significativas 
entre los resultados obtenidos de la muestra con los del valor a comparar. 
Si p de tabla < Valor p=0.05    Existen diferencias estadísticamente significativas entre 
los resultados obtenidos de la muestra con los del valor a comparar. 
Para terminar el análisis cabe destacar el siguiente enunciado que resume la prueba 
efectuada: 

Como p tabla = .645 > p=0.05 
Las decisiones que se toman en la empresa son por parte del género masculino. 
(Valor tomado para la prueba = 5). No existen diferencias estadísticamente 
significativas entre los resultados de la muestra y los del valor a comparar, por lo que 
se resume que las decisiones en la empresa se toman por parte del género masculino.  

Cuadro 3. Prueba T para una muestra de variable 9. 

 

Valor de prueba = 5 

T Gl 

Sig. 
(bilatera

l) 

Diferen
cia de 
medias 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia  
Inferio

r Superior 
9. Las decisiones que se toman en 
la empresa, son por parte del 
género masculino. 

-
.46

3 

62 .645 -.286 -1.52 .95 

Fuente: Elaboración propia basado en la información obtenida por parte de cuestionario 2021, programa 
SPSS Versión 22. 

Los resultados anteriores refuerzan que los hombres ocupan puestos directivos de 
mayor jerarquía, lo que mantiene viva la creencia de que el género masculino es 
capaz de liderar, el segundo punto es el favoritismo de algunos ejecutivos, dan a los 
hombres para la toma de decisiones en las empresas. 
 
Prueba 3.- Igualdad de oportunidades. 
 
El género masculino lleva ventaja ante el femenino en el terreno laboral cuando se 
trata de competir por un puesto dentro de la organización o por incorporar un proyecto 
para benéfico de la misma, al menos eso puede observarse en los resultados de la 
muestra (media= 4.25, véase Gráfica 1), sin embargo, lo anterior no es suficiente para 
poder afirmarlo, al menos no de forma estadística. 
 
La siguiente prueba tiene el objetivo de verificar en los datos de la muestra si el género 
masculino lleva ventaja sobre el género femenino, al competir por un puesto o por 
incorporar un proyecto que beneficie a la empresa, para lo cual se la variable 10; la 
comparación se hace respecto a un valor definido que se elige y es de 5 (el valor se 
elige como punto de corte, ya que los valores de la escala van de 0 a 10, siendo 10 
el valor que define el estar de acuerdo con el ítem), este valor se interpreta de la 
siguiente manera:  
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● Cuando una empresa puntúa arriba de 5 quiere decir que el género masculino 
lleva ventaja sobre el género femenino, al competir por un puesto o por 
incorporar un proyecto que beneficie a la empresa. 

● Cuando una empresa puntúa abajo de 5 quiere decir que el género masculino 
no lleva ventaja sobre el género femenino, al competir por un puesto o por 
incorporar un proyecto que beneficie a la empresa. 

El cuadro 4 muestra los resultados de la prueba T para una muestra, se debe recordar 
que el valor que se está tomando para este tipo de pruebas es un valor p=0.05, (sig. 
Bilateral). Este indicador es de gran importancia, ya que el valor obtenido en la tabla 
deberá compararse con el valor p antes mencionado. A continuación, se desglosa su 
interpretación. 
 
Si p de tabla > Valor p=0.05    No existen diferencias estadísticamente significativas 
entre los resultados obtenidos de la muestra con los del valor a comparar. 
Si p de tabla < Valor p=0.05    Existen diferencias estadísticamente significativas entre 
los resultados obtenidos de la muestra con los del valor a comparar. 
 
Para terminar el análisis cabe destacar el siguiente enunciado que resume la prueba 
efectuada: 

Como p tabla = .234 > p=0.05 
 

El género masculino lleva ventaja sobre el género femenino, al competir por un puesto 
o por incorporar un proyecto que beneficie a la empresa. (Valor tomado para la prueba 
= 5). No existen diferencias estadísticamente significativas entre los resultados de la 
muestra y los del valor a comparar, por lo que se resume que; el género masculino 
lleva ventaja sobre el género femenino. 

Cuadro 3. Prueba T para una muestra de variable 9. 

 

Valor de prueba = 5 

T 
G
l 

Sig. 
(bilater

al) 

Diferen
cia de 
medias 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 
Inferio

r Superior 
10. El género masculino lleva ventaja sobre el género 
femenino, al competir por un puesto o por incorporar 
un proyecto que beneficie a la empresa 

-
1.20

1 

6
2 

.234 -.746 -1.99 .50 

Fuente: Elaboración propia basado en la información obtenida por parte de cuestionario 2021, programa 
SPSS Versión 22. 

Los resultados anteriores ponen en evidencia que el género masculino lleva ventaja 
en la búsqueda de mejores puestos dentro de las organizaciones y por ende mejores 
remuneraciones. 

Conclusiones 
 
En este trabajo se han analizado tres aspectos fundamentales para conocer de el rol 
que juega la mujer dentro de las organizaciones que ostentan el distintivo ESR®; la 
brecha salarial, la igualdad de oportunidades y la toma de decisiones en dichas 
empresas. 
 
De acuerdo con los resultados encontrados en la muestra de análisis, se puede 
determinar que la brecha salarial es un aspecto marcado en dichas organizaciones, 
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siendo el género masculino el que adquiere mayores remuneraciones. Respecto a la 
toma de decisiones dentro de las organizaciones de estudio se observa que los 
hombres gozan de puestos de mayor jerarquía en las mismas y con relación a la 
igualdad de oportunidades el género masculino lleva ventaja ante el femenino en el 
terreno laboral cuando se trata de competir por un puesto dentro de la organización. 
 
Lo anterior puede tener relación a lo que menciona Saldaña (2019), “La 
Responsabilidad Social Empresarial en México se encuentra en una etapa incipiente 
de desarrollo, los conceptos que animan a la RSE en nuestro país son básicamente 
filantrópicos, caritativos y asistencialistas”. En general existen grandes áreas de 
oportunidad presentes aún en empresas que a comparación de otras llevan un 
marcado adelanto en aspectos de RSE. 
 
Pese a que los resultados muestran que las empresas consideran importante la 
incorporación de la mujer dentro de la RSE, existe una contradicción, ya que en la 
misma muestra se observa que en su mayoría los hombres son los que llevan las 
acciones de RSE en la misma (variables 2 y 11). 
 
Si bien en su mayoría las empresas no consideran que actualmente exista 
discriminación laboral, los resultados muestran que los sueldos y oportunidades de 
crecimiento no van en la misma dirección (variables 1,3 y 4). 
 
El contar con el distintivo ESR® representa una ventaja clara ante la competencia y 
es motivo para su búsqueda y refrendo, por lo cual será necesario trabajar en áreas 
de oportunidad que aún permean en el contexto actual. 
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Resumen 

El empoderamiento femenino es uno de los objetivos para el desarrollo del milenio, el 
emprendimiento es una de las vías para alcanzar el mismo. El objetivo de esta 
investigación consistió en realizar un diagnóstico acerca de la participación de la 
mujer en el trabajo remunerado en México, específicamente en el emprendimiento e 
identificar los retos y oportunidades para insertarse a la era digital. Para lo cual se 
realizó una investigación documental recolectando datos de fuentes secundarias de 
información publicados por organismos internacionales, así como de artículos 
científicos. Los principales hallazgos permiten saber que las principales barreras que 
enfrentan las mujeres para emprender de manera formal, son los costos, el 
financiamiento, profesionalización, la brecha digital, la falta de confianza, el miedo al 
fracaso, la carga de trabajo no remunerado y la falta de modelos a seguir. Así también, 
se puede conocer que las oportunidades que tienen las Pyme lideradas por mujeres 
consisten en las cadenas de valor y la era digital, a las que tienen que adherirse para 
no quedar rezagadas en el mercado. 

 

Palabras clave: Emprendimiento, empoderamiento, era digital. 

 

Introducción 

La competitividad de un país va más allá de la capacidad de generar empleos y 
fortalecer la economía, trasciende a garantizar que la inclusión de las personas se dé 
en todas las esferas de la vida. La inclusión de las mujeres en la economía formal es 
un desafío a escala global, señalado en el Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas “la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas”. Como es sabido, cuando una mujer avanza, el mundo avanza con ella 
(ONU Mujeres, 2018).  

Las mujeres llevan la responsabilidad del cuidado de la familia y las labores del hogar 
(IMCO, 2021b), constituyéndose esto en una barrera para participar en el mercado 
laboral, es aquí donde el emprendimiento se presenta como una opción que le permite 
compaginar estas labores con la necesidad de generar ingresos para satisfacer sus 
necesidades y las de su familia. Estas mujeres muchas veces se ven impulsadas a 
emprender por necesidad económica causada por el empobrecimiento, por la falta de 
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oportunidades para desarrollarse profesionalmente y falta de empleo en el mercado 
laboral (OIT, 2019) 

Es así como, en el ámbito de los negocios, las empresarias deben responder a 
múltiples retos adicionales que limitan sus oportunidades de crecimiento, más aún 
cuando muchos estudios han encontrado que la igualdad económica de género es un 
motor para el desarrollo, pues el 30% de la disminución de la pobreza externa en 
América Latina y el Caribe entre 2000 y 2010, se debió a la participación de la mujer. 
Dado que, las emprendedoras sustentan la generación de empleos y el crecimiento 
económico con ahorros personales significativos, además de mejorar la calidad de 
vida de su familia, destinado una parte importante de sus ingresos en salud, 
educación y nutrición (IFC, 2019, OIT, 2019).  

El objetivo de esta investigación consistió en realizar un diagnóstico acerca de la 
participación de la mujer en el trabajo remunerado en México, específicamente el 
emprendimiento e identificar los retos y oportunidades para insertarse a la era digital. 

Método 

Se realizó una investigación documental para la cual se recolectaron datos de fuentes 
secundarias de información, que publican los organismos internacionales tales como 
la OEA-CIM, Comisión Interamericana de Mujeres, Observatorio de igualdad de 
género de América Latina y el Caribe, Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial (BM) , el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), la Corporación Financiera Internacional (IFC), la Inter-American Commission 
of Women y el World Economic Forum, recuperando los documentos publicados de 
los repositorios de las páginas web de cada institución referida. También, se revisaron 
los hallazgos de investigaciones previas acerca de los diferentes aspectos de la 
participación de las mujeres en el trabajo remunerado y el emprendimiento, así como 
los retos de la era digital.  Posteriormente, se analizó todo el material bibliográfico 
recuperado y se desarrollaron las temáticas que permitieron presentar el diagnóstico 
de la situación actual de la mujer en Latinoamérica utilizando el método histórico 
narrativo, para, por último, describir los retos y oportunidades que enfrentaran las 
mujeres en la era digital. 
 
Contribución de las mujeres al crecimiento económico y sostenible 

En México, la participación de las mujeres en el mercado laboral aún es un reto, pues 
de acuerdo con IMCO (2021b) e INEGI (2021b) a diferencia de otros países de 
Latinoamérica, como por ejemplo, Perú donde 7 de cada 10 mujeres trabajan en 
actividades económicas remuneradas, México ocupa menos trabajadoras en la fuerza 
laboral, pues cuatro de cada 10 mexicanas forman parte de la fuerza laboral 
(hombres: 7 de cada 10),  la tasa de participación económica femenina durante 2020, 
fue de 45%, mientras que durante 2021 fue 42%.  Por otra parte, 64% de las mujeres 
mexicanas prefieren tener un trabajo remunerado, en tanto que el 30% de ellas 
buscan trabajar y a la vez cuidar a su familia. 

A esta situación, se suman los impactos de la pandemia COVID 19 sobre el mercado 
laboral donde las más perjudicadas son las mujeres (Cerda, 2020), pues de acuerdo 
con las Naciones Unidas-CEPAL (2021), la disminución de la actividad económica en 
América Latina y el Caribe en el año 2020 provocó una tasa de desempleo para las 
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mujeres de 22.2%, superior en 12.6% a la del año 2020, además Aguerrevere et al. 
(2021) hacen notar que las mujeres en la región, están tardando más que los hombres 
en recuperar sus empleos, y aún más si se considera que se encuentran 
sobrerrepresentadas en sectores altamente impactados por la pandemia como 
servicios de alojamiento, mayoristas y minoristas y alimentación, en empleos a tiempo 
parcial, los cuales son más propensos a ser eliminados durante recesiones 
(Mastercard, 2020). A nivel mundial, los estudios realizados por la OIT y Gallup 
(2017), dan cuenta de que  el 70% de las mujeres y el 66% de los hombres, están de 
acuerdo en que ellas realicen un trabajo remunerado fuera del hogar. Sin embargo, 
también aceptan que la conciliación de la vida laboral y familiar es el principal reto que 
tienen que afrontar, como consecuencia de la falta de servicios de cuidado y familiares 
entre otros aspectos. 

Una realidad latente es que la segregación ocupacional y la desigualdad salarial son 
reflejo de los roles y estereotipos propios de México, por lo que las mujeres suelen 
trabajar en sectores asociados culturalmente a estos: Educación, cuidados de la 
salud, trabajo social, trabajo doméstico y en actividades poco calificadas y, por lo 
tanto, de menor remuneración que los hombres (Cerda 2021). Puede verse así 
entonces, que la división sexual de trabajo es una de las más importantes 
desigualdades estructurales, que provoca injusticias económicas que afectan a las 
mujeres en el ámbito familiar, laboral, político y comunitario (Moreno y Anderson, 
2017). 

En el campo laboral mexicano, aquellas carreras donde existen una menor proporción 
de mujeres, se han posicionado como las carreras mejor pagadas en el presente y 
como una tendencia futura que signará la posición de las mujeres. Como puede verse 
en la tabla 1, las carreras mejor pagadas como las ingenierías, TICS y computación, 
también son las de menor participación de mujeres, lo contrario sucede con las 
carreras de menor remuneración como las de trabajo social, enfermería y docencia, 
donde la participación de mujeres es elevada. 

 

 

Tabla 1. Diferencias ocupacionales y salariales 

Carrera 
Profesionistas 

Posición Mujeres Hombr
es 

Trabajo en atención social 92% 8% 41º 

Enfermería y cuidados 84% 16% 33º 

Formación docente 68% 32% 37º 

Ciencias de la computación 41% 59% 9º 

TICs 27% 73% 5º 
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Ingeniería industrial, electrónica y 
tecnología 25% 75% 8º 

Ingeniería mecánica y metalurgia 11% 89% 4º 

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad (2021a).  

 

Actualmente, a nivel mundial, la brecha de género es más evidente en áreas que 
requieren habilidades y técnicas disruptivas, es decir, en “los empleos del futuro” 
(World Economic Forum, 2021). De este modo, solo el 14% mujeres están dedicadas 
a la computación y la nube, mientras que el 20% mujeres se dedican a la ingeniería y 
datos y el 32% mujeres se encuentran dedicadas a la inteligencia artificial. El poco 
acceso de las mujeres al sector tecnológico se debe a (Laboratoria, 2020): 

Limitaciones del sector educativo. La calificación de México en matemáticas es 2.8 
de 7, lo cual pone a México en un lugar muy rezagado con referencia a la media. 
Aunado a esto el 26% de las escuelas no tienen acceso a internet, lo que no permite 
a los estudiantes adquirir competencias digitales. Sumándose también a esta 
situación, los estereotipos de género, la cultura y las normas sociales que refuerzan 
que las carreras STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), son 
profesiones masculinas, lo que inhibe la participación de las mujeres en estas. 

Estereotipos de género. Los estereotipos arraigados en la sociedad mexicana 
excluyen a las mujeres de las carreras STEM, afirmaciones como que los hombres 
son más adecuados para profesiones científicas y tecnológica que las mujeres, 
socavan la confianza y autoestima de las mujeres frenando su participación en el 
sector tecnológico. Esto queda de manifiesto en los resultados de las pruebas de 
autoeficacia (autopercepción de sus competencias) a nivel global a pesar que las 
niñas obtienen mejores puntajes en las asignaturas STEM, sus resultados son 
significativamente menores. Estudios realizados en México dan cuenta que a pesar 
que las niñas de tercer año de primaria obtuvieron mejores resultados en asignaturas 
STEM, con el paso del tiempo ante una mayor exposición a los estereotipos de 
género, su rendimiento y participación disminuye significativamente en comparación 
con los hombres. 

Discriminación laboral. Lamentablemente se encuentra arraigada la tendencia a 
considerar a las mujeres como menos competentes que los hombres y sus logros son 
menos valorados. Esto ocasiona que la mujer debe lograr mejores calificaciones que 
los hombres para obtener una promoción o ascenso. Un total de 3.5 millones de 
mujeres en México han denunciado prácticas de discriminación laboral, dado que a 
pesar de existir un marco legal que busca combatir estas prácticas, aún prevalece el 
establecimiento de requisitos de contratación para mujeres tales como la edad, 
maternidad y situación familiar en general (Banco Mundial, 2020). 

Desigualdad en las tareas domésticas. A la mujer se le asigna el rol del trabajo no 
remunerado y al hombre el de proveedor, lo cual establece una barrera para las 
mujeres que quieren trabajar y dedicarse a la familia al mismo tiempo. En México, las 
mujeres dedican 39 horas a la semana al trabajo doméstico, el triple de lo que dedican 
los hombres, aunado esto el 44% de las personas opinan que cuando una madre de 
familia trabaja sus hijos sufren; consecuentemente, casi el 70% de las mujeres que 
son madres no estudian ni trabajan, y solo el 36% de las ejecutivas son madres 
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(McKinsey & Company, 2018). Lo anterior, deja en evidencia que los estereotipos de 
género acerca de las tareas domésticas representan un impedimento para la inclusión 
laboral de la mujer y para su desarrollo profesional. Y aún más cuando el 73% de los 
centros de trabajo en México cuentan con políticas en licencia de maternidad, y el 
solo 42% dispone de políticas en licencia de paternidad, en tanto que únicamente el 
34% promueve el uso entre sus trabajadores. 

Ausencia de modelos a seguir.  El ambiente del sector tecnológico se encuentra 
dominado por hombres, los cuales se conducen de acuerdo a normas no escritas que 
han sido definidas desde la perspectiva masculina, por lo cual, a las mujeres les 
resulta difícil desenvolverse y generar contactos y redes, que podrían servirles más 
adelante para lograr ascensos. Esto debido a que a las mujeres les resulta difícil 
trabajar en entornos totalmente masculinos, sin el acompañamiento de otras mujeres 
que funjan como mentoras, colegas y lideres, lo cual les genera un sentimiento de 
aislamiento, disminución del sentido de pertenencia, ocasionado la disminución de la 
posibilidad de que las mujeres participen en este sector. 

Naciones Unidas-CEPAL (2021) estiman un retroceso de más de una década en 
materia de participación laboral de mujeres en la región Latinoamericana, debido a 
que laboran en sectores que requieren mayor contacto físico y con mayor índice de 
pérdida de empleo. Además, de que el promedio de horas dedicadas al trabajo 
doméstico y cuidados por semana (pre COVID-19), de por sí ya era casi tres veces el 
tiempo medido en horas que dedica la mujer (39.7 vs 15.2). 

II. La autonomía económica y empoderamiento a través del emprendimiento 

El emprendimiento es una de las vías donde las mujeres pueden generar ingresos y 
autonomía económica; aportando valor, innovación, nuevos productos/servicios y 
nuevas formas de hacer negocios. En México, 39% de las personas que trabajan por 
cuenta propia son mujeres, 21% de los empleadores son mujeres. Los sectores a los 
que pertenecen las Pymes lideradas por mujeres, se distribuyen de la siguiente 
manera, 49% operan en el sector comercio, 40% en servicios y 11% en manufactura, 
aportan el 15% del valor agregado. 
Así también, 82% de las emprendedoras se desempeñan en la informalidad (4 
millones 286 mil emprendedoras), lo que las pone en gran desventaja porque como 
bien se sabe la informalidad se traduce en baja productividad (50% menos de 
productividad que los negocios formales), bajos salarios e infinidad de barreras que 
impiden el crecimiento y acceso a nuevos mercados, en tanto que, una empresa 
formalizada proyecta mayor confianza y credibilidad, impulsando la competitividad y 
atrayendo recursos y talentos (IMCO, 2021a). No obstante, Bustelo, Flabbi, Piras y 
Tejada (2019), encontraron que la brecha de género en los salarios favorece a los 
hombres, mientras que en productividad las mujeres son más favorecidas al mostrar 
mayor productividad en iguales condiciones laborales. 

La formalidad también, representa el acceso a beneficios como financiamiento, 
acceso a seguridad social para las empresarias y sus colaboradores, apertura a 
mercados y capacitación que resultaría de gran apoyo para consolidar sus 
emprendimientos y por lo tanto su autonomía económica, puesto que, en México, los 
ingresos de las emprendedoras formales, son 2.5 veces más que aquellas que están 
en la informalidad (INEGI, 2021b). Además, la participación de las mujeres en 
actividades económicas formales lograría un incremento en la recaudación fiscal y en 
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el ahorro, así también, les permitiría contar con guarderías, pensiones y atención para 
la salud (IMCO, 2021b). 

 

Barreras al emprendimiento formal de mujeres 

De acuerdo con IMCO (2021a), en México, la mayoría de las mujeres que deciden 
emprender lo hacen en la informalidad, esto debido a que se enfrentan a un entorno 
emprendedor complejo, así pues, las principales barreras hacia la formalidad son: 

Costo de formalización, los trámites administrativos en tiempo y dinero representan 
una tediosa y costosa carga que la empresaria no puede asumir, más aún cuando 
dedica mucho tiempo al trabajo no remunerado. Sin embargo, los estudios señalan 
que las mujeres son conscientes de la importancia de la formalidad en sus empresas, 
únicamente que se encuentran con muchas limitaciones al momento de intentar 
formalizarse, tales como falta de asesoría, poca comprensión de los trámites, poca 
claridad de las instituciones acerca de los requisitos y costos elevados, entre los 
principales. 

Falta de acceso a financiamiento, las percepciones y los estereotipos de género 
que encasillas a la mujer en actividades domésticas y de cuidado, ocasionan que las 
fuentes de financiamiento a las que principalmente acuden sean de familiares, amigos 
y ahorros personales. Esto a pesar, de que IFC (2019) refiere que financiar a 
emprendedoras es un buen negocio, pues se ha demostrado que son más 
productivas, mejores pagadoras y un nicho desatendido, además, Aguerrevere et al. 
(2021) refieren que hasta es más rentable, dado son cliente más leales, ahorradoras 
y puntuales. Y, cuantificando el impacto se calcula que cerrar la brecha de 
financiamiento para Pymes de mujeres, crearía un mercado de 93 mil millones de 
dólares en América Latina y el Caribe. Por lo anterior, se han creado programas de 
financiamiento dedicado a mujeres por parte de algunas instituciones financieras, sin 
embargo, el alcance aún resulta limitado. En México, las empresas lideradas por 
mujeres acceden a menos financiamiento formal y perciben menos ingresos. 

Falta de profesionalización, es decir capacitación sobre finanzas, contabilidad y 
desarrollo de negocios, lo cual se constituye en una barrera para que las mujeres 
inicien o desarrollen sus negocios. En el caso de México una de cada tres 
emprendedoras cuenta con educación media superior o superior, lo que abre una 
ventana de oportunidad para incluir en estos niveles educativos materias cuyos 
contenidos permitan aprender a desarrollar empresas, así como, contenidos de 
educación financiera que tanta falta les hace a la hora de emprender. 

Brecha digital, en México en el año 2020, de las empresas que no sobrevivieron a 
los impactos de la pandemia, sólo el 2% de las micro y el 18% de las pequeñas y 
medianas empresas tenían ventas por internet. De ahí la importancia de cerrar la 
brecha de acceso a internet entre hombres y mujeres, pues en América Latina y el 
Caribe esta brecha es casi el 6%, mientras que en México es de 11%. 

Falta de confianza, en sus capacidades y habilidades empresariales al tener muy 
poca o nula experiencia laboral, lo cual representa un freno para el emprendimiento 
de la mujer, pues los estudios señalan que cuando más experiencia empresarial 
tengan las mujeres, mejores resultados pueden obtener con sus empresas (OIT, 
2019; Mastercard, 2020). 
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Miedo al riesgo y/o fracaso, puede constituirse en una barrera para acceder a una 
fuente de financiamiento, lo que a su vez es un obstáculo para el emprendimiento. 
Las mujeres son 10% más propensas que los hombres a experimentar miedo al 
fracaso, lo que provoca que sus negocios se queden en sectores tradicionales, de 
poca innovación e incluso, no se atrevan a emprender. Corroborando lo anterior, 
Fries, González y Rivera (2014) encontraron que las mujeres les tienen temor a los 
préstamos y aun cuando encuentran una oportunidad para crecer no la aprovechan, 
porque necesitarían endeudarse.  

Carga de trabajo no remunerado, los estereotipos de género todavía encasillan a la 
mujer en trabajos domésticos y de cuidados que limitan su desarrollo profesional y 
empresarial. 

Falta de modelos a seguir, la ausencia de referentes de mujeres líderes, exitosas 
en campos profesionales y empresariales, desincentiva la participación de las mujeres 
en el emprendimiento. 

Los sectores donde las emprendedoras desarrollan sus empresas son principalmente 
restaurantes y alojamientos y comercio, en estos se concentran el 64% de las 
empresarias, proporción que se ha mantenido a pesar de la pandemia (IMCO, 2021a). 

Las mujeres se encuentran limitadas de participar en sectores de alta rentabilidad 
como por ejemplo las startups mexicanas donde solo una cuarta parte, tienen un 
equipo fundado y dirigido por mujeres, lamentablemente ser mujer u hombre 
determina su participación en el mundo empresarial. Así se tiene que las redes de 
negocios, son espacios predominantemente masculinos, con estructuras con baja 
presencia de mujeres y poca diversidad en la toma de decisiones, por lo que las 
mujeres son relegadas a participar en redes conformadas solo por mujeres, en las 
cuales no existe el mismo acceso a oportunidades, dado que los estereotipos de 
género arraigados en la sociedad se permean al ámbito empresarial. 

El trabajo no remunerado como obstáculo para el emprendimiento  

Entre los obstáculos que encuentra la mujer para lograr su autonomía económica se 
encuentra, la carga de quehaceres domésticos (Jiménez y Rodríguez, 2020), donde 
según IMCO (2021a) en México, al primer trimestre de 2021, el 96% manifestó que 
dedicaba parte de su tiempo a esta labor, mientras que sólo el 1% estudiaba, en las 
figuras 1 y 2 puede verse el promedio de horas semanales dedicadas a realizar 
actividades económicas y no económicas 

Figura 1. Actividades Económicas                                                Figura 2. 
Actividades no Económicas 

 
Fuente: IMCO (2021a). 
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Jiménez y Rodríguez (2020) refieren que con la pandemia COVID 19, la cantidad de 
horas de trabajo no remunerado en el hogar se ha incrementado de manera 
considerable, dejando aun en más desventaja a la mujer, por lo que Cerda (2021) y 
CEPAL (2021) ha señalado que de no considerarse la perspectiva de género en las 
políticas públicas que se implementarán pos pandemia, las brechas de género se 
acrecentaran aún más y todo el terreno ya ganado en los últimos años, se perderá. 
Así también, IMCO (2021b) refiere que, en México, por cada hombre que no tiene un 
trabajo remunerado por labores domésticas, hay 12 mujeres, lo que muestra la clara 
limitación que tienen las mujeres ante esta carga que limita su participación en el 
trabajo remunerado. 
La importancia de solucionar esta situación se visualiza ante el  impacto de la brecha 
de género en la economía y el desarrollo sostenible de México, que de acuerdo con 
la OCDE e Instituto Nacional de las mujeres (2017), una reducción de la brecha de 
género en la fuerza laboral se traducirá en un aumento de 1,100 USD en el PIB per 
cápita para 2040; así también, Aguerrevere et al. (2021) refiere que las políticas para 
disminuir la desigualdad laboral permitirán aumentar el PIB per cápita entre 4% y 22%, 
y la producción en un 22.5%; por su parte, IMCO (2021b) señala que si la participación 
económica de las mujeres aumentara en 11%, se lograría un incremento del PIB del 
15%, lo cual representa un incremento tres veces más grande que si se siguiera la 
tendencia actual de crecimiento. El impacto de la pandemia se hace notorio en 
Latinoamérica pues Aguerrevere et al. (2021) refieren que antes del COVID-19 eran 
necesarios 99.5 años y con las afectaciones de este se necesitarán 135.6 años. Así 
pues, el retraso en Latinoamérica fue de una década, puesto que este contexto 
alcanzar un mercado laboral equitativo para hombres y mujeres ya no se llevará 59 
años, sino 68.9. 

Lo anterior, es muestra que para lograr un crecimiento económico inclusivo y 
sostenible, el empoderamiento y desarrollo de las mujeres es un factor indispensable. 
Además, de ser un elemento fundamental para el ejercicio pleno de los derechos 
humanos, la igualdad es un principio que contribuye al desarrollo, la productividad y 
el bienestar de las personas. 

Las empresas de mujeres en las cadenas de valor 

Los compradores ocupan una posición única en sus empresas, interactuando 
constantemente 
con los actores de la cadena de valor (proveedores, clientes internos y el 
departamento financiero) cuyos objetivos, visión, cultura y modos de comunicación 
varían considerablemente. Esta función de aprovisionamiento muestra un interés 
natural en comprender y responder a muchos tipos de diversidad. Se cree que esto 
significa que las compras tienen un papel importante que desempeñar para ayudar a 
las empresas a avanzar hacia la inclusión, especialmente para las que buscan 
inculcar algunos de sus propios valores en las organizaciones de proveedores, el 
abastecimiento es un lugar ideal para comenzar (Nougués, Swette, Djaad, Elbaz y 
Hjiej, 2019). 
Sin embargo, de acuerdo con Nougués et al. (2019) el entorno de compras se ha 
vuelto mucho más complejo en los últimos años, debido a la intensa competencia y la 
fragmentación e hiperespecialización de algunos mercados de proveedores; en 
respuesta, el papel y el perfil del comprador están evolucionando, pues hoy en día, la 
capacidad de los compradores para comunicarse de manera efectiva e impulsar el 
cambio es un factor importante para el éxito. Incluso puede ser más importante que 
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su experiencia en su categoría o el mercado de proveedores, los compradores 
también deben desarrollar su inteligencia competitiva para inventar estrategias de 
adquisición disruptivas. Lo anterior, abre una importante ventana de oportunidades 
para las mujeres. Pero, además, de acuerdo con UNWomen (2020) el mercado global 
de adquisiciones vale millones de dólares e involucra a empresas de todos los 
tamaños que intercambian bienes y servicios.  Sin embargo, por problemas 
estructurales y discriminación, las empresas de mujeres han sido excluidas de estas 
cadenas de valor, apareciendo en la parte más baja de esta cadena donde se realizan 
trabajos poco calificados y mal pagados, que realizan las empresas de menor tamaño.  
Esta situación se hace más latente cuando se conoce que las mujeres en el mundo 
representan apenas el 25% del comité de adquisiciones, el 75% de los gerentes de 
compras son hombres y menos de uno de cada tres compradores es mujer (Nougués 
et al., 2019). Esto de algún modo podría estar influido por los estereotipos de género 
que se encuentran arraigados en las organizaciones y que son más pronunciados en 
la función de adquisiciones, principalmente del sector público, entre los principales se 
tiene que a las mujeres se les facilita las relaciones interpersonales, a los hombres la 
asunción de riesgos y toma de decisiones sobre todo basadas en la racionalidad, la 
negociación y las largas jornadas laborales, a diferencia de las mujeres que requieren 
de horarios flexibles (Nougués et al., 2019). 

Las cadenas de valor responsables son necesarias para que las empresas logren su 
consolidación en el mercado pues de un estudio realizado a 10,000 personas de 5 
países y 5 industrias diferentes se obtuvo que 65% serían más leales a una marca si 
esta adopta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 48% estarían dispuestos a 
pagar más por productos sostenibles, principalmente los millenials: 50% creen que 
las prácticas en las cadenas de suministro son poco éticas, por lo que preferirían 
comprar productos provenientes de empresas transparentes; un tercio de los 
consumidores creen que la industria tecnológica debería incrementar sus esfuerzos 
por promover la diversidad e inclusión en la proveeduría. 

A este respecto, hay mucho camino que recorrer en México pues los datos de INEGI 
(2019) muestran que solo el 5% de las Pyme en México participaron en cadenas de 
valor, trayendo como resultados principales el acceso a mercados, estabilidad en la 
demanda y el precio y una mejor administración; mientras que las que no participaron 
respondieron que fue por que desconocen como participar, por su giro y porque no lo 
consideran necesario (ver figura 3 y 4). 

MiPymes mexicanas que participaron en cadenas productivas globales en 2018 

Figura 3. No participaron (95%)                         Figura 4. Participaron (5%) 
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Fuente: INEGI (2019). Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.  

 

A nivel global, las empresas lideradas por mujeres solo participan con el 1% las 
adquisiciones de suministros y servicios, generando una sub representación del 
género en las cadenas de valor. Pues por lo general, 30% de las posiciones de 
personal de compra en las industrias manufacturera y tecnología, están ocupadas por 
mujeres. Así también, es más común encontrar mujeres en puestos relacionados con 
adquisiciones indirectas las cuales son consideradas menos estratégicas que las 
directas, desempeñando así un papel menos prominente dada su función y el tipo de 
adquisiciones que administran (Nougués, 2019). En México, Fries, González y Rivera 
(2014) encontraron que la participación de las mujeres en la cadena de suministros 
es incipiente y representando el desafío involucrar más mujeres en esta actividad, es 
así como Pfizer, el Programa 5x20 de coca cola, Walmart, Exxon, Heweltt Packart, y 
otros procuran incrementar la participación de mujeres en esta cadena. Por otra parte, 
en Latinoamérica, Dini y Stumpo (2020) refieren que es baja la participación de las 
microempresas en las cadenas de suministro, dado que pocas siguen estrategias 
propias de una dinámica empresarial, sino que siguen estrategias de sobrevivencia, 
puesto que sirven a un mercado interno y se encuentran ancladas a la demanda, en 
sectores de fácil ingreso y con altas tasas de natalidad y mortalidad respondiendo 
más a las necesidades de autoempleo y sobrevivencia. 

Se debe buscar entonces que las empresas procuraran la contratación con 
perspectiva de género, la cual de acuerdo con UNWomen (2020), es la selección 
sostenible de servicios, bienes u obras civiles que considera el impacto en la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres. Con base en estándares, acuerdos y 
principios internacionales relevantes para mejorar las condiciones de trabajo 
sensibles al género y esenciales para defender los derechos básicos de las mujeres 
en la cadena de suministro. Así como contar con un código de conducta 
organizacional sólido para su cadena de suministro, lo cual es la base para la 
implementación del principio 2, de empoderamiento de la mujer, signado por 
ONWomen (2020). Para las empresas propiedad de mujeres, esto ha resultado en el 
acceso al menos del uno por ciento del gasto en compras de las grandes 
corporaciones, lo que se traduce en una pérdida de oportunidades por valor de cientos 
de miles de millones de dólares para las mujeres, las empresas y las economías. Del 
mismo modo, mientras que algunos gobiernos utilizan la contratación pública 
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(estimada en 13 billones de dólares estadounidenses al año) para promover objetivos 
socioeconómicos, pocos lo hacen para ayudar a promover el crecimiento de 
empresas propiedad de mujeres altamente calificadas. Sin embargo, las 
adquisiciones como ya se ha mencionado pueden ser una poderosa palanca 
estratégica para acelerar la igualdad de género en el mercado. 
Concluyendo este apartado se puede decir que la contratación sensible al género es 
cuando las empresas aprovechan sus políticas y prácticas de compra para promover 
la igualdad de género y alentar a los proveedores a mejorar su desempeño en materia 
de igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Es crucial diversificar la base 
de proveedores aumentando el abastecimiento de empresas sensibles al género y 
empresas propiedad de mujeres, dado que representa un potencial para la innovación 
y la sostenibilidad que todavía no ha sido explorado por muchas compañías. 
 
Entre los beneficios de participar en cadenas de valor se encuentran: Innovación en 
productos y soluciones; acceso a nuevas empresas proveedoras y cadenas 
resilientes; ahorros en precios y servicios (debido a la competencia); ampliación en la 
participación de mercado; adquisición de productos y pedidos especializados con 
mayor rapidez; mejora en la reputación empresarial debido a la igualdad de género 
como propuesta de valor; retención de talento e involucramiento del personal; 
aumento de valor económico; impacto positivo en la economía local y creación de 
nuevos empleos (ver figura 5). 

 

Figura 5. Beneficios de la inclusión en las cadenas de valor 

 
Fuente: WConnet International (2020). 

 

La tecnología como habilitadora de la inclusión 

Estudios realizados por (OIT, 2019), dan cuenta de la brecha tecnológica de género, 
misma que inhibe la participación de la mujer en el mercado laboral y empresarial. En 
América Latina y el Caribe el 77% de las mujeres cuentan con un teléfono móvil para 
llamadas personales y el 55% tiene acceso a internet, a diferencia del 82% y 58% de 
los hombres respectivamente. 
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La pandemia de COVID-19 ha acelerado la automatización de los procesos y la 
transformación digital en los países de la región latinoamericana, la cual ya se había 
iniciado a través de la adopción de tecnologías de la Industria 4.0; así pues, el 
confinamiento obligó a las organizaciones a implementar el trabajo en línea y las 
compras y ventas por internet, adaptando sus procedimientos a las nuevas 
modalidades que impone la economía digital (Vaca, 2019; Naciones Unidas-CEPAL, 
2021). Pero esta inmersión a la era digital no solo se da al interior de las 
organizaciones, sino también, en todas las esferas de la vida en las que es posible 
realizar actividades en línea. 

Ante este panorama, Naciones Unidas-CEPAL (2021) lanza la alerta en 
Latinoamérica de que la intersección entre la pobreza, la brecha digital y la 
desigualdad de género disminuye las oportunidades de las mujeres que se 
encuentran en los primeros quintiles de ingresos como consecuencia de la 
aceleración de la economía digital; pues, el costo del servicio de banda ancha móvil 
y fija para la población del primer quintil de ingresos llega en promedio al 14% y el 
12% de su ingreso, respectivamente, lo cual resulta muy elevado para la población 
en la que los ingresos apenas llegan a cubrir sus necesidades más indispensables 
(ver figura 6). Por otra parte, un 39,1% de las mujeres en los hogares del primer quintil 
de ingresos, en promedio, no cuentan con ingresos propios, constituyéndose así en 
una barrera para una gran cantidad de mujeres de la región, en el acceso a la 
economía digital.  

En este mismo tenor Kipnis y Rana (2020) y Rowntree y Shanahan (2020), señalan 
que la situación de las mujeres se ha visto agravada por la desigualdad en el acceso 
y el uso de los medios digitales y tecnología, puesto que las mujeres tienen menos 
probabilidades que los hombres de utilizar Internet y teléfonos móviles, lo que reduce 
la capacidad de ellas para navegar, por sus restricciones de movilidad o utilizar 
tecnologías móviles para facilitar el trabajo.  Así también, la falta de alfabetización y 
habilidades digitales de las mujeres, y su falta de acceso a la infraestructura de 
tecnología de la información (TI) está limitando la capacidad de las empresas 
propiedad de mujeres para aprovechar la tecnología durante y después de COVID-
19. 

Figura 6. América Latina (11 países): asequibilidad de Internet fija y móvil en el 
quintil de ingresos más bajos y proporción de mujeres sin ingresos propios, 
alrededor de 2019 

(En porcentajes y porcentajes del ingreso del hogar). 
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Fuente: Naciones Unidas-CEPAL (2021). 
 
Si estas estadísticas se analizan a la luz de las posibilidades de realizar un trabajo 
remunerado de forma remota, se puede inferir que las mujeres de más bajos ingresos 
enfrentan una doble barrera: la falta de autonomía económica y la brecha de acceso 
a Internet para el teletrabajo. Donde, además, para ejercer esta actividad no sólo se 
necesita la prepa-ración y habilidades necesarias, sino también la infraestructura y 
recursos tecnológicos, que dado el caso no dependen de la mujer (infraestructura 
regional), y, por otra parte, si dependen de ella, pero se encuentra limitada para 
obtenerlos (equipos digitales) (Naciones Unidas-CEPAL, 2021). 

Es así como, debido al nivel de conectividad de los países y a las persistentes brechas 
de género en el acceso y uso de las tecnologías digitales, la proporción de mujeres 
ocupadas que podrían teletrabajar sufre una reducción significativa. En la figura 7, se 
puede observar que, si las mujeres tuvieran las facilidades tecnológicas para trabajar 
a distancia, en el caso de Uruguay el 39,9%, podrían realizar esta labor, mientras que, 
en el caso de los hombres, esta situación solo afecta al 23,3% de estos, en el mismo 
país. 

 

 

Figura 7. América Latina (6 países): probabilidad de teletrabajar, según sexo, 
alrededor de 2018.  

 
Fuente: Naciones Unidas-CEPAL (2021). 
 
 

Por lo anterior, es necesario eliminar las barreras que enfrentan las mujeres para 
aprovechar las ventajas de la transformación digital en tres ámbitos (WeConnet 
International, 2020): 

1. Elementos básicos para la consolidación de negocios (financiamiento, 
capacitación, acceso a cadenas de valor, etc.) 
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2. Adopción de herramientas tecnológicas para mejora de resultados. 

3. Emprendimiento de mujeres en negocios de bases tecnológicas. 

Oportunidades de la digitalización para las empresas de mujeres 

La era digital trae oportunidades, pero también grandes desafíos para las mujeres en 
el ámbito laboral y empresarial (Naciones Unidas-CEPAL, 2021).  En este sentido, 
facilita el acceso a nuevos mercados, a través de la diversificación de oferta de 
productos y servicios, el conocimiento del cliente (Data Analitycs), la expansión fuera 
del sector o mercado doméstico y el desarrollo de nuevos canales de venta.  Permite 
la optimización de procesos y generación de información estratégica, lo cual produce 
un aumento de la productividad y la competitividad, así como, la reducción de tiempos, 
eficiencia, agilización, detección de áreas de oportunidad y mejora de la toma de 
decisiones. Permite el acceso a financiamiento y apoyo gubernamental, a través de 
la oferta de financiamientos innovadores (Crowdfunding), así como, la oferta de 
programas públicos que se desarrollan a través de plataformas y formatos en 
línea.  Facilita el acceso a redes, fomentando el networking y la creación de redes de 
empresarias que promuevan el liderazgo de las mujeres y la atracción de socias y 
socios. 

Facilita la adaptación al cambio, dado que le permite a la empresa adquirir la 
capacidad de ser más competitivos, le brinda mayor estabilidad si se cuenta con la 
diferenciación mediante la adopción digital, permite dar una respuesta rápida al 
cambio y consecuentemente obtener una mayor ventaja competitiva. 

Algunas propuestas de acción para incorporar a las empresarias en la era digital 

Promover que el ecosistema empresarial facilite la participación de las mujeres en: 

● Carreras y empleos STEM, donde las mujeres representan solo el 30% de los 
graduados (Aguerrevere et al., 2020). Por lo que el Observatorio de igualdad 
de género de América Latina y el Caribe (2019), destaca la relevancia de 
eliminar la brecha de capacidades y habilidades relacionadas con ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas, dado que son las áreas de mayor 
empleabilidad. Promoviendo las habilidades digitales en el desarrollo de todo 
el ciclo de vida de las mujeres, y llevando a cabo campañas de difusión con el 
fin de cambiar patrones culturales que encasillan al sector tecnológico como 
un contexto solo de los hombres.  

● Empresas STEM, que apunten a tecnología en Educación (EdTech), 
tecnología financiera (FinTech) y tecnología en salud (HealthTech), como 
factores clave (WeXChange y BID Lab, 2020). Así como la incubación de 
negocios que consideren la digitalización desde su nacimiento. 

● El sector tecnológico, eliminando las barreras de participación de las mujeres 
combatiendo los estereotipos de género que inhiben la participación de las 
mujeres en el sector TI. 
 
Las instituciones públicas y privadas deberían impulsar: 
 

● La creación de una guía y apoyo para la formalización empresarial, utilizando 
la tecnología para mejorar los procesos de registro de una empresa. 
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● El desarrollo de iniciativas para fortalecer la competitividad de las empresas de 
mujeres con enfoque de género, que tomen en cuenta sus necesidades y 
puntos de partida. 

● La colaboración entre sectores para promover la igualdad entre mujeres y 
hombres, la diversidad en las cadenas de valor y la transformación digital 
inclusiva.  

● La adopción digital con base en los beneficios y buenas prácticas que hagan 
visible la participación de las mujeres en la digitalización.  

● Una Canasta básica digital, que permita la universalización y democratización 
del acceso a internet. 

● La creación de un sistema universal de cuidados y desarrollo infantil para niños 
con padres, tanto en la economía formal como informal, con personal 
capacitado y enfocado en el desarrollo de los niños, en instalaciones seguras 
y limpias con una correcta supervisión, IMCO (2021b) ha señalado que, en 
México, implementar un sistema con estas características, costaría el 77% del 
presupuesto que se destinó en 2021, para igualdad entre mujeres y hombres. 
Reforzando lo anterior, Bustelo et al. (2019) encontraron evidencia de una 
relación entre el impacto positivo de las inversiones realizadas en cuidados y 
desarrollo infantil, y la participación de las mujeres en actividades económicas 
remuneradas, con el subsecuente aumento del PIB en los países que lo 
implementan. Por su parte, Cerda (2020) y OEA-CIM (2021) han destacado la 
necesidad de realizar una valoración de los trabajos domésticos y de cuidado, 
como una estrategia para alcanzar la igualdad de género. 

Conclusiones 

La participación de las mujeres en el trabajo remunerado es un tema que necesita ser 
resuelto en la agenda de los países Latinoamericanos y aun mas en México. El 
diagnóstico presentado muestra la importancia de impulsar el empoderamiento 
económico de la mujer a través del emprendimiento, sin embargo, también muestra 
barreras para el logro de la autonomía económica, entre las que se encuentran la 
informalidad y la carga del trabajo no remunerado, principalmente. Entre los retos más 
importantes a enfrentar por parte de las empresas de mujeres se encuentran la 
participación en las cadenas de valor y la era digital, dos áreas donde se encuentran 
rezagadas las Pymes lideradas por mujeres y que hoy en día resultan indispensables 
para incrementar su participación en los mercados y por lo tanto, se hace necesario 
que las entidades de fomento empresarial públicas y privadas, apoyen a estas 
empresas con programas diferenciados que tengan en cuenta las necesidades 
especificas de las empresas de mujeres considerando las barreras a las que se 
enfrentan. 
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Resumen 
 
Con base en una revisión sistemática de la literatura se propone desarrollar una 
dimensión adicional que logre integrarse al conjunto de percepciones de las 
capacidades, ya definidas, para ayudar a impulsar los entornos que mejoran la 
innovación y la creatividad dentro de las empresas flexibles; actualmente se 
identifica el conocimiento personal, la relación con la organización y la 
motivación que retoma un papel importante para la creación de redes internas, 
la propuesta es sumar a las dimensiones la igualdad de oportunidades basada 
en la inclusión de género. 
  
La dimensión favorece la creciente aceptación de la diversidad como un 
ingrediente central para construir organizaciones sostenibles, rentables y con 
una necesidad permanente de innovar frente a las necesidades y demandas del 
mercado. Sin embargo, las aptitudes, las actitudes, la identificación de 
necesidades y dificultades para la incorporación de prácticas necesarias a favor 
de lograr la inclusión de género no siempre se tienen claras debido a 
estereotipos y roles de género que han obstaculizado el desarrollo de las 
mismas condiciones y oportunidades. La investigación pretende desarrollar 
estrategias de comunicación para la promoción inicial interna, basadas en el 
modelo de comunicación responsable aplicado al campo de la comunicación 
organizacional, en donde se garantice que no existan elementos sexistas en los 
procesos comunicativos en los que intervienen las audiencias internas, velando 
a partir de lo sugerido, que la incorporación de mensajes cumpla un objetivo de 
igualdad efectiva. 
 
Palabras clave: Comunicación organizacional, inclusión de género e 
intraemprendimiento  

 
Introducción 
 

La velocidad de cambio de los entornos empresariales constituye una circunstancia 
admitida, en ocasiones se puntualizan preferentemente las transformaciones de tipo 
tecnológico, sin embargo, cuando el entorno demanda adaptaciones más profundas 
para poder enfrentarlo, las consecuencias se manifiestan en el terreno de lo 



 

1944 

económico y de lo social más que el puramente tecnológico. Las organizaciones 
flexibles pretenden a corto plazo, utilizar factores disponibles para adaptase a 
cambios inmediatos, mientras que a largo plazo; se esfuerzan por adaptar el entorno 
corporativo y lograr un desarrollo organizacional permanente. En este sentido amplio 
la flexibilidad se aproxima a la noción de gestión de cambio organizativo (Velasco et 
al., 2005). Fomentar cambios en la organización interna a partir de la generación de 
ideas en favor de una organización sostenible y rentable, significa tener claro que 
debe complementar sus objetivos estratégicos. Basados en esta premisa, el presente 
trabajo sugiere dentro de las dimensiones propias de las organizaciones flexibles, 
sumar una: la inclusión de género.  
A partir de una revisión sistematizada de literatura enfocada en identificar los roles en 
ambos géneros, se logro observar que existen normalizaciones basadas en 
conjeturas culturales establecidas desde el inicio de la humanidad hasta nuestros 
días, y que persisten en el tiempo, discriminando principalmente a la mujer. Inician 
con interponer un principio dogmático que supone la debilidad física e intrínseca de 
la mujer, ante un papel de protector y proveedor que los hombres ejercían por el 
atributo natural de la fuerza y la agresividad. (Frappant, 2008), para posteriormente 
asignar atributos basados en conceptos bíblicos, propios de la Edad Media, que 
orientaron a la mujer a actividades de cuidado relacionadas con el hogar y la familia 
(Knapp, y VonZell, 2007), durante el periodo de la Ilustración la educación no era 
accesible para la mujer, limitando su proyecto de vida a la esfera privada, bajo una 
relación de opresión en el  matrimonio (Duarte y García, 2016), a inicios de la época 
contemporánea surgen los primeros discursos de igualdad, a partir de reflexionar 
sobre la división sexual del trabajo (Marx y Engels, 1884), para finalmente en la 
actualidad, iniciar una narrativa de ética social en donde la mujer se reconozca con 
una alteridad radical, es decir en ser un “otro” diferente del hombre y no su opuesto 
(Granados, 2006). 
Se ha comprobado que las empresas que muestran más apertura, creatividad e 
interés en este tema son más propensas a poder enfrentar entornos de cambio, 
incrementado la productividad, desarrollo, crecimiento profesional y retención de 
talento por medio de la evaluación, promoción e implementación de políticas 
institucionales que consideran la necesidad de una ambiente laboral y familiar más 
armónico (Rangel, 2010). La importancia de incluir la perspectiva de género en la 
gestión de la información en las organizaciones y procesos comunicativos es 
directamente proporcional a la igualdad de oportunidades, ya que las empresas que 
adoptan políticas de conciliación tanto para hombres como para las mujeres que no 
se encuentran vinculadas con aspecto económicos; son necesidades familiares, 
inquietudes personales y los valores los que parecen ser más determinantes para 
adoptar nuevas formas de trabajo, que permitan el acceso a actitudes más igualitarias 
por parte de los géneros, haciendo más rentable la organización (Turban et al., 2019). 
La comunicación interna es el punto de inicio de nuestra propuesta de promoción, 
pues integra a las personas que dirigen, trabajan y participan en la organización con 
el objetivo de comenzar un proceso de inclusión efectiva que establezca diálogos 
empáticos y constantes que motiven el cuestionamiento de los roles de género 
en la dinámica laboral. 

A través de un estudio de correlación cualitativo se definirán contenidos para 
mensajes iniciales, tomando como base el Modelo de Comunicación Responsable 
para generar una base funcional no sólo basada en la construcción de imagen y la 
reputación, sino en donde la empatía y la interactividad retomen importancia 
(Hernández, 2017). 



 

1945 

Es preciso que la organización incluya entre sus valores la igualdad y la no 
discriminación, que refleje su compromiso con la perspectiva de género, y que su 
sistema de comunicación organizacional traslade estos valores a la gestión. La 
conexión entre diversidad y comunicación responsable es importante porque hace 
visible el problema y fomenta la búsqueda de soluciones en los procesos de 
comunicación estratégica (Velasco, 2015). 
 
La inclusión de género como valor corporativo. 
 
Masculinidad restrictiva, un factor que ahonda las brechas laborales de 
género en México 
La Agenda 2030 entró en vigor oficialmente el 1 de enero de 2016, después de haber 
sido aprobada unánimemente en las Naciones Unidas, conteniendo 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, la Agenda incluye una serie exhaustiva de 
cuestiones que abarcan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, 
la social y la ambiental. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) le ha otorgado a la igualdad un lugar central en su trabajo y se ha visto un 
progreso en los últimos 20 años, pero aunque hay más mujeres en el mercado laboral, 
todavía nos encontramos grandes desigualdades que cambian dependiendo de la 
región, también es importante resaltar que sistemáticamente a las mujeres se les 
sigue negando los mismos derechos laborales que tienen los hombres.(Objetivo 5: 
Igualdad de Género | El PNUD En México, n.d.) 
México ocupa el último lugar en igualdad de género laboral en América Latina; por 
ejemplo, las mujeres con mayor preparación acceden a puestos de alto mando 
todavía con remuneraciones que son 50 % menores a las de los hombres con 
posiciones similares, tres de cada 10 mujeres que trabajan en México se encuentran 
en el nivel de ingresos más bajo, entre los hombres, la proporción es de 2 de cada 10 
(Martínez, 2021) Las mujeres que lo hacen en el sector informal con poca o nula 
protección social, alta inseguridad y bajos salarios amplían las brechas de empleo por 
género; lo que nos confirma una baja participación económica de las mujeres en 
nuestro país (UAM Cuajimalpa, 2021). Una investigación reciente realizada por el 
Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) muestra que, las masculinidades restrictivas, que son las 
actitudes hacia el empleo de las mujeres cuando existe época de escasez laboral, 
como por ejemplo el entorno detonado por la pandemia del SARS-Cov-2; arroja que 
existen países incluyendo México, que siguen considerando que el hombre debería 
de tener más derecho a un trabajo que las mujeres. De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el primer trimestre de 2021, 1.6 
millones de personas salieron de la fuerza laboral, de las cuales el 84 % son mujeres. 
Estos datos proyectan de manera general la noción de que los hombres son el sostén 
de la familia mientras que las mujeres son las cuidadoras, lo cual promueve la idea 
de que los hombres son las personas que representan los principales ingresos, y que 
la participación económica que generan las mujeres son en gran medida 
complementarias, por lo tanto la contribución económica de la mujer se subvalora, lo 
que limita la participación de la mujer en la fuerza laboral y perpetúa grandes brechas 
de empleo entre hombres y mujeres (Haerpfer, C. et al. 2020). 
Las masculinidades restrictivas no son creaciones de origen individual, sino barreras 
sociales que se instituyen a partir de la práctica cotidiana, las normas sociales, los 
movimientos sociales, el entorno y la política de gobierno; impactan de manera 
contundente las oportunidades de hombres y mujeres. Por ejemplo, los marcos 
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legales promueven la idea de trabajos "masculinos" y fomentan la segregación en la 
fuerza laboral al prohibir el ingreso de las mujeres a algunas profesiones. Al mismo 
tiempo, las prácticas sociales pueden indicar una adhesión a ciertas normas 
masculinas. Cuando las normas sociales se internalizan, pueden observarse a través 
de ciertos comportamientos. En México, las grandes brechas de género en los 
puestos gerenciales pueden ser el reflejo de normas restrictivas que establecen que 
los hombres son mejores trabajadores y líderes que las mujeres. Solo el 30 % de las 
empresas en nuestro país son intencionalmente inclusivas de acuerdo con la 
encuesta de PageGroup, a este panorama sumamos que la Norma 025 para la 
Igualdad y No Discriminación es un mecanismo de adopción voluntario para 
distinguir a los centros de trabajo tanto públicos como privados que cuentan con 
acciones internas para un espacio laboral igualitario.  
La inclusión de género es buena para los negocios. 
Diversity Wins, es el tercer informe de una serie realizada por la consultora McKinsey 
que dio inicio en 2014, investigando el caso comercial de la diversidad bajo dos 
variables, género y raza. El último informe publicado arroja que la relación entre la 
diversidad en los equipos ejecutivos y la probabilidad de un rendimiento superior 
financiero se ha fortalecido con el tiempo. El informe revela que aquellas compañías 
que se encuentran en la parte más alta de la calificación en cuanto a integrar la 
diversidad de género en su equipo ejecutivo en 2019 tienen un 25 % más de 
posibilidades de tener una rentabilidad superior respecto a las que presentan niveles 
más bajos, en 2017 la cifra tasaba el  
21 %, mientras que el 2014 se reflejaba en un 15 %. Las empresas con más de un 
tercio de mujeres ejecutivas tienen más opciones de superar aquellas que no llegan 
a esa representación, la diferencia en cuanto al rendimiento entre las primeras y las 
últimas puede llegar a ser de un 48 % (Dixon et al., 2020) La relación entre la 
diversidad de género y el desempeño financiero ha recibido gran atención, ya que se 
argumenta que la adopción de esta perspectiva conduce a un pensamiento más 
innovador, y esto refleja a los inversionistas que la gestión es más competente.  
La adopción de la perspectiva de género en una empresa se relaciona con aceptar la 
normatividad de las mujeres trabajadoras, no como un concepto de apoyo normativo, 
sino con el cumplimiento de estructuras jurídicas donde la cultura es dominada 
fuertemente por los hombres; por supuesto esta varía dependiendo de la importancia 
que da el país a la normatividad, así como la actitud que tenga el gobierno en función 
de los géneros (Turban et al., 2019) En el contexto mexicano, la imposición de cuotas 
de género se ha limitado para el sector público y cargos de representación popular. 
De ahí la importancia de incorporar estrategias de promoción de inclusión de género 
en la iniciativa privada bajo el enfoque de rentabilidad; es preciso mencionar que, 
aunque recientemente más empleadores han buscado certificarse, el padrón se 
integra sólo por 460 compañías entre las que se cuentan organismos públicos y civiles 
de entre los 1.9 millones de empresas y negocios que hay en el país (Hernández, 
2021) 
Comunicación responsable organizacional para la promoción de entornos de 
inclusión efectiva.  
  
Los procesos de segregación y discriminación en función del género son comunes en 
la mayor parte de las culturas, el sistema sexo-género nos permite conocer un modelo 
social que explica cómo las diferencias biológicas entre las mujeres y los hombres se 
han traducido en desigualdades de índole social, siendo las mujeres las más 
favorecidas en este proceso. Se relaciona con la jerarquización, es decir con la 
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desigualdad social que da mayor valor a las acciones masculinas. El sistema sexo-
género identifica lo natural y lo socialmente construido estableciendo que el sexo en 
si mismo no es la causa de la desigualdad, sino que la desigualdad es la posición que 
ocupan las mujeres en esta jerarquización genérica de lo masculino superior y lo 
femenino inferior con respecto a la perspectiva.   

Lo que determina la identidad y el comportamiento masculino o femenino no 
es el sexo biológico, sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento las 
experiencias, ritos y costumbres atribuidos a los hombres o las mujeres; 
además, la asignación y adquisición de una identidad es más importante que 
la carga genética, hormonal y biológica (Stoller, 1968). 
 

La metodología asociada a este sistema es la perspectiva de género, como respuesta 
a las interrogante teórico metodológica planteadas por la constatación de evidentes 
asimetrías y desigualdades existentes entre hombres y mujeres en función de su sexo 
(Duarte Cruz y García-Horta, 2016) proporcionando las pautas para conocer el acceso 
a las oportunidades entre ambos mediante la observación de la realidad diferenciada, 
comprendiendo lo que representan y como funcionan para mantener el orden social 
o promover su cambio. Permite observar sus actividades, espacios y formas en que 
contribuyen a la creación de la realidad social, y analiza las relaciones de poder y 
desigualdad que caracterizan los sistemas patriarcales; este concepto hizo posible no 
sólo seguir estudiando a las mujeres como seres sexuados, condicionados por las 
expectativas que la sociedad tiene con relación a lo que es apropiado a su sexo, sino 
también empezar a hacer lo mismo con relación a los hombres (Seabra, 2009). 
El sexo se utiliza como una variable de análisis de tipo cuantitativo para reflejar la 
cantidad tanto de hombres como de mujeres que ocupan determinadas posiciones en 
diferentes situaciones. El género es una categoría explicativa de los datos 
cuantitativos, traduciendo las razones por las que existe una incorporación 
sistemática a determinadas actividades, y que pueden ser definidas por los 
estereotipados roles de género que permean en la empresa, esta categoría apoya a 
la definición de cualquier política o proceso, y debe de ser observada en todos los 
procedimientos y ámbitos de la empresa para saberse incorporar responsablemente 
(Noddings,1992). La complejidad del género como categoría de análisis deriva de su 
propia conceptualización, la identificación del sesgo y su conocimiento por parte de 
los individuos, organizaciones y sociedades es el primer paso para poder erradicarlo, 
en México el trabajo sobre la problemática de género en las organizaciones han sido 
incipientes, a pesar de que persiste una marcada desigualdad como consecuencia, 
entre otros aspectos el techo de cristal, que impide que las mujeres asciendan a 
puestos de nivel alto, limitando su desarrollo.  
Incorporar la perspectiva de género en las organizaciones flexibles, precisa diseñar 
rutas estratégicas género-sensitivas que tiendan a impactar las inequidades y, por 
ende, a construir caminos para lograr concretar el discurso en la acción. Este tipo de 
organizaciones fomentan la participación del personal, el empoderamiento, el 
establecimiento de equipos de trabajo auto dirigidos, así como la innovación y la 
creatividad, por lo tanto; su cultura organizacional esta basada en un alto compromiso 
por la experimentación, el emprendimiento, la innovación y el estar a la vanguardia; 
bajo perfiles muy particulares de los integrantes como son: la iniciativa individual, la 
flexibilidad y la libertad fomentadas hacia el desarrollo de la organización (Hernández, 
et. al, 2014), y al trabajar bajo este parámetro el compromiso personal retoma 
importancia, al igual que una amplia socialización, el trabajo en equipo y la influencia 
social (Slocum y Woodman, 1999); impactando en la relación que se establece entre 
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el capital humano y el capital relacional (Steward,1998). Esto enfoca la investigación 
en la comunicación organizacional cuando interviene en la implementación de una 
estrategia de inclusión efectiva, pues tiene una incidencia directa en los 
procedimientos de toma de decisiones, haciéndolos más participativos y democráticos 
(Sosa y Galarza, 2020). 
Los estudios de género en las organizaciones que analizan el comportamiento de 
hombres y mujeres dentro de los roles que desempeñan en las mismas, trabajan en 
comprender las acciones de los hombres como el sexo dominante para identificar 
cómo se construyen en el trabajo las masculinidades que excluyen, en primer plano 
a la mujer de puestos clave de decisión. En este sentido; es necesario aclarar que el 
modelo neoliberal ha influenciado la reglamentación en nuestra cultura sobre las 
relaciones heterosexuales binarias que se institucionalizan dejando de contemplar la 
multiplicidad del género, que no concluye en los dos sexos construidos 
(hombre/mujer) y en los dos géneros aprendidos (femenino/masculino), sino en una 
realidad que se modifica y elabora continuamente (Villar et al., 2013), por lo tanto una 
comunicación responsable que apoye la desaparición de espacios donde se 
materializan las relaciones de subordinación hacia las mujeres implica una gestión 
comprometida primeramente en niveles directivos, ya que aparte de dar ejemplo con 
estas situaciones, facilita los procesos, personas y recursos a nivel material y 
económico para llevar a cabo la implementación. El diagnóstico es el inicio para 
establecer una comunicación interna participativa propia para la implementación del 
programa de igualdad, la tarea inicia con el análisis de los fundamentos epistémicos 
de textos de identidad, de su estructura organizativa y de la evolución que ha tenido 
a través del tiempo, este primer momento es fundamental para lograr 
el rapport necesario y la comunicación organizacional participativa y transparente 
(González y Camacaro, 2015). Se deben precisar las necesidades básicas 
estratégicas para delinear un mapa situacional desde las propias participantes (figura 
1), para posteriormente abordar desde diferentes ángulos cómo ha sido para las 
mujeres la vida organizacional y sus complejidades, vista así, la comunicación es un 
elemento inherente en el proceso, pues permite el diálogo constante entre los 
integrantes de la misma, logrando una conversación continua y responsable que da 
como resultado una comunicación congruente a la propia organización, a sus políticas 
internas y a su cultura organizacional, estableciendo una relación de confianza, 
basada en evidencias y no de sospechas; que asegure el diálogo abierto, fluido y de 
retorno a su organización (Hernández, 2019).  
Establecer un Modelo de Comunicación Responsable como el planteado por 
Hernández, H., para el tema de igualdad promueve el desarrollo de la comunicación 
individual con ambos géneros, favorece la deconstrucción normalizada de los roles 
de género y permite restructurar y fomentar la forma de coordinar equipos que 
promuevan la participación, lo cual es necesario debido a que existen estructuras 
profundas en cada organización que propician fórmulas de distribución de poder 
particulares y, por tanto, de inequidad de género, identificar estas dimensiones de 
poder en el trabajo de equipo va aunado a analizar cómo éstos inciden en las 
dinámicas de participación/exclusión para desarrollar aportes que posibiliten 
relaciones democráticas de poder basadas en la equidad de género (González y 
Camacaro, 2015). La dimensión de una comunicación estratégica producirá una alta 
valía, por su congruencia, su oportunidad y por incluir retos que reflejen equilibrio y 
sensatez de la organización (Rincón, 2019); “ser comunicativamente responsable 
implica en la propia concepción, compromiso, prudencia, cumplimiento, deber y ética 
de lo que se comunica” (Hernández, F., et. al, 2020). 



 

1949 

Este tipo de transformación continua en que los hombres y mujeres se vayan 
incorporando a la organizaciones como fuerza laboral, se propone bajo estas 
condiciones estructurales, así como también en un nivel de micro interacción donde 
porten y se reproduzcan como agentes socializadores para brindar información 
vinculante entre ambos sexos, y aunque no existe garantía alguna de que la inercia 
pueda afectar la parte estratégica, el management, la gestión, el desempeño en la 
transversalidad de los estructuras organizacionales pretende generar cadenas de 
valor constantes que reencaucen las narrativas empresariales en materia de derechos 
humanos (López y Caramuti, C., 2019).  
Figura 1. Mapa de punto de inicio para la promoción de entornos de inclusión efectiva 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes: Hellriegel, D., J. W. Slocum y R. W. Woodman (1999), Comportamiento organizacional, Sosa, A. y Garza, E., (2020) 
Comunicación interna y feminismo, González, M. y Camacaro, D., (2015) Incorporación de la perspectiva de género en las 
organizaciones, Hernández, H. et. al. 2019 Aproximación teórica a la perspectiva emergente de comunicación responsable y 
su modelo, Rincón, A. (2017) Hacia un modelo muldimensional de Comunicación Responsable, López, I., Caramuti, C. (2017). 
El rol de las empresas ante las expectativas sociales. 
Elaboración Propia 
Manejo de estrategias de promoción para la audiencia interna que dan 
respuesta a las demandas de inclusión efectiva. 
 
Roles de género en los rasgos de la cultura organizacional.  
La identificación de los principales rasgos culturales en una organización ayuda a 
reconocer que en toda organización coexiste una red de significados junto con las 
estructuras formales, es aquí donde la perspectiva de género requiere posicionarse. 
Todo alrededor de las organizaciones se encuentra masculinizado, no se toma en 
cuenta que la mujer tiene modos diferentes de pensar y actuar, por lo que se tiene 
que generar una cultura de equidad que reconozca estas diferencias. La prioridad del 
ámbito profesional es uno de los estereotipos según el cuál los hombres están 
disponibles totalmente y con dedicación plena y absoluta al puesto de trabajo; 
mientras las mujeres siempre dan prioridad al cuidado de la familia, el hogar, los hijos 
e hijas, o las personas mayores y por tanto el ámbito laboral se ve afectado.  
La conciliación de la vida laboral y personal es un concepto que nos explica la 
posibilidad de que las personas trabajadoras hagan compatibles, por un lado, la faceta 
laboral y por el otro, la personal en el sentido más amplio posible, incluyendo tanto 
las necesidades familiares como las personales e individuales. Para que la 
conciliación sirva como estrategia para la consecución de la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres, las medidas que implementan las empresas no pueden ir dirigidas 
exclusivamente a las mujeres, sino que se han de hacer extensivas a mujeres y 
hombres. El término corresponsabilidad hace alusión, precisamente, a que los 
hombres reduzcan su absentismo en el ámbito doméstico, se responsabilicen de las 
tareas domésticas, del cuidado y atención de hijas e hijos, u otras personas 
dependientes y, por tanto, se acojan a las medidas de conciliación que ofrecen las 
empresas en la misma medida que las mujeres (Gabinete de Igualdad de la 
Confederación de Empresarios de Pontevedra. 2020). Establecer una política de 
conciliación forma parte del engranaje fundamental de la igualdad de oportunidades 
en la empresa porque implica que: 
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● Aumente el número de mujeres en puestos de dirección 
● Disminuya la brecha salarial de género 
● Atraer el talento femenino 

La conciliación no sólo redunda en la igualdad efectiva y, por tanto, en beneficios para 
la sociedad en su conjunto, las empresas también obtienen beneficios apreciables en 
la cuenta de resultados. Las empresas que favorecen la conciliación cuentan con:  

● Empleadas y empleados motivados, por lo que aumenta la productividad  
● Atracción y retención del talento cualificado, tendrán en su plantilla a las/los 

mejores profesionales  
● Menor índice de absentismo laboral, con el consiguiente ahorro en gastos de 

personal 
● Mejor imagen externa y reputación 

Las medidas de conciliación de la vida laboral y personal se encuadran también 
dentro de lo que se conoce como salario emocional, que se puede definir como la 
retribución no monetaria que ofrece la empresa al personal empleado. Entre los 
conceptos que incluye el salario emocional están las oportunidades de desarrollo, el 
bienestar psicológico y el balance de vida. Es decir, asegurar que el personal se 
encuentra en un entorno laboral seguro, con reconocimiento y oportunidades 
profesionales y que puede disfrutar de todas las facetas de la vida (Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, n.d.) .  
Metodología 
Se realizó una revisión de literatura a partir de documentos primarios, consistente en 
la revisión de los estudios e investigaciones sobre roles y estereotipos de género, con 
un recorte temporal en la búsqueda bibliográfica de 2010 a 2021. Se enfoco la 
búsqueda en la detección de los roles de género en diferentes momentos de la 
historia, para ser comparados con estudios actuales y conocer la vigencia conceptual 
y cultural de dicho rol, ya sea asignado a los hombres o a las mujeres. Se revisaron 
bases internacionales como EBSCOThost, Emeraldinsight, ScieceDirect; y las bases 
nacionales de Redalyc y Razón y Palabra, además de las publicaciones oficiales del 
Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) e Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 
  
Tabla 1. Presentación sintetizada de la búsqueda en documentos primarios 
seleccionados 

Autor/es Titulo Año de publicación Base de datos 
Aguilar, Y.,Valdez, 
et al. 
 

Los roles de género de los hombres y 
las mujeres en el México 
Contemporáneo 

2013 
Red de Revistas Científica de 
América Latina, el Caribe, 
España y Portugal 

Duarte, J. y García, 
J 

Igualdad, Equidad de Género y 
Feminismo una mirada histórica a la 
conquista de los derechos de las 
mujeres 

2016 Scientific Electronic Lirary 
Online 

Saldivar, A, Díaz, R. 
et al. 

Roles de género y diversidad: Validación 
de una escala en varios contextos 
culturales 

2015 
Red de Revistas Científica de 
América Latina, el Caribe, 
España y Portugal 

Undarraga, R., y 
López, N. 

(Des)articuladas por el cuidado: 
Trayectorias laborales de mujeres 
chilenas 

2020 ResearchGate 

Hernández, C. 
Los jóvenes mexicanos y sus 
construcciones relacionadas con los 
roles de género 

2019 
Red de Revistas Científica de 
América Latina, el Caribe, 
España y Portugal 

Fuente: Elaboración propia. 
  
Tomando como base las actividades que desempeñaban tanto hombres como 
mujeres en una determinada etapa de la humanidad (véase tabla 1, en el anexo 1), 
se hizo una clasificación de los roles de género, para que mediante un análisis de 
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correlación entre el sexo y los roles de género pudiéramos cruzar categorías que nos 
ayuden a demostrar las hipótesis planteadas. El sexo se considero como la variable 
independiente, los roles de género la variable dependiente y la variable interviniente 
las actividades que realizan tanto hombres como mujeres para clasificar ese rol 
(véase tabla 2, en el anexo 1). La clasificación nos dio la oportunidad de crear otro 
cruce de información que nos ayudo a crear relaciones entre las variables y la API del 
software Meaningcloud que permite incorporar análisis de texto basado en minería de 
datos.  
Para el objetivo de la investigación se utilizo la Reputación corporativa que define 
un agregado de las opiniones, percepciones y expectativas relevantes que diversos 
stakeholders tienen sobre determinada organización. (El Abecé de La Analítica de 
Texto & MeaningCloud | MeaningCloud, n.d.). La investigación plantea tres hipótesis 
que apuntan a precisar que temas y tipo de contenidos deben incluirse, inicialmente 
en los mensajes de promoción dentro de una organización flexible que pretende 
implementar una plan de inclusión de género efectiva; se pretende construir la base 
de una línea discursiva de comunicación responsable dentro de la comunicación 
organizacional que establezca en una primera etapa el diálogo individual con las 
mujeres para lograr establecer el rasgo de empatía al detectar sus necesidades 
específicas en el entorno corporativo (Hernández, et al. 2020), siendo esta uno de los 
cinco rasgos generales que sostienen el Modelo de Comunicación Responsable 
planteado por Hernández, y el rasgo de rapport, para crear mediante los mensajes 
condiciones que permitan la apertura y el dinamismo en el diálogo propuesto por 
González y Camacaro; a fin de establecer un impacto positivo en la interactividad 
(Hernández, et al. 2020).  
Se platean las siguientes hipótesis, H1.- Las mujeres continúan siendo segregadas, 
principalmente a tareas de trabajo de cuidado, afectando su conciliación laboral.  
H2.- Existen temas en común para la audiencia interna y la organización que impactan 
positivamente tanto en el interés individual como colectivo. H3.- La estrategia de 
promoción para la implementación de inclusión efectiva debe contemplar ambos 
sexos. 
 
Resultados 
 
H1.- Las mujeres continúan siendo segregadas, principalmente a tareas de trabajo de 
cuidado, afectando su conciliación laboral. El análisis de texto por medio de la 
correlación de las variables nos muestra que el segundo rol de género, a través de la 
historia más repetitivo para la mujer, tiene que ver con el cuidado, ya sea de hijos, 
hijas o familiares cercanos; también la actividad incluye encargarse de las condiciones 
de higiene y salud, la preparación de los alimentos y la educación de los hijos o hijas 
(véase tabla 3 en anexo 1). Al establecer una comparativa de nuestros resultados con 
los resultados de la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT) se confirma que 
ha sido muy difícil conciliar la participación de la mujer en actividades remuneradas 
debido a la expectativa cultural sobre su papel como cuidadora principal (Bustelo et 
al., 2019). 
H2.- Existen temas en común entre la audiencia interna y la organización que 
impactan positivamente tanto en el interés individual como colectivo. A partir de la 
expresión de actividades asignadas culturalmente a hombres y mujeres como parte 
de su responsabilidad, el programa MeaningCloud detecto dimensiones 
reputacionales que fueron calificadas como las de mayor relevancia para una 
organización cuando se relacionan con temas de perspectiva de género (véase tabla 
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4, anexo 1). Las dimensiones obtenidas manejan variables con las que se relaciona 
el tema: 

Estrategia y liderazgo: organización y estructura, liderazgo, visión y estrategia. 
Integridad: ética, asuntos corporativos y transparencia. 
Situación financiera: Potencial de crecimiento futuro, gestión financiera, 
resultados financieros. 
Entorno laboral: igualdad de oportunidades, remuneración y bienestar de los 
empleados. 

Por lo tanto, se comprueba que la reputación corporativa a partir de incluir en su 
narrativa estratégica temas relacionados con perspectiva de género, establece temas 
a tratar entre la organización y los colaboradores que, de acuerdo con los estudios de 
la casa consultora McKinsey en su reporte Diversity wins y la Secretaría de Estado 
de Servicios Sociales e Igualdad; tienen un impacto positivo con la tasa de 
compromiso de los colaboradores, la imagen de marca, la retención de la clientela, el 
crecimiento orgánico, la ganancia bruta y la ganancia operativa (Dixon et al., 2020). 
H3.- La estrategia de promoción para la implementación de inclusión efectiva debe 
contemplar ambos sexos. Se desagregaron los roles de género para ambos sexos 
dentro de nuestro estudio y se identifico que uno de los roles de género para el 
hombre con mayor calificación es el liderazgo (véase tabla 2, anexo1), el denominado 
“techo de cristal” se relaciona con los obstáculos que enfrentan principalmente las 
mujeres a la hora de acceder al liderazgo, es por eso que se identifica la necesidad 
de trabajar sobre un liderazgo andrógino que demanda desafiar las expectativas 
sociales de género establecidas. Los líderes andróginos crean una conexión entre la 
feminidad y el estilo de liderazgo orientado a las relaciones con el de la masculinidad, 
un estilo de liderazgo orientado a las tareas que será más apropiado y exitoso en el 
logro las metas organizacionales (Bass, 1990). Puede ser que los esfuerzos de 
desarrollo, como la capacitación en sensibilidad / diversidad, puedan ser útiles para 
alentar a los líderes en formación a ser líderes andróginos, por lo que la formación 
especial en este ramo debe dirigirse a ambos sexos, bajo tres niveles de 
comunicación: "dar dirección", "dar sentido" y "empatía" (Park, 1997). 
Conclusiones 
A partir de la investigación se identifican dos estereotipos de género relevantes que 
afectan a ambos géneros profesionalmente, el rol cultural de cuidadora para las 
mujeres y el concepto de liderazgo duro o masculino. El primero pertenece a un 
espacio privado, históricamente denominado, que resta oportunidades laborales o de 
crecimiento laboral para la mujer; el segundo refleja el espacio público relacionado 
con la socialización y la autoridad masculina, el cual se comparte en un porcentaje 
bajo con las mujeres dentro de las organizaciones, evidenciándolo con el término 
techo de cristal. En principio nos señalan dos temas sensibles que necesitan ser 
abordados desde la narrativa de conciliación y corresponsabilidad para sensibilizar a 
ambos géneros, tomando como punto de partida el rasgo de la empatía establecido 
dentro del Modelo de Comunicación Responsable, para  generar una conversación 
continua dentro de nuestras estrategias de promoción de inclusión efectiva, que en 
su primera intención; visibilice la normalización cultural que ha generado ambos 
estereotipos y que a partir de ahí podamos crear mensajes consistentes que permitan 
crear rapport desde la comunicación interna para proponer nuevos acuerdos en su 
interactividad que impacten en modificar pequeñas dinámicas cotidianas dentro de la 
misma organización.  
En los resultados se hablo de la orientación marcada que tienen el hombre, en su 
liderazgo a las metas, y la mujer a las relaciones; esta primera sensibilización se 
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recomienda delinear una mapa situacional que proyecte las percepciones de lo que 
piensan, sienten y perciben de la prácticas profesionales cotidianas profundizando en 
las capacidades individuales y abriendo espacios de experimentación para establecer 
la evaluación de nuevos mensajes que respeten la autenticidad desaten una 
retroalimentación de estas primeras prácticas.  
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Anexo 
Tabla 1. Listado de actividades de hombres y mujeres a través de la historia para 
clasificación de roles de género 
 

Autor Estereotipos y roles de género Género Época 

Engels y Marx 1846 
Fontenla, 2008 
Martínez, 2003 
Sánchez, 2007 
Solere 2006 

-Espacio del hábitat 
-Se consideraban como acompañantes y objetos sexuales 
- Papel principal era la reproducción 
-Actividades de mantenimiento (preparación del alimento, 
raspar la piel de animales, elaborar prendas de vestir, la 
preservación de adecuadas condiciones de higiene y 
salud, cuidado del fuego, además del cuidado del resto de 
los miembros del grupo 
-Socialización de los individuos infantiles 

Mujeres 
Prehistoria 

Frappant 2008 
Sánchez, 2007 

-Derecho de mandar 
-Superioridad biológica y social 

Hombres 
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 -Macho dominante que ejerce liderazgo en el clan 
-Y la cópula con hembras era decisión de este 
-Intervención en todas las actividades propias de un grupo 
(religiosas, provisión de alimentos, recolección, atención a 
los niños o lo que hiciera falta 

Knapp, P., Von Zell, M. 
2007 -Contribuyen significativamente a la economía medieval Mujeres 

Edad Media 
S. V - XV  

-A partir de conceptos bíblicos se atribuyen las 
características propias como: 
castidad, prudencia, trabajadora, honrada, callada, 
obediente, hermosa y culta. 
-Se determinan estándares de belleza socialmente 
aceptados como la piel clara, cabello rubio rizado, 
limpieza y arreglo y olor. 
- La mujer noble se encargaba del cuidado y educación de 
los hijos/as, organización de los empleados de la casa y 
de la economía. 
-Eran utilizadas como monedas de cambio en uniones 
matrimoniales y servían para sellar pactos estratégicos y 
políticos. 
-Las mujeres estaban obligadas a ser fértiles. 
-Surgen las denominadas brujas, mujeres generadoras de 
un conocimiento específico prestando servicio a la 
comunidad. 
-Las mujeres cultas tenían pocas posibilidades de ejercer 
públicamente su sabiduría 
 

 

Franco, 2008 
Cura, 2011 

-Tenían que estudiar para aprender buenas costumbres, 
ser educadas y vivir de manera decente si encontraban un 
esposo. 
-Eran sometidas al poder y autoridad del marido 

Mujeres 

Edad Moderna 
S. XV - XVIII 

 

-Para contraer matrimonio, debe conocer el carácter 
femenino tanto fisiológicos como psicológicos, para evitar 
decepcionarla. 
-Debe saber moderar y reconducir convenientemente los 
defectos de la mujer para que puedan tener efectos 
positivos para la vida en común. 

Hombres 

Cazes, 2007 

-Se comienza a cuestionar la legitimidad de las desigualdades de género, 
rango y superioridad. 
-Se habla de que la diferencia entre hombre y mujeres eran en realidad 
desigualdad basada en intereses opresivos y prejuicios inaceptables. 
-Surgen los precursores del feminismo y de la Revolución Francesa. 
-La revolución trajo consigo la idea universal de la igualdad natural y política 
de los hombres y negaba el acceso de las mujeres a los derechos políticos y 
civiles, lo que significaba negar su libertad y su igualdad respecto de los 
individuos. 
 

De Gouges, 1791 
La situación de 
subordinación y 
discriminación que viven 
las mujeres lo califica 
como un estado de 
degeneración, respesto 
a la armonía inicial de 
los sexos. 

-Se reclama el trato igualitario de derechos con respecto 
al hombre: en aspectos de la vida pública y privada, 
derecho al voto, ejercer cargos de gobierno, hablar en 
público sobre asuntos políticos, a la propiedad privada, a 
la participación de ejercito, a tener igualdad de poder en la 
familia y la iglesia, así como la educación. 
 

Mujeres 
Edad 
Contemporánea 
S. XVIII - Actualidad Nash, 1762 

-Sostenían que la mujer carecía de atributos masculinos 
identificados con la racionalidad, inteligencia, capacidad 
de juicio y la competitividad. 
 

Rousseau, 1762 

-Se debe enseñar a las niñas a cocinar y coser, las cuales 
debían abandonar los centros escolares una vez 
adquiridos los conocimientos básicos. 
-Las mujeres por su naturaleza femenina debían 
obedecer, la sumisión debe inculcarse desde pequeñas 
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-El tipo de educación que se le brindaba a la mujer, las 
hacía artificiales y débiles de carácter. 
-Se exige la excelencia femenina, enfatizando sus 
ademanes infantiles  

 

-La relación del marido con la mujer se compara con la del 
señor con sus vasallos, a diferencia que la mujer está 
obligada a mayor obediencia de la que nunca tuvo un 
vasallo con el señor feudal. 

 

 
-Los niños debían permanecer en la escuela para 
aprender matemáticas y geografía. 
 

Hombres 

 
- La desigualdad esta arraigada a un sentimiento no a la razón. 
-Lo femenino como sexualidad equivalía a hembra y lo masculino a macho. 
 

Becker, 1870 
-Los chicos también deben aprender a coser sus calcetines y cocinar sus 
propias comidas. 
-Compartir tareas domésticas. 

Marx, 1883 
Engels, 1884 

-La emancipación de la mujer sólo se haría realidad tras una revolución 
socialista que liquidara el capitalismo. 
-La base fundamental de la emancipación femenina era su independencia 
económica frente al hombre. 
-La mujer es un ser libre e inteligente, responsable de sus actos, lo 
necesario es ponerla en condiciones de libertad para que desenvuelva sus 
facultades. 

Beauvoir, 1949 

-La mujer experimenta el vínculo necesario que la sujeta al hombre sin 
plantearse la reciprocidad, y porque a menudo se complace en su papel de 
otro. 
-La mujer debe transformar su pasividad a un rol más activo, siendo 
protagonista de su propia historia y de su libertad. 
 

Olas Feministas 
1er, 2da y 3era. 

Friedan, 1966 
- Se analiza la cuestión de identidad. 
-Inician a tratarse posiciones como la igualdad salarial y  
la oportunidad de promoción. 

Granados, 2006 

-La búsqueda de la igualdad es sustituida por una afirmación de la 
diferencia. El objetivo principal no es ser consideradas como iguales, sino 
reconocidas como género diferente, con necesidades distintas, pero con las 
mismas oportunidades. 
-No se busca ser un contrario al hombre, se busca ser otro verdadero, 
reconociendo su particularidad como género y no sólo como opuesto a 
masculino. 

Friedan, 2000 

-Restructuración de lo domestico-familiar y la paridad económica-laboral 
entre hombres y mujeres. 
-La mística de la feminidad es un producto de un sistema económico muy 
concreto y no del resultado del instintivo afán de dominio de un sexo sobre 
otro. 

Granados, 2006 

-La tercera ola feminista intentaría una espiritualización ética del contrato 
social, donde la mujer siga siendo reconocida cono una alteridad radical, un 
“otro” diferente del hombre y no su opuesto.  
El género femenino no es contrario al masculino, es diferente y el 
reconocimiento de esta diferencia implica responsabilidad y no lucha. 

 

Puelo, 2005 

-Se cuestionan los conceptos de público y privado, y ha llevado al espacio 
público temas que se consideran exclusivos de lo privado (planificación 
familiar, aborto, violencia doméstica); ensanchando de este modo el ámbito 
de la política. 

 

 

-Proyecto pluralista y diverso en el que coexisten diferentes posiciones 
ideológicas y vitales, materializadas en las diferentes corrientes del 
feminismo. 
-Igualdad de capacidad de ambos sexos en la lucha por defender la 
presencia de la mujer en diferentes ámbitos, oponiéndose a todos los 
atropellos a que las mujeres siguen sometidas desde la familia, el estado y 
el mercado. 

 

 
 
Tabla 2. Identificación de roles de género 
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Roles  Hombre Mujer 

Dependientes  10 

Cuidados  9 

Ejercer sus derechos  9 

Sumisas  7 

Mandilones 3  

Sexual 1 2 

Liderazgo 3  

Finanzas  3 

Aptas  2 

Reproducción  2 

Pasivas  1 

Dinámicos 1  

Aspectos físicos  1 

Espacio privado  1 

Discriminación  1 

Alteradas  1 

Racionales 1  

Religiosas  1 

Dominantes 1  

Irracionales  1 

Socialización 1  

Confiables  1 

Temerosas  1 

Limitadas  1 

Ansiosas  1 

Total 11 55 
 
 
Tabla 3. Roles de genero para la mujer identificados a lo largo de la historia 
El rol de cuidadora continúa teniendo vigencia desde la etapa de la Prehistoria hasta nuestros días.  
 

DESCRIPCIÓN ROLES SEXO EPOCA 
Espacio del hábitat  cuidados mujer prehistoria 
Se consideraban como acompañantes  cuidados mujer prehistoria 
Se consideraban objetos sexuales sexual mujer prehistoria 
Papel principal era la reproducción sexual mujer prehistoria 
Elaborar prendas de vestir cuidados mujer prehistoria 
Preservación de adecuadas condiciones de higiene y salud cuidados mujer prehistoria 
Cuidado del fuego cuidados mujer prehistoria 
Preaparación de alimentos cuidados mujer prehistoria 
cuidado del resto de los miembros del grupo cuidados mujer prehistoria 
Socialización de los individuos infantiles cuidados mujer prehistoria 
Contribuyen significativamente a la economía medieval finanzas mujer edad media 
Conceptos bíblicos se atribuyen las características propias  religiosas mujer edad media 
Prudencia pasivas mujer edad media 
Castidad sumisas mujer edad media 
Trabajadora aptas mujer edad media 
Honrada confiables mujer edad media 
Callada sumisas mujer edad media 
Obediente sumisas mujer edad media 
Culta aptas mujer edad media 
Estándares de belleza socialmente aceptados  aspectos físicos mujer edad media 
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La mujer noble se encargaba del cuidado y educación de los 
hijos/as  

cuidados mujer edad media 

Organización de los empleados de la casa y de la economía finanzas mujer edad media 
Organización de la economía finanzas mujer edad media 
Eran utilizadas como monedas de cambio   sumisas mujer edad media 
Las mujeres estaban obligadas a ser fértiles.  reproducción mujer edad media 
Surgen las denominadas brujas discriminación mujer edad media 
Tenían que estudiar para aprender buenas costumbres dependientes mujer edad moderna 
Ser educadas  dependientes mujer edad moderna 
Vivir de manera decente si encontraban un esposo dependientes mujer edad moderna 
Eran sometidas al poder y autoridad del marido sumisas mujer edad moderna 
La revolución trajo consigo la idea universal de la igualdad natural y 
política de los hombres y negaba el acceso de las mujeres a los 
derechos políticos y civiles, lo que significaba negar su libertad y su 
igualdad respecto de los individuos. 

ejercer sus 
derechos 

mujer edad moderna 

Derecho a la vida pública  ejercer sus 
derechos 

mujer edad moderna 

 Igualdad en la vida privada ejercer sus 
derechos 

mujer edad moderna 

Derecho al voto ejercer sus 
derechos 

mujer edad moderna 

Ejercer cargos de gobierno ejercer sus 
derechos 

mujer edad moderna 

Hablar en público sobre asuntos políticos ejercer sus 
derechos 

mujer edad moderna 

Derecho la propiedad privada ejercer sus 
derechos 

mujer edad moderna 

Derecho a la participación de ejercito ejercer sus 
derechos 

mujer edad moderna 

Igualdad de poder en la familia y la iglesia, así como la educación ejercer sus 
derechos 

mujer edad moderna 

Sostenían que la mujer carecía de atributos masculinos 
identificados con la racionalidad 

irracionales mujer edad contemporánea 

Sostenían que la mujer carecía de atributos masculinos 
identificados con inteligencia 

limitadas mujer edad contemporánea 

Sostenían que la mujer carecía de atributos masculinos 
identificados con capacidad de juicio  

alteradas mujer edad contemporánea 

Sostenían que la mujer carecía de atributos masculinos 
identificados con la competitividad 

dependientes mujer edad contemporánea 

Se debe enseñar a las niñas a cocinar y coser  dependientes mujer edad contemporánea 
Abandonar los centros escolares una vez adquiridos los 
conocimientos básicos 

dependientes mujer edad contemporánea 

Las mujeres por su naturaleza femenina debían obedecer sumisas mujer edad contemporánea 
El tipo de educación que se le brindaba a la mujer, las hacía 
artificiales y débiles de carácter 

temerosas mujer edad contemporánea 

Se exige la excelencia femenina, enfatizando sus ademanes 
infatiles 

dependientes mujer edad contemporánea 

La relación del marido con la mujer se compara con la del señor con 
sus vasallos 

sumisas mujer edad contemporánea 

La desigualdad esta arraigada a un sentimiento no a la razón ansiosas mujer edad contemporánea 
Lo femenino como sexualidad equivalía a hembra y lo masculino a 
macho. 

reproducción mujer edad contemporánea 

La emancipación de la mujer sólo se haría realidad tras una 
revolución socialista que liquidara el capitalismo. 

dependientes mujer edad contemporánea 

La base fundamental de la emancipación femenina era su 
independencia económica frente al hombre. 

dependientes mujer edad contemporánea 

La mujer es un ser libre e inteligente, responsable de sus actos, lo 
necesario es ponerla en condiciones de libertad para que 
desenvuelva sus facultades 

espacio privado mujer edad contemporánea 

La mujer experimenta el vínculo necesario que la sujeta al hombre 
sin plantearse la reciprocidad porque a menudo se complace en su 
papel de otro. 

dependientes mujer ola feminista 
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Tabla 3.a. Trabajo doméstico y cuidado a integrantes del hogar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Variables reputacionales de mayor relevancia, obtenidas de las actividades culturalmente asignadas a 
ambos sexos. 
 
Variable interviniente / Descripción de actividades Code Label Rank Relevance 

Macho dominante que ejerce liderazgo en el clan 42 Estrategia y liderazgo / 
Liderazgo 1 1.0 

La emancipación de la mujer sólo se haría realidad tras una revolución 
socialista que liquidara el capitalismo. 42 Estrategia y liderazgo / 

Liderazgo 1 1.0 

Honrada 31 Integridad / Ética 1 1.0 

Vivir de manera decente si encontraban un esposo 31 Integridad / Ética 1 1.0 

Sostenían que la mujer carecía de atributos masculinos identificados con 
capacidad de juicio 31 Integridad / Ética 1 1.0 

Contribuyen significativamente a la economía medieval 72 Situación financiera / Gestión 
financiera 1 1.0 

Organización de la economía 72 Situación financiera / Gestión 
financiera 1 1.0 

La base fundamental de la emancipación femenina era su independencia 
económica frente al hombre. 72 Situación financiera / Gestión 

financiera 1 1.0 

La revolución trajo consigo la idea universal de la igualdad natural y 
política de los hombres y negaba el acceso de las mujeres a los derechos 
políticos y civiles, lo que significaba negar su libertad y su igualdad 
respecto de los individuos. 

23 Trabajo / Igualdad de 
oportunidades 1 9.826.267 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: INEGI (2019). Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 

(ENUT) 2019. 
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Resumen 
 
El propósito de esta investigación es analizar la autopercepción que tienen las 
mujeres empresarias de una ciudad del bajío mexicano con respecto a su liderazgo 
con la finalidad de realizar una aproximación a un modelo de liderazgo femenino, que 
permita conocer la autopercepción de habilidades y características que poseen como 
líderes, las situaciones que las llevaron a utilizar este tipo de liderazgo, los retos a los 
que se enfrentan en el desempeño de sus actividades y el contexto en el cual se 
desenvuelven. 
 
Como resultado se encontró que las mujeres empresarias de MIPYMES en una 
ciudad de la región Bajío cuentan con un liderazgo equilibrado entre la búsqueda de 
resultados económicos y el desarrollo de relaciones de calidad con los empleados. 
Quiere decir, que logran una comunicación eficiente, toman en cuenta a sus 
empleados en el desarrollo de sus empresas, pero también están interesadas en el 
logro de los objetivos organizacionales. Este estilo de liderazgo se desarrolla en un 
contexto donde el apoyo familiar es clave para el logro del éxito y el principal reto al 
que se enfrentan es el económico. Además, bajo la percepción de ellas mismas, se 
ha logrado romper con el esquema tradicional del trabajo y liderazgo empresarial 
femenino. 
 
Introducción 
 
Desde hace poco más de un siglo diversos autores (Stogdill, 1948; Katz y Kahn, 1951; 
Blake y Mounton, 1985; Hersey y Blanchard, 1969; Vroom y Yetton, 1973; Fiedler, 
1967; Rost, 1991; Bass y Avolio, 1994; Mintzberg, 2009; Lussier, 2011, Northouse, 
2016) se han dedicado al estudiado el concepto de liderazgo, mismo que ha tenido 
diversas definiciones, de acuerdo al ángulo desde el cual se observe. El campo de 
aplicación del liderazgo es diverso e incluye un amplio espectro de definiciones, 
teorías, modelos y evaluaciones (Lupano y Castro, 2013). 
 
Entre las diversas definiciones que se pueden encontrar del liderazgo la más 
representativa es la siguiente: “El liderazgo es un proceso mediante el cual un 
individuo influye en un grupo de individuos para lograr un objetivo común” (Northouse, 
2016, p. 6). 
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Es esta definición, la que abre la puerta para los estudios de liderazgo y género, pues 
se ha comprobado que el rol que cumplen las mujeres y los hombres en puestos 
gerenciales no es el mismo (Eagly y Wood, 2011). 
 
Es debido a esto, que es importante destacar el papel clave que desempeña el 
liderazgo según el género en el desarrollo del mismo dentro de las organizaciones. 
Para muchas mujeres el ingreso al mercado laboral representa un gran avance en su 
crecimiento personal y ejercer un liderazgo efectivo es un punto importante en la 
apertura de posibilidades de crecimiento profesional.  

 
A pesar de los avances en igualdad de género que se han logrado hasta el día de 
hoy, las mujeres presentan un Índice de Desarrollo Humano (IDH) menor a los de los 
hombres (tan solo para México la diferencia es de un 5%), además de que 
representan el 60% de los más pobres a nivel mundial, las dos terceras partes de los 
analfabetos y son objeto de violencia (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2015).  
 
En México un gran número de mujeres son económicamente activas (el 38.06% de 
ellas), lo que significa que un importante porcentaje de las mismas están 
desarrollándose en diversas áreas simultáneamente como amas de casa, 
estudiantes, hijas de familia y además trabajadoras [Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), 2017]. 

 
A pesar de esto existe una importante brecha salarial entre hombres y mujeres. 
Mientras que en el 2017 el ingreso promedio mensual es de $5 823 pesos, los 
hombres ganan $6 365 pesos mientras que las mujeres tan solo perciben al mes $4 
941 pesos; esto representa una brecha del 29% mensual en los salarios debido al 
género (STPS, 2017). 

 
En nuestro país parece existir una creciente tendencia en el número de empresas que 
tienen a su cargo una mujer, mientras que en 1994 estas constituían el 24.40%, en 
1998 pasaron al 40.60% y en el 2001 lograron alcanzar el 52% de las empresas. Esto 
permite afirmar que a pesar de que el porcentaje de mujeres en las organizaciones 
no haya crecido de una manera exponencial, las mujeres han sabido insertarse en 
puestos de alta dirección en un número mayor de compañías.  
 
A pesar de todos estos fenómenos y retos que se presentan día a día a las mujeres, 
se observa la existencia de mujeres que son ejemplos de vida y agentes de cambio 
que demuestran resistencia, fortaleza y valor.  
 
Es debido a lo anterior que el objetivo de esta investigación: analizar, describir y 
caracterizar un modelo de liderazgo laboral femenino es de suma importancia en la 
actualidad pues las mujeres están dejando a un lado el rol que por muchos años 
mantuvieron como amas de casa, madres y esposas para romper esquemas y 
paradigmas e incorporarse a la población económicamente activa y a los beneficios 
materiales que esto conlleva. Han aprendido a ser líderes no solo en las 
organizaciones, sino también en su vida personal, esto quiere decir, en todos los roles 
en los que se ve involucrada.  
 
Marco Teórico 
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Diferentes estudios de ejecutivas y empresarias en el contexto mundial han puesto 
de manifiesto la importancia del estudio del liderazgo femenino y sus aplicaciones en 
las organizaciones (Galbreath, 2011; Jia y Zang, 2013; Torchia, Calabró y House, 
2011; Hoobler, Masterson, Nkonomo y Michel, 2018; Minelgaite, Edvardsson, 
Zydziiunaite y Vaiman, 2015; Gipson, Pfaff, Mendelsohn, Catenacci y Burke, 2017). 
 
A través de la historia la mujer se ha desempeñado en diferentes roles, mismos que 
han provocado cambios tanto en la estructura familiar como en la empresarial. Esta 
apertura económica trajo consigo una evolución del pensamiento, no solo como 
individuos sino como sociedad, donde se busca que exista representatividad de 
ambos géneros en cada uno de los entornos sociales. Estos cambios deben de 
analizarse de acuerdo a las nuevas estructuras ocupacionales y la dinámica del 
mercado laboral para evaluar cuales son las barreras, retos y oportunidades que se 
han presentado ante las mujeres y determinar así, las necesidades actuales de las 
mismas (Heller, 2004). 
 
Algunos autores concuerdan en que en la medida en que la mujer comience a tener 
una mayor participación productiva y laboral cambiará la manera de educar a sus 
hijos, sus relaciones de pareja y su percepción de sí misma y de la sociedad, la 
economía, la política, la ciencia y la tecnología.  

 
Las características que las mujeres aportan al liderazgo, según la literatura existente 
al respecto son: 

- Comunicación efectiva de manera natural. 
- Punto de vista humanista, tanto en la familia como en los 

negocios. 
- Empatía. 
- Trabajo colaborativo. 
- Dotes intuitivas. Usan la intuición en el análisis y solución de 

problemas 
- Apertura a la participación y democracia. 
- Buscar relaciones ganar-ganar a largo plazo (Puyal y Sanagustin, 

2006).  
 

Como se sabe, estas características influyen en el estilo de liderazgo y gestión que 
llevan a cabo dentro de las organizaciones. El liderazgo femenino tiende a ser visto 
como más colaborativo, emotivo y cooperativo que el liderazgo masculino. El hecho 
de que las mujeres se desempeñen en posiciones de liderazgo muestra su interés por 
romper el llamado “techo de cristal”, el cual es un fenómeno que les dificulta la 
posibilidad de acceder a altos cargos directivos (Hernández y Camarena, 2005).  

 
Eagly y Carli (2007) aseguran que esta situación ha empezado a cambiar y las 
mujeres presentan mayor acceso, incluso en ámbitos que anteriormente era 
exclusivos de los hombres. Estas autoras proponen el concepto de “laberinto de 
cristal” como nueva metáfora. De este modo destacan que, en la actualidad, a las 
mujeres no se les está bloqueado el acceso a los puestos más altos, pero si deben 
sortear diferentes obstáculos y recorrer caminos complejos para poder llegar a ellos. 
El reconocimiento al trabajo de ejecutivo de la mujer en la actualidad continúa siendo 
más simbólico que real. Los puestos más altos están en su mayoría, ocupados por 
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hombres, incluso cuando existan mujeres más preparadas dentro de la compañía 
para esos puestos.  
 
Para el caso de México, las mujeres se caracterizan por: 

- 4 de cada 10 participa en el mercado laboral. 
- 8 de cada 10 mujeres que trabajan se dedican al sector servicios. 
- 6 de cada 10 empleos son informales (INEGI, 2020). 
- La situación de las mujeres se complica pues además de 

trabajadoras, se dedican a ser madres y al trabajo doméstico. 
- Solo el 2% de las mujeres trabajadoras son emprendedoras, 

mientras que para los hombres es el 6% (GEM, 2016). 
- La mayoría de las mujeres trabajan por necesidad, además de 

que no están suficientemente apoyadas como para que les sea fácil abrir un 
negocio (GEM, 2016). 

- Tienen niveles educativos altos. El 42% de las mujeres 
clasificadas como empleadoras cuentan con educación media superior y 
superior, porcentaje mayor al de los hombres que en ese mismo rubro, 
alcanzaron dichos niveles de educación (37%). 

- Cerca de un 87.6% son dueñas de micro negocios y 11.6% de 
pequeñas empresas y menos del 1% empresas medianas. 

- La antigüedad de sus empresas es menos de 10 años y un 
porcentaje significativo menor de 5 años. 

- La participación de las mujeres en el sector laboral fomenta la 
honestidad, esto es por cuestiones históricas donde, culturalmente, cuesta 
mucho más trabajo intentar sobornar o corromper a una mujer (GEM, 2016). 

- Las mujeres empresarias en México enfrentan diversos retos una 
vez que su empresa ya está operando. Estos retos se encuentran el acceso al 
capital, a la tecnología, a la capacitación y a las redes de apoyo, en la 
comercialización y la conciliación de la vida laboral con la vida familiar 
(CONAPRED, 2009). 

- De acuerdo al Foro Económico Mundial (2019) la brecha salarial 
en México es del 30%, el más alto en Latinoamérica. 
 

Es innegable el importante posicionamiento laboral que han alcanzado las mujeres 
actualmente y la perspectiva que se tiene sobre su inminente ascenso en la pirámide 
corporativa en un futuro cercano. Dicho avance ha sido producto del esfuerzo de las 
mujeres por la igualdad de oportunidades, el cual se hizo más evidente en la mitad 
del siglo pasado, cuando la presión por parte de distintos estamentos sociales por 
lograr un trato más equitativo permitió el avance hacia la construcción de nuevas 
formas de pensamiento (Rodríguez de Lecea, 2008).  
 
De acuerdo a datos de Granados (2019) en América Latina y el Caribe, las mujeres 
representan el 51.7% de la población económicamente activa, mientras que las 
mujeres mexicanas son las que más trabajan en el continente americano, ya que 
laboran 64 horas semanales. Dentro del mercado laboran se tiene que cuatro de cada 
diez mujeres participan en el mismo, en contraste con una razón de ocho de cada 
diez hombres. Esto muestra una necesidad real por conocer y comprender la situación 
que presentan las mujeres trabajadoras en el desarrollo de su liderazgo. 
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La falta de modelos a seguir, la desigualdad salarial, la sensación de aislamiento, la 
discriminación, los estereotipos y el efecto del techo de cristal son algunas de las 
tantas barreras a las cuales se enfrentan las mujeres en su desarrollo profesional 
(Bradich y Portillo, 2001).  
 
Las diferencias de género existen dentro de las organizaciones, pero no por eso estas 
diferencias deberían de tomarse como limitantes para el género femenino. Estas 
características deberían de tomarse en cuenta para aportar diversidad en la 
conducción de las empresas, obteniendo las mejores características de cada uno de 
los estilos para una administración más eficaz de las organizaciones.  
 
Metodología  
 
Para esta investigación se utilizó un enfoque cualitativo, mismo que permitió 
profundizar en el tema del liderazgo laboral femenino. De igual manera se seleccionó 
un alcance descriptivo y un diseño de teoría fundamentada que ayudara a diseñar un 
modelo que permitiera establecer la relación entre el contexto, los apoyos, los retos y 
las características que se presentan el liderazgo laboral femenino en una ciudad de 
la región Bajío en México. 
 
Uno de los primeros pasos para generar estrategias para el desarrollo del liderazgo 
femenino es identificar la percepción que tienen las mujeres sobre su propio liderazgo. 
Como parte de esta investigación se aplicó una entrevista semiestructurada de 
elaboración propia, la cual tenía como objetivo identificar las siguientes dimensiones 
que permitieran explicar el fenómeno de liderazgo femenino: 
 

Tabla 1. Dimensiones de liderazgo femenino. 
Dimensión a medir Factores por dimensión 

Contexto Retos 
Metas 

Autopercepción del propio 
liderazgo 

Capacidades 
Actitudes 

Aprendizaje personal 
Coaching 

Trabajo en equipo 
Estilos de toma de decisiones Interés por la tarea 

Interés por las relaciones 
Contexto Estructura de la tarea/ grado de 

dirección 
Posición de poder 

Madurez 
Consideración hacia la persona Soporte 

Consideración individualizada 
Motivación 

 
Debido al tipo de estudio (teoría fundamentada) se utilizó una muestra de 28 
entrevistas y 1 grupo de enfoque. La muestra fue de casos tipo mezcla con una 
muestra homogénea, mejor llamada muestra típica o intensiva (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014) pues se requirió que fueran mujeres empresarias, 
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dueñas de sus propios negocios. En algunos casos operó también como una muestra 
en cadena pues algunas de las empresarias no recomendaban a alguna conocida 
para obtener información profunda sobre el fenómeno de liderazgo empresarial en 
ellas.  
 
Análisis de Resultados 
 
Con base en este análisis cualitativo se identificaron 7 temas los cuales son: 
habilidades para el liderazgo, autopercepción de su propio liderazgo, características 
de liderazgo, apoyos, contexto, motivaciones y metas y retos.  
 
 

Tabla 2. Temas emergentes de liderazgo femenino. 
Temas Descripción Familia 

Habilidades 
para el 

liderazgo 

En esta familia se integran la 
percepción que tienen las propias 

mujeres sobre sus habilidades y las 
que consideran que son esenciales 
para poder ejercer un liderazgo de 

calidad dentro de sus organizaciones 

Autopercepción de 
sus habilidades 

Habilidades 
necesarias para 

ejercer el liderazgo 

Autopercepció
n del liderazgo 

Dentro de esta familia se encuentran 
las percepciones que tienen las 
propias entrevistadas sobre el 

liderazgo que ejercen día a día en sus 
organizaciones (empresas y familia). 
También se pueden observar algunos 
de los retos o desventajas que ellas 
perciben al momento de llevar acabo 

el liderazgo. 

Autopercepción del 
liderazgo 

Apoyos En esta familia se encuentran 
clasificados los apoyos que recibieron 

o bien reciben las mujeres 
entrevistadas tanto en su vida 

profesional como en la personal. Estos 
apoyos fueron esenciales para lograr 
un desarrollo integral como líderes. 

Apoyo en el hogar 
Apoyo personal 

Apoyos económicos 
Apoyos nulos 

Idea de negocio 

Contexto En este tema se describe el contexto 
bajo el cual trabajan y se desarrollan 
las mujeres empresarias que fueron 

entrevistadas. Se contempló el 
contexto familiar, laboral empresarial y 
personal por ser los de mayor impacto 

en las mismas. 

Contexto 
empresarial 

Contexto familiar 
Contexto laboral 

actual 
Contexto laboral 

anterior 
Contexto personal 

Características 
de liderazgo 

En este tema se analizan cada una de 
las características que las mujeres 

empresarias mencionaron al momento 
de describir a un líder. 

Características de 
un líder 

Meta empresarial 
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Motivaciones y 
metas 

En esta familia se encuentran 
descritas las principales metas y las 

motivaciones que impulsan su 
crecimiento como líderes. Estas metas 

y motivaciones se analizaron desde 
diversos ángulos como el empresarial, 

personal o familiar y el profesional. 

Meta personal y 
familiar 

Meta profesional 
Motivación 
económica 

Motivación laboral 
Motivación personal 

Retos Las mujeres entrevistadas comentaron 
y analizaron los diversos retos a los 

que se tienen que enfrentan al iniciar 
el negocio, al mantenerlo productivo y 
al momento de ser líderes. Se utilizó 

una clasificación para hacer un 
análisis más completo: retos 
económicos, empresariales y 

personales. 

Retos económicos 
Retos 

empresariales 
Retos personales 

 
A continuación, se realizó un análisis de cada uno de los temas con sus familias, los 
cuales surgieron en base a la construcción y revisión de los códigos en las entrevistas. 

 
Tema “Habilidades para el liderazgo”. 

 
En este tema se ven reflejadas las habilidades que las mujeres empresarias de una 
ciudad de la región Bajío consideran que son necesarias para ejercer un liderazgo 
efectivo. Además de esto, se contempla una familia donde ellas mismas aportan el 
cómo perciben sus habilidades. 
 

Tabla 3. Tema “Habilidades para el liderazgo”. 
Temas Familias Código Frec. 

Habilidades para el 
liderazgo 

Autopercepción de sus 
habilidades 

Pasión 9 
Desarrollo propio 7 

Mujeres tienen mayor 
presencia 5 

Habilidades 
necesarias para 

ejercer el liderazgo 

Estudiar administración 15 
Habilidades si fueron 

suficientes 13 

Habilidades no fueron 
suficientes 13 

Vanguardia en habilidades 6 
 
Para las mujeres empresarias de las MIPYMES de esta región la pasión por lo que 
hacen y la búsqueda del propio desarrollo son algunas de las habilidades más 
importantes que como líderes deben demostrar. Consideran que es de suma 
importancia que el negocio que tienen a su cargo sea de algo que les apasione pues 
solo así lograrán un completo desarrollo profesional dentro del mismo y lograrán con 
mayor facilidad sus metas. Como ejemplo tenemos a una entrevistada que comenta: 
“Una de las razones muy fuertes para iniciar el negocio fue el gusto o amor por la 
fotografía, por querer dedicarme a este arte, fue el querer trabajar haciendo lo que 
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uno ama” (E6, 25 años). Otra entrevistada opina que “aunque es complicado y se 
necesita pasar por muchas cosas, si es algo que deseo y que me apasiona hacer, 
pues pongo todo mi empeño en ello” (E25, 58 años). 
 
Otra de las opiniones acerca de la autopercepción del liderazgo es que las propias 
mujeres comienzan a notar que existen mayor presencia por parte del género 
femenino al frente de los negocios. Esto habla de una búsqueda hacia una equidad 
de género donde no existan diferencias por ser mujer o hombre, como hasta hace 
algunos años se notaba muy frecuentemente. Al respecto se tienen opiniones como: 
“Yo siento que ahora el desarrollo laboral de las mujeres es mejor, ahora tenemos 
mayor presencia en el área laboral y logramos cumplir con nuestros roles” (E20, 55 
años). por su parte las participantes en el grupo de enfoque comentan al respecto: 
“Creo que somos una generación donde hubo un parteaguas, en donde las mujeres 
empezaron a ser partícipes en un inicio y después protagonistas de muchos aspectos 
en la sociedad, poco a poco nos hemos ido abriendo paso” (E23, 56 años). 
 
Otro aspecto de suma importancia que se ubicó en esta categoría son las habilidades 
que las mujeres empresarias consideran que son necesarias para ejercer un buen 
liderazgo. 
 
En esta familia hubo un acontecimiento poco común pues hubo opiniones 
encontradas sobre si las habilidades fueron suficientes o no. Para algunas de las 
mujeres las habilidades con las que iniciaron el negocio fueron suficientes y no 
tuvieron que preocuparse por aprender algo más, pero para otro segmento de la 
población fueron insuficientes y tuvieron que aprender a administrar un negocio 
(habilidad que se demostró fue la más necesaria). Esto se puede comprobar en 
comentarios como: “A pesar de que tengo un pequeño negocio, tengo que cumplir 
con algunas formalidades, por lo que tuve que aprender a cómo administrar mi dinero, 
tiempo y el negocio” (E2, 46 años). 

 
Además de esto existe un consenso entre las entrevistadas sobre la importancia de 
mantenerse a la vanguardia en cuanto a las habilidades, esto quiere decir que buscan 
una mejora continua de ellas mismas, para siempre estar actualizadas. Como ejemplo 
tenemos a una entrevistada que comenta: “Siempre hay que mantenerse 
aprendiendo, uno nunca se limita a seguir aprendiendo ya que en este negocio 
tenemos que seguir en la vanguardia por que todo va cambiando, las modas y todo”. 
(E19, 39 años). 
 

 Tema “Autopercepción de su propio liderazgo”. 
 
En este tema se puede ver reflejada la percepción que tienen las mujeres empresarias 
dueñas de MIPYMES de la región Bajío acerca de su propio liderazgo. En la siguiente 
tabla se muestran los principales códigos de esta categoría según el número de citas 
que se presentaron, entre los cuales resalta el hecho de que sí se consideran líderes, 
el que consideran que sí cuentan con las características para ser un líder y un 
fenómeno de suma importancia que es el de empoderamiento a través del negocio.  
 

Tabla 4. Tema “Autopercepción de su propio liderazgo”. 

Temas Familias Código Frec
. 
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Autopercepción de 
su propio 
liderazgo 

Autopercepción del 
liderazgo 

Si se considera líder 34 
Si cuenta con las 
características de un líder 18 
Empoderamiento de mujeres 
por negocio 16 

 
Como se puede observar, las mujeres empresarias dueñas de MIPYMES en la región, 
sí se consideran líderes pues perciben que tienen características de un líder y que el 
ejercer varios roles les permite obtener y desarrollar estas características. Consideran 
que el hecho de estar a cargo de un negocio les permite generar un ciclo de 
empoderamiento; en donde ellas puedan percibir una mejora y esto propicie el 
desarrollo de otras mujeres dentro y fuera del negocio, por medio de capacitación y 
desarrollo o a través del ejemplo que ellas mismas generan. Esto se puede ver 
evidenciado en la siguiente opinión: “Siento que debo seguir creciendo de manera 
que mi influencia sea más poderosa y alcanzable a más mujeres, para todo tipo de 
actitudes y situaciones que se presenten” (E5, 41 años). 

 
Dentro de este tema existe un código el cual es el empoderamiento de mujeres por 
negocio que resalta por su importancia para la investigación. En este tema se puede 
observar una opinión muy clara de las mujeres dueñas de las MIPYMES de una 
ciudad de la región Bajío sobre el hecho de sentirse empoderadas debido a que se 
encuentran al frente de un negocio, fenómeno que se ve reflejado en el uso de 
palabras como ser independientes, más valoradas, sentirse más importantes, etc. 
Como ejemplo se tiene la siguiente cita: “Me gusta mucho el hecho de poder llenarse 
de valor y enfrentar los miedos, de estar aquí en un negocio y sacarlo adelante, 
porque poco a poco te vas dando cuenta de que hay gente que valora tu trabajo, eso 
me hace sentir bien” (E15, 48 años). 

 
Este empoderamiento también se observa en una nueva actitud que presentan, una 
actitud de libertad y de poder; donde consideran que los límites se los imponen ellas 
mismas y que está en sus manos poder superar estos “techos de cristal” que pueden 
llegar a ser una barrera en su desarrollo profesional. En opinión de una entrevistada 
“Es importante reconocer que las oportunidades están en nuestras manos para 
vencer nuestros propios miedo o creencias inculcadas, para demostrarnos a nosotras 
mismas que podemos hacer todo lo que nos propongamos, no importa si eres 
empresaria o no, lo importante es conquistarse a uno mismo” (E5, 41 años). 

 
También se observa que estas mujeres consideran que los paradigmas tradicionales 
sobre los roles femeninos (ser solamente ama de casa, dedicarse por completo a los 
hijos y esposo, no trabajar, etc.) se han eliminado con el paso del tiempo y les ha 
permito desarrollarse por completo tanto profesional como personalmente. Muchas 
de ellas consideran que esos límites son autoimpuestos, son tan solo creencias o 
barreras a los cuales una misma se somete. Como ejemplo se tiene la siguiente 
opinión: “Las mismas mujeres se hacen esa limitante, pero son esos roles que ellas 
mismas se metieron, no es la sociedad ni el mundo, ni la gente, son los pensamientos 
que tú misma te metes por lo que has vivido o experimentado” (E29, 48 años).  

 
Existe una pequeña proporción de mujeres que consideran que todavía tienen 
algunos obstáculos para el desarrollo pleno de su liderazgo, entre los cuales se 
encuentra el hecho de ser mujer, los estereotipos hacia las mujeres que se encuentran 
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en nuestra cultura y la edad. Una entrevistada comenta: “Los roles tradicionales de 
las mujeres son un obstáculo en el desarrollo laboral por que se crean estereotipos 
difíciles de sobrepasar” (E28, 30 años). Otra entrevistada declaró: “El lado sentimental 
yo si lo veo como un poco de desventaja que a veces es necesario ser un poco fría 
en ciertas decisiones o posturas y a veces no querer llevarlas a cabo o no poder es 
una desventaja para el negocio” (E6, 25 años).  

  
En conclusión, estas mujeres consideran que el estar a cargo de un negocio les ayuda 
superar los miedos, límites y obstáculos que se han impuesto a través de la historia y 
romper los paradigmas en donde se consideraban hechas solo para estar en el hogar 
y al frente de una familia. Tener un negocio las empodera, las hace más grandes y 
les permite generar una influencia poderosa hacia otras mujeres, no solo de su familia, 
la cual deberá expandirse y permita a más mujeres generar sus propias fuentes de 
empleo, ser autosustentables e independientes. 
 

Tema “Características de liderazgo”. 
 
Dentro de este tema se pueden observar las características que las mujeres 
entrevistadas consideraron que los líderes deben de poseer para tener efectividad en 
sus relaciones de liderazgo. 

 
Tabla 5. Tema “Características de liderazgo”.  

Temas Familias Código Fre
c. 

Características 
de liderazgo 

Características de 
un líder 

Líder debe tener preparación 
(sabe cómo se lleva un 
negocio) 11 
Carácter firme característica  10 
Responsabilidad 
característica  10 
Apoyo característica 8 
Confianza característica 8 

 
Entre las principales características de encuentra el contar con preparación adecuada 
para llevar el negocio, esto incluye administración, informática, contabilidad, 
relaciones humanas, etc. Las entrevistadas consideran que este es un factor 
determinante pues si el líder (en este caso ellas) no saben cómo manejar un negocio 
pronto irán a la quiebra y perderán toda su inversión. Como ejemplo una entrevistada 
comentó: “Yo creo que para ser un líder uno tiene principalmente que conocer su 
trabajo, uno tiene que saber qué es lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer para 
mostrárselo a los demás” (E15, 48 años). 
 
Otra de las características que se muestran necesarias para las mujeres entrevistadas 
es el carácter firme. Esto puede ser debido a que muchas veces se relaciona el 
liderazgo con las características del género masculino, como bien se ha mencionado 
en el marco teórico, por lo que se considera que a pesar de los cambios que se han 
vivido, aún se conservan algunos paradigmas sobre lo que es ser un líder. Esto se 
puede observar en la siguiente opinión: “En el día a día a veces hay que tomar una 
postura firme, con carácter para tomar decisiones que a veces no pueden agradarles 
a las personas que tienes a cargo” (E6, 25 años). 
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Entre otras características importantes se menciona la responsabilidad que se 
adquiere cuando se es líder, una responsabilidad que no solamente queda en la 
empresa sino una responsabilidad con los empleados, la familia y los clientes. 
También las mujeres entrevistadas comentaron que un buen líder debe de apoyar a 
los empleados, esto se observa en el siguiente ejemplo: “Tenemos que comprender 
a las personas que trabajan a nuestros alrededores, tenemos que apoyarlos y 
demostrarles que podemos salir y triunfar juntos” (E23, 56 años). 
 

Tema “Apoyos”. 
 
En este tema se observa la importancia de los apoyos para que las mujeres 
empresarias puedan estar al frente de un negocio y les permita desarrollar un 
liderazgo efectivo. Entre los principales apoyos se tienen diversas familias como el 
apoyo en el hogar, el apoyo personal y los apoyos económicos, tal como se muestra 
en la Tabla 60.  
  
Para una mayor facilidad de explicación de este tema se tienen diversas familias como 
lo son apoyos en el hogar, personal y económicos, pero también hubo una familia 
importante que fue la de apoyos nulos y de donde surgió la idea de negocio. 
 

Tabla 6. Tema “Apoyos”. 

Temas Familias Código Fre
c. 

Apoyos 

Apoyo en el hogar Si tiene ayuda en el hogar 18 

Apoyo personal 

Apoyo familiar 54 
Apoyo no familiar 4 
Apoyo para atender el 
negocio 3 

Apoyos económicos 

Apoyo económico del esposo 13 
Apoyo económico 10 
Si tuvo apoyos al inicio del 
negocio 10 

Apoyos nulos 
No apoyo actual 17 
No apoyos inicio 7 
No ayuda hogar 6 

Idea de negocio Idea propia del negocio 14 
Idea del esposo y propia 6 

 
En cuanto a los apoyos en el hogar, una gran mayoría de entrevistadas comentaron 
que, si cuentan con ayuda en el hogar, una ayuda indispensable para poder seguir en 
el negocio. 
 
En la familia de apoyo personal se encuentra el código con mayor presencia en todo 
el análisis cualitativo el cual es Apoyo Familiar con una frecuencia de 54. Por lo tanto, 
se ha considerado que el apoyo familiar es un factor de suma importancia en el 
liderazgo empresarial que presentan las mujeres de estas MIPYMES. En percepción 
de las entrevistadas, el apoyo familiar viene de diferentes personas como pueden ser 
los esposos principalmente, los hijos y los padres. Tenemos como ejemplo los 
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siguientes comentarios: “Mis papás siempre me han apoyado y ahorita pues mis 
hermanos ya están fuera de casa, yo soy la única con mi niña ahí; ellos son los que 
me cuidan a mi niña si tengo que salir a trabajar” (E28, 30 años); “Mi esposo me apoya 
muchísimo, el me ayuda en la parte económica” (E32, 48 años); “El apoyo viene de 
mi familia, me apoyaron para superarme como empresaria” (E19, 39 años). 
 
Como se observa en este tema, el principal apoyo económico surge del esposo. Se 
considera que sin este tipo de apoyos tal vez no hubiera sido posible que las mujeres 
entrevistadas estén a cargo de una empresa. Esto se puede apreciar en las 
respuestas que se brindaron como, por ejemplo: “Uno de los apoyos que tuve al iniciar 
fue el de mi esposo en todo lo económico para comenzar y hacer el local” (E12, 55 
años). Otro ejemplo de este tipo de apoyo se observa en la siguiente respuesta: “Si 
tuve apoyo, mi esposo me compró las máquinas, las mesas, todo lo que necesitaba. 
Aún ahora cuando necesito comprar algo él me apoya” (E26, 66 años). 
 

Tema “Contexto”. 
 
Dentro de este tema se contempla el contexto en el cual se desenvuelven las mujeres 
líderes, analizando el contexto empresarial, el contexto familiar y el contexto laboral 
tanto actual como el anterior a la empresa.  
 

Tabla 7. Tema “Contexto”. 

Temas Familias Código Fre
c. 

Contex
to 

Contexto de la 
empresa 

Sí empleados 25 
Condiciones laborales buenas 23 
Buena relación con empleados 20 

Contexto familiar 

Ambiente familiar tranquilo/bueno 25 
Familia contenta por ser mujer 
empresaria 14 
Familia orgullosa 10 

Contexto laboral 
actual 

No trabaja 20 
Empleados objetivos 16 
No sueldo 16 

Contexto laboral 
anterior 

No tenía otro trabajo (anterior a la 
empresa) 14 
Si tenía otro trabajo 12 
Antes ama de casa 7 
Búsqueda de otro ingreso 7 

Contexto personal 

Si se considera líder 34 
No discriminación 21 
Si aspiraba estar a cargo de una 
empresa 21 

 
Como parte del contexto de la empresa se observaron fuertes tendencias hacia el 
hecho de que las mujeres comentan que cuentan con buenas relaciones con los 
empleados, lo que genera un buen ambiente laboral dentro de sus organizaciones. 
Se considera que esto permite lograr un pleno desarrollo tanto de las mujeres como 
líderes, de los empleados dentro del negocio y como consecuencia los objetivos 
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organizacionales. Se cuenta con algunos ejemplos como: “Mis condiciones laborales 
son realmente flexibles y favorables, me gusta mucho como se ha creado el ambiente 
de mi empresa” (E7, 33 años), también se observa este fenómeno en el siguiente 
ejemplo: “Las condiciones laborales son buenas, agradables en general, me llevo bien 
con los empleados, no es nada complicado” (E2, 46 años). 
 
En cuanto al contexto familiar se observa que la gran mayoría de las entrevistadas 
(87% para ser exacto) comentan que tienen un buen ambiente familiar, mismo que 
les permite estar en el negocio y desarrollar sus habilidades empresariales, pero 
también contar con un sistema de soporte en el hogar, donde tienen la confianza de 
que su rol como madre, esposa e hija pueda ser cumplido sin inconvenientes. Además 
de que saben que sus familias las apoyan y se sienten orgullosas de ellas. Como 
ejemplo de esto se cuenta con la opinión de la siguiente entrevistada: “En mi familia 
todos son muy cariñosos y amables, les gusta que me ocupe en algo que me gusta y 
que me vaya bien” (E2, 46 años). Otra de las entrevistadas comentó: 
“Afortunadamente es un ambiente muy bueno, el tiempo que tenemos libre lo 
procuramos convivir y pasamos el mayor tiempo posible juntos” (E15, 48 años). 
 
Otro de los códigos de gran importancia para la investigación fue el código que 
menciona que las mujeres entrevistadas si se consideran líderes. Esto marca una 
autopercepción sana de su liderazgo, algunas de ellas aportaron razones por las 
cuales se consideran lideres entre los cuales sobre sale el hecho de que son 
responsables por las empresas, el que realizan actividades de apoyo y que son el 
soporte para sus empleados y familias. Algunos de estos comentarios son: “Si me 
considero líder pues nosotras como mujeres tenemos que ser líderes en la familia” 
(E31, 37 años); “Yo creo que si soy líder porque veo que los empleados me respetan, 
me toman en cuenta para muchas decisiones y yo les puedo ayudar a resolver algún 
tipo de problema” (E29, 48 años); “Si me considero líder porque ahorita ya tengo 
mucha preparación de lo que yo puedo estar haciendo, veo que la gente hace lo que 
se les encomienda sin tener que estar detrás de ellos, van siguiendo un paso de una 
líder y lo más importante es que voy convirtiendo en lideres a otras mujeres, les ayudo 
a desarrollarse como líderes” (E22, 56 años). 
 

Tema “Motivaciones y metas”. 
 
En este tema se encuentran los códigos sobre las metas y las motivaciones que tienen 
las mujeres empresarias de las MIPYMES ubicadas en esta región. Se clasificaron 
estas metas y motivaciones según el origen de cada una de ellas como lo son: metas 
y motivaciones personales y familiares, metas profesionales, metas empresariales, 
motivaciones económicas y motivaciones laborales. Estas familias son las que 
presentan un mayor impacto para el desarrollo del liderazgo en estas mujeres.  
 
Una de las principales familias que se encuentra en este tema es la motivación laboral, 
pues esta determinó la orientación que tienen las mujeres (hacia la tarea o hacia las 
personas).  
 
Para esta familia se tiene que las mujeres empresarias de las MIPYMES de esta 
región tienen una orientación hacia la búsqueda del cumplimiento de los objetivos 
pero que también buscan tener buenas relaciones con los empleados. Esto quiere 
decir que las mujeres en esta situación en particular prefieren un equilibrio entre la 
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búsqueda de los objetivos y las relaciones, no existe una preferencia hacia ninguno 
de los dos. Como ejemplo se tiene el siguiente comentario: “Yo prefiero los dos, 
porque si se quiere mejorar se tiene que dar oportunidad a los empleados” (E1, 62 
años). Otro ejemplo representativo de esta situación es la siguiente: “Las dos cosas, 
los empleados te ayudan mucho a que se logren los objetivos de la empresa, hay que 
buscar que todos salgamos ganando” (E2, 46 años). 
 

Tabla 8. Tema “Motivaciones y metas”. 

Temas Familias Código Fre
c. 

Motivacione
s y metas 

Meta empresarial 
Meta crecimiento 
empresarial 14 
Meta satisfacción cliente 3 

Meta personal y 
familiar 

Meta personal hijos 8 
Meta sustento 8 
Meta oportunidades a familia 7 
Realizarse como empresaria 
meta personal 7 

Meta profesional 

Meta posicionamiento 
empresa 4 
Mejora como meta 
profesional 3 
Meta profesional sobresalir 2 

Motivación 
económica 

Impulso crecer empresa 
familiar 8 
Impulso ganancias 5 
Dinero propio 3 

Motivación laboral 
Búsqueda de objetivos y 
buenas relaciones como 
preferencia (las 2) 12 

Motivación personal 

Búsqueda de auto 
sustentabilidad 
(autosuficiente) 13 
Impulso familia 11 
Impulso superación personal 11 

 
Otra de las familias que se ven representadas en este tema es la de motivación 
personal. Dentro de esta familia se observó que las mujeres entrevistadas iniciaron 
en el negocio por la búsqueda de autosuficiencia, esto quiere decir que ellas quieren 
generar sus propios ingresos, no depender del sueldo del esposo o de lo que les 
aporten sus padres. Esta parte es muy importante porque es el primer paso para el 
empoderamiento femenino del que se habló en temas anteriores. Se considera que 
el iniciar a aportar a la familia o contar con su propio dinero es un factor detonante de 
esta búsqueda por la independencia, el empoderamiento y como consecuencia la 
seguridad y confianza en ellas mismas. Para ejemplificar esto se tiene este 
comentario: “Yo trabajo porque el trabajo nos enaltece a nosotras como mujeres y 
nos hace sentir independientes, fuertes y seguras” (E25, 58 años). Otra opinión sobre 
este tema es la siguiente: “Cuando empecé con el negocio me empecé a sentir fuerte, 
segura, independiente y quiero seguir sintiéndome así” (E20, 55 años). 
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Entre las principales motivaciones personales se encuentran los hijos y la mejora de 
oportunidades a la familia. Se observa una vinculación muy importante entre los 
apoyos que reciben estas mujeres por parte de sus familias y el hecho de que ese 
factor familiar resulta ser la motivación principal de ellas. Después de analizar esto, 
se observa que la familia juega un papel muy importante no solo el desarrollo del 
liderazgo, sino en el desarrollo de todos los aspectos de las mujeres (es apoyo y 
motivación al mismo tiempo). Como ejemplo se tienen estas opiniones: “Una de las 
metas personales que tengo es sostener la carrera de mi hijo, apoyarlo hasta que 
terminé” (E11, 61 años); “Mis metas personales son tener una estabilidad en todos 
los sentidos, lograr la tranquilidad en mi familia, sobre todo la de mis hijas, brindarles 
las oportunidades que yo no tuve a su edad” (E7, 33 años). 
 

Tema “Retos”. 
 
Como parte de este tema se contemplaron los retos con los que se topan las mujeres 
empresarias, tanto en las organizaciones como en su vida personal. Estos retos les 
permiten evaluarse para ver cómo van y aprender a superar los obstáculos a los que 
se enfrentan día a día. Se contemplaron dos escenarios importantes para la presencia 
de los retos: al iniciar el negocio y en la actualidad. Muchos de los retos que se 
presentaron fueron al iniciar el negocio, donde es la parte más difícil para algunas de 
ellas pues tuvieron que romper paradigmas y esquemas sobre el rol que debe de 
tener una mujer. 

 
En este tema se dividieron los retos en tres familias: retos económicos, retos 
empresariales y retos personales. 
 

Tabla 9. Tema “Retos”. 

Temas Familias Código Fre
c. 

Retos 

Retos económicos Falta de recursos económicos 8 
Reto falta dinero 5 

Retos empresariales 
Reto clientes 12 

Reto crecimiento 11 
Reto falta personal 9 

Retos personales 

Aprendizaje a través del tiempo 27 
Roles tradicionales no son 

obstáculos para el liderazgo 
femenino 21 

No obstáculos 17 
 

El mayor de los retos económicos fue la falta de recursos, en este caso falta de dinero, 
tanto al inicio como en el presente de las mujeres entrevistadas. Esta falta de recursos 
las orilló a solicitar apoyos, mismos que provienen en su mayoría de su familia y tan 
solo una muy poca proporción de ellas solicitaron créditos bancarios o apoyos por 
parte del gobierno. Para representar esta familia se tiene el siguiente comentario de 
una entrevistada: “A veces está muy difícil, porque hay veces que no salen ni para los 
sueldos, entonces, el primer sueldo que se sacrifica es el mío” (E20, 55 años). La 
siguiente respuesta también brinda un ejemplo de esta dificultad presente en las 
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organizaciones: “Actualmente yo tengo en el negocio 45 años, pero el negocio en vez 
de ir creciendo comenzó a bajar, entonces ya no teníamos ingresos, por lo que se 
tuvo que pedir apoyo a la familia” (E8, 58 años).  
 
Uno de los retos personales que se presenta en este contexto es el aprendizaje 
constante. Las entrevistadas son conscientes de que deben mantenerse a la 
vanguardia en cuanto a los conocimientos, pero también es un reto para ellas pues a 
veces el combinar tantos roles y además estar en constante aprendizaje le suma 
mucha más presión a la vida de estas mujeres. Una de las entrevistadas comento que 
“Principalmente lo que tuve que aprender, y que sigo aprendiendo, son cuestiones de 
administración, es lo que más trabajo me ha costado dentro de mi negocio” (E15, 48 
años). Se tiene otro ejemplo: “Tengo varios retos, seguir aprendiendo de todo lo que 
tenga que aprender, tener los diferentes roles de trabajo, aprender desde abajo” (E13, 
23 años). 

 
Por último, se observó la presencia de un código que tiene un gran impacto en la 
autopercepción de las mujeres y sus retos: los roles tradicionales de las mujeres no 
son obstáculo para el desarrollo del liderazgo. Este código es de suma importancia 
pues permite ver una postura femenina de confianza y seguridad en ellas mismas, se 
puede pensar que a pesar de que ellas identifican que tienen retos por delante, no 
consideran que su condición de mujer y los roles impuestos por la sociedad sean un 
reto a considerar en su desarrollo. Se tienen algunos ejemplos de esta postura, los 
más significativos se presentan a continuación: “Yo creo que no, que los roles no son 
un obstáculo ni un reto, más bien creo yo que son las ganas que cada persona tenga 
de salir adelante y creer que todo se puede lograr con esfuerzos y sacrificios, yo creo 
que todo se puede lograr mientras nos lo propongamos, yo creo que podemos” (E14, 
29 años); “Yo siento que los roles tradicionales como tal no son un obstáculo, 
simplemente se puede ver que ahora en el desarrollo laboral tenemos mayor 
presencia en esa área y logramos las dos cosas” (E20, 55 años); “Es que eso de los 
roles se los metieron las mujeres mismas, somos nuestros propios pensamientos y 
no considero que sean obstáculos o retos, las mismas mujeres se hacen esa limitante” 
(E25, 58 años). 
 
Con base en esto se desarrolló un modelo de teoría fundamentada, que permite 
explicar el fenómeno: 
 

Figura 1. Modelo de teoría fundamentada. 
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Tal como se muestra en la figura anterior, el liderazgo empresarial femenino de las 
mujeres que dirigen las MIPYMES de una ciudad de la región Bajío, está conformado 
por una mezcla de tres factores los cuales se pueden definir como: la autopercepción 
que ellas mismas tienen sobre su liderazgo, sus habilidades y las características con 
las que cuentan y que deben desarrollar. 
 
Dentro de estos tres componentes del liderazgo empresarial femenino, las mujeres 
demostraron que para lograr tener éxito y desarrollarse se debe de tener pasión y 
demostrarla en cada una de las actividades que se realizan en la organización y fuera 
de ella. Ellas se consideran apasionadas, hacen sus trabajos con gusto y como 
consecuencia no ven problema en sacrificar tiempo personal para invertirlo en su 
negocio. Esta pasión es un factor de impacto pues se contagia hacia los trabajadores, 
lo que permitirá que compartan la visión y las metas organizacionales. 
 
Otro de estos componentes es la vanguardia, haciendo énfasis en cuanto a los 
conocimientos que deben de tener. A través del tiempo estas mujeres han encontrado 
que el no estar al día con los conocimientos requeridos (para este estudio serían 
conocimientos en cuanto a cuestiones administrativas, contables y tecnológicas) les 
resulta una debilidad y puede provocar que la empresa fracase o bien tenga 
situaciones de dificultad. 
 
Además de la pasión y la vanguardia, las mujeres entrevistadas comentaron que hay 
características básicas que les permiten ejercer un liderazgo efectivo, como lo son: 
ser responsable, tener carácter firme, confianza en uno mismo y en los demás, tener 
empatía y buscar siempre un desarrollo tanto personal como de los trabajadores. 
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La confianza es básica pues permite construir una imagen propia de seguridad y se 
busca que se permee entre los empleados y pueda generar un empoderamiento entre 
ellos. Cuando los empleados perciben un jefe confiable suelen desarrollarse 
ambientes de seguridad y apoyo; lo que les permite tomar la iniciativa en la toma de 
decisiones e innovar en su manera de trabajar pues son conscientes de que los jefes 
los apoyarán y estarán ahí para ayudarles a través de estos procesos.  
 
Uno de los puntos de mayor relevancia en este modelo es el hecho de que, a pesar 
de que en la revisión de la literatura se establecía que las mujeres se interesaban 
exclusivamente en mantener buenas relaciones con los empleados y el desarrollo de 
los mismos cuando se ejerce el liderazgo, esto se refuta mediante las categorías 
emergentes en las cuales se demuestra que las mujeres entrevistadas buscan un 
equilibrio entre el tener buenas relaciones con los empleados, pero también lograr los 
objetivos empresariales. Esto quiere decir que las creencias que se tenían sobre el 
liderazgo empresarial femenino son erróneas. 
 
Este liderazgo empresarial femenino se ve influido por el contexto en el que se 
desarrolla el mismo, los apoyos que reciben las mujeres, los retos a los que se tienen 
que enfrentar durante su desarrollo y las metas y motivaciones con las que cuentan. 
 
Entre los factores de gran importancia para este liderazgo se encuentra el apoyo. Por 
apoyo se considera a toda aquella ayuda que reciben estas mujeres por parte de su 
familia, incluyendo el apoyo económico que pudieran obtener por parte del esposo 
(en caso de que se encuentren casadas). Se considera que este factor “apoyo” es el 
detonante para que las mujeres se desarrollen como líderes y empresarias. Se podría 
llegar a pensar que en situaciones donde no se vea presente este factor, el desarrollo 
de un liderazgo efectivo será nulo o demasiado complicado. 

 
Este aspecto familiar se puede considerar como el inicio y la meta de estar al frente 
de un negocio, pues se externó que la principal motivación que tienen es el brindar 
mejores oportunidades a su familia, apoyar a sus hijos y a la economía del hogar.  

 
Dentro del aspecto familia se observó que la mayoría de las mujeres, además de 
contar con el apoyo familiar, mantienen excelentes relaciones con su familia, ésta 
demuestra un gran orgullo hacia ellas por ser mujeres empresarias y esto promueve 
que las mujeres desarrollen esa confianza requerida por los líderes, y como 
consecuencia surja otro factor de importancia en este modelo de teoría 
fundamentada: el empoderamiento femenino. 
 
En palabras de las mujeres entrevistadas, el empoderamiento femenino surge en ellas 
en el momento en que son autosuficientes (razón por la que inician el negocio), se 
superan a ellas mismas, buscan y logran su preparación, notan que su negocio crece 
y ven una mejora profesional y personal. Además de esto, consideran que las mujeres 
en la actualidad tienen una mayor presencia en las organizaciones.  

 
Un aspecto de gran importancia es que dentro de su contexto consideran que los roles 
tradicionales con los algunas de ellas crecieron no son un reto para el desarrollo de 
su liderazgo, pues consideran que ellas mismas son las que se deben abrir paso en 
todos los aspectos y superarse día a día. 

 



 

1979 

A pesar de los retos que se les presentan día a día (siendo el mayor el reto 
económico), este modelo de teoría fundamentada demuestra que las mujeres se 
encuentran en la búsqueda del logro de los objetivos económicos, pero tomando en 
cuenta las relaciones que se mantienen con los subordinados, buscan tener un 
ambiente de cordialidad con ellos y ayudarles a superarse y convertirse en nuevas 
líderes en la comunidad.  
 
Conclusiones 
 
El modelo de liderazgo femenino en el contexto en el que se realizó el estudio rompe 
con los esquemas tradicionales donde se creía que las mujeres preferían 
comportamientos orientados al liderazgo transformacional y una orientación 
puramente relacional. Estos resultados permiten establecer que el estilo de liderazgo 
de las mujeres es un estilo combinado (relaciones y tareas), donde se observa que 
las mujeres sí se consideran líderes (por las características y habilidades que poseen) 
y que el contexto influye significativamente en el desarrollo de este. liderazgo, con 
factores importantes como el apoyo familiar, la motivación por la familia y los retos 
económicos. Además, este modelo define el estilo de liderazgo, la percepción del 
liderazgo y la importancia e influencia del contexto en el desarrollo del liderazgo de 
las mujeres empresarias en México. 
 
Se concluye que las mujeres han sabido explotar sus habilidades para lograr lo que 
se puede llamar: liderar desde lo femenino. Esto significa que pueden ejercer un 
liderazgo efectivo, aprovechando las características que tienen por el mero hecho de 
ser mujeres y no tratando de copiar o apropiarse del liderazgo masculino, que, si bien 
es efectivo en ciertos casos, deja de ser práctico para las mujeres y podría generar 
más problemas con los empleados de los que tienen actualmente. 
 
Además, se determinó que las mujeres tienen un estilo de liderazgo donde buscan 
tener una buena comunicación con los empleados, tener en cuenta sus necesidades 
y mostrar un alto grado de madurez (medido en el establecimiento de metas realistas 
y alcanzables). Este resultado se valida con las familias de características, 
habilidades, autopercepción, contexto, metas y desafíos; ya que las mujeres 
consideran que tienen características como la comunicación y la confianza que las 
hacen líderes, pero, además, se observó que tienen buenas relaciones con sus 
subordinados, toman decisiones en conjunto y se plantean metas realistas que serán 
alcanzadas con la ayuda de empleados. 
 
Los resultados de esta investigación sugieren que el liderazgo de las mujeres ha sido 
percibido erróneamente. Durante muchas décadas se ha pensado que las mujeres 
como líderes son débiles y frágiles, que hay que cuidarlas y protegerlas, mientras 
gestionan y lideran sus empresas aprovechando sus fortalezas y, sobre todo, 
aprovechando las fortalezas de las personas que los rodean. Se demostró que las 
mujeres buscan crear una cadena de empoderamiento, que les permita no solo 
alcanzar una meta de ventas o utilidades, sino también desarrollar a otras mujeres y 
empoderarlas como líderes.  
 
Se puede concluir que las mujeres buscan desarrollar a otras mujeres, lo que permitirá 
en el futuro tener un gran número de mujeres líderes administrando sus propias 
empresas y forjando un futuro mucho más promisorio y equitativo para las próximas 
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generaciones de mujeres. También se observa que las mujeres tienen a su familia 
como principal motivación y apoyo, aspecto de suma importancia para el desarrollo 
del liderazgo efectivo de las mujeres empresarias. Por lo tanto, se recomienda 
analizar en detalle la importancia de la familia en otros contextos (quizás en mujeres 
líderes de organizaciones distintas a la suya) para validar el impacto de este factor en 
su liderazgo. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar desde una revisión sistemática de la literatura 
cómo han evolucionado los temas de investigación en emprendimiento digital en el 
ámbito de las universidades. Este análisis pretende aportar al conocimiento sobre el 
emprendimiento académico y responder a la pregunta sobre cuáles son los temas en 
desarrollo alrededor de la transición de las universidades hacia el emprendimiento 
digital en sus tres ejes sustantivos docencia, investigación y la tercera misión en 
respuesta a los cambios en la sociedad. Los principales hallazgos son que el 
emprendimiento digital se encuentra presente en las tres funciones sustantivas de la 
universidad y además en la gestión. La gestión se vincula con el uso de medios 
digitales para la promoción y la comunicación de los resultados emprendedores de 
académicos y estudiantes, así como con las tendencias en la automatización y 
digitalización de los servicios educativos; capacidades intraemprendedoras basadas 
en Cursos Masivos Online Abiertos (MOOC) y el proceso de implementación de 
programas sobre inteligencia artificial. En todos los ejes se abordan los cambios en la 
sociedad originados a raíz del COVID-19. 

Palabras clave 

Emprendimiento, Digitalización, Universidad. 

Introducción 

En las últimas décadas, el enfoque de la universidad como proveedor de educación y 
creador de conocimiento científico, se ha desplazado hacia el de agente clave del 
crecimiento económico y cultural, llevando a la universidad a una transformación 
como institución comprometida con el gobierno, industria y sociedad en su conjunto 
(Etzkowitz, y Leydesdorff, 2000; Vorely y Nelles, 2010). En el campo de la 
administración del conocimiento, los estudios se han enfocado en las relaciones y 
complementariedades entre la investigación y la transferencia de conocimiento, 
mirando hacia las actividades formales de emprendimiento y los objetivos estratégicos 
de la universidad (Cesaroni y Piccaluga, 2016; Baglieri et al., 2018; Guiri et al., 2018). 
Cesaroni y Piccaluga (2016) reconocen que la comercialización de la investigación 
progresivamente se ha ido reemplazando por un modelo enfocado en un compromiso 
ampliamente social. Así la creación de valor para las universidades públicas se 
encuentra en las diferentes formas en que se vincula con la sociedad. 
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Paralelamente, la aceleración de la transformación digital está reconfigurando la 
sociedad a nivel mundial (Nambisan et al., 2017; Kraus et al., 2018). La digitalización 
abre oportunidades para los innovadores, creadores y emprendedores (Carayannis 
et al., 2006; Yoo et al., 2010; Cohen et al., 2017; Nambisan, 2017; Ramaswamy y 
Ozcan, 2018). El papel disruptivo de las tecnologías digitales tampoco se puede 
descuidar en el contexto académico donde la educación, investigación y la llamada 
tercera misión (Dalmarco et al., 2018; Etzkowitz, 2016; Secundo et al., 2017) pueden 
beneficiarse de su potencial. En este contexto, se identifica la necesidad de formación 
de recursos humanos, así como el desarrollo de investigación en emprendimiento 
digital y la implementación de herramientas digitales en funciones sustantivas para 
colocar a las universidades en el mismo plano hacia el cual se está desplazando la 
sociedad. 

El objetivo de este trabajo es analizar desde una revisión sistemática de la literatura 
cómo han evolucionado los temas de investigación en emprendimiento digital y su 
contribución a las misiones sustantivas de la universidad. Este análisis pretende 
aportar al conocimiento sobre el emprendimiento académico y responder a la 
pregunta sobre cuáles son los temas en desarrollo alrededor de la transición de las 
universidades hacia el emprendimiento digital en sus tres ejes sustantivos docencia, 
investigación y la tercera misión en respuesta a los cambios en la sociedad. 

Después de esta introducción se presentan el marco teórico y la metodología de 
investigación basada en un análisis sistemático de la literatura y en un estudio 
bibliométrico. Se han incluido en el proceso de revisión artículos publicados en 
revistas revisadas por pares, el resumen de 91 documentos fue analizado en cuanto 
a su relevancia para el tema de esta investigación. Se utilizaron 67 artículos como 
muestra final para el análisis. 

Marco teórico 

El impacto de las tecnologías digitales es visible en diferentes actividades de 
emprendimiento académico (Rothaermel et al., 2007) como la colaboración con la 
industria, transformación de ideas innovadoras en spin-offs, formación de personas 
altamente calificadas, transferencia de tecnología o creación de incubadoras 
(Birtchnell, et al., 2016; Good et al., 2019; Shane, 2004; Mian et al., 2016; Horta et al., 
2016; Somsuk y Laosirihongthong, 2014). 

El desarrollo en el escenario de la transformación digital permite la revisión y análisis 
del avance del concepto de emprendimiento académico hacia un enfoque digital, 
(Rippa y Secundo, 2019). Las posibles combinaciones en el ecosistema universitario 
dan como resultado una diversidad de fenómenos con diferentes características e 
impactos socioeconómicos (Giones y Brem, 2017), redefiniendo el enfoque tradicional 
de comercialización de la investigación académica (Siegel y Wright, 2015; Holley y 
Watson, 2017; Kalar y Antoncic, 2015). 

El emprendimiento académico digital se ha definido por un alto nivel de utilización de 
nuevas tecnologías para mejorar las formas emergentes de emprendimiento 
académico, como el desarrollo de spin-offs digitales, vinculación con los egresados, 
creación de plataformas digitales, así como una gama más amplia de desarrollos 
innovadores tanto en la docencia como en la investigación (Rippa y Secundo, 2019). 
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El espíritu emprendedor académico involucra a diversos grupos de interés a través 
de la tecnología digital para la identificación de oportunidades y el desarrollo del 
emprendimiento en el ecosistema universitario. 

Emprendimiento académico 

La investigación sobre universidades emprendedoras ha aumentado a lo largo de los 
años, expandiéndose hacia otros temas como la educación para el emprendimiento o 
el emprendimiento académico (Riviezzo et al., 2019; Fayolle y Redford, 2014). Se 
refiere a cualquier actividad que va más allá de los roles tradicionales de investigación 
y docencia e implica actividades innovadoras (Abreu y Grinevich, 2013).  

Tradicionalmente se pueden distinguir cinco tipos de emprendimiento académico: i) 
la participación comercial de universidades y laboratorios, ii) la entrada de la ciencia 
intensiva en capital mediante la creación y financiamiento de grandes proyectos y 
laboratorios de investigación, iii) la consultoría, iv) la movilización del apoyo de la 
industria a la ciencia universitaria, y v) la obtención de patentes y el licenciamiento 
(Dalmarco, et al., 2018; Slaughter y Leslie, 1997; Slaughter y Rhoades, 2004). Sin 
embargo, desde la visión de Schumpeter (1947) el emprendedor es cualquier persona 
que “crea nuevas combinaciones”, por lo tanto, incluye no solo a las personas de 
negocios sino a todas aquellas que crean nuevas combinaciones incluso si son 
"dependientes" de una organización, y dejan de ser emprendedores cuando 
comienzan a realizar sus funciones como una rutina. 

Diversas investigaciones hacen una distinción entre las diferentes actividades 
emprendedoras en las universidades. En un extremo los autores identifican el 
patentamiento, las licencias y las spin-offs dentro de las actividades formales, que 
también están relacionadas con la comercialización de la investigación (Perkman et 
al., 2013); en el otro extremo se encuentran la capacitación, el establecimiento de 
redes, los contratos de investigación, la consultoría y la comunicación cara a cara en 
las actividades informales (Perkman et al., 2013). 

Las actividades formales e informales persiguen objetivos distintos, mientras las 
primeras persiguen beneficios financieros, las últimas tienen diferentes fines como el 
acceso a datos y conocimiento para realizar nuevas investigaciones, adquisición de 
equipo y el apoyo a estudiantes (Ricci et al., 2019). A nivel individual Dohse y Walter 
(2012), encontraron que las actividades de tutoría académica facilitan la transferencia 
de conocimiento tácito, vínculos que impactan positivamente en la intención 
emprendedora. 

En la actualidad, se enfatiza la importancia que tiene la formación de emprendedores 
en la universidad, cuando en la mayoría de las universidades públicas el perfil de los 
egresados está orientado a la formación disciplinar con limitadas capacidades 
relacionadas con el emprendimiento. Desde las aportaciones de Siegel y Wright 
(2015), la literatura ha reconocido la complejidad y riqueza del emprendimiento digital. 
En esta ponencia nos interesa entender el fenómeno desde diferentes perspectivas, 
en el contexto académico el estudio del emprendimiento digital es necesario para 
proponer nuevas direcciones para la investigación sobre el impacto de las tecnologías 
en las funciones sustantivas de la universidad.  
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Emprendimiento digital 

Las implicaciones de la revolución digital para el emprendimiento se pueden abordar 
en diferentes ámbitos. Ante el creciente número de académicos que perciben las 
ventajas del uso de la tecnología para el emprendimiento, se presentan desafíos 
sobre el manejo de la tecnología, la gestión y la normativa institucional. En este 
sentido, las herramientas digitales no son solo un área de oportunidad para la 
docencia, sino para la práctica de las habilidades adquiridas por los estudiantes y para 
la generación de contenidos como los MOOC, que de acuerdo con Guerrero et al. 
(2021) se consideran el avance tecnológico en pedagogía más significativo en 
educación superior en las universidades emprendedoras. 

Aunque las universidades tienden a ser grandes organizaciones con rutinas 
establecidas para el desarrollo de las actividades centrales de docencia e 
investigación (Guerrero et al., 2016a, 2016b), la economía digital está generando 
desafíos en la docencia y en los procesos de aprendizaje basados en la 
reconfiguración de habilidades tecnológicas y digitales demandadas por el mercado 
(Brynjolfsson y Kahin, 2002). A medida que avanza la economía digital, las 
universidades son cada vez más influidas por la adaptación a los cambios 
tecnológicos en la enseñanza y el aprendizaje, como los programas basados en e-
learning, los MOOC, campus digitales que conectan dispositivos y realidad virtual, 
teleeducación utilizando inteligencia artificial, así como otros experimentos 
tecnológicos desarrollados a nivel universitario (PWC, 2018). 

La revisión de literatura sobre emprendimiento académico existe por separado, bajo 
los conceptos “emprendimiento universitario” (Rothaermel et al., 2007) “universidad y 
transferencia de tecnología” (O'Shea et al., 2004), “vinculación académica y 
comercialización” (Perkmann et al., 2013). De acuerdo con Secundo, et al. (2020) no 
existe una revisión de la literatura respecto al emprendimiento académico digital, sus 
hallazgos muestran el enfoque de la literatura existente principalmente en cuatro 
áreas de investigación: 1) Tecnologías digitales para la educación para el espíritu 
empresarial; 2) El movimiento spacemakers para el emprendimiento académico; 3) 
Tecnologías digitales para descubrir oportunidades empresariales; 4) Creación de 
competencias emprendedoras en los ecosistemas empresariales digitales 
“Universitarios”. Estos resultados muestran la comprensión parcial del fenómeno y 
conforman una base útil con implicaciones académicas y profesionales sobre la 
evolución de las tecnologías digitales para el emprendimiento académico. 

Partiendo de estos hallazgos, en esta investigación retomamos la metodología de 
análisis 5D (Dumay, 2010; Massaro et al., 2015a; Massaro et al., 2015b), seguida por 
Secundo, et al. (2020) y el protocolo de revisión desarrollado por Aljarodi et al. (2021), 
este estudio revisa sistemáticamente la literatura existente sobre la actividad 
empresarial femenina en economías emergentes, tomando como base artículos en 
publicaciones indizadas en Social Sciences Citation Index (SCCI). 

Metodología 

La revisión sistemática de la literatura (RSL) para analizar el estado del arte sobre el 
tema investigado, según (Massaro et al., 2016) es un procedimiento riguroso y 
relevante que produce conocimiento y contribuye a identificar tendencias y 



 

1988 

trayectorias de investigación, así como posibles investigaciones futuras. Una RSL 
ofrece una base empírica que evita la pérdida de resultados fundamentales y reduce 
el sesgo del investigador (Tranfield et al., 2003). Un método de revisión estructurado 
es un proceso replicable que, en comparación con el filtrado automático, permite 
identificar y sintetizar contribuciones relevantes. 

Se mencionan a continuación los pasos sugeridos por estudios previos (Dumay, 2010; 
Massaro et al., 2015a; Massaro et al., 2015b), con el fin de desarrollar un sistema 
transparente y replicable. La definición de las preguntas de investigación es el paso 
preliminar para realizar una RSL. Identificamos como pregunta de investigación: 
¿cuáles son los temas en desarrollo alrededor de la transición de las universidades 
hacia el emprendimiento digital en respuesta a los cambios en la sociedad en sus tres 
ejes sustantivos docencia, investigación y la llamada tercera misión? 

En seguida, se diseñó el protocolo para determinar la fuente de información, los 
métodos a utilizar, los estudios a analizar y las herramientas para revisar y sintetizar 
los documentos identificados. Para esta investigación, se realizó tanto una RSL como 
un análisis bibliométrico a fin de minimizar errores en la interpretación de resultados. 

Siguiendo el proceso desarrollado por Aljarodi et al., (2021) descrito en la tabla 1, se 
inició la RSL con la búsqueda documental. Se utilizó la base de datos Scopus, ya que 
estudios previos han demostrado que su cobertura es mayor (Mishra et al., 2017). Se 
utilizaron las palabras clave “digital”, “entrepreneurship” y “university”. Esta fase se 
llevó a cabo en diciembre de 2021, identificando 220 resultados. Debido a que antes 
del año 2009 aparece solo un artículo por año, se filtraron los documentos publicados 
en el periodo 2009-2022 excluyendo cuatro documentos. 

De acuerdo con Gunasekaran et al., (2015) solo se han incluido en el proceso de 
revisión artículos publicados en revistas revisadas por pares (excluyendo 114 textos 
correspondientes a memorias y capítulos de libros). Finalmente, solo se tomaron para 
el análisis artículos publicados en inglés, retirando de la búsqueda 8 artículos 
publicados en otros idiomas y 1 documento repetido. 

A continuación, el resumen de los 91 documentos extraídos fue analizado en cuanto 
a su relevancia para el tema de esta investigación. Cuando los conceptos de 
digitalización y emprendimiento académico no se consideran simultáneamente, el 
artículo fue excluido. De acuerdo con este proceso se utilizaron 67 artículos como 
muestra final para el análisis. 

Tabla 1. Síntesis del proceso de revisión sistemática de la literatura 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 
Búsqueda Análisis de exclusión Revisión de duplicados Relevancia 

Bases de datos (1) 
Palabras clave (3) 
Utilizados (218) 

Periodo (4) 
Otros (114) 
Idioma (8) 

Utilizados (92) 

Resumen título y 
palabras clave (1) 

Utilizados (91) 
 

No relevantes (23) 
Utilizados (67) 

Fuente: Elaboración propia con base en Aljarodi et al. (2021). 
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El paso final consistió en desarrollar el marco de codificación, los artículos fueron 
analizados considerando lo siguiente: 1) tiempo-evolución; 2) país de los autores y 
citas; 3) autores y citas, 4) palabras clave y temas de enfoque. Para el análisis de 
palabras clave, usamos la coocurrencia de palabras clave para identificar aquellas 
más relevantes. Se utilizó el software VOSviewer para realizar el análisis bibliométrico 
a través de representaciones gráficas. Este programa permite a los agrupar y analizar 
relaciones entre artículos, autores, instituciones y países (van Eck y Waltman, 2010) 
mediante el análisis y coocurrencia de palabras clave. 

Figura 1. Distribución de artículos por año de publicación 2009-2021 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si bien el tema es aún incipiente en la literatura, ya que en el año 2021 se identificaron 
solamente 21 documentos, se observa que la publicación de artículos en este tema 
ha ido en constante crecimiento (figura 1). Esto significa que la relación entre 
digitalización y el emprendimiento académico es un tema novedoso en la literatura 
que está recibiendo más atención, después de los años 2006-2009 cuando se 
encontró un artículo por año y previamente a 2006 no se han identificaron artículos. 

Figura 2. Distribución de artículos por país 



 

1990 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La distribución por países muestra que el mayor número de artículos publicados se 
ubica en Italia, Rusia, España, Estados Unidos y Reino Unido. Revisando la posición 
de otros países, es posible identificar que el tema no presenta interés para un país 
específico ya que varios países europeos y asiáticos, así como otros en Norte y 
Sudamérica emergen con la publicación de contribuciones científicas. Aunque el 
número de artículos en estos países es bajo (solo un artículo por país), el gráfico 
permite identificar el interés por el tema a nivel global. 

Figura 3. Distribución de citas por país 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la tendencia de las citas de los países (figura 3), se observa el aporte de Italia 
como país con mayor número de artículos y se confirma como el país con más 
artículos citados. Por otro lado, se muestran diferentes posiciones para países como 
Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, Canadá, España y México en ambas gráficas. 

Para llevar el análisis de autores y citas revisamos los artículos que han recibido 
mayor número de citas (tabla 2). Estos documentos se ubican en el periodo 2017-
2021, observando que la comunidad científica se interesa en la exploración de la 
adopción de tecnologías digitales en el emprendimiento académico. Las tendencias 
que caracterizan el número de citas recibidas por cada artículo, como se describe en 
la tabla 2, demuestran la relevancia de contribuciones recientes en la literatura que 
se han consolidado en la comunidad de científica. No es posible derivar una tendencia 
general en las citas ya que la situación cambia cada año. Sin embargo, los autores 
más citados son Giustina Secundo y Pierluigi Rippa, estos autores además aparecen 
en tres y dos artículos. 

Tabla 2. Autores de artículos con mayor número de citas 

Autores Título Año Publicación Citas 
Rippa P., Secundo G. Digital academic 

entrepreneurship: The potential of 
digital technologies on academic 
entrepreneurship 

2019 Technological 
Forecasting and 
Social Change 

63 



 

1992 

Smith K., Beasley M. Graduate entrepreneurs: 
Intentions, barriers, and solutions 

2011 Education and 
Training 

38 

Le Dinh T., Vu M.C., Ayayi 
A. 

Towards a living lab for promoting 
the digital entrepreneurship 
process 

2018 International Journal 
of Entrepreneurship 

25 

Penaluna A., Penaluna K. Creativity in Business/Business in 
Creativity: Transdisciplinary 
Curricula as an Enabling Strategy 
in Enterprise Education 

2009 Industry and Higher 
Education 

21 

Vasilev V.L., Gapsalamov 
A.R., Akhmetshin E.M., 
Bochkareva T.N., 
Yumashev A.V., 
Anisimova T.I. 

Digitalization peculiarities of 
organizations: A case study 

2020 Entrepreneurship and 
Sustainability Issues 

20 

Secundo G., Mele G., 
Vecchio P.D., Elia G., 
Margherita A., Ndou V. 

Threat or opportunity? A case 
study of digital-enabled redesign 
of entrepreneurship education in 
the COVID-19 emergency 

2021 Technological 
Forecasting and 
Social Change 

18 

Schilling J., Klamma R. The difficult bridge between 
university and industry: A case 
study in computer science 
teaching 

2010 Assessment and 
Evaluation in Higher 
Education 

16 

Secundo G., Rippa P., 
Cerchione R. 

Digital Academic 
Entrepreneurship: A structured 
literature review and avenue for a 
research agenda 

2020 Technological 
Forecasting and 
Social Change 

15 

Yaghoubi Farani A., 
Karimi S., Motaghed M. 

The role of entrepreneurial 
knowledge as a competence in 
shaping Iranian students’ career 
intentions to start a new digital 
business 

2017 European Journal of 
Training and 
Development 

15 

Nichols J., Melo M.M., 
Dewland J. 

Unifying space and service for 
makers, entrepreneurs, and digital 
scholars 

2017 Libraries and the 
Academy 

14 

Tomy S., Pardede E. An entrepreneurial intention 
model focusing on higher 
education 

2020 International Journal 
of Entrepreneurial 
Behavior and 
Research 

12 

Guerrero M., Heaton S., 
Urbano D. 

Building universities’ 
intrapreneurial capabilities in the 
digital era: The role and impacts 
of Massive Open Online Courses 
(MOOCs) 

2021 Technovation 11 

Ramírez-Montoya M.S., 
Loaiza-Aguirre M.I., 
Zúñiga-Ojeda A., 
Portuguez-Castro M. 

Characterization of the teaching 
profile within the framework of 
education 4.0 

2021 Future Internet 11 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el análisis por palabras clave, se realizó un mapa de coocurrencia (figura 4), el 
resultado del programa VOSviewer, permite identificar tres tendencias en los 
artículos. En la parte central se ubica con color rojo el mayor número de artículos 
identificados que se refieren al emprendimiento académico y la transformación digital. 
El otro grupo de artículos señalados en color vede en el mapa de coocurrencia indica 
que las palabras clave se vinculan con la enseñanza ya que se vincula al grupo 
anterior a través de las palabras universidad, e-learning y estudiantes. El grupo en 
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color azul se identifica con las referencias educación superior, emprendimiento y 
emprendimiento digital. Del análisis se desprende la necesidad de realizar un análisis 
en mayor profundidad de los textos, ya que el número de artículos identificados no 
permite identificar tendencias más precisas utilizando los mapas de coocurrencia, sino 
que solo muestra un panorama general en el agrupamiento de palabras clave. 

Figura 4. Mapa de palabras clave 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Después del análisis descriptivo, se realizó una lectura del resumen de los artículos a 
fin de responder cuáles son los temas en desarrollo alrededor de la transición de las 
universidades hacia el emprendimiento digital en respuesta a los cambios en la 
sociedad en sus tres ejes sustantivos docencia, investigación y la llamada tercera 
misión. 

Eje Número de 
documentos Contribuciones principales 

Docencia 30 Importancia de la formación emprendedora en el currículum de 
otras áreas del conocimiento. Modelos, herramientas, medios para 
incentivar la intención emprendedora. Métodos mixtos e híbridos en 
la docencia. Gamificación y desarrollo de aplicaciones. 
Empoderamiento de las estudiantes para emprender. 

Investigación 10 Medios novedosos para la presentación de resultados de 
investigación. Aún es un tema fragmentado y poco teorizado. 
Avances de programas en laboratorios especializados, así como 
diferentes perspectivas de investigación como el capital intangible, 
el perfil de los docentes y el género. 

Tercera misión 13 Creación de espacios virtuales de aprendizaje en el que empresas y 
universidades pueden interactuar. Atención de desafíos sociales a 
través del emprendimiento. Cambios en la relación de las 
universidades con la sociedad derivados de la pandemia COVID-19. 

Gestión 14 Uso de medios digitales para la promoción y la comunicación de los 
resultados emprendedores de académicos y estudiantes. 
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Tendencias en la automatización y digitalización de los servicios 
educativos; capacidades intraemprendedoras basadas en MOOC y 
el proceso de implementación de programas sobre inteligencia 
artificial. Cambios en la gestión alumno-profesor derivados del 
COVID-19. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los currículos de las licenciaturas que no pertenecen al área de negocios también 
deben incluir materias para adquirir habilidades de emprendimiento. La educación 
digital debe incorporar estrategias combinadas y buscar el aprendizaje a largo plazo. 
Las herramientas para la docencia en emprendimiento además de incorporar el uso 
de tecnología proponen modelos prácticos de enseñanza para incentivar la intención 
emprendedora en los estudiantes. En países en desarrollo el uso de la tecnología 
durante la pandemia se ha limitado al uso del teléfono móvil, este medio ha 
demostrado tener buenos resultados en el aprendizaje. En el caso de países 
desarrollados han reportado también resultados satisfactorios al virtualizar las aulas 
durante la pandemia, a pesar de las diferencias en los entornos de los estudiantes 
esto fue posible gracias a las aproximaciones mixtas de sesiones síncronas y 
asíncronas, así como el uso de plataformas académicas y redes sociales.  

Durante la etapa de la pandemia los artículos clasificados en el eje de docencia 
abordan la necesidad de modelos híbridos en la enseñanza y se abordan también 
estudios de genero sobre el empoderamiento de las estudiantes a través del 
emprendimiento digital. Otro tema recurrente en esta etapa continúa siendo la 
gamificación de la enseñanza y el desarrollo de aplicaciones. 

Dentro del eje investigación, los documentos analizados abordan temas como el uso 
de medios novedosos para la codificación y transferencia de los resultados de 
investigación en emprendimiento, uso de metodologías mixtas para la investigación, 
incorporación de conceptos digitales para la investigación en emprendimiento como 
las redes sociales. 

Estos textos afirman que a pesar de la creciente literatura sobre emprendimiento 
digital y el surgimiento de conceptos emergentes, esta área de investigación aún está 
fragmentada y poco teorizada. Los artículos muestran los avances de programas 
implementados en laboratorios especializados, así como el uso de diferentes 
perspectivas para el análisis del fenómeno, por ejemplo, desde el capital intelectual, 
desde el perfil del docente y desde los estudios de género. 

Respecto al eje denominado tercera misión, los artículos muestran por un lado que la 
relación entre la universidad y la industria sigue siendo un tema abierto, los estudios 
reflejan que se ha profundizado en la investigación sobre el papel de las start-ups 
universitarias, el establecimiento de clústeres con participación de las instituciones de 
educación superior para el desarrollo del emprendimiento o bien acerca de la 
interacción entre actores del ecosistema emprendedor como empresas, 
consumidores de nuevos productos y servicios, universidades, desarrolladores e 
inversionistas en proyectos innovadores. 

Por otro lado, los estudios identificados en este eje abordan la creación de espacios 
virtuales de aprendizaje en el que empresas y universidades pueden interactuar. Así 
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como el establecimiento de plataformas digitales en las que universidades, empresas, 
bancos, estudiantes y profesores participan en actividades empresariales. Otro 
elemento relevante es la participación de las universidades en el emprendimiento ante 
desafíos sociales como el desempleo, la adicción a los opioides y la obesidad en una 
comunidad estadounidense.  

Este eje aborda los cambios en la relación de las universidades con la sociedad 
derivados de la pandemia COVID-19 y el establecimiento de servicios completamente 
en línea como parte del vínculo con diferentes grupos de interés. Finalmente, los 
resultados de ponen de manifiesto la necesidad de explorar el papel de las 
universidades como actores dominantes de las tecnologías de la Industria 4.0 desde 
el punto de vista de las empresas emergentes en estos ecosistemas. 

Un tema adicional que se propone para una mejor clasificación de los artículos es el 
eje gestión. Los resultados abordan la importancia de las competencias digitales en 
la administración de las universidades virtuales, así como la forma de manejar los 
espacios digitales de innovación en impulso al espíritu empresarial en el área de las 
humanidades y los procesos para la introducción de metodologías novedosas en la 
educación y el aprendizaje electrónico.  

Otro aspecto relevante de la gestión es el uso de medios digitales para la promoción 
y la comunicación de los resultados emprendedores logrados por académicos y 
estudiantes. Los resultados también destacan las tendencias en la automatización y 
digitalización de los servicios educativos; las capacidades intraemprendedoras 
basadas en MOOC y el proceso de implementación de programas académicos sobre 
inteligencia artificial. Asimismo, las contribuciones en este eje han encontrado que el 
desarrollo de las competencias digitales entre universidades e industria deben 
acompañarse de otros elementos fundamentales como la confianza, la competencia, 
el emprendimiento y los derechos de propiedad intelectual. 

Este eje destaca también los cambios en el año 2020 derivados de la pandemia por 
COVID-19, que reorganizó la forma de pensar, actuar, producir, consumir y crear 
nuevos negocios en la sociedad. En este contexto las universidades tuvieron que 
realizar cambios en la gestión de la interacción alumno-profesor donde las tecnologías 
digitales tuvieron un papel relevante, sobre todo en el emprendimiento académico.  

Conclusiones 

La literatura en el tema de emprendimiento ha ido en aumento desde el año 2009. 
Uno de los países con mayor productividad en artículos y citas es Italia. Para el caso 
de México es importante revisar los hallazgos de otros países como Rusia, Chile, 
Brasil y Ecuador donde las investigaciones abordan la relación del emprendimiento 
digital y el avance en cuestiones económicas como el desempleo y sociales como 
estudios de género para el empoderamiento de las emprendedoras. 

Destaca para los países desarrollados la revisión sobre los resultados del uso de 
herramientas como los Fablabs, Makerspace y las plataformas de emprendimiento. 
Para el caso de México los principales resultados se ubican en el eje identificado 
como gestión, uno de los artículos describe el proceso de implementación de 
programas académicos sobre inteligencia artificial y otro habla acerca de las 
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capacidades intraemprendedoras basadas en MOOC para la difusión de los 
resultados universitarios. En general a partir del 2020 el tema de los cambios a raíz 
del COVID-19 es ampliamente abordado en las investigaciones sobre 
emprendimiento digital académico, destacando la rápida adaptación de las 
actividades de docencia. 

Respondiendo a la pregunta de investigación sobre ¿cuáles son los temas en 
desarrollo alrededor de la transición de las universidades hacia el emprendimiento 
digital en respuesta a los cambios en la sociedad en sus tres ejes sustantivos 
docencia, investigación y la llamada tercera misión? En docencia, se aborda la 
necesidad de incorporar temas de emprendimiento en carreras que no pertenecen al 
área de negocios, el uso de medios, herramientas y métodos mixtos para la docencia 
en emprendimiento, así como de modelos educativos híbridos. Los artículos también 
presentan estudios de genero sobre el empoderamiento de las estudiantes a través 
del emprendimiento digital. 

Dentro del eje investigación, se ubicó el menor número de documentos por lo que un 
comentario inicial es la necesidad de motivar la investigación en emprendimiento 
digital académico, los documentos analizados afirman que a pesar de la creciente 
literatura sobre emprendimiento digital y el surgimiento de conceptos emergentes, 
esta área de investigación aún está fragmentada y poco teorizada. 

Además de profundizar en los temas habitualmente estudiados, los artículos 
identificados dentro del eje tercera misión, aborda los cambios derivados de la 
pandemia COVID-19 y el establecimiento de servicios completamente en línea como 
parte las relaciones con diferentes grupos de interés. Destaca también el papel de las 
universidades como actores dominantes de las tecnologías de la Industria 4.0 y la 
participación de las universidades en el emprendimiento ante desafíos sociales. 

Dentro del eje denominado gestión, se ubican los documentos enfocados en el 
análisis de los cambios en el marco normativo de las universidades en el contexto del 
emprendimiento digital, así como la creación de nuevas modalidades administrativas 
y de gestión para la implementación de herramientas, plataformas, modelos o medios 
para el emprendimiento digital en los tres ejes sustantivos: docencia, investigación y 
la tercera misión de la universidad. 

Finalmente, la limitante de esta investigación es el número de artículos revisados por 
lo que el mapa de coocurrencia de palabras clave es aún incipiente, pero se espera 
que al abrir y proponer nuevas líneas de interés que deriven de estos resultados, las 
metodologías utilizadas y los hallazgos se fortalezcan a través de nuevos estudios en 
emprendimiento digital académico. 
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Resumen 
 
Emprender es una actividad basada en la innovación que aprovecha la oportunidad. 
Pero, ¿Cuál es la causa o motivo para que éste fenómeno potencialmente empresarial 
se active?  

 
En la Cd. de San Pedro Coahuila, es escasa la creación de nuevos negocios y 

oportunidades de empleo para jóvenes. De forma paralela, se presenta una situación 
de contingencia sanitaria causada por el Sars-Cov-2 provocando desaceleración 
económica, sin embargo se detectan negocios de jóvenes empresarios que intentan 
emerger de los océanos rojos. Por ello, el objetivo de este estudio, es determinar las 
causas que originan el emprendimiento en jóvenes empresarios de este municipio, 
así como identificar un proceso de emprendimiento exitoso.La metodología consiste 
en un estudio transversal, no experimental, de alcance descriptivo, y enfoque 
predominantemente cualitativo. El instrumento de recolección fue un cuestionario de 
opción múltiple, uno dirigido a jóvenes emprendedores con un negocio y/o empresa, 
y otro a estudiantes de nivel superior, para conocer su motivación hacia el 
emprendimiento.  La muestra es de 30 empresarios, de 24 a 29 años y 125 
estudiantes entre 18 y 23. Se encontró que el 70% cuenta con antecedentes familiares 
de emprendimiento y desean emprender otro negocio. La principal fuente de 
financiamiento son los recursos propios.  

 
Palabras clave: Emprendimiento, Jóvenes Empresarios, PYMES. 
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Introducción 
 

México es un país joven, los indicadores sociodemográficos lo confirman: para 
2019, las personas de 12 a 29 años representaron un 31 por ciento de la población 
total del país: es decir, casi la tercera parte del total de habitantes en el país 
(CONAPO, 2020). El reto sigue siendo brindar para ellos opciones en materia de 
salud, educación y empleo.  

Respecto al municipio de San Pedro, Coahuila, su población para 2020 asciende 
a 101,041 habitantes, de los cuales, 51,092 pertenecen a población femenina (50.6%) 
y 49,949 a la población masculina (49.4%) (Data México, 2021).  Las principales 
actividades económicas del municipio son, en el sector primario: la agricultura y 
ganadería; en el secundario(industria): la manufacturera y en el terciario (servicios): 
el comercio (Ecured, 2015).  

De acuerdo con el Directorio Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del 
INEGI (2021), el municipio de San Pedro cuenta con 3002 unidades económicas, 
agrupadas en los distintos sectores que conforman su economía, sin embargo, este 
municipio se ha visto afectado como consecuencia de las crisis en los ámbitos 
nacionales e internacionales, lo que lo ha situado en condiciones adversas para 
recuperar su crecimiento. La crisis incide en el deterioro del nivel de vida de los 
sampetrinos y entre las secuelas más significativas se pueden mencionar: la falta de 
apoyo gubernamental al campo, aumento de la tasa de desempleo abierto, la 
migración de mano de obra hacia otras regiones y a Estados Unidos, atraso en 
materia de mejoramiento de la vivienda, deficiencia en suministro de agua y 
desvinculación entre las instituciones de educación media superior y superior con el 
sector productivo (Periódico oficial, 2010). En cuanto a la distribución de las empresas 
por tamaño, destacan las microempresas, que representan el 97.6% del total de 
unidades económicas y absorben el 75.4% del personal ocupado. En segundo lugar, 
se encuentran las empresas pequeñas, que absorben un 2% de la totalidad y cuentan 
con el 13.5% de los ocupados, mientras que las empresas medianas constituyen el 
0.4% de estas unidades productivas y tienen poco más del 11% del personal ocupado 
(ENAPROCE, 2015). 

Cabe hacer mención que México ante la situación laboral caracterizada por la 
insuficiente oferta de puestos de trabajo y la elevada demanda de éstos, la noción de 
emprendimiento asume especial trascendencia como mecanismo de inserción de la 
población al mercado de trabajo, a través de la creación de un negocio que representa 
una vía para la producción de bienes y servicios innovadores (Abdala, 2004). 

En lo que respecta al empleo, destaca la importancia de crear las condiciones 
para la realización de proyectos de emprendimiento, que permitan al  segmento de  la 
población joven generar oportunidades de ocupación ante un panorama de escasez 
de oportunidades, situación que se genera debido a la disparidad entre oferta y 
demanda laboral. El panorama es particularmente difícil para los recién egresados de 
las universidades dado que no se generan suficientes puestos de trabajo para este 
segmento de la población (ENADID, 2018).  

Es entonces el cómo los sectores sociales y educativos ponen sus esperanzas 
en los emprendimientos formales e informales para seguir sosteniendo la economía, 
tanto familiar como del municipio. Por ello, el objetivo de este estudio, de conocer los 
factores que originan el emprendimiento para la generación de MIPYMES en jóvenes 
empresarios, así como identificar el proceso de emprendimiento exitoso es 
fundamental para que en un esfuerzo máximo, tomarlo como modelo e impulsar estos 
factores tan necesarios en tiempos de recesión. 
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La propuesta se centra en identificar  los factores que originan el emprendimiento 
de MIPYMES, dado que, independientemente de su tamaño, las empresas 
constituyen uno de los pilares fundamentales de la economía, ya que crean empleo, 
crean riqueza e impulsan innovaciones. Resalta, de igual manera, la aportación de 
las PYMES en nuestro país, debido a que contribuyen con el 72% del empleo y más 
del 50% del Producto Interno Bruto (INEGI, 2018). 

Se conoce que para impulsar un nuevo negocios, a efectos de emprendimiento, 
es necesario contar con capital humano, recursos financieros y materiales 
principalmente.  Sin embargo, es diferente determinar con qué se emprende, el cómo 
se emprende y por qué se emprende. Los factores que interesan identificar son los 
que inciden en la causa raíz del emprendimiento, para lo cual en este estudio se 
dividen en internos y externos. 

Los internos se refieren a las cualidades del individuo, tales como la inteligencia, 
la habilidad, la experiencia del conocimiento, la intuición, la exposición, etc., 
elementos que influyen en gran medida en las actividades emprendedoras de un 
individuo. Mientras que los factores externos, se refieren a los factores económicos, 
políticos, sociales, culturales y legales que influyen en el origen y el crecimiento del 
emprendimiento en la economía (Mohanty, 2006).  

Destacan de manera interesante en estos factores externos la propia familia, la 
formación de casa o cuando se posee negocio de antaño, y además la posible 
orientación que se recibe en la formación académica-educativa a nivel universitario.  
Planteamiento del problema. 

Los escenarios antagónicos de la economía a nivel local y mundial han provocado 
en los hogares la necesidad de que los jóvenes, a manera de obligación deben de 
contribuir en la economía de la casa para generar una mejor calidad de vida. Hay que 
generar alternativas, se les exige trabajar y la mejor manera de ellas en muchas 
ocasiones es el emprender. 

 Se ha determinado que para emprender es importante la actitud, el poseer 
características como la pasión, persistencia, tolerancia y aceptar el reto. Pero también 
es necesario que  el individuo esté inserto en una economía que propicie este 
emprendimiento.  Es importante hacer hincapié en que la contingencia por COVID 19 
y el confinamiento han tenido efectos importantes en aspectos psicológicos y 
económicos que no favorecen el crecimiento, ni las condiciones para emprender.  De 
acuerdo con Esquivel (2020), se destaca de manera negativa los indicadores 
macroeconómicos; sobre todo en el dinamismo de la economía, el consumo, el 
empleo y la pobreza. El tamaño y las particularidades de tal impacto pueden 
reconocerse en tres etapas distintas: 

 El primer efecto, a finales del primer trimestre de 2020, se deriva del cierre de 
MIPYMES en muchos países. El aislamiento en países de Asia y Europa provocó los 
primeros cambios importantes en los procesos productivos vinculados a cadenas 
globales de valor de algunos sectores manufactureros. En la segunda etapa, la 
actividad económica del México decrece significativamente debido a la suspensión de 
las actividades consideradas no esenciales, los sectores industriales y de servicios 
debieron cerrar de manera temporal para asegurar el alejamiento social. Como 
resultado de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19 y las 
disposiciones de alejamiento social e inactividad económica se perdieron un millón 
113 mil 677 empleos formales al primer semestre del 2020como consecuencia del 
paro de actividades económicas (Flores, 2020). 
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En una tercera etapa, se encuentra el proceso de reapertura, caracterizado por su 
lentitud y gradualidad, más de lo previsto. México no es un país preparado para una 
crisis sanitaria como ésta, en el caso de Coahuila, 1 de cada 10 de las unidades 
económicas se ubica dentro del sector manufacturero, emplean al 43% de los 
trabajadores remunerados y generan el 70% de todos los ingresos.  En el caso de La 
Laguna, con los datos disponibles del Plan de Política Industrial del IMPLAN, la 
manufactura representa el 72% de la producción y el 28% del empleo. Es necesario 
considerar que en esta región el 40% del personal ocupado se encuentra en estatus 
de empleo informal, lo que impide estar en cuarentena. Siendo una de las tasas más 
altas la de los jóvenes, personas entre 15 y 29 años, con un 42.58%, lo que los hace 
especialmente vulnerables (Aldape, 2020).  

Además del estado propició del entorno, se considera que la casa y/o  la escuela 
son guías formadoras para el inicio de negocios, la costumbre por generaciones  en  
las familias del municipio, es involucrar a los hijos en las actividades de trabajo 
profesional o bien de oficios con los que se sustentan en casa. Pudiera ser esta la 
causa o factor que  origina el emprendimiento en  jóvenes y que los lleva en el futuro 
a ser noveles empresarios. 

 
 En San Pedro, de acuerdo con estadísticas de Data México (2021), entre las 

universidades existentes y más relevantes se encuentran el Instituto Tecnológico 
Superior de San Pedro, el cual en 2020, tuvo 1,072 matriculados. Las oferta  educativa 
incluye Ingeniería industrial, Ingeniería en gestión empresarial, Licenciatura en 
ingeniería en logística e Ingeniería en sistemas computacionales. 

Otra universidad representativa es la escuela superior de contaduría y 
administración con un promedio de 202 matriculados en ese mismo año. Las carreras 
son Contador público y Licenciatura en administración de empresas. 

Por último, en 2020, la universidad politécnica de la región Laguna tuvo 847 
matriculados. Las carreras  que oferta son Licenciatura en comercio internacional y 
aduanas, Licenciatura en ingeniería electrónica y telecomunicaciones, Licenciatura 
en ingeniería en tecnología ambiental e Ingeniería agroindustrial. 

          Las carreras anteriormente mencionadas no aseguran una real formación 
para que los egresados puedan autoemplearse, ni tampoco cuentan actualmente con 
los apoyos necesarios como la instrumentación de una real cultura emprendedora 
para la creación de nuevas empresas, a pesar de que se sabe de la existencia de 
incipientes incubadoras de negocios. 

Ciertamente el futuro es de los jóvenes, representan la fuerza laboral del mañana, 
son  candidatos natos a incorporarse a las empresas existentes, más a no todos les 
gusta disciplinarse al mando, tienen la vocación emprendedora y el camino para 
lograrlo es muy diverso por los factores internos y externos que lo permiten e 
impulsan.   

 
Preguntas de investigación: 
 

● ¿Qué   factores  originan el emprendimiento en  jóvenes empresarios? 
● ¿Cuál es el proceso de emprendimiento exitoso? 

 
Objetivo general 
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Realizar un estudio transversal sobre las causas que originan el 
emprendimiento en jóvenes empresarios del municipio de San Pedro, Coahuila, que 
permitan identificar un proceso de emprendimiento exitoso. 

 
Objetivos específicos 
 

● Conocer los factores que originan el emprendimiento en personas jóvenes 
● Identificar el proceso de emprendimiento exitoso 

Justificación de la investigación 
 
De acuerdo al plan nacional de desarrollo vigente, el gobierno a través del sector 
público  marca en sus políticas directrices para el desarrollo económico; el fomentar 
la creación de empleos mediante programas sectoriales, proyectos regionales y obras 
de infraestructura, pero también instrumentará acciones que faciliten el acceso al 
crédito a las pequeñas y medianas empresas (que constituyen el 93% y que genera 
la mayor parte de los empleos reduciendo y simplificando los requisitos para la 
creación de empresas nuevas).  
Así mismo, el gobierno federal impulsara las modalidades de comercio justo y 
economía social y solidaria (PND, 2019 ). Estas acciones propician el emprendimiento 
y marcan una línea a seguir en cuanto a trabajo y desarrollo de nuevos proyectos. 
 
Por otra parte, la actividad emprendedora es considerada una de las palancas de 
transformación de los territorios debido a su impacto económico y social; la 
importancia de crear nuevas unidades productivas radica en su contribución a la 
innovación, la generación de empleo, el incremento en la productividad y la 
acumulación de la riqueza, entre otros.  

Con el paso del tiempo, las acciones emprendedoras de mercado se han 
incrementado significativamente, por lo que realizar trabajos de investigación 
relacionados al tema, se vuelve atractivo, productivo y novedoso para identificar 
modelos a seguir.  

Hipótesis de investigación. 
1- El origen del emprendimiento en jóvenes empresarios es la formación familiar 

y/o universitaria.  
 
 Marco teórico 
 

“Emprender” es un término que, según el contexto en el que se utilice, tiene 
múltiples acepciones; sin embargo, una gran cantidad de autores coinciden en que 
esta palabra se deriva de entrepreneur, cuyo origen proviene  de la expresión  
francesa entreprendre, que  significa “encargarse  de” (Moncayo, 2008 en Herrera 
Guerra & Montoya Restrepo, 2013).  En el Reino Unido entrepreneur es quien está al 
mando de una empresa o es empresario, mientras que en Estados Unidos  y  Canadá  
es  quien  negocia  o  financia negocios, los dirige u organiza.  En  Francia,  es el 
hombre de empresa (Gámez, 2008). 

Con el paso del tiempo, el término fue utilizado para identificar a quien comenzaba  
una  empresa, y  fue  ligado a  empresarios innovadores (Castillo, 1999; González et  
al., 2010), especialmente  a  quienes  comienzan  una  empresa  en el sector comercio, 
pero también puede asociarse con cualquier  persona  que  decida  llevar  adelante  
un  proyecto,  aunque  este  no  tenga  fines lucrativos (Formichella, 2004). 
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Tabla 1. Definiciones de emprendedor. Aporte de los clásicos. 
Autor Definición Caracterización 

Richard 
Cantillon 
(1680-1734) 
 

Persona  que  toma  la  responsabilidad  de  poner  en marcha y 
llevar a término un proyecto (Nueno, 2009); persona que  toma  
el  riesgo  de  comprar  a  determinados  precios  y  la  venta  en  
precios inciertos (Stevenson y Jarillo, 1990); persona que compra 
los medios de producción a un precio, los mezcla y vende a otro 
precio no previsible cuando combina los factores (Gámez, 2008). 

Asume  el  riesgo, es  
sumamente inteligente 
(Valdaliso  y  López, 2.000;  
Rodríguez  y  Jiménez,  
2005); no  posee un retorno 
seguro, asume y soporta  
los  riesgos  que  dominan  
el  comportamiento del 
mercado (Formichella, 
2004). 
 

Jean-
Baptiste Say 
(1767-1832) 

Protagonista del desarrollo económico en la actividad  en  general  
(Stevenson  y  Jarillo,  1990);  agente  productivo  que  compra  
servicios  de  los  demás  agentes,  los  combina  en  el  proceso  
productivo para generar productos que tengan valor  superior  a  
la  suma  de  los  servicios  utilizados  (Gámez,  2008);  individuo  
líder,  previsor,  tomador  de  riesgos  y  evaluador  de  proyectos,  
y  que  moviliza recursos desde una zona de bajo rendimiento a 
una de alta productividad (Formichella, 2004);  agente  que  reúne  
y  combina  los  medios  de  producción  (recursos  naturales  y  
recursos  financieros)  para  constituir  un  ente  productivo,  y  
encuentra  en  el  valor  recibido  de  los  productos  la 
recuperación del capital que emplea y la utilidad que busca 
(Varela, 2001) 

Trabajador superior 
(Rodríguez y Jiménez, 
2005); el  beneficio  
representa un premio por la 
asunción de riesgos 
(Valdaliso y López, 2000). 
 

Adam Smith 
(1723-1790) 
 
 

Identifica al emprendedor como business  management para 
hacer referencia a las “fuerzas externas” (Formichella, 2004) 
 

Trabajador  superior,  
innovador  (Rodríguez y 
Jiménez, 2005). 
 

J. H. Von 
Thunen 
(1783-1850) 
 

Persona que toma decisiones sobre la base de lo complicado del 
riesgo, y el ingenio usado (Rodríguez y Jiménez, 2005) 
 

Toma el riesgo, es 
sumamente inteligente 
(Rodríguez y Jiménez, 
2005) 

H.   K.   Von   
Mangoldt 
(1824-1868) 

Entendida como renta de la capacidad o el talento (Valdaliso y 
López, 2000). 

Innovador (Rodríguez   y   
Jiménez, 2005). 
 

Fuente: Tomado de Herrera Guerra & Montoya Restrepo, (2013) 
 
En la tabla 1 se presentan diversas acepciones de la palabra emprendedor-basada 
en Herrera Guerra & Montoya Restrepo, (2013) en la cual se puede vislumbrar que 
se le caracteriza inclusive como un trabajador  superior e  innovador  (Rodríguez y 
Jiménez, 2005). Para los fines de la presente investigación, se tomará la definición de 
emprendedor como el que comienza una empresa con fines económicos. 
Determinantes del emprendimiento:  
Para Ovalles-Toledo (2017), la generación y puesta en marcha de nuevas empresas 
favorece de forma contundente el bienestar social, dada su contribución al incremento 
en el nivel de empleo, el impulso a la innovación y la promoción de la competitividad.  
Es de mencionar que para la puesta en marcha de estas empresas, existen elementos 
que favorecen el emprendimiento, entre las que destacan las políticas públicas, pero 
no son el único.  La literatura sobre el tema presenta tres enfoques particulares para 
estudiar los determinantes del emprendimiento:  

El enfoque económico: se incluyen los aspectos que muestran 
la relación del emprendimiento y el desarrollo económico.   
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- El enfoque conductual:  defiende que las características 
personales del empresario son las que determinan la actividad 
emprendedora. 
- El enfoque sociológico. el cual define que es el entorno de 
la región o el contexto lo que motiva la intención de crear una 
empresa. (García-Macías, M. A., Zerón-Félix, M., Sánchez-
Tovar, Y., 2017). 

Harvard Business School considera el emprendimiento como el resultado de la 
combinación de influencias internas y externas; las  internas son aquellas enfocadas 
a las cualidades propias del individuo; tales como la inteligencia, la habilidad, la 
experiencia del conocimiento, la intuición, la exposición, entre otras. Estas cualidades 
influyen en gran medida en sus actividades emprendedoras. Mientras que las 
influencias externas, se refieren a los factores económicos, políticos, sociales, 
culturales y legales que impactan en el origen y el crecimiento del emprendimiento en 
la economía (Mohanty, 2006). 

A inicios del siglo XX, la historia económica empieza a prestar atención a los 
hombres de negocios y en sus empresas, ésta enfatiza que son un agente decisivo 
en la expansión económica y manifiesta que  los inventores contribuyen de forma 
significativa al desarrollo  de nuevas tecnologías. Schumpeter en esta etapa 
conceptualiza al empresario, definiéndole como innovador y lo atribuye como 
responsable de hacer nuevas cosas. Schumpeter y Cole desarrollaron un curso sobre 
“management of new enterprises” en la Universidad de Harvard a finales los 40´s, 
dirigido especialmente a la detección de  oportunidades, los riesgos y los problemas 
de dirección relacionados con el establecimiento y funcionamiento de nuevas 
empresas. El resultado posterior fue la creación de la Harvard Business School 
(Vallmitjana Palau, 2014). 

Los países desarrollados y algunos en vías de desarrollo buscan promover el 
mayor número de emprendimientos llevando a cabo importantes esfuerzos mediante 
el diseño de políticas públicas para estimular el surgimiento y desarrollo de nuevos 
negocios que provoquen un fuerte efecto en la producción  y el  empleo. Sin embargo, 
estas políticas deben diseñarse con base en la comprensión de los elementos que 
determinan que una empresa inicie, crezca y se desarrolle  desde su misma 
fundación. 

 
Antecedentes de investigación del emprendedurismo: 
Keith, N., Unger, J. M., Rauch, A., & Frese, M. (2016) estudian factores 

sociodemográficos como edad, género, nivel educativo y/o experiencia profesional y 
encuentran que el interés por emprender en América Latina es más alto en el rango 
de edad de 18 a 25 años.  La propensión disminuye con el paso de los años. A los 50 
años aumenta nuevamente. Su investigación muestra que el género no es relevante 
La disponibilidad de tiempo, falta de experiencia y obligaciones personales y 
profesionales influyen en la propensión de emprender de los jóvenes.  

De los 25 a 50 años se tiene menos interés por emprender debido a factores 
como relacionados a compromisos familiares y falta de disponibilidad. A los 50 años 
crece la necesidad de desarrollar nuevos proyectos (empleo de transición o puente). 

García-Macías, Zerón-Félix, y Sánchez-Tovar (2017) encontraron que entre 
más años de experiencia profesional, menos propensión a emprender. Estos autores 
analizaron los factores del entorno que determinan el emprendimiento en México y 
concluyen que para fomentar el emprendimiento es necesario que dentro de los 
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territorios se favorezca el acceso a financiamientos para emprendedores y facilitar los 
procesos jurídicos para la apertura de negocios. 

Hidalgo Proaño, L. F. (2014) estudia los elementos centrales relacionados 
sobre el emprendimiento, hace referencia a la necesidad de desarrollar valores de 
esta cultura  como parte del programa de formación universitaria de los futuros 
empresarios emprendedores. Menciona que los países que han atravesado graves 
depresiones económicas han logrado salir adelante mediante el fomento de la cultura 
del emprendimiento, lo que supone la incorporación de habilidades y destrezas 
emprendedoras que les permitan la creación e innovación empresarial.  

González Rodríguez (2019) analiza los factores personales y culturales que 
influyen en los emprendimientos empresariales y respecto a las características 
personales, la vocación de ser emprendedor, la motivación, la persistencia, la 
confianza en sí mismo y el asumir riesgos son fundamentales. Pueden contribuir 
factores como los programas de emprendimiento, semilleros, fondos de inversión, 
bancos de proyectos, entre otros para que se fortalezcan las iniciativas de 
emprendimiento. Culturalmente los factores que influyen en el emprendedor son las 
condiciones que se puedan dar en el entorno y que generen la estabilidad para su 
emprendimiento; así como las experiencias que se puedan vivenciar en el contexto 
en que se desarrolla un emprendimiento.  

Alvarado Lagunas, Ortiz Rodríguez, Morales Ramírez (2018) estudian los 
factores que influyen en el emprendimiento de un micronegocio familiar en México. 
Encuentran que los principales motivos que tienen los empresarios mexicanos para 
emprender un micronegocio familiar son mejorar y complementar el ingreso familiar y 
que los hombres casados son quienes más emprenden este tipo de asociación de 
negocio. 

Lozano Frutos (2014) aborda las características personales y culturales de los 
emprendedores potenciales y su influencia en el autoempleo en España y encuentra 
que existen diferencias significativas en las variables personales, contextuales e 
intención de emprender en relación con el sexo, la titulación, la categoría laboral de 
los padres  y la Comunidad Autónoma.  

¿Que los motiva a emprender? 
En relación con las causas de la motivación para emprender, se puede decir 

que éste es un proceso psicológico complejo que se encuentra detrás de todas las 
acciones humanas.  Naturalmente también en quien tiene predisposición a la acción 
emprendedora. 

Es un proceso complejo que implica:  
1. El establecimiento de una meta a la que la persona aspira (en este caso la 

creación de una empresa), 
2.  La elección de un curso de acción que conduzca al logo de la meta 
3.   El llevar a cabo el curso de acción elegido (Palmero, 2002) 

En general, la literatura aborda el tema del emprendimiento desde dos miradas, 
la primera empresarial, y la segunda como una actitud. 

 Aquellos autores que consideran al emprendedor asociado al ámbito 
económico, acompañan o sustituyen el término por innovador o empresario (Pérez, 
et. al, 2003; Cuervo, 2005). Pero las características que le atribuyen, coinciden con el 
segundo grupo de investigaciones, las que lo consideran como una actitud (Selamé, 
2008). Por otra parte, de acuerdo con Freire (Como se menciona en Torrealba, P. 
2017). se pueden visualizar actitudes que se pueden diferenciar en cada 
emprendedor:   

• “Los luchadores”  
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• Son los que deciden emprender como única vía para subsistir invierten 
el poco capital que les queda para desarrollar algo que les permita salir 
adelante 

• Los “caza-olas”  
• Son aquellos que toman ventaja de una moda para buscar hacer dinero, 

se les conoce por hacer un poco de todo con la finalidad de tener 
muchas vías de ingreso 

• Los gladiadores 
• Deciden emprender por pura vocación, es lo que les llena y apasiona, 

por tanto luchan por su idea hasta el final 
 
Para el emprendedor, el dinero no será únicamente su prioridad, vendrá 

acompañado de la experiencia y una de las ganancias de su esfuerzo a parte del 
sentimiento de realización. Y a partir de aquí es importante señalar la pasión que 
impulsa el proyecto, saber que el éxito solo llega con el máximo esfuerzo y mucho 
corazón. (Torrealba, P. 2017). 

Diversos autores destacan el hecho de que para que el emprendimiento se dé 
una forma efectiva es necesaria la combinación de fuerzas internas y externas.  

1. Se consideran fuerzas internas o Endógenos el carácter, la creatividad, 
audacia, pasión, y el deseo innato. 

2. Son fuerzas  exógenas, las externas al individuo, como el entorno, las 
creencias y las políticas públicas, es decir, el emprendedor debe contar 
con ciertas características, pero además el entorno debe ser favorable 
para que se den los proyectos, por medio de programas de 
financiamiento, trámites que faciliten su puesta en marcha, el entorno 
legal, entre otros. 

En concordancia con las anteriores opiniones, estudios realizados por Sastre, 
R. (2013), encontraron que los factores propiciadores de la motivación y de los 
requisitos previos para emprender un negocio propio son intrínsecos, relacionados 
con las virtudes del emprendedor/a. Asimismo hubo divergencias con los señalados 
como favorecedores del éxito. Al adquirir experiencia el emprendedor/a considera que 
los factores extrínsecos son más importantes para la sustentabilidad del negocio. 
Concreta el estudio que el ímpetu para emprender negocios propios se manifiesta con 
mayor intensidad, tanto en los momentos en que se “abren” oportunidades como 
consecuencia de procesos globalizadores de intercambio, como cuando se “cierran” 
o limitan las ofertas de trabajo como consecuencia de una recesión económica (p.3). 

Las investigaciones sobre el tema han aportado importantes hallazgos: como 
los rasgos sociodemográficos del emprendedor, encontrando que entre 18 y 25 años 
existe un mayor interés en emprender, además de que se ha detectado una relación 
negativa entre la propensión a emprender y las obligaciones personales y 
profesionales.  

Se ha encontrado además, que los países que han transitado por graves crisis 
económicas han logrado salir adelante por medio del fomento de la cultura del 
emprendimiento. 

Las características más relevantes del emprendedor son: la motivación, la 
persistencia, la confianza y el asumir riesgos, la  iniciativa, la  responsabilidad y la  
confianza (Gómez, et. al., 2018). Así mismo, Bonfil, citado por la misma autora, 
menciona que la primera fuente de financiamiento se da por préstamos de los 
familiares o amigos, y estos son otorgados por dos razones:  
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a) esperan contar con una favor del mismo valor cuando lo requieran y 
 b) como una forma de ahorro, ya que cuando lo tiene prestado no lo pueden 

gastar. 
 La segunda fuente se trata de los propios ahorros, por los ingresos de 

jubilación y por el finiquito de un despido. Y como tercera fuente se encuentran los 
préstamos o créditos otorgados por una institución bancaria. 

 
 
Pasos para emprender un negocio. 
Sin duda alguna, el emprendimiento trae consigo beneficios importantes para 

las sociedades, como el fomento al empleo, el impulso a la innovación y la 
competitividad. Los gobiernos en este sentido deben diseñar políticas que lo 
fomenten, sobre todo en el sector de los jóvenes, que se enfrentan a un panorama de 
escasez de oportunidades con tasas de desempleo altas e informalidad. 

Para Mc. Creary (2019), el proceso de emprender un negocio cuenta con 
pasos muy definidos. Estos autores resumen en 12 pasos el proceso para emprender 
un negocio, mismos que a continuación se presentan en la figura 1: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura  1. 12 pasos para comenzar tu negocio. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Entrepreneur (2021). 
 

� Al definir los objetivos y evaluar se necesita realizar en primer término un 
diagnóstico del entorno en el que se determinen las condiciones políticas, 
económicas, sociales ilegales que rodean el emprendimiento en potencia.   

� En el momento de la selección de la idea que se pudiera considerar con 
viabilidad y tener las herramientas que den la factibilidad, se habrá de realizar 

 

  1. Define tus objetivos y 
evalúate   2. Concibe una idea de 

negocio   3. Realiza una 
investigación de mercado 

  

 4. Obtén retro- 
alimentación 

  5. Indaga sobre requisitos 
legales   6. Desarrolla un Plan de 

negocio   7. Busca  financiamiento 

  

 8. Desarrollo un producto 
o servicio 

 9. Conforma de un equipo 
de trabajo  10. Busca un espacio físico  11. Comienza a vender  12. Haz crecer el negocio 
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una investigación de mercado que confirme los gustos y preferencias del nicho 
y segmentación de clientes a atender.  

� Es conveniente procesar los resultados y en caso de tener dudas sobre los 
resultados obtenidos procurar obtener retroalimentación tanto de los 
encuestados como de una red de expertos que puedan asesorar sobre el tema 
del que trata el negocio. 

� Es importante ahondar la situación legal del giro de negocio, investigar en 
dependencias las licencias necesarias para la puesta en marcha así como 
considerar la formalización ante las instituciones tributarias de la Federación.  

� Confirmando que no hay ningún impedimento legal es conveniente respaldar 
la propuesta desarrollando un plan de negocios que permita con su estructura 
y los datos financieros positivos, el solicitar un financiamiento tanto en 
instituciones públicas como privadas o bien trabajarlo con capital semilla. 

� Las redes de alianzas son una fortaleza que empoderan al emprendedor, éstas 
se realizan multidireccional mente ya sea con clientes, proveedores y hasta 
con la propia competencia. 

� Conseguido el recurso económico es necesario adquirir equipamiento y 
materias primas que habrás de instalar en un punto geográfico accesible a los 
clientes. Por lo tanto la empresa se debe instalar recomendablemente en un 
lugar de alta densidad de afluencia de personas. 

� Por otra parte es imprescindible capacitar el personal en el proceso o servicio 
que se estará llevando a cabo. El servicio y/o producto deberá ser de la más 
alta calidad posible para facilitar la competitividad.  

� Si es necesario Transferencia de tecnología y el recurso humano 
especializado, hay que conseguirlo. 

� Es imprescindible además utilizar estrategias de marketing para darse a 
conocer al público y posteriormente posicionarse en el área de influencia de la 
empresa. 

� Una vez realizada la puesta en marcha se debe dar seguimiento a las 
actividades administrativas, buscar nuevas carteras de clientes, mejorar los 
procesos y un sinfín de actividades que hará crecer el negocio. 

 
         Para una mayor competitividad, la innovación es la base para un progreso 
rápido en la productividad de negocio, por ello es imprescindible que el producto o 
servicio tenga un alta tasa de propuesta de valor, que permitirá el que cualquier cliente 
se incline en preferencia al comprar los productos. 
 
Metodología aplicada 
 
         El estudio es de corte trasversal, que de acuerdo con Sampieri (2003), 
corresponde a “donde se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, 
su propósito es describir su incidencia de interrelación en un momento dado” (pag.31). 
Así mismo, presenta un diseño no experimental ya que no se manipulan datos, 
además contempla un alcance descriptivo al acuerdo ya que de acuerdo con 
Sampieri, (2003) “busca especificar las propiedades, características y los perfiles de 
personas” (pag.92). 

Es de enfoque cualitativa, lo cual significa que el investigador estudia las cosas 
en sus ambientes naturales, pretendiendo darle sentido o interpretar los fenómenos 
en base a los significados que las personas les otorga. Se describen e interpretar los 
resultados sobre categorías de interés. En este sentido, se consideraron distintos 



 

2012 

factores que originan el emprendimiento de los jóvenes residentes de la Ciudad de 
San Pedro, Coahuila. 

El trabajo de campo consistió en la aplicación de cuestionarios abiertos de opción 
múltiple, validados por expertos y aplicados a una muestra de 30 emprendedores 
cuya característica es precisamente su edad, ya que oscila entre los 18 a 29 años.  
La muestra censal de jóvenes empresarios/emprendedores que ya tienen su negocio 
en operación se determinó con este criterio, ya que en el municipio no es amplia la 
gama de emprendimientos por lo que hubo que seleccionarles de acuerdo con 
características descritas. 

Así mismo, como área de oportunidad en la investigación, se aplicó una breve 
encuesta en paralelo a 125 estudiantes de educación superior, específicamente a 
alumnos de la carrera de gestión empresarial del IT de San pedro de las Colonias, 
con los ítems más significativos  para conocer igualmente su experiencia, motivos 
para emprender e inicios como emprendedores. El propósito es realizar un 
comparativo en cuanto a la motivación, tanto de los empresarios que formalmente 
tienen ya empresa a pesar de su juventud, como de jóvenes que cursan una carrera 
que integra materias de emprendimiento, como plan de negocios y el emprendedor y 
la innovación, además de mercadotecnia. 

 Los cuestionarios se elaboraron en la plataforma de Google Forms, un software 
de administración de encuestas, los cuales se hicieron llegar vía electrónica, dada la 
contingencia sanitaria y los riesgos posibles de contagio. Los resultados fueron 
analizados simultáneamente para conocer sus razones para el inicio actual de algún 
negocio, o bien, llevado a cabo en el tiempo. 

.  El primer instrumento consta de 23 ítems que  incluyen preguntas de opción 
múltiple.  

Este cuestionario se aplicó a empresarios jóvenes de 18 a 29 años que cuentan 
con un negocio localizado en la ciudad de San Pedro, Coahuila. La construcción y 
aplicación de la herramienta tuvo por objetivo constatar las causas o motivos que los 
llevaron a establecer su propia empresa, además de conocer los  procedimientos que 
realizaron en el proceso, incluyendo los factores que consideraron determinantes para 
permitirles cristalizar de manera exitosa el emprendimiento. 

 
 
 
Para procesar los resultados se utilizó el software de Microsoft Excel y los datos 

se tradujeron a porcentajes para una mejor interpretación. Las principales categorías 
de emprendimiento se engloban en los ítems fueron los siguientes:  

- Edad. 
- Características del emprendedor 
- Percepciones de ser emprendedor. 
- Motivaciones para ser emprendedor. 
- Propensión a emprender nuevos negocios 
- Origen de la actitud emprendedora 

El segundo instrumento se aplicó a una muestra de 125 alumnos de licenciatura. 
Consta de 9 preguntas de opción múltiple y los que incluye son los siguientes: 

- Características del emprendedor 
- Motivaciones para emprender 

Fuentes de capacitación. 
Habilidades, conocimientos, 

actitudes.  
Acceso a créditos y programas de 

apoyo. 
Entorno propicio al emprendimiento.  
Antecedentes familiares de 

emprendimiento 
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- Propensión a emprender nuevos negocios 
- Origen de la actitud emprendedora 
- Fuentes de capacitación. 

 Es conveniente remarcar que ambos instrumentos se elaboraron  a partir de una 
propuesta sobre los principales aspectos y criterios que deben ser objeto de análisis, 
susceptibles de ser ampliados y modificados mediante las sugerencias aportadas por 
los expertos. Ambos cuestionarios fueron sometidos a revisión por cinco expertos en 
temas de emprendimiento y dirección de empresas. Los beneficios de este 
procedimiento en la construcción de la herramienta, son que sus sugerencias mejoran 
la validez del cuestionario pues inciden directamente en el contenido de los ítems y 
de algunos aspectos relacionados con su estructura, evitando posibles sesgos de 
contenido y/o errores durante su aplicación posterior  

Posteriormente, se vaciaron en  plataforma de Microsoft Forms.  Se procedió  al 
contacto telefónico con los sujetos participantes para motivarles a acceder 
participando al estudio. Con la anuencia, se les proporcionó la liga de Google forms  
vía electrónica. 

Análisis de resultados 
           El tamaño de la muestra fue de 30 encuestados, de los cuales 19 fueron 
mujeres y 11 hombres. Entre la población encuestada se encontró que el 17% tenían 
entre 18 y 20 años, seguidos por un 13% en el rango de 21 a 23 años, con un 27% 
siendo el rango de 24 a 26 años y el 43% restante se encuentra en el rango de 27 a 
29 años. 
 
Figura  2. Nivel de estudio terminado 

 
En términos de estudio la mayor parte de los 
encuestados con 57%  tiene estudio de 
licenciatura, seguida de un 33% que 
únicamente cuentan con bachillerato/carrera 
técnica, cabe mencionar que solo con 10% de 
los encuestados cuentan con maestria/ 
especialidad.  
 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia 

 
Figura  3. Cuenta con algun antecedente familiar de emprendimiento 
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Se hace mencion que el 70% de los 

encuestados emprenden por algun 
amntecedente en la familia, mientras que el 
30% no cuenta con algun antecedente detro de 
la familia. 

 
 
 
 

Fuente: Elaboracion propia 
 

 
 
 
 
Figura  4. ¿Cómo surgio la idea de iniciar el negocio? 

 
Al realizar este estudio se 

menciona como mayor parte de los 
encestados con 60%  fue creado su 
negocio por idea propia, seguida de 
un 30% que fue idea propia e idea de 
otras personas, enseguida se 
encuentra con un 7% que se lleva 
acabo la idea por una tradicion 
familiar y  cabe mencionar que solo 
con 3% de los encuestados 
mencionan que la idea de su negocio 
fue por otras personas. 

 
 
 

Fuente: Elaboracion propia 
 
Figura  5. Indica las fuentes de financiamiento para la puesta en marcha de su negocio 
 
En cuanto ala aplicación del instumento se menciona como mayor parte de los 
encestados con 73%  fue puesto en marcha su negocio con sus propios ahorros, 
seguida con un 13% fue con prestamos de amigos o familiares, enseguida se 
encuentra con un 7% fue puesto en marcha con prestamos personales y  cabe 
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mencionar que solo con 3% su 
negocios se psieron en marcha con 
programa de gobierno al igual con 
credito de proveedor.  
 
 
Fuente: Elaboracion propia 
 
 
 
 
Figura  6. Poseo las siguientes 
caracteristicas emprendedoras. 
 

Se preguntó a los 
encuestados de las caractersiticas 
que posen el cual se hace la 

mencion que el  18%  pose la iniciativa, 
enseguida se encuntran con un 13% la 
creatividad e innovacion, en  seguida con 
un 12% cuentan con la cacteristicas 
pasion, liderzgo, confianza y vision, 
enseguida se encuentra con un 11% 
entra adaptabilidad al cambio, enseguida 
con un 8% se encuentra capacidad de 
gestion y por ultimo con 1% se encuentra 
como mencion otros. 
 

Fuente: Elaboracion propia 
 
Figura  7. Mis motivos para emprender 

       Se preguntó a los encuestados los motivos 
que ellos tiene con un 30% es la pasion por 
emprender, con un 27% la realizacion 
personal,  se hace la mencion que el  20% de 
los encuestados fue la nececidad de 
autoemprender, enseguida se encuentran con 
un 17% ser exitoso, en  seguida con un 7% se 
encuntra el poder/prestigio social. 
 
 
 
 

Fuente: Elaboracion propia 
 
 
 
 
 
 



 

2016 

 
 
 
 
 
Figura  8. Mis motivos para emprender 2 

Se pregunto a los encuestados los 
motivos que ellos tiene con un 47% es el 
aprovechar oportunidades, con un 20% entra 
la experincia personal y la crisirs economica 
/ falta de dinero,  se hace la mencion que el  
10% su motivo fue seguir una tradicion 
familiar, enseguida se encuentran con un 3% 
el resolver problemas o necesidades. 

 
 
 
Fuente: elaboracion propia 

 
Figura 9. De donde proviene tu actitud 

emprendedora 
 
En la figura 11 se 

menciona como mayor parte 
de los encuestados con 40%  
entra formacion familiar y 
pasion innata por emprender, 
enseguida con un 10% entra 
la formacion de cultura 
emprendedora, con un 7% 
entra cursos y talleres de 
emprendimiento y  cabe 
mencionar que con cantidad 
minia de un 3% no tengo 
actitud emprendedora. 

Fuente: Elaboracion propia 
 
Figura  10. Formacion o capacitacion recibidas en cuanto a emprendimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 

Elaboracion propia 
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Al aplicar el instumento a cada uno de los encuentados se menciona que con 
un 37% tiene formación mediante la formacion en clases de la escuela, con un 33% 
entra ejemplos de otros emprendedores, con un 23% es la vida que pone ala gente a 
enprender, con un 3% entra las conferencias y talleres. 

 
Figura  11.  Contaba con conocimientos, habilidades y experiencia 

 
 

Un 57% de los encuestado mencionan que no 
contaban con alguna expriencia, habilidad o 
conocimiento, mientras tanto el 37% de los 
encustrados mencionan que ya contaba con 
alguna experiencia, el 7% meciona que no 
sabia si contaba con algo ya. 
 
 
Fuente: elaboracion propia 
 

Figura  12. mi capacidad para innovar es: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 

elaboracion propia 
Un 83% de los encuestado mencionan que su 
capacidad es alta, mientras tanto el 13% de los 
encustrados mencionan que es baja, el 3% 
meciona que no sabe cuanto es su capacidad. 
 
 
 
 
 
Figura  14. Me considero con iniciativa para  
Aprovechar las oportunidades de negocio 

Figura  13. Al iniciar el negocio tu miedo a 

fracasar 

 
Fuente: elaboracion propia 

En la figura 16,  un 77% de los 

encuestado mencionan que si tuvieron 

miedo algun fracaso, mientras tanto el 23% 

de los encuestrados mencionan que no. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura  15. Iniciar un negocio en la region 
Fuente: elaboracion propia 

 

Un 77% de los encuestado mencionan que 

no es facil extenders, mientras tanto el 13% 

de los encustrados mencionan que es facil, y 

el 10% no sabe 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia 
. 

 
 
 
 

 

Resultados de la encuesta para jóvenes estudiantes.  

Figura  16. ¿Ha emprendido algún negocio? 
                                                                                                                                                                                                             

Mediante los resultados 
arrojados el 65.50% respondió 
que si ha emprendido un 
negocio o venido un producto, 
un 28.80% dijo que no y un 
5.60% mínimo porcentaje que 
respondieron tal vez. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura  17. Características emprendedoras 

Un 97% de los encuestado 

mencionan que siaprovechan las 

oportunidades, mientras tanto el 3% 

de los encustrados mencionan que no 

aprovechan las oportunidades 

presentadas 
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Elaboración propia 
 

El 28% dijeron tener iniciativa, pasión por emprender 8%, liderazgo 16%, 
adaptabilidad al cambio 6.40%, mientras que la confianza un 13.16%, la capacidad 
de gestión y la visión un 7.20%, creatividad e innovación 8.80% responsabilidad, 
perseverancia, trabajo en equipo 2.70%. 
 
Figura  18. Característica emprendedora que poseo 

 
Elaboración propia 

El 5.30% tiene la adaptabilidad al cambio, en el trabajo en equipo son el 
24.80%, la perseverancia que mantienen es de 14.20%, obraron como característica 
emprendedora la responsabilidad con un 29.20%, creatividad e innovación 15.90%, 
tolerancia al riesgo e iniciativa con 2.50%, al igual liderazgo, capacidad para gestionar 
y todas con un 1.86%. 
 
Figura  19. Motivos para emprender. 
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Elaboración propia 

Los motivos para emprender fueron 1.46% por poder, prestigio social, el ser 
exitoso con 30.40%, la necesidad de auto emplearse 20.80%, innovar 6%, realización 
personal 27.20% crisis económica y aprovechar oportunidades 1.46%. 
Figura  20.  Motivos para emprender 2. 

 
Elaboración propia 

Más motivos para emprender el 50% respondió aprovechar oportunidades, 
1.90% tradición familiar por los negocios, la crisis económica 22.10%, la existencia de 
apoyos 1.90%, la experiencia personal 15.40% 

. 
Figura  21. Origen de actitud emprendedora 
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Elaboración propia 
 

El 34.40% viene de la formación familiar, el 32% de una pasión innata por 
emprender, 18.40% formación cultural en emprendedora en la escuela, 8% cursos y 
talleres de emprendimiento y el 7.20% no tiene actitud emprendedora. 
Figura  22. Formación y capacitación para emprendedurismo 
 

 
Elaboración propia 
 

El 33.60% viene de la formación en clases de la escuela, otro 22.40% conferencias, 
20.80% ejemplos de otros emprendedores, centro de incubación 20%, talleres y la 
vida con un 3.20% 
 

Conclusiones. 

          La pandemia de COVID-19 está generando impactos notables a nivel 
humanitario y también en las actividades económicas. Entre aquellos grupos 
particularmente afectados se encuentran los emprendimientos y las empresas 
jóvenes de América Latina y el Caribe (ALC), así como también las instituciones que 
les prestan distintos servicios de apoyo. 
Frente a la crisis, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (2020), los 
emprendedores están respondiendo con una gestión de caja muy ajustada, 
posponiendo pagos a terceros ya los socios, a la vez que solo una minoría ha logrado 
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implementar el teletrabajo. Las limitaciones son tanto organizacionales como 
personales y familiares. Un estudio realizado por el BID (2020), señala que ocho de 
cada 10 emprendimientos están siendo fuertemente afectados por esta crisis. En 
particular, la mitad de quienes aún no habían puesto en marcha su emprendimiento 
interrumpieron el proceso, mientras que un 53% de los que ya vendían, dejaron de 
hacerlo.  
 
Contrastación de hipótesis:  

1- El origen del emprendimiento en jóvenes empresarios es la formación familiar 
y/o universitaria.  

Los hallazgos en este estudio, permiten confirmar la hipótesis planteada, acerca de 
que la raíz/origen del emprendimiento. El resultado del ítem referente a este tema 
obtuvo un 40% de parte del cuestionario aplicado a jóvenes empresarios, alcanzando 
el mismo porcentaje el criterio de pasión emprendedora. En contraste, en el 
cuestionario aplicado a estudiantes de la carrera de gestión empresarial se visualiza 
que el 34.40%  manifiesta que su origen de emprendimiento, el viene de la formación 
familiar, y el 32%  expresa que de una pasión innata por emprender 
 
Coincidiendo en que existen condiciones externas que promueven el 
emprendimiento, hay investigaciones que señalan que el emprendimiento se facilita y 
posibilita cuando existe un entorno financiero, político e institucional adecuado, es 
decir con condiciones que apoyen las iniciativas emprendedoras (cuervo, 2005). 
Se identifica que la raíz del emprendimiento se origina en casa principalmente 
correspondiendo esto a factores extrínsecos. Es determinante el haber tenido alguna 
incursión en los negocios  o ventas durante la niñez o juventud forja carácter  para el 
emprendimiento, así mismo, infieren factores intrínsecos que en predominancia son 
la necesidad de logro, la necesidad de independencia y el deseo de riqueza, son 
motivos instintivos para el emprender.  
En este estudio, la edad predominante de los emprendedores es entre 25 y 29 años. 
La formación académica se considera importante ya que la mayor proporción de los 
encuestados posee licenciatura.  

Perfil del emprendedor: El 63% de los encuestados pertenece al sexo femenino, 
mientras que el resto al masculino. El 70% de los jóvenes emprendedores oscila entre 
las edades de 24 a 29 años, solamente el 30% se ubica en las edades de 18 a 23 
años. Una parte importante del perfil de los emprendedores es su preparación 
académica; al respecto se puede mencionar que el 57% de éstos cuenta con un nivel 
de licenciatura y 33%  con estudios de bachillerato y únicamente el 10% cuenta con 
maestría; ninguno indicó tener un nivel educativo menor al de bachillerato y superior 
al de maestría. Resulta interesante el hecho de que el 40% de los sujetos cuentan 
con un empleo además de su negocio de emprendedores y que la mayoría, 70%, 
cuenta con antecedentes familiares de emprendimiento.  

Origen de la idea. Los emprendedores demostraron ser personas novedosas, ya 
que el surgimiento de la idea procede en la mayoría de los casos de sí mismos, 
seguida esta opción por la idea propia en conjunto a otras personas (Familia 
principalmente).  

Financiamiento. Se reconoce una ausencia significativa de las instituciones públicas 
de financiamiento, así como de la banca comercial y otras figuras que pueden apoyar 
a los emprendedores en sus inicios. 73% reconoce que iniciaron con recursos propios 
(ahorros personales) su negocio, seguida del préstamo de amigos y parientes (10%). 
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Lo que indica una importante área de oportunidad para las entidades dedicadas de 
financiamiento de proyectos productivos. En el cuestionario se incluyeron figuras 
como los proveedores, préstamos particulares, programas de gobierno, entre otros, 
mismas que cuentan con una mínima participación y en algunos casos, nula. 

Características del emprendedor. Se les solicitó a los emprendedores que eligieran 
los principales rasgos con los que se identificaban, destacando en primer lugar, la 
iniciativa (90%), seguida de la creatividad e innovación (63%), en tercer lugar y con 
60%  se encuentran: la pasión, el liderazgo, la confianza y la visión; la característica 
de la que más se adolece entre las presentadas, fue la capacidad de gestión.  

Formación para emprender: La principal fuente de formación relacionada al 
emprendimiento es la que los jóvenes han recibido en clases, la familia, seguida del 
ejemplo de otros emprendedores y la vida. Los talleres y conferencias son los 
elementos menos mencionados.  

EL 57% de los emprendedores mencionó que no contaba con conocimientos, 
habilidades y experiencia al iniciar su negocio, sin embargo, consideran que su 
capacidad de innovar es alta, más del 80% así se percibe. 

Los resultados muestran que los emprendedores se rodean de otros 
emprendedores, solamente 20% indicaron lo contrario. Más de la mitad asegura 
conocer personalmente cinco o más emprendedores. De acuerdo con la literatura 
revisada, uno de los principales obstáculos para emprender es el temor al fracaso del 
proyecto; en este sentido, 77%  mencionaron que, si tuvieron ese miedo, sin embargo, 
a pesar de esto, emprendieron. 

Queda manifiesto que son personas que se consideran con iniciativa para 
aprovechar las oportunidades de negocio, solo el 3% de los emprendedores, indicaron 
lo contrario.   

En opinión de los encuestados, ser emprendedor genera estatus y respeto en el 
país, sin embargo, no es nada fácil iniciar un negocio en la región, 76% así lo 
manifiesta.  

Sector al que pertenece el negocio: el 40% de la muestra menciona que su negocio 
pertenece al sector de servicio de alimentos, el 26% se dedica a la comercialización, 
mientras que el 30% indico otro giro. 

La educación y formación emprendedora fue el elemento que mejor se calificó para 
los emprendedores, seguido de la infraestructura comercial y profesional, queda de 
manifiesto que los apoyos gubernamentales y el apoyo financiero son los peor 
calificados en cuanto a incentivos para emprender.  

En el rubro de financiamiento, el gobierno y otras entidades financieras no cuentan 
con la presencia  adecuada para impulsar el inicio de los negocios. 

La capacitación por medio de talleres y conferencias parece no tener un gran 
impacto en la actividad empresarial, no así la formación que se da en la escuela.  Se 
observa una inclinación predominante al emprendimiento de las personas que 
cuentan con un antecedente familiar, esto a pesar de que se considera que en el país 
no es fácil emprender.  

Las fuerzas internas que destacan son la capacidad de innovar y la pasión por 
nuevos proyectos; los emprendedores detectan un área de oportunidad importante en 
su capacidad de gestión.  

El temor al fracaso se encuentra presente, pero esto no ha detenido el sueño de los 
emprendedores, mismos que muestran el deseo de seguir emprendiendo y a pesar 
de que la falta de trabajo y crisis económica se muestra en la literatura como un 
elemento primordial para emprender, en este estudio no fue de los principales. 

 



 

2024 

En relación con determinar el proceso para el emprendimiento exitoso, éste puede 
ser versátil y muy diferente para cada historia de emprendimiento. Al presentarse la 
oportunidad, un emprendedor nato la toma sin haber realizado todo un procedimiento 
de planeación. El factor claves es su ingenio, creatividad y alianzas.  

Un proceso de emprendimiento seguro es a base de investigación y planeación 
integrando el concepto de innovación. Se hacen necesarias las características del 
emprendedor en cuanto a paciencia, perseverancia, autoconfianza, tolerancia al 
riesgo y otras más que le harán fortalecerse durante el camino para llegar a ser un  
empresario exitoso. 

Recomendaciones 

-  Es necesario de parte de gobierno la implementación de políticas públicas 
para la interacción empresarial en donde se aumente la oferta y demanda de 
productos a modo de cadenas. 

- Para fomentar el emprendimiento es necesario que dentro de las regiones se 
promueva el acceso a financiamientos para emprendedores en  la apertura de 
negocios. 

- Existen algunos programas de capacitación del gobierno, sin embargo parecen 
no tener impacto en la habilitación de los nuevos emprendedores. Se deben 
detectar oportunidades de capacitación y diseñar los programas en cuanto a 
contenidos y características de tal manera que resulten en una herramienta útil 
para el emprendedor. 

- Se recomienda a la banca comercial desarrollar programas de financiamiento 
accesibles para los emprendedores. 

- Se deben facilitar en secretaría de economía y demás dependencias 
gubernamentales, los trámites para la puesta en marcha de proyectos de 
emprendimiento. 

- Dentro de las instituciones de educación media y superior se deben desarrollar 
programas que fomenten  la cultura de emprendimiento y que incorporen de 
manera efectiva el desarrollo de habilidades y destrezas emprendedoras que 
les permitan la creación e innovación empresarial.  

- La integración de las competencias emprendedoras depende de los centros de 
estudio y en muchos casos del profesorado que está desarrollando nuevas 
iniciativas. 

- Entre las  estrategias   en el sector educativo, anteriormente de manera 
presencial se llevaban a cabo acciones de promoción y difusión del  desarrollo 
de habilidades   que detonen el espíritu emprendedor dentro de las 
comunidades académicas, sin embrago es necesario replantear las estrategias 
y mecanismos para que los jóvenes realmente puedan aprovecharlas, sobre 
todo ahora en tiempos de pandemia  que la educación es en su mayoría es 
virtual. 

- Se propone el establecimiento de principio a fin de incubadoras de empresas 
que permitan al emprendedor transitar todo el proceso de apertura de su 
empresa. 
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Resumen 
 
El objetivo principal de la presente investigación radica en conocer la influencia que 
ejerce el rendimiento del recurso humano sobre el emprendimiento universitario. El 
diseño metodológico aplicado en el estudio fue de tipo cuantitativo, explicativo, 
observacional y transversal, donde se obtuvo una muestra de 235 emprendedores del 
estado de Guanajuato, México. Para la comprobación de las hipótesis, se desarrolló 
un modelo de ecuación estructural (SEM). Los resultados obtenidos a través del 
modelo SEM, demuestran que existe una relación positiva y significativa entre el 
rendimiento del recurso humano y el emprendimiento universitario. Asimismo, el 
rendimiento del recurso humano influye de manera positiva y significativa sobre el 
emprendimiento universitario. 
Palabras clave: Emprendimiento, rendimiento, Recurso humano  
 
Introducción 
 
Para alcanzar la prosperidad económica de un país, es necesario que exista avance, 
desarrollo y crecimiento en los diferentes sectores empresariales. Es por ello por lo 
que, en la actualidad el emprendimiento en el sector empresarial, así como las 
organizaciones gubernamentales (Bucardo, Saavedra, & Camarena, 2015) juega un 
papel sumamente importante para fomentar y desarrollar nuevas oportunidades e 
iniciativas de negocio.  

En un estudio realizado por INEGI reportó que en el año 2020 los censos 
económicos encontraron en México 4.9 millones de MiPyMES, de las cuales 
sobrevivieron el 79.2%, y el 20.8% de estas cerraron sus puertas definitivamente, es 
decir, murieron (INEGI, 2021). De acuerdo con el instituto del fracaso, uno de los 
principales factores que induce al fracaso de los emprendimientos es la falta del 
manejo correcto del recurso humano, en donde específicamente de un 100%, el 29% 
de este se debe a la falta de desarrollo de personal, el 21% está relacionado con 
problemas de compensaciones, un 20% por la falta de una adecuada selección, un 
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16% por los robos por parte del personal y finalmente un 14% por la rotación del 
personal (thefailureinstitute, 2021). 

Diversas investigaciones realizadas en la literatura mencionan que un 
emprendimiento puede subsistir cuando se hacen de un buen y adecuado uso de sus 
recursos, dentro de los cuales se encuentra el recurso humano (Acs, 2010; Wang, 
Tsai, Lin, Enkhbuyant, & Cai, 2019; Alvarez, 2020) siendo este uno de los principales 
factores que promueven la sustentabilidad, rendimiento y rentabilidad económica de 
las MiPyMES que se desarrollan en la región.  

Dentro del entorno emprendedor, se encuentran las universidades las cuales 
desempeñan un papel importante dentro de un emprendimiento. De acuerdo con 
diversos estudios, los emprendimientos realizados por universitarios tienden a tener 
un mayor porcentaje de éxito que aquellos que son realizados por individuos que 
poseen un nivel académico inferior, por lo tanto, las universidades son una incubadora 
del emprendimiento universitario (Davey, Hannon, & Penaluna, 2016; Guven & 
Yildirim, 2022) y representan un área de oportunidad de generación y desarrollo de 
nuevas iniciativas empresariales para el desarrollo económico de la región. 

En este sentido, es de suma importancia enfocar los esfuerzos y reconocer las 
prácticas de la gestión del recurso humano, mismas que permitirán a los 
emprendimientos, así como al sector empresarial que continuamente emprende 
nuevos productos y servicios, lograr los objetivos y a su vez alcanzar un rendimiento 
(Scapolan, Montanari, Bonesso, Gerli, & Mizzau, 2017) que le permita posicionarse y 
mantenerse en un mercado altamente competitivo.  

El presente estudio tiene como propósito analizar la influencia que ejerce el 
rendimiento del recurso humano en el emprendimiento universitario con la finalidad 
de generar estrategias que contribuyan a lograr el éxito de los emprendimientos que 
se llevan a acabo en entornos universitarios y con ello, generar desarrollo y progreso 
a partir del generar nuevas iniciativas empresariales. 
 
Marco teórico 
 
Proyecto de Emprendimiento Universitario 
Baumol (1968) define al emprendedor como una persona que administra los recursos 
de los que dispone para generar y hacer negocio y que a su vez visualiza la posibilidad 
de innovar productos y servicios, y que además consigue nuevas fuentes de recursos 
necesarios para gestionar y potencializar la organización, así como la planeación de 
abrir nuevos mercados, y por supuesto, aquel que busca el diseño y administración 
de una nueva organización (Bucardo, Saavedra, & Camarena, 2015). El 
emprendimiento permite que se identifiquen y exploren conocimientos nuevos, lo cual 
a su vez genera oportunidades emprendedoras.  

Según Qian y Acs (2013) “el emprendedor actúa como agente de cambio, en 
la medida que puede iniciar un negocio empresarial motivado por la posibilidad de 
explorar, explotar y rentabilizar un nuevo conocimiento, una innovación tecnológica o 
un nuevo producto” (Sánchez, García, & Mendoza, 2015, p. 2) 

Diversas investigaciones afirman que el emprendimiento universitario se da 
mediante la influencia de factores internos y externos, en donde el sector empresarial 
y de mercado se relaciona con las universidades con la finalidad de promover una 
educación emprendedora en los estudiantes, la cual trae consigo áreas de 
oportunidad en las que opten por una vocación de negocios  y que los 
emprendimientos que surjan sean exitosos (Karra, Phillips, & Tracey, 2008; 
thefailureinstitute, 2021)  
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Las universidades son el origen de gran parte de la investigación e innovación 
realizada en emprendimiento, así como la generación de negocios. Asimismo, son 
campos de entrenamiento para nuevos talentos e identificación de áreas de 
oportunidad de negocio. En este sentido,  las universidades se encuentran dentro del 
entorno emprendedor contribuyendo con sus estudiantes a generar ideas de negocio 
potencializando en ellos, la capacidad de desarrollar sus habilidades empresariales, 
para posteriormente moldearlas y emplearlas para generar el éxito dentro del proyecto 
emprendedor, ya sea creando algún tipo de empresa que ofrezca productos/servicios, 
o bien, que sus egresados forjen la idea de ser empresarios autónomos, por lo tanto, 
las universidades sirven como incubadora para que se genere este tipo de 
emprendiendo denominado emprendimiento universitario (Davey, Hannon, & 
Penaluna, 2016; Tunio, Chaudhry, Shaikh, Jariko, & Brahmi, 2021; Guven & Yildirim, 
2022) que pueda responder a las necesidades de un mercado emergente. 

De acuerdo con Tunio, Chaudhry, Shaikh, Jariko, & Brahmi (2021) señalan que 
en los últimos años las oportunidades de empleo en algunos países suelen ser 
escasas, por lo cual, el emprendimiento ayuda a la sociedad a llegar hacia la 
independencia financiera. Para que los emprendedores prosperen, se requieren 
elementos clave, en donde la educación universitaria es reconocida como un 
elemento clave para el éxito de un proyecto emprendedor (Isenberg, 2014; European 
Commission, 2013; Spigel, 2017). De acuerdo con Gibb (1990) en su informe para el 
Consejo Nacional para el Emprendimiento de Graduados (NCGE) del Reino Unido, 
mencionan que el emprendimiento universitario define a aquellas universidades que 
brindan oportunidades, prácticas y entornos idóneas para motivar y ayudar sus 
estudiantes universitarios y egresados a emprender (Williams, Knight, Rutter, & 
Mathias, 2022).  

Las universidades son los reservatorios del conocimiento y habilidades en una 
sociedad que busca un cambio positivo a través del intercambio de conocimientos, 
así como del desarrollo del recurso humano orientado a la competencia y generación 
del rendimiento. El emprendimiento universitario utiliza el potencial de cada uno de 
sus estudiantes para analizar y desarrollar oportunidades económicas, políticas y 
sociales dentro del entorno (Ahmed, Chandranb, Klobas, Liñánde, & Kokkalis, 2020). 
El emprendedor universitario hace una combinación de sus conocimientos 
académicos con los de un emprendedor, con el objetivo de crear oportunidades de 
autoempleo para generar ingresos y utilidades (Abreu, Demirel, Grinevich, & Karataş-
Özkan, 2016; Astebro, Bazzazian, & Bazzazian, 2012; Mehwish, 2022). 
 
Rendimiento del Recurso Humano 

El rendimiento del recurso humano puede definirse como “la medida en que el 
individuo es capaz de cumplir con los objetivos establecidos de calidad, costo y 
tiempo” (Hoegl & Gemuenden, 2001, p. 438). Para que el desempeño del recurso 
humano sea de calidad, se requiere de seis elementos clave, tales como: 
Comunicación, coordinación, equilibrio de contribución de los miembros, apoyo 
mutuo, esfuerzo y cobertura de cohesión (Lindsjørn, Sjøberg, Dingsøyr, Bergersen, & 
Dybå, 2016). 

En los últimos años el éxito de un emprendimiento como los emprendimientos 
universitarios han tomado gran relevancia, debido a que el éxito de un 
emprendimiento se da conforme se van logrando los objetivos empresariales 
especificados en una planeación estratégica , dentro de los cuales se generan y se 
logran a través de una serie de indicadores (KPI´s) relacionadas con la gestión y el 
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rendimiento del recurso humano medidos a través de su  eficiencia y eficacia (Zhang 
& Zhu, 2012; Salas, García, & Murillo, 2017). 

Diversos estudios en la literatura sugieren que el rendimiento del recurso 
humano tiene una influencia positiva y este es un factor que influye positivamente al 
éxito de un emprendimiento (Capelleras, Domi, & Belletti, 2021). En este sentido, el 
rendimiento del recurso humano resulta ser una de las principales estrategias que 
permite que las unidades de negocio, así como el emprendimiento promovido en las 
universidades logren alcanzar el éxito. Es decir, que el emprendimiento logre 
posicionarse en un mercando altamente competitivo. 

El rendimiento del recurso humano no debe recaer en responsabilidad solo de 
la organización o del propio empleado, más bien, debe ser una unión entre ambos 
para lograr el objetivo planteado (McDonald & Hite, 2016; McElroy & Weng, 2016; Lee 
& Young, 2017). Es decir, generar sinergia entre el recurso humano, así como la alta 
dirección para lograr más de los resultados esperados y con ello, lograr y garantizar 
el éxito en el proyecto emprendedor universitario.  

Para poder lograr el éxito de un proyecto emprendedor universitario, se tienen 
que tomar en consideración factores importantes que repercutirán al logro del 
objetivo, dentro de los cuales se encuentra el rendimiento del recurso humano. De 
acuerdo con He, Song, Yang y Chen, (2021) el concepto de rendimiento se puede 
definir como el punto en el que el recurso humano logra los objetivos planteados y 
que a su vez el resultado obtenido cumple con la misión de la organización. El 
rendimiento del recurso humano es la medida en la que los empleados lograr 
resultados con el estándar esperado (Zulfadil, Hendriani, & Machasin, 2020). Por otro 
lado, Lin, Wang, Chen, & Chen, (2019) definen al rendimiento del recurso humano 
como el aprovechamiento de las capacidades de cada miembro de la organización, 
con el fin de movilizar la motivación, los recursos y emplear cursos de acción 
necesarios para lograr satisfactoriamente el éxito (Rico, et al., 2021). En base a lo 
anterior, se establece la siguiente hipótesis: 
 

H1: El rendimiento del recurso humano se relaciona de manera positiva y 
significativa con la gestión del proyecto de emprendimiento universitario  
 

Metodología 

Muestra.  

Se logró obtener una muestra de 235 participantes. De los cuales, el 57.4% 
(n=135) fueron mujeres mientras que el 42.6% (n=100) fueron hombres. En cuanto a 
la edad de los participantes, el 18.7% (n=44) cuenta con una edad menor a los 20 
años, el 51.9% (n=122) tiene una edad de entre 21 a 30 años, el 15.7% (n=37) cuenta 
con una edad de entre 31 a 40 años, el 13.7% (n=32) tiene una edad superior a los 
40 años. En cuanto al sector de las iniciativas empresariales, el 42.6% (n=100) son 
de comercio, el 47.7% (n=112) de servicios, mientras que el 9.8% (n=23) 
corresponden al sector industrial. 

Para el análisis de los datos obtenidos, se empleó el software estadístico SPSS 
v.21 y para la comprobación de las hipótesis establecidas, se desarrolló un modelo 
de ecuación estructural (SEM), a través del software estadístico Amos v.21 y para 
calcular el tamaño del efecto de la fuerza y poder estadístico se empleó el software G 
* Power v.3.1.9.4. 
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Asimismo, se procedió a realizar una correlación entre las variables latentes 
estudiadas. De esta manera, se comprueba que existe una relación positiva y 
significativa (Bonett & Wright, 2000; Pearson, 1929; Pearson, 1931) entre el 
rendimiento del recurso humano y el proyecto de emprendimiento universitario. Ver 
tabla 1. 
 
Tabla 1. Estadística descriptiva: promedio, desviación estándar, varianza y correlación de las variables 
latentes. 

Variables Promedio D.S Varianza 1 2 
Rendimiento del Recurso Humano 6.1 0.89 0.79 1.00  
Proyecto de Emprendimiento Universitario 6.0 1.02 1.18 0.70** 1.00 

** p < 0.001. 
 

Confiabilidad y Validez de Instrumentos 

Rendimiento del Recurso Humano.  

Este instrumento está conformado a través de 10 variables manifiestas que mide el 
factor de eficacia, mientras que, el factor de eficiencia utiliza 5 variables manifiestas 
(Lindsjørn, Sjøberg, Dingsøyr, Bergersen, & Dybå, 2016). De acuerdo con los 
resultados obtenidos a partir del análisis de confiabilidad del instrumento, la 
consistencia interna de todo el instrumento (á=0.93) resultaron ser satisfactorios 
(Cronbach, 1951; Dillon & Goldstein, 1984; Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017; Hayes 
& Coutts, 2020; McDonald & Hite, 2016; McDonald R. , 1999). En cuanto a la validez 
del instrumento se desarrolló un CFA a través de un modelo SEM. Para la validación 
del SEM, se consideró la prueba de Chi-cuadrado (÷2=183.21 / gl= 82; p<0.001). Así 
como también, los índices de ajuste incremental (CFI=0.95; TLI=0.94; NFI=0.92; 
IFI=0.93) y los índices de ajuste de carácter parsimonioso (RMSEA=0.07; 
SRMR=0.04) por lo que, todos los índices de bondad y ajuste considerados para 
evaluar el modelo SEM resultaron ser satisfactorios (Bollen, 1989; Jöreskog & 
Sörbom, 1981; López-Lemus & Zavala, 2019; Muthén & Muthén, 1998-2007; Rigdon, 
1996).  
 

Proyecto de Emprendimiento Universitario.  

Este instrumento está conformado a través de 4 variables manifiestas (Stankovic, 
Nikolic, Djordjevic, & Cao, 2013). De acuerdo con los resultados obtenidos a partir del 
análisis de la consistencia interna del instrumento (á=0.88) resultaron ser 
satisfactorios (Cronbach, 1951; Dillon & Goldstein, 1984; Hair, Hult, Ringle, & 
Sarstedt, 2017; Hayes & Coutts, 2020; McDonald & Hite, 2016; McDonald R. , 1999). 
En cuanto a la validez del instrumento se desarrolló un CFA a través de un modelo 
SEM. Para la validación del SEM, se consideró la prueba de Chi-cuadrado (÷2=2.95 / 
df= 2; p<0.001). Así como también, los índices de ajuste parciales de carácter 
absoluto (GFI=0.99; AGFI=0.99), los índices de ajuste incremental (CFI=0.99; 
TLI=0.99; NFI=0.99; IFI=0.99) y los índices de ajuste de carácter parsimonioso 
(RMSEA=0.04; SRMR=0.01) por lo que, todos los índices de bondad y ajuste 
considerados para evaluar el modelo SEM resultaron ser satisfactorios (Bollen, 1989; 
Jöreskog & Sörbom, 1981; López-Lemus & Zavala, 2019; Muthén & Muthén, 1998-
2007; Rigdon, 1996). See table 4.  



 

2033 

 

Resultados y Conclusiones  

Para evaluar el modelo de ecuación estructural (SEM) hipotético bajo la técnica de 
Bootstrapping y el método de robustez máxima verosimilitud (ML) (Satorra & Bentler, 
1994) considerando un remuestreo de 1,000 Bootstraps. Para evaluar el modelo SEM 
hipotético, se consideró la prueba de Chi-Cuadrado (χ2=25.16 / gl= 8). Así como 
también, los índices de ajuste incremental del modelo SEM: Índice de Ajuste 
Comparativo (CFI=0.99), el Índice de Tucker-Lewis (TLI=0.98), Índice de Ajuste 
Normalizado (NFI=0.98) e índice de ajuste incremental (IFI=0.99).  

Finalmente, se consideraron los índices de ajuste de carácter parsimonioso: 
índice de la aproximación de la Raíz Cuadrada del Error Cuadrático Medio 
(RMSEA=0.07), y el Residuo Cuadrático Medio Estandarizado (SRMR=0.02) por lo 
que, todos los índices de bondad y ajuste considerados para evaluar el modelo SEM 
resultaron ser satisfactorios (Bollen, 1989; Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017; 
Jöreskog & Sörbom, 1981; López-Lemus & Zavala, 2019; Muthén & Muthén, 1998-
2007; Rigdon, 1996; Tucker & Lewis, 1973) ver figura 1. 
 

 
** p<0.001.  
Figura 1. Modelo estructural SEM hipotético. 
 

De acuerdo con el análisis de las cargas estructurales (β) del modelo teórico e 
hipotético SEM (ver figura 1), se evaluaron las hipótesis establecidas para la presente 
investigación. En este sentido, para evaluar la hipótesis H1: El rendimiento del recurso 
humano se relaciona de manera positiva y significativa con la gestión del proyecto de 
emprendimiento universitario. Se analizó la carga estructural correspondiente al 
sendero vía Rendimiento del RH → Proyecto de Emprendimiento Universitario (β1). 
De acuerdo con la carga estructural correspondiente, se cuenta con evidencia 
suficiente para afirmar que el rendimiento del recurso humano se relaciona de manera 
positiva y significativa (β1=0.84; p<0.001) con la gestión del proyecto de 
emprendimiento universitario, misma que, representa el 70.5% (ÄR2= 0.705) de la 
varianza total explicada por el modelo SEM.  

De la misma forma, se calculó la fuerza y poder estadístico de la carga 
estructural (β2) del modelo SEM. Para el calculó de la fuerza estadística considerando 
el coeficiente de determinación absoluta (ÄR2=0.705) (Mayr, Erdfelder, Buchner, & 
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Faul, 2007). En base al resultado, se obtuvo una fuerza estadística (�2=3.10; p<0.001) 
fuerte (Cohen, 1988; Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017). Posteriormente, se calculó 
el poder estadístico considerando el nivel de confiabilidad de la carga estructural 
(β2=0.84; á=0.01) la fuerza estadística calculada (�2=3.10) así como el tamaño de la 
muestra empleada en el estudio (N=434) bajo un predictor. De acuerdo con los 
resultados obtenidos, El valor F-critico (F 432 = 6.69) y el parámetro de no centralidad (ë 
= 1344.69) se determinó el poder estadístico (1 - β = 1; p<0.001) de la carga 
estructural (β2) excelente (Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009). En base al análisis 
realizado sobre la carga estructura β2 del modelo SEM, se acepta la hipótesis H2. 
 
Discusión 
Actualmente en un entorno globalizado, es de suma importancia tener en cuenta que 
para emprender un proyecto que logre el éxito, es necesario considerar diversos 
factores que influyan a alcanzar el éxito de este (López-Lemus & de la Garza 
Carranza, 2019). Es por ello por lo que, el rendimiento del recurso humano es un 
factor que juega un papel sumamente importante para alcanzar el éxito del proyecto 
emprendedor.  

De acuerdo con el Modelo estructural SEM hipotético desarrollado en la 
presente investigación, los resultados obtenidos muestran que la variable que más 
influye en el rendimiento del recurso humano es la eficacia, en donde esta puede ser 
definida como el grado de cumplimiento del sistema de significados, se dice que un 
emprendimiento es eficaz si cumple y lleva a cabo los requisitos que se necesita para 
que el proyecto emprendedor universitario alcance el éxito. En este sentido, el éxito 
del proyecto universitario promoverá en un 77.4% mediante se alcance y se cumplan 
con los requisitos que se establecen en el proyecto (Fernández-Rios & Sánchez, 
1997)  

Por otra parte, la variable eficiencia también es un factor que influye en un 
68.89% a que el proyecto de emprendimiento universitario logre el éxito, de hecho, 
desde una vista empresarial, la eficiencia alta constantemente se puede definir como 
una mejora en el desempeño empresarial (Delaney & Huselid, 1996; Delery & Doty, 
1996; Huselid, 1995; Huselid, Jackson, & Schuler, 1997; Lado & Wilson, 1994; 
MacDuffie, 1995; Pfeffer, 1994; Wright, McMahan, & McWilliams, 1994; Lertxundi, 
2008). 
El trabajo de la gerencia de una organización consiste en planificar organizar, dirigir, 
evaluar y retroalimentar dentro de la visión sistémica, orgánica y humana, de tal forma 
que los objetivos establecidos puedan alcanzarse de una manera eficaz, eficiente y 
productiva, por ello, para desarrollar las estrategias gerenciales, estas deben de estar 
enfocadas a la gestión de su recurso humano, porque es su personal quien lleva a 
cabo los avances, la obtención de logros y también son los que cometen los errores 
que determina el éxito o fracaso del emprendimiento. En virtud de iniciar 
transformaciones, las universidades pudieran comenzar a reconocer la importancia 
que tiene una eficiente y eficaz administración del recurso humano dentro del 
emprendimiento, para el funcionamiento correcto de cualquier empresa y con ello 
tener una mayor probabilidad en el éxito del proyecto emprendedor (Salazar, 2005).  
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Resumen 
 
En este trabajo nos planteamos descubrir las actitudes y el comportamiento hacia la 
creación de empresas de un grupo de potenciales emprendedores como es el 
conformado por los estudiantes universitarios.  Ya que en los últimos años es de 
mucho interés la formación de emprendedores de las instituciones de nivel superior, 
así como también fomentar los vínculos con el sector empresarial para la formación 
práctica de los estudiantes. La metodología utilizada es cuantitativa con un estudio 
correlacional, la población sujeta a estudio son los estudiantes de la Facultad de 
Comercio y Administración Victoria, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que 
realizaron sus prácticas profesionales en el periodo Marzo – junio 2020. Se realizaron 
dos tipos de encuestas en una primera encuesta que se realizó se analizaron dichas 
actitudes en los estudiantes de dicha institución, En una segunda encuesta, la cual se 
envió a 45 empresas que reciben estudiantes de prácticas profesional se logró 
obtener su impresión sobre el rol jugado por las diferentes instituciones académicas 
y empresas en el fomento del espíritu empresarial. Adicionalmente, se estudia la 
percepción de las empresas sobre su capacidad de influir en el interés emprendedor 
de los universitarios, así como su opinión sobre el papel de la facultad en el fomento 
empresarial. 
Palabras clave: Empresas, Emprendedor, Universidad, Actitudes, Comportamiento 
 
 
Introducción 
 
La necesidad de crear empresas para conseguir un desarrollo socioeconómico en 
Tamaulipas es algo que no se cuestiona. La controversia seria como conseguirlo. Al 
respecto podemos decir que existen diferentes teorías y modelos de diversos libros 
sobre “Emprendedores” que proponen el desarrollo metodológico de planes de 
negocios con el fin de aumentar la actividad empresarial en un determinado sector 
geográfico.  
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Durante los últimos años está adquiriendo especial relevancia la promoción de una 
actitud positiva de la población hacia la actividad empresarial, en especial, la de 
aquellos sectores en los que pudieran encontrarse empresarios potenciales, tal es el 
caso del grupo conformado por los estudiantes universitarios. Éste es el motivo que 
nos lleva a detenernos en las Universidades, en particular en la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, y en el papel que está desempeñando en la promoción del 
comportamiento emprendedor, el cual no debería limitarse a la formación disciplinar 
si no que, cuando menos, debería desarrollar otras habilidades necesarias como la 
creatividad, la responsabilidad, la capacidad de adaptación, la habilidad para 
aprender a aprender y resolver problemas con la aplicación de estrategias.  
Lo anterior, habla de la necesidad del impulso de los rasgos propios del emprendedor 
(motivación de logro, independencia, etc.) además del apoyo directo que podría 
proporcionar a los universitarios con inquietudes de este tipo (orientación, 
asesoramiento, infraestructura, etc.). 
Y es aquí donde decimos que el éxito de la Universidad en el conocimiento 
emprendedor dependerá, en parte, en el interés de aprender de los estudiantes, y 
esto es lo que nos mueve a preguntarnos lo siguiente: 
- ¿Cuáles son las actitudes de los estudiantes en la creación de una empresa y los 
estudios cursados? 
- ¿Existe relación entre las actitudes emprendedoras de los estudiantes y la 
experiencia en la creación de empresas? 
- ¿Cuál es la percepción de las empresas receptoras de estudiantes, que muestran 
los universitarios en la creación de empresas? 
- ¿Cuál es la percepción de los estudiantes en el estímulo de la facultad en el fomento 
de crear una empresa? 
Estas y otras cuestiones son analizadas en este trabajo. 
Nuestra sociedad necesita y merece nuevos emprendedores que construyan una 
filosofía creadora, positiva y humana; con nueva capacidad de liderazgo, que 
fomentan el trabajo de equipo, que innoven, mejoren ideas y tomen decisiones 
adecuadas (García, 2003). Pero también se necesitan la participación de otros 
agentes, además de la propia Universidad, como el sector público y el sector privado. 
En este último también nos detendremos. 
En los últimos años existe un creciente interés entre empresarios, académicos y 
gobernantes en fomentar los vínculos entre las instituciones de formación superior y 
las empresas públicas y privadas de la localidad, y esto es algo que se está dando 
con la firma de convenios de colaboración entre ambos organismos, y que no son solo 
con fines de investigación sino también con el propósito de participar en la formación 
práctica de los estudiantes.  
Con este trabajo primeramente intentamos conocer las actividades de un grupo de 
estudiantes de la Facultad de Comercio y Administración Victoria de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas hacia la creación de empresas, así como su opinión sobre 
la participación de las universidades y empresas en el fomento del ánimo empresarial.  
En segundo término, descubrir la percepción de las empresas sobre su capacidad de 
influir en el interés emprendedor de los alumnos universitarios, así como su opinión 
sobre el papel que desempeña la facultad en el fomento empresarial. 
 Para tal efecto primeramente partiremos de un marco teórico de acuerdo con el 
planteamiento del análisis de los factores la actitud y la formación de emprendedores 
de los universitarios. 
Se presenta un breve resumen de los principales aspectos de esta teoría que son 
considerados en este estudio. Posteriormente, se plantean los puntos objeto de 
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investigación en el estudio empírico y la metodología empleada para su desarrollo. 
Por último, se presentan los principales resultados obtenidos, finalizando con la 
exposición de las conclusiones más relevantes.   
 
 
Marco Teórico 
 
Intención emprendedora 
 
Dado que la investigación se realiza en estudiantes universitarios, es fundamental 
analizar las diferentes formas en que se pueden formar los emprendedores, 
aprovechando las oportunidades que detectaron. La formación de emprendedores 
debe darse tanto en carreras de grado, maestría y doctorado, uniendo la realidad y 
los negocios con la educación (Thursby et al., 2009). 
Según Henry et al. (2005), antes de comenzar a analizar qué se debe enseñar que 
hay que distinguir entre: 
1. educación sobre emprendimiento 2. educación para emprender 3. educación en la 
empresa 
En el primer caso, el objetivo se basa en enseñar a los estudiantes diferentes 
aspectos sobre la creación de empresas, sobre las actitudes y los valores propios de 
empezar una empresa, gerenciar y hacerla crecer. La enseñanza es desde una 
perspectiva teórica. Los forman para que en un futuro deseen crear su propia 
empresa. 
En el segundo caso, la óptica es diferente y se trata de formar emprendedores que 
creen sus propias empresas. Se les enseña a preparar su propio plan de negocios. 
Con respecto a la educación en la empresa, se da en emprendedores que ya crearon 
su empresa y desean hacerla crecer. Los que toman esos cursos desean actualizar 
sus conocimientos. 
Azanza G (2011) de la Universidad de Deusto, en su trabajo de investigación sobre 
la intención emprendedora de estudiantes universitarios, habiendo probado su 
hipótesis de que hay una relación significativa entre la participación en programas de 
apoyo al emprendimiento y la intención emprendedora, propone la necesidad de 
analizar la intención emprendedora de los estudiantes antes y después de participar 
en dichos programas para estudiar la dirección de dicha relación. 
Los empresarios planean y evalúan en función de normas, y es así como el Modelo 
de Comportamiento Planeado (Ajzen y Fishbein, 1973), (figura 1). Según (Fishbein y 
Ajzen) la actitud hacia el comportamiento se refiere a la predisposición global, 
favorable o desfavorable, hacia el desarrollo de una determinada conducta. Siguiendo 
el modelo expectativa-valor, se considera que la actitud es resultado de las creencias 
de los sujetos respecto al comportamiento y sus consecuencias, y de la importancia 
que se otorgue a dichas creencias. 
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Figura 1: Modelo de comportamiento planeado. Fuente: Elaboración propia a partir de 
Ajzen y fishbein, 1973. 
 
 La Teoría de la Conducta Planificada (Ajzen y Fishbein, 1980; Ajzen, 1987; Ajzen, 
1991), (figura 2). Han sido utilizados por científicos para medir los impactos en la 
intención emprendedora, de programas de educación empresarial para estudiantes. 
La teoría del comportamiento planificado sostiene que la intención depende de la 
actitud, de la norma subjetiva y del control sobre la conducta que es percibida por el 
individuo. La actitud está compuesta por la creencia y la percepción con relación a su 
conveniencia personal de ejecutar una determinada acción, que a la vez está 
relacionada con la expectativa sobre el impacto que tiene sobre el individuo los 
resultados de su comportamiento.  (Ajzen 1991). Según el enfoque de Ajzen, autores 
como Schmutzler et al (2019) o Santos y Liguori (2020), las actitudes se encuentran 
basadas en las creencias conductuales que un individuo espera del resultado de 
emprender, las normas subjetivas se refieren a la percepción sobre lo normativo del 
contexto social y entorno cultural; y finalmente, el control percibido o autoeficacia se 
refiere a las creencias del control y la percepción de capacidad por realizar la acción 
de emprender. 
 

 
Figura 2: Modelo de conducta planificada de Ajzen. Fuente: Elaboración propia  
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No obstante, coincidimos con Benavides y otros (2004) en que el papel de la 
Universidad en el proceso de generación de nuevos emprendedores no debería 
limitarse a la mera formación académica, sino que le correspondería ir más allá. Así, 
entre los nuevos objetivos de la educación superior debe encontrarse el desarrollo de 
la capacidad de empleo a través de la adquisición de competencias necesarias para 
promover, a lo largo de toda la vida, la creatividad, la flexibilidad, la capacidad de 
adaptación y la habilidad para aprender a aprender y resolver problemas, 
capacidades características del comportamiento emprendedor. 
La actitud emprendedora puede definirse como una conducta permanente de 
administrar los recursos para generar resultados según la actividad en que se 
desarrolla (Quintero, 2007). 
Por otro lado, Krueger y Brazeal (1994) desarrollaron un modelo partiendo del modelo 
de Shapero (1982) destacan la deseabilidad y la viabilidad percibida e incluyen la 
credibilidad, la cual requiere que el comportamiento sea visto como algo deseable y 
factible. Por lo tanto, la intención emprendedora depende del factor credibilidad y la 
propensión a actuar. El cual el enfoque es bajo una perspectiva psico-sociológica, se 
pretende conceptualizar y probar la noción de “potencial empresarial” El potencial 
emprendedor se transforma en intención siempre y cuando aparezca un suceso 
disparador (Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Modelo del potencial empresarial de Krueger y Brazeal. Fuente: Elaboración 
propia 
 
Este modelo identifica elementos comunes del hecho empresarial (el deseo percibido 
y la percepción de viabilidad) de Shapero y Sokol (1982), con la teoría de la conducta 
planificada de Ajzen (1991) (actitud hacia la conducta, norma subjetiva y control 
percibido de la conducta). 
 
 
Formación de emprendedores 
 
Las universidades han fortalecido su rol estratégico dentro del desarrollo económico 
de las regiones, a partir del conocimiento y la innovación. Son identificadas ya como 
un tercer factor de la producción, además de la mano de obra y el capital (O’Shea, 
Allen, Morse, O’Gorman y Roche, 2007).  
Las más recientes teorías sobre crecimiento económico incorporan el conocimiento 
como un factor de la producción. Se afirma que los negocios que incorporan 
conocimiento tienen procesos más inteligentes al ofertar productos y servicios 
(Coduras, Urbano, Rojas y Martínez, 2007). 
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El crecimiento económico continuo depende de la innovación y que la economía 
global opera de acuerdo con fuerzas de la “destrucción creativa” (Schumpeter, 1942). 
Esta se refiere a que para crear algo nuevo es necesario destruir parte o todo de lo 
viejo para crear cosas nuevas y diferentes. La ruta para moverse más adelante es 
reemplazar lo que se tiene por algo mejor, innovar y crear nuevas tecnologías y 
productos y procesos que reemplacen los que ya existen (Crow, 2008). 
  La relación entre la creación de empresas, el desarrollo económico regional, y el 
empleo, ha hecho que las universidades dentro de sus actividades impulsen la 
generación y fortalecimiento de emprendedores. El emprendimiento es definido como 
un proceso dinámico de visión, cambio y creación que requiere la aplicación de 
energía y pasión para la implementación de nuevas ideas y soluciones creativas 
(Kuratko, 2005). 
Para alentar el potencial emprendedor de las universidades se requiere tener 
innovaciones en los procesos de formación y entrenamiento en las habilidades críticas 
para el emprendedor tales como liderazgo, trabajo de equipo, habilidad creativa para 
conseguir recursos para financiamiento, visión para reconocer oportunidades y un 
medio ambiente favorable para la creación de empresas. 
En el ámbito académico, los investigadores hacen esfuerzos continuos para aprender 
más del proceso emprendedor y entender las fuerzas de empuje dentro de los 
emprendedores (Kuratko, 2005). Las ideas de investigadores como Slaughter y Leslie 
(1997), apuntan hacia que el incremento de actividades orientadas al mercado es 
debido al soporte de centros de tecnología. Estos centros cambian la base del 
conocimiento en su campo y crean nuevas fuentes de recursos organizacionales. 
Etzkowitz (2003) reporta que el emprendimiento universitario es considerado la 
“segunda revolución académica''. 
En los últimos años Hendra Jaya et al. (2019) evidenciaron que la educación permite 
potenciar las competencias referidas al emprendimiento y que su estudio favorece la 
implementación de estrategias en la formación. 
 
Metodología 
 
Un trabajo de investigación con enfoque cuantitativo, de tipo exploratorio con un 
estudio correlacional ya que se pretende analizar un fenómeno desconocido y la 
relación que pudiera existir entre dos o más variables Según Hernández Sampieri et 
al. (2010). 
La población objeto del estudio está constituida por estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, específicamente de la Facultad de Comercio y 
Administración quienes realizaron sus prácticas profesionales en empresas públicas 
y privadas durante el periodo Marzo – junio de 2020.  
Los factores para destacar esta elección son el hecho de que son alumnos que han 
superado el 60% de los créditos cumplidos para la culminación de sus carreras 
profesionales, los cuales se encuentran pensando en su futuro profesional y en el 
deseo que tienen de convertirse en empresarios o bien de buscar un trabajo 
relacionado con su preparación académica.  
Otro factor sujeto de estudio son las empresas receptoras de los estudiantes en 
prácticas profesionales, para dar respuesta a algunas cuestiones que se plantearon 
en la investigación. 
Los alumnos inscritos para este periodo de prácticas profesionales se compusieron 
por 120 estudiantes de las carreras de Contador público, Licenciado en 
Administración, Licenciado en Tecnologías de la Información, Ingeniero Comercial, 
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Licenciado en Economía y Desarrollo Sustentable y Técnico Superior Universitario. 
De la población de alumnos inscritos se obtuvo una muestra probabilística mediante 
la siguiente fórmula: 
n= ___ Z2 N pq_____ 
e2(N-1) +Z2 pq 
en donde: 
Z= Coeficiente de Confianza 
N= Universo o Población 
p= probabilidad a favor 
q= probabilidad en contra 
e= error de estimación 
n= tamaño de la muestra 
 
     Con un Nivel de Confianza del 95%, con un valor de Z, equivalente a 1.96, un 
universo de N= 120, una probabilidad a favor de p= 50% y una probabilidad en contra 
de q= 50%, y considerando un error en la estimación de e=0.05, el tamaño de la 
muestra determinada y calculada fue de n= 92 encuestas por aplicar. 
Se procedió a la elaboración y aplicación del cuestionario, el cual fue aplicado a una 
muestra representativa de 25 alumnos para la validación de este. 
La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente 
mide la variable que pretende medir. La confiabilidad de un instrumento de medición 
se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 
resultados iguales.  
En esta primera aplicación de la prueba piloto, se llevó a cabo el análisis de la 
fiabilidad del alfa de Cronbach (desarrollado por J. L. Cronbach), obteniendo un 
resultado de .855 con una muestra piloto de 25 encuestas aplicadas para la validación 
del instrumento. (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Estadísticos de Fiabilidad de una muestra de 25 casos válidos 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.855 12 
Fuente: Elaboración propia  

 
El hecho cierto es que el criterio establecido y señalado por diferentes autores (Oviedo 
y Campo-Arias, 2005) es que un valor del alfa de Cronbach, entre 0.70 y 0.90, indica 
una buena consistencia interna para una escala unidimensional. El alfa de Cronbach 
aparece así, frecuentemente en la literatura, como una forma sencilla y confiable para 
la validación del constructo de una escala y como una medida que cuantifica la 
correlación existente entre los ítems que componen esta (González y Pazmiño,2015). 
Hernández Sampieri et al. (2010), señala que, respecto a la interpretación de los 
distintos coeficientes de confiabilidad, cabe señalar que no hay una regla que indique: 
a partir de este valor no hay fiabilidad del instrumento. Más bien, el investigador 
calcula su valor, lo reporta y lo somete a escrutinio de los usuarios del estudio u otros 
investigadores. Pero podemos decir —de manera más o menos general— que si se 
obtiene 0.25 en la correlación o coeficiente, esto indica baja confiabilidad; si el 
resultado es 0.50, la fiabilidad es media o regular. En cambio, si supera el 0.75 es 
aceptable, y si es mayor a 0.90 es elevada, para tomar muy en cuenta. 
En una muestra total de 92 encuestas aplicadas, los 12 elementos validados mediante 
los estadísticos de fiabilidad por este análisis fue de .914, como se muestra en la 
(Tabla 2). 



 

2049 

 
Tabla 2. Estadísticos de Fiabilidad de una muestra de 92 casos válidos 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.914 12 

Fuente: Elaboración propia 
 
En esta primera encuesta realizada a los alumnos de la Facultad de Comercio y 
Administración Victoria, se formularon preguntas de tipo escala de Likert de 5 puntos 
y otras preguntas de tipo dicotómicas, se utilizaron también fuentes secundarias de 
otros estudios realizados. 
Para la obtención de la información de los estudiantes se recurrió a encuestas 
personales. El estudio quedo estructurado en tres bloques. 

1. Características sociodemográficas de los estudiantes (sexo, edad, capital 
humano y capital social). En donde el capital humano: está conformado por la 
calidad de la población en aspectos tales como, la experiencia y el 
conocimiento educación, salud, y nutrición. (variable de experiencia y 
conocimiento en la creación de empresas), Y el capital social se entiende como 
el acervo de valores, cultura, grado de madurez de instituciones, redes de 
cooperación interna, organizaciones sociales y civiles. (variable en la que se 
afirma tener o no tener un familiar o amigo empresario). Según el Banco 
mundial (1995). 

2. Actitud de los alumnos a la creación de empresas (en términos de 
deseabilidad, viabilidad e intencionalidad). 

3. El rol de la institución y las empresas en el fomento emprendedor de los 
estudiantes. Estas se realizaron a los administrativos o dueños de las 
empresas, complementando los resultados obtenidos en la encuesta de 
estudiantes. 

Por otro lado, se realizó una segunda encuesta donde participaron 45 empresas para 
recabar la opinión del papel que pueden desempeñar, indirectamente, en el estímulo 
de la creación de empresas de los estudiantes, así como la parte que está practicando 
la institución educativa, que es la que trasmite conocimientos y valores. Esta encuesta 
se realizó vía e-mail a los responsables directos de los estudiantes en la empresa, los 
cuales percibieron el saber hacer de los mismos. 
Para esta encuesta también se realizó el análisis de la fiabilidad del alfa de Cronbach, 
obteniendo un resultado de .975 a las 45 encuestas aplicadas a los responsables de 
las empresas como se muestra en la tabla 3.  
 
 
 
Tabla 3. Estadísticos de Fiabilidad de una muestra de 45 casos válidos 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.975 6 

Fuente: Elaboración propia 
 
A los efectos que resultan de interés para este trabajo, las cuestiones contenidas en 
la encuesta se agruparon en tres bloques: el primero de ellos con un carácter 
meramente identificativo de la empresa  y del alumno que en ella realizo sus prácticas, 
un segundo en el que se les preguntaba sobre su percepción acerca de la contribución 
de la experiencia laboral en la empresa en el hecho de que los estudiantes fueran 
más emprendedores o incluso en la posibilidad de que éstos se plantearan crear una 
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empresa en el futuro, y un último bloque en el que se pretende recoger su opinión 
sobre la Institución educativa como organización que fomenta la función empresarial, 
así como sobre la responsabilidad, iniciativa y aprendizaje demostrado por los 
estudiantes, aspectos que pueden ser transmitidos, en gran parte, por la Institución 
educativa, y que han sido empleados para definir el comportamiento empresarial por 
numerosos autores (McClelland, 1968; Pleitner, 1986; Davidsson, 1988; Timmons, 
1994, Isachesen, 1996, etc.). 
Una vez obtenidas las encuestas, se codificaron, y las respuestas de las preguntas 
realizadas en la encuesta se trasladaron al programa estadístico SPSS 21.0 para 
Windows. 
Las técnicas estadísticas empleadas han sido el análisis de frecuencia y de 
contingencia. En el cuadro 1 se realiza un diseño metodológico del estudio realizado. 
 
Cuadro 1. Diseño metodológico del estudio empírico 

Fuentes de información / 
Población objetivo 

Primarias 
● Alumnos de la Facultad de Comercio y Administración 

Victoria que realizaron practicas profesiones en el 
periodo Marzo – junio de 2020. (120) 

● Responsables directos de los estudiantes en la 
empresa en la cual los estudiantes realizaron sus 
prácticas profesionales (45). 

Secundarias 
● Revisión bibliográfica 

Método de recogida de la 
información / variables 
estudiadas 

Encuesta personal 
● Aspectos sociodemográficos de los estudiantes (sexo, 

edad, capital humano, capital social).  
●  Deseabilidad, viabilidad e intencionalidad de crear la 

propia empresa.  
●  Opinión sobre el papel que desempeña la Institución 

educativa y la Empresa en el estímulo del espíritu 
emprendedor. 

Encuesta vía e-mail 
● Aspectos de identificación de la empresa y el alumno.  
●  Opinión sobre el papel que desempeña la Empresa en 

el estímulo del espíritu emprendedor entre los 
estudiantes que realizan prácticas en empresas.  

●  Opinión sobre el papel que desempeña la Institución 
educativa en el estímulo del espíritu emprendedor 
entre los estudiantes 

Trabajo de campo Desde marzo a agosto de 2020 

Tratamiento estadístico 
● Análisis univariable o de distribución de frecuencias 

(SPSS 21.0).  
●  Análisis bivariable o de contingencia (SPSS 21.0) 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados 
 
 Características sociodemográficas 
 
En este apartado se muestran los principales resultados obtenidos en el estudio, 
según las cuestiones propuestas. 
Las características sociodemográficas de los alumnos encuestados el 56.5% de los 
alumnos encuestados son mujeres con una edad media que esta entre 20 y 24 años. 
En cuanto al programa educativo de los encuestados (capital humano, Estudios) se 
puede apreciar la gran mayoría de los encuestados son Contador público 41.3 % y 
enseguida los de administración con 39.1%. En cuanto a la variable (capital humano, 
Experiencia laboral) nos muestra que más de la mitad de los encuestados el 56.5% 
cuenta con experiencia laboral, mientras que el 43.5 no lo tiene. Así mismo el 70.7% 
considera que tienen conocimientos para la creación de una empresa, siendo el 
mismo porcentaje los que afirman tener un familiar o amigo empresario. (Tabla 4). 
 
 
Tabla 4. Características Sociodemográficas de los Alumnos Encuestados. 
  %   % 

Sexo 

Hombre 43.
5 Capital humano  

(Experiencia laboral) 

Si 56.
5 

Mujer 56.
5 

N
o 

43.
5 

Edad 

<=22 78.
2 

Conocimiento de creación 
de una empresa 
Capital humano 
 (Especifico) 

Si 70.
7 

>22 21.
7 

N
o 

29.
3 

Capital humano 
(Estudios) 

Contador Público 41.
3 

Capital Social 
Familiar/Amigo empresario 

Si 70.
7 

Lic. en Administración 39.
1 

N
o 

29.
3 

Lic. en Tecnologías de la 
Información 

12.
0 

  

Ing. Comercial 3.3   
Lic. en Economía 2.2   
Técnico Superior 
Universitario 

2.2   

Fuente: Elaboración propia 
 
 
La actitud del estudiante universitario con respecto a la creación de su propia 
empresa 
Como se puede observar, tras el análisis de contingencia, se descubren estadísticas 
significativas entre la deseabilidad de crear una empresa y las variables 
sociodemográficas. (Tabla 5). El análisis nos revela una actitud positiva en alumnos 
igual o menores de 22 años para la creación de una empresa en comparación con los 
alumnos mayores de 22 años (X2 = 22.585>3,84; p=0.125> 0.05). 
Observamos que la percepción de deseabilidad está fuertemente relacionada con los 
estudios cursados (capital humano, estudios), la experiencia sobre la creación de 
empresas (capital humano, experiencia laboral) y el capital social (38.344>3,84; 
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4.308>3,84; 3.849>3,84). Este análisis pone de manifiesto la carencia del (capital 
humano especifico, experiencia) para la creación de empresas. 
 
Tabla 5 Contingencia del Cruce Entre la Deseabilidad de Crear la Empresa y las 
Variables Sociodemográficas de los Universitarios 

 Deseable No Deseable Valor 
X2 

Sig. 
Asint 
(bilatera
l) 

Recuen
to 

% Recuen
to 

% 

Sexo 

Hombre 16 49.7 24 37.8
5 3.101 0.541 Mujer 13 50.3 39 62.1
5 

Edad 

<=22 24 92.4
4 48 77.1

5 22.58
5 0.125 >22 5 7.56 15 22.8

5 

Capital 
humano 
(Estudios) 

Contador 
Público 9 13.6

7 29 47.5 

38.34
4 0.008 

Lic. en 
Administració
n 

12 28.5 24 36.8 

Lic. en 
Tecnologías 
de la 
Información 

6 54.8
3 5 7.85 

Ing. 
Comercial 0 0 3 4.65 

Lic. en 
Economía 1 1.5 1 1.8 

Técnico 
Superior 
Universitario 

1 1.5 1 1.45 

Capital 
humano 
(Experiencia 
laboral) 

Con 
experiencia 16 70 36 58.2

5 4.308 0.366 Sin 
experiencia 13 30 27 41.7

5 
Capital 
humano 
(Especifico) 

Con 
conocimiento
s 

20 81.2 45 71.8 

1.892 0.756 Sin 
conocimiento
s 

9 18.8 18 28.2 

Capital Social 
Familiar/Amig
o empresario 

Si 22 84.2
3 43 69.3 

3.849 0.427 No 7 15.7
7 20 30.7 

Fuente: Elaboración propia 
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Se recabo la percepción sobre la viabilidad de crear una empresa (Tabla 6). De igual 
forma que la deseabilidad, la percepción de viabilidad esta significativamente 
relacionada con los estudios cursados el (capital humano, estudios), el conocimiento 
para crear una empresa (capital humano, especifico) y la variable de la edad de los 
alumnos (25.869>3,84; 13.861>3,84; y 19.749>3,84). Los resultados indican que no 
existe relación con la experiencia laboral ni con el capital social, considerando la 
importancia de estas dos variables como la importancia de la experiencia y el capital 
social, ya que puede ser una vía informal para adquirir destrezas a la inicial una 
actividad empresarial. 
 
 
 
Tabla 6 Contingencia del Cruce Entre la Viabilidad de Crear la Empresa y las 
Variables Sociodemográficas de los Universitarios. 

 Viable No Viable Valor 
X2 

Sig. 
Asint 
(bilatera
l) 

Recuen
to 

% Recuen
to 

% 

Sexo Hombre 29 46.9 11 52.8 2.616 0.624 Mujer 39 53.1 13 47.2 
Edad <=22 

 56 76.98 16 61.1 19.74
9 0.232 

>22 12 23.02 8 38.9 

Capital 
humano 
(Estudios) 

Contador 
Público 26 36.66 12 55.50 

25.86
9 0.170 

Lic. en 
Administraci
ón 

28 38.1 8 27.8 

Lic. en 
Tecnologías 
de la 
Información 

7 13.3 4 16.7 

Ing. 
Comercial 3 8.43 0 0 

Lic. en 
Economía 2 1.76 0 0 

Técnico 
Superior 
Universitari
o 

2 1.76 0 0 

Capital 
humano 
(Experiencia 
laboral) 

Si 39 53.1 13 58.35 

1.712 0.789 No 
29 46.9 11 41.65 

Capital 
humano 
(Especifico) 

Con 
conocimient
os 

50 67.6 15 75 13.86
1 0.008 
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Sin 
conocimient
os 

18 32.4 9 25 

Capital 
Social 
Familiar/Ami
go 
empresario 

Si 47 77.93 18 72.25 

3.082 0.544 
No 

21 22.07 8 27.75 

Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente, en la percepción de intencionalidad podemos observar el análisis de la 
relación de la intencionalidad y las variables sociodemográficas (tabla 7). Existe una 
relación de edad, los estudios cursados (capital humano, estudios) y los 
conocimientos adquiridos (capital humano, conocimientos), no así la experiencia 
laboral (capital humano, experiencia), el capital social. 
 
Tabla 7 Contingencia del Cruce Entre la Intencionalidad de Crear la Empresa y las 
Variables Sociodemográficas de los Universitarios. 
 Con Intención Sin Intención Valor 

X2 
Sig. 
Asint. 
(bilatera
l) 

Recuen
to 

% Recuen
to 

% 

Sexo Hombre 17 35.75 23 45.05 2.295 0.514 Mujer 29 64.25 23 54.95 

Edad 
<=22 
 36 77.2 36 81.9 16.30

9 0.177 
>22 10 22.8 10 18.1 

Capital 
humano 
(Estudios) 

Contador 
Público 16 34.3 22 48.7 

8.449 0.905 

Lic. en 
Administraci
ón 

18 39.95 18 38.5 

Lic. en 
Tecnologías 
de la 
Información 

8 17.15 3 8.9 

Ing. 
Comercial 1 1.45 2 2.60 

Lic. en 
Economía 1 1.45 1 1.3 

Técnico 
Superior 
Universitari
o 

2 5.7 0 0 

Capital 
humano 
(Experiencia 
laboral) 

Si 25 50.25 27 60.2 

1.296 0.730 No 
21 49.75 19 39.8 
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Capital 
humano 
(Especifico) 

Con 
conocimient
os 

28 57.35 37 83.2 

5.404 0.144 Sin 
conocimient
os 

18 42.65 9 16.8 

Capital 
Social 
Familiar/Ami
go 
empresario 

Si 31 64.45 34 74.35 

1.120 0.772 
No 

15 35.55 12 25.65 

Fuente: Elaboración propia 
 
El rol de la Facultad en la creación de empresas 
 
Al analizar la percepción de los estudiantes sobre si la institución educativa estimula 
la creación de empresas, se encontró que la mayoría de los estudiantes responde en 
sentido positivo considerando el 90.22%, contra un 9.78% que respondieron que la 
institución no estimula la creación de empresas. (Tabla 8). 
 
Tabla 8. Percepción de los Estudiantes Sobre el Rol de la Facultad como Organismo que 
Estimula la Creación de Empresas. 
 Frecuencia % Total 
La Institución estimula la creación de 
empresas 

83 90.22 

92 La Institución no estimula la creación 
de empresas 

9 9.78 

Fuente: Elaboración propia 
 
Las empresas que han tenido estudiantes de practicas han valorado de manera 
positiva a los alumnos en cuanto a su grado de responsabilidad, iniciativa y creatividad 
y capacidad para aprender que son competencias importantes en el comportamiento 
empresarial. (Tabla 9). 
 
Tabla 9. Percepción de las Empresas Sobre el Espíritu Empresarial que Demuestran los 
Estudiantes. 
 Pésimo 

% 
Malo % Normal % Bueno % Excelente % 

Responsabilidad  0 2.22 62.22 24.44 11.11 

Iniciativa y creatividad 0 4.44 55.56 31.11 8.89 

Capacidad para aprender 0 2.22 42.22 42.22 13.33 

Fuente: Elaboración propia 
 
No obstante, cabe hacer mención que la institución cuenta con materias de fomento 
a la actividad empresarial en todos sus programas académicos, así como diferentes 
cursos y diplomados que se ofrecen al estudiante de forma continua. 
 
El rol de la empresa en la creación de empresas 
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Teniendo en cuenta la importancia del emprendimiento en las organizaciones, se 
realizó un análisis de la percepción de los trabajadores de las empresas sobre la 
forma de fomentar el comportamiento emprendedor entre los estudiantes. 
Composición de las empresas en donde se realizaron las actividades de prácticas. 
(Tabla 10). 
Tabla 10. Composición de las Empresas por Sectores de Actividad 
 Frecuencia % 
Construcción  1 2.22 
Servicios Financieros 5 11.12 
Servicios Turísticos 1 2.22 
Servicios educativos 18 40 
Otros 20 44.44 
Total 45 100 

Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar en la (Tabla 11) la percepción de las organizaciones sobre 
la contribución de las practicas en las empresas en el comportamiento emprendedor 
de los estudiantes, contribuye un 75.56% en normal, bastante y mucho a que el 
estudiante sea más emprendedor, y un 77.78% a que se plantee en el futuro crear 
una empresa, aunque cabe aclarar que este no es el objetivo primordial de las 
practicas 
 
 
Tabla 11. Percepción de las organizaciones empresariales sobre la contribución de 
las prácticas en empresas al fomento del comportamiento emprendedor entre los 
estudiantes. 
La experiencia de las prácticas en empresas 
contribuye a que… 
 

Na
da  
% 

Po
co  
% 

Nor
mal  
% 

Basta
nte  
% 

Much
o % 

El estudiante sea más emprendedor  
 

0 24.
44 

35.5
6 

33.33 6.67 

El estudiante se plantee en el futuro la posibilidad 
de crear una empresa 
 
 

2.2
2 

20 33.3
3 

37.78 6.67 

Fuente: Elaboración propia 
 
Analizando la percepción de los estudiantes señalan que la experiencia en las 
practicas han servido para ser mas emprendedor y tomar iniciativas en algunas 
actividades 95.66% en normal, bastante y mucho, así mismo se comienza a pensar 
en la posibilidad de crear una empresa en el futuro 94.56%. (Tabla 12) 
 
Tabla 12. Percepción de los estudiantes sobre el papel jugado por las empresas en 
las que se desarrollaron prácticas en el estímulo del comportamiento emprendedor. 
La experiencia de las prácticas en empresas ha 
servido para… 
 

Na
da  
% 

Po
co  
% 

Nor
mal  
% 

Basta
nte  
% 

Much
o % 
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Ser más emprendedor y tomar la iniciativa en 
algunas actividades 
 

0 4.3
5 

33.7
0 

42.39 19.57 

Comenzar a pensar en la posibilidad de crear una 
empresa en el futuro 
 
 

0 5.4
3 

38.0
4 

41.30 15.22 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Conclusiones, propuestas y limitaciones del estudio 
 
Es importante reconocer la necesidad que se tiene de incrementar el proceso 
innovador y emprendedor en la sociedad, ya que representa una herramienta 
poderosa para combatir la pobreza y reducir la desigualdad social y se debe afrontar 
el reto de tener una sociedad más emprendedora que se vincule con los diferentes 
agentes socioeconómicos, tanto públicos como privados. 
En este trabajo de investigación se ha pretendido conocer cuales son las actitudes 
emprendedoras de un grupo de estudiantes de la Facultad de Comercio y 
Administración Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se ha tratado de 
descubrir cuál es su opinión sobre el papel que juega la institución educativa y la 
opinión que tienen las organizaciones en las cuales los estudiantes realizan sus 
prácticas profesionales en torno el comportamiento emprendedor 
Los resultados obtenidos nos indican que existe un proceso de fomentar la creación 
de empresas entre los estudiantes, tanto de la institución educativa y las empresas 
participantes en el proceso de prácticas. 
Resulta interesante destacar, la escasa proporción de estudiantes con deseabilidad 
de crear una empresa (31.5%), los cuales el 70 % cuenta con experiencia laboral, el 
81% con conocimientos y el 84.23 % cuenta con un familiar o amigo empresario. La 
viabilidad de hacerlo muy favorable con un (73.9%), el (53.1%) con experiencia 
laboral, (67.6%) con los conocimientos y un (77.93%) con amigos o familiares 
empresarios y la intención de crear una empresa con un (50%), el (50.25%) con 
experiencia laboral, el (57.35) con conocimientos y el (64.45%) cuenta con un familiar 
o amigo empresario. En concreto, la mejor predisposición hacia la creación de 
empresas se encuentra en las mujeres con mayor viabilidad e intención, además 
cuentan con experiencia laboral, con conocimientos para crear una empresa y con 
familiares y/o amigos empresarios. Del (31.5%) de la deseabilidad de crear una 
empresa son hombres por escasa diferencia, los cuales también cuentan en su 
mayoría con experiencia laboral, con conocimientos para crear una empresa y con 
familiares y/o amigos empresarios. 
Por otro lado, cabe destacar el comportamiento de las empresas y la institución 
educativa, donde según el análisis el comportamiento resulta favorable para los 
estudiantes, ya que la gran mayoría tiene la percepción que la institución educativa si 
fomenta la creación de empresas entre los estudiantes, así como lo favorable de la 
experiencia de las prácticas en las empresas en el estímulo del comportamiento 
empresarial, se determino que el factor personal influye ampliamente en la intención 
emprendedora del estudiante en donde lo mas importante son sus destrezas, 
habilidades y capacidades que poseen y la desarrollan de forma optima para 
emprender un negocio (Lloja, H. et.al. 2021). 



 

2058 

La percepción de las empresas que participaron en este ciclo de prácticas, sobre el 
espíritu empresarial que demostraron los estudiantes fue muy próspero en cuanto a 
la responsabilidad, iniciativa y creatividad y capacidad para aprender.  
A un en esta situación favorable existen retos que se pueden seguir en el ámbito 
académico: 

● Seguir incluyendo en la visión de la institución el fomento del espíritu 
emprendedor entre los estudiantes de tal manera que el conocimiento 
generado y acumulado por la institución pueda ser aprovechado 
empresarialmente por éstos. 

● Enseñar a los alumnos a asumir riesgos, a ser creativos, a tomar decisiones, a 
negociar, a hablar correctamente, a saber, escuchar, etc., es forzosamente una 
responsabilidad interdisciplinar. 

● Fomentar en todos los programas académicos materias de planes de negocios 
● La formación de los profesores en habilidades emprendedoras y en técnicas 

de creatividad 
● Otorgar de infraestructura para el desarrollo de pequeñas empresas. Por 

ejemplo, las incubadoras de negocios etc. 
Los retos en las organizaciones empresariales las sugerencias pasan por: 

● Un programa que ofrezca un extenso programa empresarial y ayudas 
financieras a titulados 

 
● Por otra parte, integrar a los estudiantes al mercado a través de la investigación 

científica, académica y tecnológica, de tal manera que sean capaces de usar 
datos generados en el medio ambiente social y empresarial, para 
transformarlos en nuevos conocimientos.  

● El emprendimiento es un trabajo global en donde las empresas y las 
Universidades deben ser más innovadores y tener un cambio de mentalidad 
en la formación de estudiantes 

● Proporcionar a los estudiantes la relación con empresarios, dada la positiva 
incidencia que posee en todos los casos –deseabilidad, viabilidad e 
intencionalidad- el hecho de tener familiares o amigos creadores de empresas   

Para finalizar este trabajo, cabe mencionar algunas limitaciones del estudio realizado, 
donde se podría completarse el estudio con técnicas cualitativas que nos pudiera dar 
una más amplia opinión de las empresas y el fomento emprendedor, así como la 
opinión de los estudiantes en torno al espíritu emprendedor tanto de las empresas 
como de la misma institución educativa. Para una futura investigación seria un estudio 
mas amplio en el cual se vea reflejado toda la Universidad y sus 24 Unidades 
académicas y Facultades. 
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Abstract 
 
The main objective of this research is to analyze in exploratory ways, different factors 
that influence the decision of the senior population (+50 years) to engage into 
entrepreneurship activities in a group of Latin American countries. This study 
considers the motivations for entrepreneurship (opportunity and necessity) and the 
level of development of the countries. We used data from the  Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) with a sample of  22,139 observations of senior individuals, surveyed 
between 2013 and 2017 and the Human Development Index to capture the relevance 
of the level of development. We used a multilevel logistic regression model. Our results 
show that the level of human development of a country has a significant influence on 
the probability of entrepreneurship of senior individuals, while reflecting the importance 
of different internal factors, depending on the motivation of the individuals in the Latin 
American countries analyzed.  
 
Keywords: Senior Entrepreneurship, Human development Index, Global 
Entrepreneurship Monitor. 
 
Introduction 
 
One interesting characteristic of the entrepreneurship dynamics is that the percentage 
of entrepreneurial population in developing countries exceeds that existing in more 
advanced economies (Acs and Amorós, 2008; Bosma and Kelly, 2018), while 
observing that the characteristics of entrepreneurial activity vary according to the 
country's level of development. In the last decade some research highlighted the 
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relevance of understanding the sociodemographic characteristics of this 
entrepreneurship dynamics, being age an interesting factor to inquire (Lévesque and 
Minniti, 2011; Liang et al. 2018). Even, the aging of the population is a cause for 
concern insofar as it leads to a reduction in entrepreneurial activity (Cossette et al., 
2010), with population become more older, mainly in develop countries but also in 
developing ones, there is an increasing tendency of individuals that “jump” into 
entrepreneurship activities whey they have an age that is closer to their retainment.   
These “senior entrepreneurs”  are a phenomenon of great interest to academics and 
policymakers, especially in Latin America for several reasons. First, the region has 
historically had highly regulated labor markets with a high level of informality (Perenyi 
et al., 2018; Kautonen, 2013). Second, the different governments have great pressure 
on their social security system due to both the aging of the population and the 
mismanagement of the system's funds over a prolonged period. The foregoing tends 
to contribute to the elderly obtaining a small pension and increasing the risk of the 
group, which in turn encourages greater entrepreneurial activity out of necessity, in 
comparison with other more developed countries. Thirdly, it should be considered that 
to date, much of the research has been developed in developing countries (i.e. 
Europe: Biron and St-Jean, 2019), since their increasing aging has raised greater 
concerns. Therefore, there is a gap in the research on the different factors that shape 
the senior population to become involved in entrepreneurship in different countries, 
specifically in Latin America. In addition, it should be considered that there are 
important differences in entrepreneurial activity and in the factors that affect it in 
different cultures (Kautonen, 2013), and countries (Vodă et al., 2020; Coduras et al., 
2018). Bosma and Schutjens (2011) consider that differences between territories may 
be due to economic, demographic, or institutional variables, specific to each area. For 
this reason, it is of great interest to understand the factors that determine senior 
entrepreneurship in Latin American countries when making economic policy decisions 
that serve to promote it. In this context, promoting the entrepreneurial activity of this 
group can generate a high economic and social impact. It is therefore essential to have 
a better understanding of their nature and characterization to generate a legal 
framework and far-reaching public policies in the region. 
 
Given the economic and social relevance of senior entrepreneurship in Latin America, 
and the gap detected in the research, the main objective of this paper is analyze, in 
an exploratory way,  some factors that determine the propensity of senior population 
(over 50 years old)  to engage into  entrepreneurship activities  in a group of Latin 
American countries (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico and Peru). 
This research has considered the motivations of the senior -opportunity and necessity- 
to engage into entrepreneurship, different individual sociodemographic variables, and 
the level of development of each country -measured through the HDI-.  Previous 
research demonstrate that the level of development of a country has an inverse 
relationship with its entrepreneurial activity rate (Amorós et al., 2021), but this 
relationship is little studied, especially regarding the senior group, and requires further 
research (Saiz-Álvarez and Coduras, 2020), which gives this study additional added 
value. 
This article is structured as follows: Section 2 reviews the existing literature on senior 
entrepreneurship, the motivations for seniors to engage into entrepreneurship 
activities, and the factors that influence this propensity for entrepreneurial activity. This 
section also establishes the research hypotheses.  Section 3 presents the 
methodology used, describing the sample and key variables, as well as the statistical 
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model employed. Section 4 presents the results of the research. The final sections are 
dedicated to the discussion and conclusions, as well as to the identification of 
limitations and implications. 
 
Literature review 
 
General conceptualization of senior entrepreneurship 
 
This rapid aging of the population, especially in developed countries (Rouzet et al., 
2019), is affecting welfare systems -health and pensions-. The entrepreneurial activity 
of this group contributes to reducing the number of beneficiaries of social security 
payments (Kautonen, 2008). This is critical in Europe. But in Latin America, as well as 
in other developed countries that are under pressure from an aging population and an 
inadequate management system for funds that contribute to the welfare state. In 2020, 
24.2% of the world's population will be over 50 years old and the aging process is 
accelerating worldwide In fact, life expectancy at birth is expected to increase from 
72.6 to 77.1 years by 2050, although there are still significant differences between 
countries depending on the level of development.  
 
This senior entrepreneurship activity is important, also, because it is mainly focused 
on the creation of small and medium-sized enterprises, which contribute to an 
important part of GDP and employment, allowing it to contribute to job creation, 
income, and productivity, by modifying or adapting business models or processes 
(Saiz-Alvarez and Coduras, 2020). To this end, it is fundamental to identify the factors 
that drive senior individuals to become entrepreneurs based on their motivations, 
sociodemographic characteristics, attitudes, and perceptions, as well as the context 
and institutions of the countries in which they live.  The definition of senior 
entrepreneurs is not unanimous in the literature. Several authors consider that senior 
entrepreneurship begins at different ages In this study, senior entrepreneurs are those 
aged 50 years or older.  
 
Among the benefits of senior entrepreneurship are the reduction of unemployment 
(Kautonen et al., 2015), or contributing to the economic and social development of a 
country (Amorós et al., 2021). Additionally, entrepreneurs tend to delay their retirement 
age relative to employees (Kautonen et al., 2017). The advantages of older 
entrepreneurs include their greater professional experience, a larger network of 
contacts, more developed technical and managerial skills, and greater stability in their 
financial situation. (Kautonen et al., 2015), which allows them to have a higher survival 
rate of their businesses compared to those started by younger individuals (Kahn, 
2013). However, senior entrepreneurs also face barriers that hinder their activity, 
including age discrimination, the availability of insufficient or inadequate human and 
social capital, health difficulties, higher opportunity cost (due to the shorter time to 
return on investment), lack of entrepreneurial training, financial disincentives and other 
elements related to the context and institutions (Oelkers, 2015). These reasons make 
seniors less willing to engage in activities whose return requires longer time frames 
(Halabisky, 2012) and which require greater labor flexibility (Kautonen, 2012). To 
boost the entrepreneurial activity of this segment, governments need to promote 
measures specifically aimed at them, as they already do with other segments of the 
population. (Figueireido and Paiva, 2018). 
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Motivations to start a new business     
 
Different  theories  including phyco-social and economic approaches (Caines et al.; 
2019) tend to differentiate between push and pull factors that drive people to become 
entrepreneurs. The former (pull) reflect the entrepreneurial opportunities that 
individuals perceive, and are related to their desire for self-fulfillment, increasing their 
income, achieving their dreams, or maintaining adequate social activity (Weber and 
Schaper, 2004; Heimonen et al., 2012; Wainwright et al., 2015; Matos et al.,2018; 
Guerrero and Serey, 2019; Soto-Simeone and Kautonen, 2020).  These Opportunity-
based entrepreneurs start a business in the pursuit of growth, profit, innovation, and 
personal aspirations. Also, opportunity entrepreneurs are linked to innovative activities 
that have the potential to create jobs and increase productivity in an economy The 
other push factors are related to the need to earn a living, as well as to negative 
aspects of the job, such as low job satisfaction (Harms et al., 2014), low salary level, 
or job instability (Weller et al. , 2018).  
 
However, several authors state that the dichotomy between opportunity and necessity 
motivation is not always evident and that both can act simultaneously or successively 
(Jafari-Sadeghi, 2020; Anderson et al., 2013). It is also possible that there are reasons 
completely different from necessity  or opportunity (Puente et. al, 2019) such as 
altruism (Perenyi et al., 2018), previous work experiences (Tervo, 2014), the desire to 
diversify our income (Caines et al., 2019; Weller et al., 2018) or the possibility to be 
active, or to reduce working hours (Fraser et al., 2009). 
 
Opportunity-driven entrepreneurship predominates in high-income countries, while 
necessity-driven entrepreneurship is more common in low-income countries ( Amorós 
et al., 2012; Minniti and Levesque, 2010). The former occurs when a business 
opportunity arises in the market and is related to the ability to innovate, while the latter 
is linked to frictions in the market and is generally not linked to innovative firms 
(Reynolds et al., 2005; Urbano and Aparicio, 2016) 
 
The motivation to start a new business is important because it explains the relationship 
between poverty and economic development under different circumstances (Amorós 
et al., 2021). Anokhin and Wincent (2012) suggest that developed countries present 
different opportunities than developing countries, and for the former, entrepreneurial 
initiatives are of higher quality (Shane, 2009). For some authors, entrepreneurship by 
necessity has a negative effect on economic development because it does not 
generate innovation (Rodrigues and Texeira 2020; Mrozewski and Kratzer, 2017), 
while others believe that it is associated with lower value creation and produces a 
lower effect on economic growth and poverty reduction. Some authors believe that 
progress towards development is not achieved through necessity-based 
entrepreneurship (Sautet, 2013; Valliere and Peterson, 2009; Zali et al., 2013), while 
others indicate that although high rates of opportunity entrepreneurship are preferable 
(Acs and Varga, 2005; Aparicio et al., 2016), necessity entrepreneurs are important in 
the long run as they can contribute to the fight against poverty, social interest and 
generate substantial economic growth (Amorós and Cristi; 2011; Kimmitt et al., 2020). 
This is because, despite having a very limited number of resources, they can manage 
to generate an income that helps the entrepreneur to prosper and to improve their 
future circumstances (Sutter et al., 2019; Chliova et al., 2015), increasing their 
consumption (Robeyns, 2005), satisfaction and social mobility (Kautonen et al., 2017). 
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Pereny et al. (2018) found that senior entrepreneurs are more motivated by 
opportunity than by necessity. Need-based senior entrepreneurship arises among 
other reasons, as an option due to the absence of a suitable job (Soto-Simeone and 
Kautonen, 2020; Kautonen., 2008), or to generate additional income (Perenyi et al., 
2018).  In the next section, we will explain how different determinants are related with 
the propensity of senior individuals to engage into entrepreneurship activities with 
different motivations. 
 
Determinants of senior entrepreneurship   
 
Socio-demographic factors  
 
Among the individual internal factors that influence necessity and opportunity 
entrepreneurship, it is worth distinguishing between those of a sociodemographic 
nature -  as occupation, income, or education. 
 
Block and Sandner (2009) indicate that senior entrepreneurs are economically 
motivated. Additionally, some older people can take more risk, as they have  more 
income and have fewer financial obligations (Kibler et al., 2011; Singh and DeNoble, 
2003). The accumulation of financial resources over the working life allows individuals 
to take advantage of market opportunities for investment or entrepreneurship (Singh 
and DeNoble, 2003). Sometimes their entrepreneurial venture originates from the 
need for resources in addition to those from their work (Shane, 2009; Valdez and 
Richardson, 2013). Singh and DeNoble (2003) and Poschke (2013) establish that the 
increase in income is usually associated with a reduction in  the necessity 
entrepreneurial activity.  
  
Considering the above arguments, the following hypotheses are proposed: 
 
H1a: Personal higher income increase the probability of opportunity senior 
entrepreneurship  
H1b: Personal higher income decrease the probability of necessity senior 
entrepreneurship  
 
For many individuals that had not the opportunity of accessing higher levels of 
education, could be relevant to recognize that they have not the necessary skills and 
knowledge to become entrepreneurs. But some studies consider that formal education 
does not necessarily have a significant impact on the entrepreneurial motivation of 
individuals (Grilo and Irigoyen, 2006). Block and Sandner (2009) establish that 
opportunity entrepreneurs tend to have a higher educational level, which facilitates the 
identification of opportunities (Sánchez, 2011). Coduras et al. (2018) identified that 
while in less developed countries, people who reached secondary education present 
a higher probability of entrepreneurship, in transition-developing countries, this 
happens with people with higher education level. They also observed that education 
does not affect entrepreneurial activity in developed economies. Torres-Marín et al. 
(2020) establish that formal education has a positive effect on the rate of senior 
entrepreneurial activity in some Latin American countries - such as Chile - while it has 
no significant effect in other countries in the region.  
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Weber and Schaper (2004) state that senior entrepreneurs usually have a lower level 
of education than other segments of the population, which may be since higher levels 
of education are perceived to a greater extent as a recruitment tool for large companies 
than for developing an entrepreneurial activity (Kautonen, 2008). Other authors, such 
as Pilkova et al. (2014) state that older entrepreneurs rely less on knowledge and skills 
acquired through formal education than on their previous professional experience. 
Martin and Omraní (2019), also conclude that education is not a relevant factor for 
senior entrepreneurs in a study covering eleven European countries.  
 
Based on the above arguments, which are competitive, the following hypotheses are 
proposed: 
 
H2a:  Have more formal education increases the probability of opportunity senior 
entrepreneurship  
H2b:  Have more formal education decreases the probability of necessity senior 
entrepreneurship  
 
Several authors consider  that occupation has a negative influence on the probability 
of creating a new business, reducing the time available for entrepreneurship 
(Kautonen, 2012) and for observing the possible entrepreneurship opportunities 
available (Halabisky, 2012). Weber and Schaper (2004) consider however, that low 
job satisfaction, or low resource generation can drive entrepreneurial activity. Other 
authors establish that senior entrepreneurs manifest a higher preference for leisure, 
thus increasing the opportunity cost of entrepreneurship (Oelckers, 2015; Singh and 
DeNoble 2003). Finally, some individuals are incentivized to undertake 
entrepreneurship to have more flexible working hours (Zissimopoulos and Karoly, 
2007), or to reduce their working hours (Fraser et al., 2009). In developing countries, 
like Latin-Americans, be part of the formal labor market represent an opportunity for 
practically any population segment. But precisely economic activity for elderly in Latin 
America is majority informal or self-employment (Murrugarra, 2011).  Based on the 
above arguments, the following hypotheses are proposed: 
 
H3a: Have a formal occupation decreases the probability of opportunity 
entrepreneurship for senior individuals. 
H3b: Have a formal occupation also decrease the probability of necessity 
entrepreneurship for senior individuals. 
 
Context factors: country level of development     
 
Contextual factors are fundamental in determining entrepreneurial activity (Brannback 
and Carsrud, 2019; Fuentelsaz et al., 2015; Welter, 2011), although they have 
generally been considered in the literature more as moderating forces to the main 
cause, which is fundamentally related to entrepreneurs' skills and capabilities, as well 
as their resources and characteristics (Davidsson, 2021). Institutional theory studies 
how the environment and institutions affect the decisions of individuals to create a new 
firm. There are several elements to consider such as the moment of the economic 
cycle (Biehl et al., 2013), the existence of institutions that encourage entrepreneurial 
activity (Pilkova et al., 2014), the immediate social environment (Kautonen et al., 
2011a) or the entrepreneurial culture (Weber and Schapper, 2004; Kautonen et al., 
2011b). Dove (2020) concludes that countries with well-defined formal institutions 
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enjoy greater entrepreneurial activity, while Saavedra et al. (2019) establish the 
existence of a direct relationship between several institutional variables 
(accountability, control of violence, government effectiveness, regulatory quality, rule 
of law and control of corruption) and entrepreneurial activity by opportunity in Latin 
American and Caribbean countries. Many other authors have followed similar lines of 
research. Thus, Brass (2020) determines the positive influence of informal and formal 
institutions on entrepreneurial activity in Baltic countries, while Audretsch et al. (2021), 
analyze 52 countries between 2005-2015 , determining that formal and informal 
institutions play a fundamental role for the allocation of need-based or opportunity-
based entrepreneurship. The results of their research suggest that the impact of the 
same institutional environment on necessity and opportunity entrepreneurship is not 
uniform in scope and intensity. Thus, different types of entrepreneurships require 
different types of policy. 
 
Research on regulation and entrepreneurship at the national level suggests that 
certain regulatory environments incentivize entrepreneurs ( (Estrin et al., 2013; 
Stenholm et al., 2013; Ardagna and Lusardi, 2010; Klapper et al., 2006). Audretsch et 
al. (2019a) employ a multilevel model to understand the impact of national regulation 
on entrepreneurship in 228 European cities between 2004 and 2009. The researchers 
focused on the impact of 4 regulatory aspects related to entry, property registration, 
taxation, and contract enforcement. They conclude that regulations related to property 
registration and taxation have a greater impact on entrepreneurship than other types 
of regulation. 
 
Other authors have analyzed the impact of the spatial context on entrepreneurship, 
showing that firm creation depends on various macroeconomic conditions including 
the growth of the economy, aggregate demand, unemployment level, per capita 
income, or interest rates (Congregado et al., 2012; Koellinger and Thurik, 2012; Fritsch 
et al., 2015).  The combination of policies and institutional climate produces pull and 
push factors, which contribute to different types of entrepreneurship  -necessity and 
opportunity- (Audretsch et al., 2019b; Block et al., 2015; Block& Sandner, 2009; 
Nikolaev et al., 2018; Stenholm et al., 2013; van der Zwan et al., 2016; Welter et al., 
2019). 
 
To analyze how social and economic variables affect the rate of entrepreneurial 
activity, some authors use the Human Development Index. Saiz-Álvarez and Coduras 
(2020) show that the HDI explains 33% of the variation in the senior TEA, and that it 
negatively affects the TEA of this group. That is, the higher the HDI, the lower the rate 
of senior entrepreneurial activity. According to their research, which covers multiple 
countries around the world, the ability of HDI to explain the senior TEA is limited 
because, although the countries with higher ratios are developing countries located in 
Africa or mainly in Latin America and the Caribbean, not all the entrepreneurial drive 
of people over 50 is due to the lack of job opportunities. The same authors believe that 
more research is needed to better understand the effect of a country's level of 
development on the rate of senior entrepreneurship. Amorós et al. (2021) also 
conclude that there is a negative relationship between the rate of entrepreneurial 
activity and the HDI, as well as between the rate of necessity entrepreneurship and 
the HDI, although they do not differentiate by age group.  
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Based on the arguments developed in the previous paragraphs, the following 
hypotheses are put forward:  
  
H4a:  Higher Human Development  decrease  the probability of opportunity  senior 
entrepreneurship 
H4b  Higher Human Development also decrease the probability of necessity senior 
entrepreneurship  
 
Based on the literature review conducted in this section and having established the 
existing gap in many countries, specifically in Latin America, the objective of this 
research is to determine and quantify the impact of internal factors - 
sociodemographic, attitudes, perceptions and previous experience - and external 
factors - focused on the level of development of the countries - that affect the 
entrepreneurial activity - by opportunity and necessity - of senior individuals (over 50 
years of age) in a group of Latin American countries. 
 
Methodology 
 
Database 
This work uses data from the Global Entrepreneurship Monitor (GEM), a worldwide 
project that conducts standardized surveys on individual-level variables. The GEM 
project uses a conceptual framework that considers the entire venture life cycle 
(Reynolds et al., 2005). We use the Adult Population Survey (APS) from GEM project, 
which follows a harmonized process to try to identify the characteristics of the venture 
and attitudes, perceptions, and aspirations of respondents (Bosma et al., 2021). 
Specifically, this work uses dataset formed from the APS of the seven largest countries 
from Latin America (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, and Peru) 
with a total of 22,140 observations between years 2013 and 2017. These countries 
were selected because they are the highest GDPs from Latin America and present 
consistent data in the period analyzed. 
 
In addition, we included the value of the Human Development Index (HDI) from the 
United Nations Development Programme, for the countries and years included in our 
analysis to capture the external factors that affect senior entrepreneurship. This index 
is composed of three other indexes that reflect the life expectancy, the level of 
education and the per capita income of each country.  
 
Description of variables 
 
From the APS we use a sub-set of the Total early-stage Entrepreneurial Activity (TEA) 
indicator as our dependent variable. This variable is given the value of 1 when a senior 
person (over 50 years old) is either actively involved in starting a new venture or 
owning and managing a new one up to 42 months (Bosma et al., 2021). We control by 
variables that are relevant like gender and entrepreneurial attitudes (i.e. risk aversion).  
Table 1 shows the description of the variables we introduced in the model. 

 
--Table 1 about here-- 
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Empirical model. 
 
The empirical model is based on the idea of identifying how the context interact with 
the individuals to take the decision to start a new venture (Shepherd, 2011). A multi-
level logistic regression model was used to determine how the probability of an event 
occurring—in this case, the variable TEA —is influenced by both the presence or 
absence of different factors and their estimation (fixed effects) and the variance of the 
HDI (random effect) (Skrondal and Rabe-Hesketh, 2004). Two equations were 
estimated on the databases described in section 3.1 and 3.4, one for necessity and 
the other one for opportunity.  
 
The selection of parameters is done using the Wald z-statistics and applying Akaike´s 
information criterion to select the model and estimator. Calculation of marginal effects 
are included in the results following AI and Norton (2003) method. The statistical power 
of the model is evaluated with the following goodness-of-fit methods: chi-square 
calculation, log likelihood and pseudo R2 (Nakagawa).  
 
This model helps respond  how some factors increase the probability of be a senior 
entrepreneur (by opportunity or necessity). Other studies follow a similar methodology  
(Holienka et al., 2016; Torres-Marin et al., 2020; Gonzalez-Pernía et al., 2018). Our 
model introduces the HDI as a context variable that influence in entrepreneurial activity 
for seniors in Latin America.  
 
Descriptive statistics 
 
The descriptive statistics of the datasets used is included in Table 2 where average 
and standard deviations of each variable is shown. 

--Table 2 about here— 
 
Results  
 
Table 3 shows the correlation matrix between variables and confirms they are not a 
multicollinearity problem. 

--Table 3 about here-- 
 
Table 4 outlines the results obtained from the model applied, including the random 
effects and the fixed effects, which include the value of the estimators (Est), the 
standard deviation (SD), value of the marginal effects (ME), and the significance of the 
parameter (Sig).  From Table 4, the statistical power tests defined in the methodology 
show the goodness-of-fit for necessity and opportunity, respectively 
(AIC=8,797/13,401; Loglikelihood=-4,373/-6,675; chi-square=21,045/20,721; 
PseudoR2 [Nakagawa]= 0.243/0.312). The analysis of the normality of the residuals 
have been tested and no present a problem.  
 

--Table 4 about here-- 
 
The results show some similarities and differences for necessity and opportunity 
senior entrepreneurs. As the income level increases, the probability of being a senior 
entrepreneur by necessity decreases (Middle income level:	𝛽= -0.340; ME=-0.011; 
p<.01 
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/ High income level: 𝛽=-0.665; ME=-0.021; p<.01). In contrast, for senior 
entrepreneurs by opportunity, as income level increase, the probability of becoming 
an entrepreneur also increase (Middle income level:	𝛽= 0.247; ME=0.016; p<.01/ High 
income level: 𝛽=0.325; ME=0.022; ; p<.01). These findings confirm hypothesis 1a and 
1b, as higher personal income levels in Latin American countries reduce 
entrepreneurial senior activity for necessity and boost activity by opportunity. 
 
Formal education seems to be a relatively important factor for senior entrepreneurs in 
Latin America. Although primary education is not relevant, higher levels of education 
are statistically representative. For necessity (Secondary: 𝛽=-0.165; ME=-0.006; p<.1 
/ Post-secondary: 𝛽=-0.421; ME=-0.013; p<.01/ Graduate: 𝛽=-0.764; ME=-0.019; 
p<.01) suggesting that at higher levels of education the probability of becoming a 
senior entrepreneur by necessity in Latin America decrease. Conversely, at higher 
levels of education, the probability to become senior entrepreneur by opportunity 
increase in Latin America (Secondary: 𝛽=0.310; ME=0.021; p<.01/ Post-
secondary:𝛽=0.464; ME=0.033; p<.01/ Graduate: 𝛽=0.601; ME=0.049; p<.01). This 
partially supports Hypothesis 2a and 2b as education seems to be a driver to discover 
opportunities for seniors. 
 
Occupation in Latin America shows a negative effect on the probability of becoming a 
senior entrepreneur, as the different types of occupation impact negatively (with 
different marginal effects;  p<.01) on the probability of becoming an entrepreneur either 
by necessity or opportunity. These results confirm hypotheses 3a and 3b, as having 
an occupation reduces the probability of becoming a senior entrepreneur by 
opportunity and necessity.  
 
Regarding the contextual factors from the random effect, the HDI variable seems 
representative both by necessity (Variance=80.070) and opportunity 
(Variance=49.220) representing a 61.3% and 64.2% of the total variance respectively. 
These results support hypotheses 4a and 4b, suggesting that the contextual 
dimensions that are included in the HDI variable (i.e., long, and healthy life, knowledge 
and a decent standard of living) are relevant for determining the probability of 
becoming a senior entrepreneur either by necessity or opportunity in Latin American 
context. 
 
Control variables show that being women, increase the probability of engage 
necessity-base entrepreneurship activity, but is not significant for opportunity-driven. 
Other attitudinal variables also present different influences depending on motivation. 
Know other entrepreneurs (network effects) and perceive abilities and skills, increase 
the probability of be involved on entrepreneurial activities.   
 
Discussion 
 
Senior entrepreneurs are influenced by socio-demographic factors that affect them 
differently if they are necessity or opportunity entrepreneurs. Analyzing our results, 
higher income levels seem to have an influence in increasing the probability to become 
an entrepreneur by opportunity, suggesting both that having more resources allow 
seniors to have access to new opportunities in the market to start a new venture (Singh 
and DeNoble, 2003) and also reduces the probability of starting a business by 
necessity (Poshke, 2013). Our results show that formal education plays an important 
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role for seniors to discover potential businesses in the market in Latin America since 
higher levels of education are associated with entrepreneurial activity by opportunity 
and in line with some authors (Block and Sandner, 2009; Coduras et al.,2018). 
However, other authors suggest that formal education is only relevant in some Latin 
American countries (Torres-Marín et al., 2020) or not relevant at all (Weber and 
Schaper, 2004; Kautonen, 2008; Pilkova et al., 2014; Martin and Omraní, 2019). This 
is one important finding of our research. 
 
Having an occupation not only reduces entrepreneurial activity by opportunity for 
seniors in Latin America but also by necessity. These results coincide with some 
authors that identify the cost of opportunity of time as seniors would prefer having 
more free time for leisure or other activities (Oelckers, 2015; Singh and DeNoble 2003) 
or simply being occupied reduces the chances to discover new opportunities available 
in the market (Halabisky, 2012).  
 
Our results about the contextual factors are interesting and relevant, and specifically 
HDI, for determining the level of senior entrepreneurial activity both by necessity and 
opportunity. This agrees with some authors (Saiz-Alvarez and Coduras, 2020; Amorós 
et al., 2021) that identified HDI as a negative relationship with entrepreneurial activity. 
Our figures show that HDI explains 61.3% and 64.2% of the total variance in the TEA 
by necessity and opportunity respectively. This suggest that as countries in this region 
follow the development path, they will have less senior entrepreneurial activity.  This 
is another important contribution of our research that can help governments to develop 
policies oriented to keep the level of senior entrepreneurial activity as HDI increase. 
 
Conclusions. 
 
Throughout its history, Latin American labor markets have been characterized by high 
regulation but at the same time informality, as well as low dynamism. The 
transformation of labor has increased the pressure on the labor market, particularly in 
the older segment, subjecting them to high exclusion risk. In this environment, 
promoting entrepreneurial activity may have a high social and economic impact. Latin 
American governments should try to favor senior entrepreneurship in order to reduce 
the existing pressure on the social welfare system and ensure its sustainability. 
Therefore, it is very interesting to understand the characteristics and nature of the 
senior entrepreneurial activity, to create a legal framework, as well as high-impact 
public policies in the region. The increase in entrepreneurial activity would also 
contribute to reduce the pressure of this segment of the population in the labor market, 
and to complement public employment policies and corporate practices of inclusion 
and diversity.  
 
Among the conclusions, it is worth highlighting, firstly, the fundamental role of 
education in promoting entrepreneurship among this group. Its effect is to increase the 
probability of opportunity entrepreneurship, while reducing necessity entrepreneurial 
activity, probably because more educated individuals are more prepared to succeed 
in the labor market. Therefore, we believe that education, specifically log-life-education 
programs should be promoted by governments. The promotion of education, 
especially if it is related to entrepreneurial activity, is key to encouraging 
entrepreneurship in the senior segment. In the same line of argumentation, the 
increase in income, which is usually associated with an improvement in the education 
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of individuals, also facilitates entrepreneurship by opportunity, while decreasing it by 
necessity.  
 
A greater focus of public policies in this field is needed. The results of investment in 
education are observed in the medium and long term, so these must be evaluated 
over time. However, government educational policies related to adult education with 
training cycles linked to innovation, entrepreneurship and sources of financing can 
have a positive influence on the entrepreneurial activity of seniors.  
 
The multilevel analysis carried out shows that the level of development in the Latin 
American countries analyzed - measured by the HDI - is a very important factor in 
explaining senior entrepreneurship in the region  by opportunity and by necessity. In 
both cases, it is observed that its influence is negative, i.e., as the countries have a 
better health and education system, as well as a higher per capita income, their higher 
level of development leads to a reduction in the entrepreneurial activity of people over 
50 years of age. This means that, given the foreseeable aging of the population, the 
region faces a reduction in entrepreneurial activity that must be addressed. We 
consider this to be a new contribution to the existing literature on senior 
entrepreneurship. The importance of the HDI shows that governments must adapt 
their policies to the situation of every country - region or territory - as well as to the 
sociodemographic and attitudinal characteristics of individuals, in order to promote 
their entrepreneurial spirit, thus generating economic growth and employment.  
 
In relation to potential areas for future research, further deepening of the 
entrepreneurial context and institutions in Latin America, as well as for each one of the 
individual countries, is necessary to understand how internal factors act within the 
established  environment  and how they influence senior entrepreneurship. 
 
This paper has some limitations. All the data used comes primarily from the GEM 
database - except for the HDI which comes from the United Nations database - for a 
limited set of seven countries and four years, so the results obtained must be 
considered short-term and limited in geographic scope. In addition, there are external 
factors that have been shown to be relevant in other research that have not been 
included in this study. The incorporation of other countries and other external factors 
will help to expand the quantitative evidence obtained in this article.  
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Table 1. Variables included in the model.  
Variable  Description Type Values 
TEA_NEC Individual senior Total 

early-stage entrepreneurial 
activity by necessity 

Binomial No=0; Yes=1 

TEA_OPP Individual senior Total 
early-stage entrepreneurial 
activity by opportunity 

Binomial No=0; Yes=1 

Income level Individuals' household 
income level. 

Category Low, Medium, High 

Education Individuals' level of 
education. 

Category 0-Primary level 
1-Secondary level 
2-Post-Secondary 
3-Graduate 
experience 

Occupation  Type of occupation of 
individuals. 

Category 1- Full Time/Part 
Time 
2- Only Part-Time  
3- Retired 
4- Homemaker 
5- Student 
6- Not working 

HDI Human development index Continuou
s  

Between 0 and 1  

CONTROLS 
Gender  Gender of individuals. Binomial Woman=0; Man=1 
Knows an 
entrepreneur 

Knows someone personally 
who has started a venture 
in the last two years. 

Binomial No=0; Yes=1 

Perceives skills Believes in having the 
knowledge, skills and 
experience necessary to 
start a new venture. 

Binomial No=0; Yes=1 

Perceives 
opportunity 

Perceives good 
opportunities to start a new 
venture in his/her 
community in the near 
future. 

Binomial No=0; Yes=1 

Fear of failure Fear of failure that will 
prevent a person from 
undertaking a venture. 

Binomial No=0; Yes=1 

Entrepreneurial 
experience 

Respondent shut down a 
business in the last 12 
months 

Binomial No=0; Yes=1 
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Year Year of the observation Categorica
l 

2013  
2014  
2015  
2016  
2017  

Country Country of the observation Categorica
l 

AR – Argentina 
BR – Brazil 
CL – Chile 
CO – Colombia 
EC - Ecuador 
MX – Mexico 
PE – Peru 

Source: GEM project and UNDP. 
 
 
 
 
Table 2. Descriptive statistics  
Variable Mean SD 
Income level (low) 0.387 0.487 
Income level (medium) 0.282 0.450 
Income level (High) 0.331 0.471 
Education: Pre-Primary 0.311 0.463 
Education: Primary 0.167 0.373 
Education: Secondary degree 0.287 0.452 
Education: Post-Secondary 0.203 0.402 
Education: Graduate experience 0.032 0.175 
Full-Time 0.602 0.489 
Part-Time 0.055 0.302 
Retired 0.150 0.357 
Homemaker 0.134 0.341 
Student 0.003 0.053 
Not Working 0.056 0.230 
HDI 0.793 0.040 

Control variables  
Gender(Woman) 0.514 1.514  
Knows an entrepreneur (Yes) 0.355 0.478 
Perceives opportunity (Yes) 0.487 0.500 
Perceives Skills (Yes) 0.585 0.493 
Fear of failure (Yes) 0.373 0.484 
Entrepreneurial experience (Yes) 0.042 0.201 

Source: own elaboration. 
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Table 3. Correlation matrix. 

 
Source: own elaboration 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 4.  Logistic Multilevel Model Results 

 
Sig. *p<.1, ***p<.05, ***p<.01 
 
Source: own elaboration 
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Resumen  

La economía actual ha sufrido un golpe de gran magnitud derivado de la crisis 
sanitaria generada por la pandemia y posiblemente ahora por la Post Pandemia 
COVID-19, donde las Mipymes son y serán las más afectadas. El presente artículo 
forma parte de una investigación más amplia de colaboración de investigación 
de universidades españolas –Cantabria, Politécnica de Cartagena y Murcia− con 
investigadores de la Universidad de Guanajuato con la finalidad de elaborar un 
cuestionario final sobre el impacto social y económico en las Mipymes por la pandemia 
del COVID 19, por lo que se trabajó de manera coordinada con otras universidades 
en México para adaptar el instrumento de recolección de datos al contexto mexicano. 
Por ello compartimos los resultados preliminares solo en las variables de desempeño 
e innovación tecnológica y la capacidad de resiliencia de las empresas. Mostramos 
los resultados del estudio descriptivo y de correlación en una muestra del estado de 
Guanajuato con 189 Mipymes y a nivel México con 1416 Mipymes para la validez de 
los constructos de desempeño e innovación tecnológica. Podemos concluir que la 
empresa mostró  una variabilidad del desempeño y solo una pequeña parte mostró 
respuesta resilientes a las adversidades generadas por la crisis sanitaria, por lo que 
los hallazgos en las Mipymes demuestran cambios en su desempeño y la innovación 
de tecnología digital, como el uso de redes sociales que ayudará la perseverancia 
ante incertidumbre económica. 
 

Palabras claves: Resiliencia, desempeño e innovación tecnológica 

Introducción  

En el mundo globalizado de la competencia, las empresas están enfrentando grandes 
dificultades para mantenerse como líderes de los mercados, en la actualidad la 
gestión del sistema de calidad y de la innovación tecnológica se han convertido en 
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actividades muy importantes que contribuyen con la competitividad y el 
posicionamiento de la industria, que afronta el gran desafío de adecuarse al mundo 
globalizado. Es por esta razón, que los gestores de las empresas en la búsqueda de 
nuevas formas para mejorar la calidad de sus procesos y productos se compenetran 
en procesos de mejora continua y requieran conocer oportunamente el nivel de 
influencia o impacto que tienen sobre ellos el sistema de calidad y la innovación 
tecnológica.  

Brauner,F., Reichert, M.,Muniz, J., Zen, A. C. ( 2020) evidenciaron con su estudio que 
una debilidad común de muchos emprendedores fue la incapacidad reaccionar al 
inicio de la pandemia, la repentina necesidad de cerrar la empresa, la necesidad 
global de transformación digital y la perspectiva de una disminución de los ingresos 
desestabilizó entre otras cosas emocionalmente a  muchos emprendedores, ellos 
fueron incapaces de considerar posibles alternativas y actuar para adoptar la cambios 
necesarios y por otra parte en los hallazgos encontrados los empresarios reportaron 
problemas informaron involucrados con la  visión y estrategia sistémica, cuestiones 
financieras y de marketing. 

Lo anterior exige una alta disposición a nivel de gerencias jefaturas y administrativos, 
debido a que todo proceso de cambio o mejora debe ser apoyado por los líderes 
emprendedores, sumado a esto el inmenso impacto de la crisis generada por el 
COVID-19 ha provocado que las empresas tengan grandes pérdidas y más 
dificultades para mantenerse en el mercado ya que las condiciones con las que se 
cuenta hacen realmente complicado un buen funcionamiento de estas. 

Para enfrentar y solucionar estas dificultades, se ha establecido que se puede aplicar 
el principio de la resiliencia en el complicado mundo de las actividades empresariales, 
estrategias de protección para eliminar los riesgos que podrían generar la 
desaparición de las empresas, para salir victoriosas de las grandes tormentas que las 
atacan, y , convierten la crisis en una oportunidad para al final contar con más 
fortalezas y habilidades gerenciales que mejoran su posición y recuperen su liderazgo 
, eliminando los riesgos de una catástrofe empresarial. (Villamar, 2015) 

En los mercados actuales, el concepto de calidad trasciende las características físicas 
y funcionales de los bienes y servicios, incluyendo atributos que se relacionan con la 
gestión integral de la organización. Esta concepción está enmarcada en un ambiente 
muy competitivo, que demanda una cultura de gestión centrada en la satisfacción de 
clientes y usuarios mediante el constante mejoramiento de la calidad. La esencia de 
la Gestión de la Calidad es el principio de la mejora continua, pues ella se centra en 
procesos e individuos por igual, y su objetivo es proporcionar una mayor calidad a 
menor costo. Este proceso busca que el empresario sea un verdadero líder de su 
organización, asegurando la participación de todos e involucrándose en todos los 
procesos de la cadena productiva. Para ellos, el deber es adquirir compromisos 
profundos, ya que el empresario es el principal responsable de la ejecución del 
proceso y la más importante fuerza que da impulso a su empresa 

La tecnología digital ahora se convierte en un componente clave en las empresas, ya 
que es la herramienta que les permite dar a conocer su producto por medios 
electrónicos y digitales, sumado a la importancia de las redes sociales en la sociedad 
ha originado un cambio paradigmático en la penetración del mercado actual, 
provocando que las empresas dediquen cada vez más esfuerzos a estar presentes 
en algunas plataformas digitales. 
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Objetivos específicos 

● Conocer la capacidad de resiliencia reflejada en el desempeño de las MiPymes 
relacionada con estrategias en los procesos de innovación en la calidad y 
mejora continua utilizada durante el periodo de la pandemia COVID-19. 

● Conocer la capacidad de resiliencia y el desempeño de las MiPymes 
relacionada con estrategias de tecnología digital y el uso de redes sociales 
utilizadas durante el periodo de la pandemia COVID-19. 

 

Marco Teórico 

Resiliencia empresarial en su desempeño e Innovación tecnología digital de 
las Mipymes  

 

Las empresas se han debido adaptar a los nuevos mercados electrónicos, a fin de 
sobrevivir en su respectivo rubro. En México  la mayor parte de empresas no contaban 
con comercio electrónico, ya que se desconocía su funcionalidad y múltiples 
beneficios, su implementación volvería rentable a la empresa sin una gran inversión, 
esto da como resultado un aumento en las ventas gracias a la incorporación de estos 
medios electrónicos. 

Las empresas resilientes poseen la capacidad de adaptarse a las circunstancias 
adversas. Esta capacidad de adaptación tiene una relación positiva con los resultados 
de las organizaciones durante momentos críticos. En este sentido, los hallazgos 
reportados contribuyen, principalmente, a la literatura sobre resiliencia, en cuanto a 
su capacidad de asociación y predicción sobre el desempeño de las empresas 
durante la crisis de la COVID-19. (García, C., Valle, D., Canales., Rosa. 2021).     

Grigorescu, A., Mocanu, N.A.(2020) plantean que ante la crisis social y económica las 
empresas adaptaron sus procesos a una modalidad en el teletrabajo, encontraron que 
se tiene ventajas y limitaciones ya que se acelera el despliegue de nuevos métodos 
de trabajo, que se ha convertido en parte del mundo del trabajo hoy en día. El entorno 
empresarial se enfrentará a cambios importantes en términos de nuevos modelos de 
negocio, el  enfoque a la  tecnología, así mismo el personal e individuos cambiarán 
su comportamiento y expectativas de su vida y el trabajo.  

De acuerdo con ESAN Graduate School of Business (2020) el canal electrónico, abrió 
muchos caminos por lo que las MIPYMES podrían encontrar un nuevo campo por el 
cual desarrollarse. La publicidad de los productos es algo sumamente importante para 
aumentar las ventas o si quiera tenerlas. En el escenario actual, el canal digital puede 
ser una gran oportunidad para las empresas o llegar a convertirse en su talón de 
Aquiles. Todo depende de cómo lo integren a su modelo de negocio. Sin embargo, la 
llegada de la pandemia ha posicionado el canal digital como un aspecto fundamental 
en todo modelo de negocio. Por esto, es necesario repensar la forma en que se 
trabajará, para generar un valor, tanto para el cliente como para la propia 
organización. Según Esquivel (2020), la pandemia de Covid-19 que ha azotado al 
mundo entero, nos deja mucho que aprender sobre la previsión y desarrollo de 
estrategias, así como el importante uso de redes sociales y el e-commerce en general. 
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Debido a que el mercado cambia constantemente, es importantísimo que las 
organizaciones sean capaces de adaptarse a los riesgos que implica tener un negocio 
propio o ser parte del campo laboral de una organización. 

Las MIPYME juegan un papel muy importante dentro de la economía mexicana, 
durante 2019 representaron el 99.8% de las empresas y participaron con el 67.9% en 
el empleo (INEGI, 2019). 

Este grupo de empresas son la principal fuente de empleo y autoempleo, además de 
albergar la mano de obra no especializada a pesar de algunas limitaciones en su 
desempeño, como la accesibilidad al financiamiento, la falta de planeación, alta tasa 
de natalidad y mortalidad, contabilidad no profesionalizada y resistencia al cambio 
(Demuner,2021).  

Para Priyono, Anjar, Abdul Moin y Vera NAO Putri. (2020), las Mipymes siguen tres 
grandes caminos diferentes hacia una empresa digitalizada: acelerar la digitalización, 
digitalizar las funciones de ventas y encontrar socios digitales para llegar al mercado. 
La decisión de seleccionar una de las tres rutas de transformación digital está 
determinada por el nivel de madurez digital, cultura de aprendizaje, historia de 
adopción de tecnología digital, etc., Mipymes que fabricar productos personalizados 
a gran escala y tener un gran tamaño físico, puede hacer frente a bajos problemas de 
alfabetización digital mediante la colaboración con empresas digitales como atajo. 

Por otra parte Demuner (2021), como resultado de su estudio encontró que el  
desempeño de las Mipymes durante la pandemia fue focalizar y adoptar nuevas 
estrategias de venta, dando por resultado que ante un mundo globalizado y las 
circunstancias las redes sociales, adaptarlas como una creciente forma de venta de 
las Pymes en facebook, instagram y whatsapp, resultando herramientas de mercadeo 
masivo , pudiéndose centrar en un mercado objetivo y potencial debido a las 
herramientas que estas otorgan y a un costo mínimo, ya que actualmente la publicidad 
impresa resulta demasiado costosa para este tipo de negocios que han visto 
mermadas sus finanzas ,  

En general, en México el cierre temporal de algunas empresas y el cierre definitivo de 
otras afectaron el tejido social dejando en el desamparo a muchas familias. 
Especialmente, este grupo de empresas agotó sus reservas de efectivo.  

Responder a las exigencias de un mercado globalizado insta a las MIPYME a 
repensar sus estrategias para enfrentar el riesgo en función de la competitividad, el 
mercado y la sostenibilidad (Pereira y Cuero, 2018). La implementación y revisión 
periódica de sus acciones, y la coherencia en el actuar con los objetivos planteados 
para enfocarse a la turbulencia del entorno, implica desarrollar un conjunto de 
habilidades y rutinas diferenciadas que las guíe para reaccionar de forma rápida y 
más eficiente ante los cambios del ambiente (Demuner, Becerril e Ibarra, 2018). 

Las MIPYME deben enfocarse a la visión de alcanzar un nivel competitivo, aprovechar 
su fortaleza de poseer el control directo sobre las operaciones de su negocio. De esta 
manera lograrán afianzarse en el mercado. Además, si promueven e impulsan la 
inversión en el aprendizaje, estarán abiertos a nuevas ideas para generar cambios 
(Vega et al., 2019). Una forma de entender y prestar atención a todas las áreas es la 
capacitación en la gestión empresarial. Está demostrado que si las organizaciones 
desarrollan sus capacidades dinámicas de adaptación al entorno, innovación y 
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capacidad de absorción,  podrán responder a los cambios que se susciten en el 
entorno en que se desenvuelven (Barrios, Olivero y Figueroa, 2020).   

La exploración del mercado en que compiten, la observación del proceder de la 
competencia, el interés por conocer los indicadores económicos, aspectos sociales, 
políticos y las novedades en tecnología, se reflejarán en la creación de valor en sus 
actividades, productos, procesos y servicios. Acciones que seguramente redundarán 
en más ventas, más clientes, más utilidades, mejor desempeño (Olea, Contreras y 
Barceló, 2016). En este sentido, la idea es explorar el entorno de la pandemia que se 
vive, no solo para detectar los daños ocasionados, sino también para detectar 
oportunidades y generar nuevas formas de hacer negocios. Por ejemplo, los 
empresarios cambiaron la forma de comercializar y distribuir sus productos. 
Encontraron en las redes sociales y plataformas de Internet, un medio para la 
continuidad de su negocio. (Demuner Flores, 2021) 

Finalmente podemos enunciar que en estos  tiempos de pandemia debido al 
confinamiento es de relevancia mayúscula los medios digitales y las redes sociales 
como un medio de venta y contacto con el cliente, por lo cual se tiene que analizar 
cuáles son los factores y variables en las que llega a influir directamente este medio 
en la organización, en fin de tomar decisiones y darle un énfasis a estas medidas que 
son prácticamente inherentes en la actualidad en las Mipymes de servicios y venta de 
producto terminado (Trawnih, A., Yaseen, H., Al-Adwan, A. S., Alsoud, A. R., & Jaber, 
O. A. , 2021). 

La mejora continua se puede definir como un proceso planificado, organizado y 
sistemático de cambio continuo, que está basado en el ciclo Deming, y que en general 
comprende cuatro fases: el estudio de la situación actual; implantar las propuestas 
más convenientes; comprobar si se obtienen los resultados esperados; e implantar y 
estandarizar las mejoras con las modificaciones que fueren necesarias. La 
implantación de la mejora debe ser extendida en toda la empresa y realizada por todo 
el personal de la organización, para que así pueda ser denominada mejora continua. 
(Ramos Carrión, 2018) 

El mejoramiento continuo es una herramienta fundamental para todas las empresas 
porque les permite renovar los procesos administrativos que ellos realizan, lo cual 
hace que las organizaciones estén en constante actualización; además permite que 
sean más eficientes y competitivas, fortalezas que le ayudarán a permanecer en el 
mercado.  

El Mejoramiento Continuo se aplica regularmente, permitiendo que las organizaciones 
puedan integrar las nuevas tecnologías a los distintos procesos, lo cual es 
imprescindible para toda organización. Toda empresa debe aplicar las diferentes 
técnicas administrativas que existen. Es muy importante que se incluya el 
mejoramiento continuo. 

El proceso de Mejora de la Productividad y Calidad es una acción permanente e 
iterativa de toda la organización, es una actitud que se desarrolla por parte de todo el 
personal y que permite mantener el interés por la innovación, por la creatividad, por 
hacer las cosas cada vez mejor y satisfacer en mayor medida las necesidades de los 
clientes. Si se dispone de una actitud de mejora continua, la empresa tratará siempre 
de buscar el límite de lo que puede hacer con unos recursos determinados. (Cárdenas 
Gómez, 2017) 
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Las redes sociales son un término usado para referirse a las nuevas formas de medios 
que involucran actividades interactivas. El auge de las tecnologías digitales y móviles 
ha permitido la interacción a gran escala para los individuos naciendo una era donde 
no existen limitaciones para los consumidores (Manning, 2014).  

La globalización e internet junto con una mayor accesibilidad a los teléfonos móviles 
permiten poder realizar una difusión masiva de los mensajes pudiendo llegar a tener 
un gran alcance e impacto en la sociedad dando lugar a comunicaciones interactivas 
y dinámicas en todo tipo de ámbitos, ya sea individuos, empresas o incluso campañas 
políticas (Herrera, 2012).  

Internet y en concreto las redes sociales han cambiado sustancialmente la manera de 
entender la comunicación actual, de forma que las compañías se encuentran en un 
proceso de tener presencia online y crear relación con los clientes basada en una 
personalización del mensaje (Pino-Romero, 2011). Las empresas que están sabiendo 
adaptarse a este nuevo paradigma, se están beneficiando de este nuevo escenario 
de comunicación dado su gran potencial ya sea para darse a conocer o para mantener 
su clientela. (López, 2019) 

El marketing digital, utilizado por primera vez en los años 90´s antes conocido como 
e-commerce consiste en la distribución, venta, compra, publicidad y suministro de 
información de productos o servicios a través de Internet usando ciertas estrategias 
para crear esa relación con el consumidor; este concepto no puede permanecer 
estático, pues la práctica de esta disciplina evoluciona constante y profundamente, 
sobre todo si se piensa en cómo están cambiando las herramientas y plataformas 
donde se puede hacer marketing digital.  

Internet es un medio interactivo que nos permite desarrollar comunicación directa y 
personalizada con los clientes reales y potenciales, sin limitaciones geográficas ni 
temporales. Además, a través de un mismo canal es posible realizar distintas 
interacciones con los clientes; publicidad e información, preventa, configuración de 
pedidos, compras, servicios de posventa, etc.  

Las redes sociales Las redes sociales, son un canal que facilita el que la marca se 
posicione entre los consumidores; actualmente todo se hace por medio de internet: 
redes sociales, páginas web y correo electrónico, lo que permite, en cualquier 
momento, estar más cerca de sus clientes y documentar lo que necesitan y desean. 
El uso correcto de las redes sociales generaría un gran impacto sobre la empresa.  

Para las empresas, tanto de bienes como de servicios, Facebook representa una 
estrategia de avance tecnológico que les permite pasar los límites bajo las cuales se 
encontraban hace algunos años. (Martínez-Oviedo, 2016) 

Hipótesis. 

H1: La resiliencia empresarial en el  desempeño se relaciona directamente con la 
innovación en la calidad y mejora continua que realizan las Mipymes  

H2: La resiliencia empresarial en el desempeño de las MiPymes está directamente 
relacionadas con la innovación tecnológica  y en el uso de redes sociales. 
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Estructura de la muestra a nivel Guanajuato y México 
 
El diseño general de la muestra se fundamenta en los principios del muestreo 
estratificado. Para ello, es necesario definir los criterios de estratificación que serán 
en función de los objetivos del estudio, de la información disponible, de la estructura 
de la población y de los recursos disponibles para la realización del trabajo de campo. 
Los criterios utilizados para la estratificación deben estar correlacionados con las 
variables objeto de estudio teniendo en cuenta que la ganancia en precisión es, en 
general, decreciente al aumentar el número de estrato. Por ello, el número de criterios 
y estratos debe ser moderado y congruente con el máximo tamaño de muestra con el 
que podamos trabajar. Para este trabajo se establecieron los siguientes estratos: 

● Sector: industria manufacturera, construcción, comercio, servicio, sector 
primario, industria extractiva y energía, agua y reciclaje. 

● Tamaño: micro, pequeña y mediana empresa 
 

Con la finalidad de determinar la población, así como la muestra, se utilizará como 
fuente de datos el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE 
versión 11/2020) de INEGI, y deberán cumplir con los siguientes criterios de 
selección:  

● No se consideraron empresas con más de 250 empleados.  
● Se excluyó al sector de Gobierno (actividades legislativas, 
gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos 
internacionales y extraterritoriales).  
● No se consideraron empresas que de acuerdo con la base de datos no 
tienen identificado el sector al que pertenecen.  

Se fijó como objetivo inicial que el error máximo de estimación no supere los cinco 
puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95% para el total de la muestra. 
Con una población de 400 empresas, el tamaño de muestra debe ser de por lo menos 
189 empresas.  
Selección de las variables para el presente reporte de investigación y diseño 
del cuestionario 
 
La selección de las variables es fundamental a la hora de configurar el análisis 
empírico y nos permitirá afrontar adecuadamente el estudio del comportamiento de 
las MiPymes ante la crisis generada por el COVID-19. Para obtener la información de 
las variables se elaboró un cuestionario dirigido al director, dueño o gerente de la 
empresa. Con esta herramienta se ha buscado recoger de forma clara y concisa la 
información fundamental que constituye el objetivo de esta investigación. En su 
elaboración se ha cuidado especialmente la estructuración del mismo, una redacción 
adecuada y sencilla y, sobre todo, un contenido breve.  
Para la elaboración del cuestionario final trabajaron coordinadamente el equipo de 
investigación de universidades españolas –Cantabria, Politécnica de Cartagena y 
Murcia− con investigadores de la Universidad de Guanajuato con la finalidad de 
adaptar el instrumento al contexto mexicano.  
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De esta forma se ha pretendido que el cuestionario final sea preciso y cubra las 
necesidades de información y, al mismo tiempo, se ha buscado minimizar los posibles 
problemas de interpretación y obtención de datos al aplicar el cuestionario.   
El diseño del cuestionario se efectuó a partir de la revisión de trabajos empíricos, así 
como del conocimiento previo de la realidad de las MiPymes, tratando de incorporar 
las variables más relevantes para alcanzar los objetivos planteados.  
Se diseñó un cuestionario con 37 reactivos agrupados en ocho secciones: datos 
generales de las empresas, impacto económico, impacto sobre la organización de la 
empresa, actividad innovadora y tecnológica, acceso al financiamiento, indicadores 
de rendimiento, estrategia de negocios y estrategias de marketing. Se utilizaron 
distintos tipos de preguntas, desde dicotómicas hasta de opción múltiple utilizando 
escala Likert. 
La técnica de captación de información fue una encuesta online, para lo cual se 
generó un directorio que permitió establecer contacto vía telefónica y/o por correo 
para enviar la liga que contuvo el instrumento de investigación o, en su caso, realizar 
la encuesta vía telefónica. Una vez recabada la información se conformará la base de 
datos en Excel y en el programa SPSS. 
Se obtuvo en el Estado de Guanajuato, 166 respuestas de Mipymes (ver tabla 1)  a 
las encuestas. Para lograrlo, se requirió el apoyo de CANACINTRA a nivel Celaya y 
regional en Estado de Guanajuato  

Metodología.  

Estructura de la muestra a nivel Guanajuato y México 

El tamaño de muestra fue de 166 empresas micro, pequeñas y medianas del Estado 
de Guanajuato. El diseño general de la muestra se fundamenta en los principios del 
muestreo estratificado, utilizando dos estratos, el sector (primario, secundario y 
terciario) y el tamaño (micro, pequeña y mediana) (ver tabla 2). 

Tabla 1. Estructura de la muestra y error muestral 
Sector/ Tamaño Nº de empresas 

Sector primario 13 

Sector secundario 59 

Sector terciario 81 

Perdidos sistema 13 

Microempresa (1 a 10 asalariados) 97 

Pequeña (11 a 49 asalariados) 50 

Mediana (50 a 249 asalariados) 18 

Perdidos sistema 1 

Total de la muestra 166 

Error muestral (nivel de confianza 90%) 5.82 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados obtenidos en el SPSS 
A nivel México con el apoyo de la FAEDPYME y las Universidades asociadas,  se 
alcanzó  una muestra de 1416 Mipymes que respondieron, de las cuales solo fueron 
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validos los datos de alrededor de 1300 respuestas,  que incluye las unidades 
económicas de la muestra Guanajuato (ver tabla 2). 

Tabla 2 Muestra a nivel México 

 
 
 
 
Resultados  de las Mipymes en  México del desempeño e innovación 
tecnológica 
 
Definición de la variable del desempeño 
De acuerdo a la literatura el índice del desempeño se definió en términos de 
incremento a su productividad, nivel de facturación, liquidez o flujo de caja de la 
Mipyme, su nivel de inversión y su deuda con acreedores antes y durante la 
pandemia del COVID-19 

Tabla 2. Construcción y prueba del índice del desempeño 

 
Fuente: elaboración propia con base al SPSS 

En la tabla 2, observamos que las 6 variables que definen el constructo desempeño 
de la Mipyme, al calcular sus medias, estas son muy similares, de 2.59 a 2.51 
solamente de variación, lo que indica su similitud y coherencia respecto al constructo 
de desempeño 
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Tabla 3. Prueba de confiabilidad del desempeño 

Prueba de confiabilidad con el 
Alfa de Cronbach   

Alfa de Cronbach 
N de 

elementos 
0.878 6 

Fuente: elaboración propia con base al SPSS 

En ese mismo sentido, la variable de desempeño tiene en su confiabilidad y validez, 
el valor de 0.878 indica una muy alta coherencia o consistencia, por lo que se puede 
aceptar que todas estas variables se refieren fuertemente al desempeño validando el 
constructor, por lo que al analizar cada una de las preguntas todas ellas tienen una 
alta carga o asociación con el constructo lo que indica que las preguntas son 
relevantes para el tema de medir el desempeño de las Mipyme, como se observa en 
la tabla 3. 

Tabla 4. Índice de variabilidad 

 
Fuente: elaboración propia con base al SPSS 

En la tabla 4, se indica que aplicando un análisis estadístico más profundo y detallado 
al índice de desempeño construido, para ver si su variabilidad, su distribución medida 
por la asimetría y por la curtosis, su desviación estándar, se detecta que el índice es 
una variable normalizada con una distribución y variabilidad robusta, aceptable, lo 
cual convierte a este índice en un buen indicador del concepto de desempeño de las 
Mipymes en estas muestras seleccionadas. 

Tabla 5. Prueba de normalidad del Desempeño de las Mipymes 

 
Fuente: elaboración propia con base al SPSS 
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La tabla 5, nos muestra que los datos siguen una distribución normal, es decir que la 
probabilidad de que la similitud entre los datos y el modelo teórico de la normal sea 
cero, tiende también a cero, por lo que este resultado nos lleva a concluir que la 
probabilidad de que los datos sigan una normal, es diferente y mayor que cero. 

Tabla 6. Análisis factorial confirmatorio 

 
Fuente: elaboración propia con base al SPSS 

El análisis factorial confirmatorio (ver tabla 6), y al interpretarse como los coeficientes 
de regresión mientras más se acerque a la unidad, mayor es lo adecuado de esta 
técnica para evaluar la reducción de 6 variables o dimensiones del desempeño a un 
solo índice de resumen.  En este caso el valor de kmo de 0.881 es excelente. La 
prueba de esfericidad de Bartlett mientras más tiende a 0, indica la probabilidad de 
que la medida kmo de 0.88 en realidad sea o tienda a 0, es de cero probabilidades, 
por lo que puede aceptarse con una alta probabilidad que el análisis es adecuado. 

Definición de la variable de innovación tecnología  

De acuerdo a la literatura y como se especifica en la tabla 7 de la construcción del 
constructo, se entiende por innovación tecnología todos los cambios o mejoras a los 
procesos productivos, comerciales y ventas, servicios, compras, nuevos productos o 
adquirir productos o tecnología apara nuevos procesos. 

Tabla 7. Construcción y prueba del Índice de Innovación tecnológica  

 
Fuente: elaboración propia con base al SPSS 

De igual forma la variación es mínima en sus medias, lo que indica un índice robusto 
para análisis en la Tabla 8 de la prueba de confiabilidad del desempeño de la 
innovación tecnológica. 

Tabla 8. Prueba de confiabilidad de la innovación tecnológica  
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Fuente: elaboración propia con base al SPSS 

De igual forma en el índice de innovación con alta validez y confiabilidad, para sus 
respectivos análisis. 

Los resultados de las pruebas estadísticas para el constructor de innovación 
tecnológica, son similares en cuanto a robustez como se observa en las tablas 9, del 
índice de variabilidad y la Tabla  10 con la prueba de normalidad,  por lo que existe 
un relación entre el soporte teórico de los constructos y la relación de variables de las 
hipótesis planteadas. 

Tabla 9. Índice de variabilidad de la Innovación Tecnológica 

 
Fuente: elaboración propia con base al SPSS 

 

 

Tabla 10. La prueba de normalidad de la Innovación Tecnológica  

 
Fuente: elaboración propia con base al SPSS 

Resultados inferenciales a nivel Guanajuato de Desempeño (ventas) vs 
Innovación tecnología  (redes sociales)   

Dentro de la investigación también se integró el cálculo de coeficiente de correlación, 
la finalidad de la correlación es examinar la dirección y la fuerza de la asociación entre 
dos variables cuantitativas. Así conoceremos la intensidad de la relación entre ellas y 
si, al aumentar el valor de una variable, aumenta o disminuye el valor de la otra 
variable.  

Coeficiente de Correlación lineal de Pearson  

El estimador muestral más utilizado para evaluar la asociación lineal entre dos 
variables X e Y es el coeficiente de correlación de Pearson (r). Se trata de un índice 
que mide si los puntos tienen tendencia a disponerse en una línea recta. Puede tomar 
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valores entre -1 y +1. Es un método estadístico paramétrico, ya que utiliza la media, 
la varianza…y por tanto, requiere criterios de normalidad para las variables 
analizadas. (Laguna) 

Análisis de correlación de variables  

De acuerdo con los criterios de la prueba de correlación Pearson podemos ver que la 
correlación entre estas dos variables es positiva, pero tiene muy poca fuerza de 
asociación (.167), sin embargo esta misma prueba nos indica que si existe correlación 
entre estas dos variables (.027) y esto indica que estas dos variables si tienen 
correlación por lo tantos si tienen asociación (tabla 11). 

 

 

 

Tabla 11. Correlación entre una variable del desempeño (facturación por ventas) y 
uso de redes sociales. 
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Fuente: elaboración propia con base al SPSS 

Resultados descriptivos del desempeño y la  innovación tecnológica a nivel 
Guanajuato  

Del total de la muestra de Guanajuato 166 Mipymes,  el 18.3% vieron incrementadas 
sus ventas durante la pandemia, el 25.8% se mantuvieron con ventas y la mayoría el 
55.9% disminuyeron sus ventas, por lo que podemos inferir que se mantuvo un 
equilibrio entre el desempeño en cuanto a ventas y bajas ventas. 
Por otra parte del total de empresas, el 59.9 % considera que las ventas aumentarán 
durante el 2021-2022, el 35.3% considera que se mantendrán y el 4.8% considera 
que sus ventas van a disminuir, por lo que existe una expectativa optimista a pesar 
de la contingencia sanitaria y principalmente se infiere que adaptaron estrategias de 
resiliencia para mejorar su desempeño con innovación tecnológica. 

 Observamos en forma descriptiva que  del total de empresas, el 42.3 % considera 
que es mucho mejor la calidad de sus productos que la de sus competidores y el 1.6% 
considera que es muy peor, el 20.3% considera que es parcialmente mejor, el 29.1% 
considera que es neutro 6.6% considera que es parcialmente peor, lo anterior 
derivado de que se están estableciendo las mejores prácticas en sus procesos y 
servicios para mejorar su desempeño con innovación. 

Por otra parte de las empresas encuestadas, el 47% no vio un impacto significativo 
en sus procesos de calidad de producto o servicio y el 52.9% tuvo un impacto negativo 
en sus procesos productivos, por lo que la Mipyme cuidadosamente se concentró en 
ofrecer servicios y productos de calidad. 
De las empresas encuestadas, el 41.5 % considera que es muy importante la mejora 
de productos o servicios para mejorar su desempeño y el 7.4% considera que es poco 
importante, el 8.5% considera que es parcialmente importante, el 18.8% considera 
que es moderadamente importante y 23.9% considera que es frecuentemente 
importante, lo cual refleja la relación entre desempeño, calidad y la capacidad de 
resiliencia en estos tiempos de pandemia. 
Podemos observar que, del total de empresas el 53.1 % considera que es muy 
importante la publicidad en redes sociales para mejorar su desempeño y el 23.7% 
considera que es poco importante, el 7.9% considera que es parcialmente importante, 
el 6.8% considera que es moderadamente importante y 8.5% considera que es 
frecuentemente importante, lo cual nos demuestra el uso de innovaciones y  
tecnología digital para mejorar su servicio al cliente. 

Del total de empresas el 51.6 % considera que es muy utilizado Facebook para 
mejorar su desempeño y el 27.2% considera que es poco utilizada, el 4.9% considera 
que es parcialmente utilizada, el 8.2% considera que es moderadamente utilizada y 
8.2% considera que es regularmente utilizada, lo cual demuestra el uso de la 
tecnología digital para su desempeño y mayor resiliencia. 

Conclusiones 
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Lo resultados demuestran que el estudio de Mipymes del estado de Guanajuato y en 
México, la confirmación de los supuestos planteados hasta este momento, en virtud 
de que la muestra de Mipymes estudiadas, una parte de ellas mostró  resiliencia en 
tiempos de la pandemia del COVID 19 y el desempeño la MiPymes resilientes, está 
directamente relacionado con la innovación en la calidad y mejora continua, la 
empresas que decidieron implementar esta estrategia como para de su empresa para 
sobrellevar la situación esperan tener una mayor cantidad de ventas en el periodo 
2021-2022, con base a los resultados podemos ver que las empresas al mejorar 
constantemente sus productos o servicios se ven más confiadas en sí mismas de 
seguir cumpliendo con los requisitos de los clientes, siempre es importante tratar de 
mejorar y tener los procesos lo más actualizados posible tratando de explotar las 
tendencias que surjan. 

También podemos observar que la resiliencia y el desempeño están directamente 
relacionadas con la implementación de tecnología digital a través de redes sociales, 
las redes sociales hoy en día brindan una gran posibilidad de publicidad para 
cualquier tipo de empresas, desde las grandes que pagan por espacios en 
publicaciones hasta las más pequeñas que pueden crear su propia página para 
difundir sus servicios, podemos observar que en base a los resultados como las 
MIPYMES enfocan en su mayoría la publicidad a plataformas como Facebook ya que 
esta ofrece una mayor facilidad para crear y expandir la publicidad por que cuenta 
con un mayor número de personas que participan en ella. 

La implementación de estas estrategias ha logrado que las empresas se sientan más 
confiadas con el nivel de satisfacción y atención a sus clientes ya que repercute 
directamente en su rendimiento, estos son aspectos fundamentales parta el 
crecimiento de ellas. 

Después de la realización de esta investigación claramente se puede dar uno cuenta 
que las MiPymes en Guanajuato resultaron afectadas por los efectos de la pandemia 
sin embargo esta investigación resalta la importancia de la mejora continua en la 
empresa en cuanto a producto y proceso ya que es un punto clave para mantenerse 
compitiendo, también reafirma que vivimos en un mundo totalmente digitalizado 
donde la integración de estas tecnologías a la empresa es más que necesario ya que 
brinda una gran área de oportunidad. 

En el presente artículo se consideran solo aspectos endógenos o sea al interior de la 
empresa, sin dejar de destacar la importancia del apoyo externo a la Mipyme para su 
desarrollo en estos tiempos de pandemia, por lo que observamos una mayor atención 
a  la innovación tecnológica, al brindar una mejor calidad y mejorar continuamente de 
sus productos y procesos para lograr la satisfacción de sus clientes, la 
implementación tecnología digital en sus redes sociales para realizar promociones y 
dar seguimiento a los clientes y en algunos casos les permitió explorar nuevos 
mercados en los cuales pudieron adaptarse a las necesidades. Es de suma 
importancia evidenciar los efectos endógenos que la pandemia género en las 
Mipymes 

Recomendaciones generales para las MiPymes en Guanajuato 

1. Invertir en tecnología digital 
2. Realizar estrategias de producción que se adapten a la situación 

actual 
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3. Tomar más en cuenta estrategias de calidad y mejora basadas 
en la ISO 9001 

4. Ser resilientes al cambio y adaptarse a las nuevas formas de 
venta con las plataformas de ventas por internet 

5. Mantener contacto constante con los clientes por medio de redes 
sociales 

6. Actualizar las herramientas de producción obsoletas e invertir en 
nueva maquinaria 

7. Actualizar constantemente sus redes sociales 
8. Adoptar técnicas de investigación de mercado que enriquezcan 

los procesos de producción 
9. Diversificar el catálogo de productos o servicios 
10. Planear escenarios de cierre total y parcial de operaciones 

presenciales 
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Resumen 

El emprendimiento como disciplina relativamente nueva como objeto de estudio, pero 
presente en la humanidad desde tiempos ancestrales, siendo parte importante en el 
acercamiento entre los países, ya sea por motivos culturales o de negocios. Sin 
embargo, en épocas recientes ha sido identificado como un motor de crecimiento de 
las economías y forma parte también de la relación existente entre economías 
desarrolladas y economías emergentes, por lo que habría que estudiarse dentro de 
un marco específico para posteriormente poder realizar estudios globales sobre su 
fomento, desarrollo e impacto en el desarrollo económico y social, en específico se 
abordará la región de Iberoamérica en este trabajo de investigación a través de una 
revisión bibliográfica con el objetivo de mostrar evidencia del estado que guarda la 
promoción del emprendimiento como opción de desarrollo económico y social en 
dicha región. Se aplicó un análisis con un enfoque cualitativo, diseño no experimental, 
bajo un nivel documental-bibliográfico transversal desde la óptica de las ciencias. Una 
vez realizado se encontró que se requiere estudiar y determinar el impacto de la 
promoción del emprendimiento como una opción de desarrollo económico y social en 
la región de Iberoamérica y en el contexto global, por lo que este estudio puede 
continuar en otras etapas y regiones. 

Palabra clave: Desarrollo, emprendimiento, Iberoamérica. 
 

Introducción 

Comprender el emprendimiento como disciplina de estudio y el papel que éste juega 
en la economía de un país es sin duda una asignatura que ha llamado la atención de 
los investigadores de las ciencias económicas, pero también de las ciencias sociales 
por el impacto que genera en la sociedad la creación de empresas y por consecuencia 
de nuevos puestos de trabajo, de áreas de desarrollo personal y profesional para las 
personas de una comunidad, un país y del mundo en general. Es además el 
emprendimiento factor indiscutible de cambios culturales, sociales y económicos, pero 
no se puede abordar el tema del emprendimiento sin mencionar a los emprendedores, 
quienes al llevar a cabo sus ideas de emprendimiento permean el ecosistema 
emprendedor, creando oportunidades e impacto social.  
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En México el 99% de las empresas son micro, pequeñas y medianas (Secretaría de 
Economía, 2012), es por esta combinación de factores que este trabajo de 
investigación se centra en este tema, ya que es necesario analizar el fenómeno de 
emprendimiento tanto desde la perspectiva del individuo como desde las variables del 
entorno que afecta dicha actividad (González, 2011). Además, siendo el 
emprendimiento motor de la economía de los países, se convierte en un ingrediente 
a analizar en el proceso acercamiento entre los países, ya sea por motivos culturales 
o de negocios, y, por ende, de análisis del papel que juega la cooperación 
internacional en su fomento y desarrollo, y como factor específico para este trabajo 
en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE).   

 

Gráfico 1. Crecimiento en número de empresas, 2005-2014 

Promedios anuales de cambios porcentuales 

 

Fuente: Base de datos estadísticos estructurales de la OCDE 

Fundamento teórico 

Emprendimiento como disciplina  

El emprendimiento es muy complejo, es sin duda una disciplina que puede impactar 
a un país y que se presenta en circunstancias y situaciones muy distintas, es por ello 
que es muy difícil el estudio riguroso desde un punto de vista académico, pues existe 
una mayor cantidad de literatura empírica que teoría, siendo las fuentes de obtención 
de datos muy variadas, sin embargo es esta literatura empírica aporta grandemente 
al conocimiento sobre el tema,  de acuerdo a Duarte  (2007), plantea que el 
emprendimiento es la actividad que involucra el proceso de creación de nuevas 
empresas, el re potenciamiento de las actuales y la expansión de las mismas en los 
mercados globales, entre otros aspectos clave.  

Existen también diversos mecanismos de promoción e incentivación del 
emprendimiento para la creación de nuevos negocios como lo mencionan Fuentelsaz 
y González (2015), citados en Canales et al. (2017), “La creación de nuevos negocios 
concede un mecanismo orientado a aprovechar estas peculiaridades y, al mismo 
tiempo, configura una senda para impulsar el empleo, la innovación y el crecimiento 
económico. No obstante, explorar las características económicas y sociales de los 
jóvenes en el emprendimiento, refiere una labor compleja resultante de la inexistencia 
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de un instrumento analítico, cuantitativo y cualitativo, universalmente aceptado”. 

  

Aunque no hay evidencia sistemática aún, y que el objetivo de esta investigación 
abarca está limitada a los países de la región de Iberoamérica, si se ha observado 
que los espacios de co-working contribuyen de manera significativa a las empresas 
en crecimiento. Existen muchas anécdotas de empresas de alto impacto en todos los 
segmentos que iniciaron sus carreras en incubadoras, pero también existen muchos 
ejemplos, de empresas muy exitosas que no tenían uso de espacio de co-working. 
Los puntos de vista pueden ser diversos entre la comunidad emprendedora, mientras 
algunos, prefieren trabajar en otros sitios por considerarse que dichos espacios 
pueden distraer, otros creen que la red les da acceso a más fuentes de información y 
nuevas ideas. Ya se trate de una ayuda o un obstáculo, estos tipos de mecanismos 
de apoyo creados intencionalmente hasta ahora, debido a su todavía incipiente 
organización y a sus estrategias un poco anticuadas, son sólo una pequeña porción 
de todo el ecosistema de la iniciativa empresarial, y aunque por ahora la percepción 
de que pueden ser útiles, más no necesarios, tendría que cambiar conforme se 
conozcan más casos de éxito derivados de la creación de los mismos. 

La región de Iberoamérica. 

La región de los países que conforman Iberoamérica es sin duda alguna una de las 
regiones más dinámicas del mundo, razón por la cual los gobiernos se han 
involucrado en iniciativas para promover el desarrollo, es por esta razón que se han 
creado diversos mecanismos que promueven el intercambio de ideas, entre los 
sectores académico, empresarial, organismos internacionales, organizaciones de la 
sociedad civil y gobierno, tal es el caso del Foro Iberoamericano de Comercio, 
Inversión y Desarrollo, parte de las iniciativas que auspicia The Casmal Institute 
Global Initiative for International Cooperation, Sustainability, Economic and Social 
Development. 

Situación actual del emprendimiento en Iberoamérica. 

Cada vez existe un mayor interés en promover una cultura emprendedora en la región, 
como un vehículo para aumentar la competitividad a través de la creación de 
empresas innovadoras, y con el beneficio adicional de la creación de nuevos empleos. 
Este interés surge de la evidente contribución que dichos agentes han hecho al 
crecimiento económico y a su efecto sobre el rejuvenecimiento del tejido productivo, 
el relanzamiento de los espacios regionales y la generación de nuevos empleos 
(OCDE, 1999 y 2001). Existen varios esfuerzos en la actualidad creados con la 
finalidad de promover una cultura emprendedora, los cuales están dirigidos a 
emprendedores o aspirantes a emprendedores de diferentes edades y grupos 
socioeconómicos. 

El fomento del espíritu empresarial se ha convertido en un componente esencial del 
desarrollo económico en las ciudades y países de todo el mundo. La metáfora 
predominante para fomentar el espíritu emprendedor como una estrategia de 
desarrollo económico es el "ecosistema emprendedor." No debería ser ninguna 
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sorpresa, sin embargo, que como se extiende cualquier idea innovadora, también lo 
hacen las ideas falsas y los mitos sobre emprendimiento (Isenberg, 2014). 

Gráfico 2. PIB per cápita en economías seleccionadas de América Latina, de Asia y 
de la OCDE 

(Dólares estadounidenses) 

 

Fuente: OCDE/CAF/CEPAL 

Existen también indicadores importantes a considerar para evaluar la actividad 
económica y social de una economía, entre ellos la iniciativa emprendedora. 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Indicadores clave en México, ALC y la OCDE 
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Fuente: Perspectivas económicas 2017 OCDE/ONU 

En América Latina y el Caribe, Chile ha sido el pionero en la creación de un ambiente 
propicio para el emprendimiento, pero particularmente en la región de Centroamérica 
y el Caribe, aunque existen indicios de un ecosistema emprendedor, hasta ahora 
formado por los propios emprendedores, aún no puede decirse que es muy dinámico, 
ya que aunque algunos gobiernos de los países de la región han intentado realizar 
esfuerzos encaminados a promover el emprendimiento, muchos de ellos se centran 
en tratar de replicar como ya se ha mencionado a Silicon Valley, llevando a muchos 
de dichos esfuerzos a un desencanto por parte de los emprendedores que siguen 
luchando por vencer obstáculos y en falta de conocimiento de las iniciativas 
gubernamentales, así como en una mala instrumentación de políticas públicas para 
la promoción del emprendimiento, a cargo en la mayoría de los casos de políticos con 
poca o nula experiencia emprendedora. Es importante que la participación del 
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gobierno en la innovación sea responsable y respetuosa del ecosistema emprendedor 
local e internacional, y que comprenda la fórmula de innovación que es simple: gente 
brillante con energía e ideas rodeada de fuertes incentivos, probabilidades 
predecibles y acceso al capital. 

En México, la atención al tema emprendedor data de la década de los 1990, se 
ha realizado poca investigación para documentar las características de los 
emprendedores, sus motivaciones, necesidades de apoyo, y su contribución al 
proceso de innovación y desarrollo económico local o regional. Por otra parte, 
las políticas de promoción y apoyo son muy recientes (Pérez et al, 2006).  

En la región de Iberoamérica, la colaboración entre diversos actores de Chile y México 
no sólo en el marco del Foro Iberoamericano de Comercio, Inversión y Desarrollo sino 
también a través de la Alianza del Pacífico es ejemplo en materia de cooperación 
internacional para el desarrollo desde el plano de gobiernos y de los ecosistemas de 
emprendimiento de ambos países fomentando el intercambio de ideas,  que a su vez 
ayuda a mejorar las condiciones de vida de la población de un país en desarrollo 
como lo son ambas economías, utilizando la innovación y el emprendimiento como 
instrumento para la creación de empresas, fuentes de empleo y desarrollo social, lo 
cual sirve de ejemplo para otros países que buscan cooperar con otros en el desarrollo 
emprendedor.  

Cooperación internacional y emprendimiento en Iberoamérica. 

En tiempos actuales, la dimensión internacional de cualquier actividad humana se 
hace cada vez más presente y esto incluye los procesos de innovación y 
emprendimiento relacionados con la creación de nuevas empresas. Es por esta razón 
que los emprendedores de distintos países colaboran entre sí, provocando también 
que los gobiernos de los países y los organismos internacionales se involucren en el 
proceso. De acuerdo a Ripoll (2007), se entiende por cooperación el acto por el cual 
se involucran dos o más actores de la misma condición que se colaboran entre sí, con 
el propósito de encontrar soluciones comunes que los beneficie. 

A través de estos lazos de cooperación que se entretejen entre los actores del llamado 
ecosistema emprendedor y el mundo, se logra impactar también la calidad de vida de 
las personas que habitan los países del mundo y, en este caso en particular del 
emprendimiento. Se amplían las oportunidades de emprendedores locales facilitando 
su acceso a un importante número de herramientas de apoyo para llegar a mercados 
externos y a un ecosistema de innovación tan relevante como el de los países con 
mayor grado de desarrollo, además de continuar fortaleciendo la llegada a sus 
respectivos países de empresas extranjeras que desarrollen actividades de alto valor 
agregado, consolidando cada vez más las economías y sociedades locales.  

Ahora bien, ¿cuál es el sentido que adopta la cooperación internacional en los grupos 
locales de emprendimiento?, ¿Por qué los emprendedores locales se vinculan con 
pares en el extranjero?, ¿Cuál es el papel de la cooperación internacional en la 
creación de nuevas empresas que lleven desarrollo económico y social a sus 
respectivos países? En este contexto, el presente trabajo analiza las actividades de 
cooperación en materia de emprendimiento en Iberoamérica, como lo es el Foro 
Iberoamericano de Comercio, Inversión y Desarrollo y los beneficios mutuos, 
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especialmente, en la proyección para los emprendedores y de los países miembros 
como centros de innovación cada vez más dinámicos e interconectados con el mundo.  

¿La intervención informal de altos funcionarios de organizaciones internacionales 
influye decisivamente en los resultados de las negociaciones multilaterales? En 
palabras de dos destacados abogados internacionales, ¿pueden los "burócratas 
internacionales sin rostro, no elegidos y sin poder de cartera o espada", influir 
realmente en las decisiones de los poderosos Estados-nación?, ¿Vemos el 
surgimiento de un "nuevo arte de gobernar"? ¿Está basado en redes internacionales 
gestionadas por empresarios políticos supranacionales? Moravcsik (1999). 

De acuerdo al Foro Iberoamericano de Comercio Inversión y Desarrollo (2020), existe 
mucho emprendimiento, pero la mayor parte es informal y no es original, lo que explica 
la alta tasa de mortalidad temprana. Estos resultados indican que, para potenciar el 
desarrollo de un emprendimiento de calidad en la región, se debe mejorar la 
capacidad de los emprendedores para innovar con productos o servicios escalables 
y de mayor valor.  

La cooperación internacional en materia de emprendimiento e innovación en la 
actualidad y como resultado de la preocupación por el desarrollo económico ha 
propiciado la creación de mecanismos de cooperación internacional que buscan 
incentivar la creación de empresas mediante el fomento a la cultura emprendedora, 
entre ellos las diversas reuniones, iniciativas y foros organizados por diversos actores 
como el Foro Iberoamericano de Comercio, Inversión y Desarrollo auspiciado por The 
Casmal Institute. 

En los últimos años, han proliferado programas de desarrollo de 
emprendimiento en toda la región, que incluyen el entrenamiento en temas 
relacionados con el área −primordialmente en las universidades− y plataformas 
de apoyo, como incubadoras, redes de mentores e inversionistas ángeles. Los 
programas de formación de emprendedores están enfocados en la preparación 
de un plan de negocios una vez que el emprendedor identifica una idea. Las 
ideas más destacadas pasan a formar parte de incubadoras y redes de 
mentores. (Vicens y Grullon, 2011). 

Es importante mencionar que para poder continuar con las metas establecidas en 
diversos foros internacionales y al ritmo que se ha incrementado en las últimas 
décadas, es necesario seguir invirtiendo en I+D+E+i+e, es decir, investigación y 
desarrollo, educación, e innovación y emprendimiento, ya que es a través de la 
convergencia de éstas, incluyendo la creación de empresas y empleos en el sector, 
generando el desarrollo tecnológico y económico que propicia el crecimiento.  

Como lo muestra la OCDE (2017), en la mayoría de las economías de la donde hay 
datos disponibles, la cantidad de nuevas empresas creadas continúa recuperándose 
y, en muchos casos, la creación de empresas está por encima de los niveles máximos 
anteriores a la crisis.  Mostrando tendencias al alza (hasta el primer trimestre de 
2017): Australia, Bélgica, Francia, Hungría, Islandia, los Países Bajos, Noruega, 
Suecia y los Estados Unidos. 
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Con esta información se puede concluir que, si bien los países miembros de la OCDE 
al igual que muchos otros, enfrentaron la crisis mundial, pero han encontrado en la 
creación de nuevas empresas una opción más de salida a dicha crisis, por lo que han 
instrumentado políticas y herramientas para apoyar a los emprendedores a disminuir 
su riesgo de fracaso. 

Asimismo, la OCDE ha instrumentado foros, reuniones y mecanismos para estudiar, 
medir e incentivar el emprendimiento en las economías de los países miembros como 
es el caso de “La Conferencia Ministerial de la OCDE para el Fortalecimiento de las 
Pymes y el Emprendimiento para la Productividad y el Crecimiento Inclusivo”, la cual 
es parte del Proceso de Bolonia de la OCDE sobre Políticas de Pequeña y Mediana 
Empresa (PYME) y Emprendimiento. De acuerdo a la OCDE (2018), la Conferencia 
proporciona una plataforma para un diálogo ministerial de alto nivel sobre cuestiones 
clave actuales relacionadas con las PYME y el emprendimiento. Busca avanzar en la 
agenda global sobre cómo los gobiernos pueden ayudar a fortalecer las 
contribuciones de las PYME y de los emprendimientos a la productividad y al 
crecimiento inclusivo; cómo las PYME pueden ayudar a abordar las principales 
tendencias y desafíos en la economía y la sociedad; y cómo la OCDE apoya a los 
gobiernos en el diseño y la implementación de políticas efectivas de PYMES y 
emprendimiento. 

Es importante señalar que el nivel de desarrollo y la especialización sectorial son 
variables a tomar en cuenta para establecer una tipología de emprendimiento para 
los países de la OCDE, tal como lo menciona el estudio realizado por Abdesselam et 
al. (2017), 

 El nivel de desarrollo, la especialización sectorial y las variables institucionales 
relacionadas con el emprendimiento, el funcionamiento del mercado laboral y la 
apertura del país son decisivos para comprender las diferencias en la actividad 
empresarial entre los países. Los resultados muestran que el período previo a la 
crisis, de 1999 a 2008, es un período de crecimiento favorable para el 
emprendimiento. La crisis financiera implicó una ruptura en el dinamismo 
empresarial, con economías agrícolas que resistieron mejor la crisis financiera. 
El período de recuperación 2010-2012 es un período de fuerte desaceleración 
de la actividad empresarial, durante el cual los países menos dependientes del 
sector financiero demostraron ser los más resilientes en términos de actividad 
empresarial. Sin embargo, son las economías de conocimiento avanzado con 
mercados financieros desarrollados, menos restricciones normativas 
institucionales y mayor alcance para el emprendimiento cualitativo que muestran 
tasas de desempleo más bajas. Estos hallazgos tienen implicaciones 
importantes para la implementación de políticas públicas a fin de promover la 
actividad empresarial y reducir el desempleo. 

Metodología 

Diseño  

El enfoque investigativo de la presente investigación es cualitativo, de acuerdo con 
Hernández, Batista y Fernández (2014) “Utiliza la recolección y análisis de los datos 
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para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 
proceso de interpretación” (p.7).  

Alcanzando un diseño no experimental “Que se realiza sin la manipulación deliberada 
de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 
después analizarlos” (Hernández, Batista y Fernández, 2014, p. 149).  

El alcance establecido es el exploratorio “emplean cuando el objetivo consiste en 
examinar un tema poco estudiado o novedoso” (Hernández, Batista y Fernández, 
2014, p. 91). 

Instrumento 

Para la construcción del marco teórico-conceptual del estado del impacto de la 
promoción del emprendimiento como opción de desarrollo económico y social durante 
la pandemia por COVID-19, se consultaron referencias bibliográficas utilizándose 
como instrumento las ideas, argumentos y proyectos que fueron interpretados desde 
una perspectiva analítica y crítica.  

Procedimiento  

Con relación a la comprensión del problema de la investigación se recopilan fuentes 
secundarias de documentos académicos. En el marco de referencia se definen los 
conceptos básicos relativos al estado de la promoción del emprendimiento como 
opción de desarrollo económico y social durante la pandemia por COVID-19. Una vez 
recopilada y analizada la información se construye el documento objeto de este 
trabajo. Por último, se realizan las recomendaciones y conclusiones conforme a los 
objetivos trazados (Bascón et al, 2016, p. 39).  

Conclusión 

La tendencia mundial actual en materia de emprendimiento e innovación, así como la 
interdependencia económica entre los distintos países del mundo, incluyendo los 
países que conforman la región de Iberoamérica,  está proporcionando un rápido 
aumento en las oportunidades de cooperación internacional y de creación de 
empresas, inclusive de empresas born globals (nacidas globales), pero también 
representa grandes retos para los actores del ecosistema emprendedor global, no 
solamente a los gobiernos del mundo les corresponde incentivar el emprendimiento, 
sino también a organizaciones internacionales, universidades, empresas y por 
supuesto, a los propios emprendedores. 

Son los gobiernos y los organismos internacionales quienes crean las condiciones y 
el marco legal, pero son los emprendedores los que incitan la creación y la actuación 
de los anteriores, pues es en su búsqueda de convertir sus ideas en emprendimientos, 
donde se encuentran con múltiples obstáculos que los motivan a retar el statu quo y 
promover iniciativas que involucran a los propios gobiernos y es en esta búsqueda 
que traspasan fronteras creando esquemas de cooperación internacional e 
involucrando a los organismos internacionales e iniciativas como el Foro 
Iberoamericano de Comercio, Inversión y Desarrollo auspiciado por The Casmal 
Institute. 
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Es por esta razón que resulta primordial ampliar el concepto de cooperación 
internacional a la materia de emprendimiento, es ampliamente aceptado que, a partir 
de la creación de diversos organismos internacionales e iniciativas públicas y 
privadas, el término de cooperación internacional se ha ampliado a diversos sectores 
y no es exclusivo de los Estados, sin embargo, aún existen autores que expresan su 
desacuerdo bajo diversos argumentos. Además, aunque en las décadas recientes se 
habla sobre emprendimiento existe todavía desconocimiento sobre la materia y sobre 
como fomentarlo y aprovecharlo en beneficio de la sociedad y de la economía de los 
países. 

En este sentido se puede ver que en muchos países siguen mencionando al 
emprendimiento como una tarea pendiente a futuro, y siguen basando su economía 
y desarrollo en promoción de la inversión extranjera directa (IED), la cual, si bien es 
de suma importancia por su impacto, es también importante la incentivación, 
promoción y apoyo del emprendimiento por el número de puestos de trabajo creados 
y por la participación en el PIB de los países de las PYME.  

En la carrera por la reconfiguración del sistema económico, la creación de empresas 
ha propiciado también la posibilidad de crear “hubs” tecnológicos como una apuesta 
recurrente, la cual ha resultado exitosa en países pequeños ya que han podido liderar 
sectores económicos gracias a las inversiones en I+D+i, ejemplo de ello son 
Azerbaiyán, China, Estados Unidos, Estonia, Israel, Kazajstán, Turquía y los países 
de la Unión Europea. 

En Iberoamérica y en éstos países, se ha encontrado que ha habido un incremento 
de intercambio de información, realización de estudios en los países miembros, así 
como realización de foros y encuentros ministeriales de alto nivel, sin embargo a pesar 
de los esfuerzos es necesaria aún una mayor cooperación internacional entre los 
diversos actores internacionales para que dicha cooperación no se quede solamente 
en dichas instancias, sino que incentiven la creación de políticas, intercambio, 
investigación académica y que se incluya la participación de los propios 
emprendedores en dichas reuniones en conjunto con los gobiernos de los países, 
empresas, academia e iniciativas tanto en la región de Iberoamérica como globales. 
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Resumen 
 
Un movimiento que en la actualidad podría repercutir en la toma de decisiones para 
un incremento en los ingresos de las empresas, familias y hasta en los propios 
individuos, es el emprendimiento, el cual ha sido estudiado de diversas formas, tal es 
el caso en donde la mujer, a cualquier edad, y a nivel tanto estatal, nacional e inclusive 
mundial puede participar con su empresa en el desarrollo económico de sus 
comunidades, sin embargo, existen grandes retos a los que se tienen que enfrentar 
para lograr el éxito empresarial. El objetivo de esta investigación es identificar y dar 
sustento teórico a los factores propuestos, tales como: creatividad, motivación, 
tolerancia al fracaso, apoyo financiero y familiar que permiten impulsar el 
emprendimiento femenino en el contexto de jóvenes universitarias.  
 

Se presenta una validación teórica de definiciones, teorías e investigaciones 
aplicadas de cada una de las variables propuestas, y en donde los hallazgos 
principales muestran que la creatividad, el ser competente, los fracasos incurridos en 
el pasado, el contar con financiamiento o recursos financieros y el apoyo tanto moral 
como económico de la familia, inciden de forma positiva con la intención de emprender 
un negocio, sin embargo, algunos estudios empíricos muestran resultados en donde 
hubo relación significativa negativa con la variable de motivación y su relación con los 
factores de éxito en los emprendimientos de nueva creación.   
 
Palabras Clave: Emprendimiento, femenino, jóvenes 
 
Introducción 
 
 Los grandes avances tecnológicos, políticos, culturales, científicos, entre otros, 
enmarcados en la globalización, traen consigo importantes movimientos económicos, 
una de esas iniciativas es el emprendimiento, que no únicamente se puede llevar a 
cabo por el género masculino, tal como lo señala Kelley ( 2017), la mujer a nivel 
mundial participa en el desarrollo económico al invertir en sus comunidades, criar a 
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los hijos, y regresar, en muchas ocasiones los beneficios recibidos, ayudando a otras 
personas. Las mujeres pueden elegir entre prepararse para ser empleadas o pueden 
optar por involucrarse en el sector industrial a través del emprendimiento. De acuerdo 
con la Organización mundial del trabajo (2018), el sector femenino representa el 
48.5% de la fuerza laboral mundial.  
 
 Pasquali (2019) señala que, es común encontrar mujeres que se dedican a 
actividades empresariales en África y América Latina; siendo los lugares con mayor 
número de empresarias: Angola, Chile y Colombia. En cuanto a México, el lugar que 
ocupan las mujeres emprendedoras no es conocido en su totalidad, a pesar que el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020) establece que las mujeres 
representan un 51.5% de la población y según datos del Banco Mundial (2019) en el 
año 2018 la población femenina activa mayor de 15 años representó casi el 44%. Otro 
sector que llama la atención para inculcar o incentivar el emprendimiento, es el sector 
juvenil (menores de 30 años) debido a sus características. México cuenta con una 
población involucrada en actividades empresariales en mayor proporción en los 
jóvenes de entre los 18 a 29 años (Canales, Román, & Ovando (2017). 
 

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2020) define al emprendimiento 
como cualquier actividad realizada por una persona, equipo de personas o por alguna 
empresa ya establecida con la intención de crear nuevos negocios, autoemplearse o 
expandir un negocio ya existente. Así mismo, la Organisation for Economic 
Cooperation and Development (OECD, 2017) señala que es un fenómeno relacionado 
a una actividad empresarial llevada a cabo con el objetivo de agregar valor por medio 
de la creación o expansión de la actividad económica con productos, procesos o 
mercados de nueva creación. 
 

El emprendimiento femenino, según Santamaría & Tapia (2017), es la actividad 
o actividades con características de innovación y creatividad llevadas a cabo por una 
mujer, con la finalidad de lograr una independencia económica ya sea tanto de forma 
individual como en equipo, teniendo la oportunidad de participar en el desarrollo 
económico de un país al invertir en sus comunidades, criar a los hijos, y regresar, en 
muchas ocasiones los beneficios recibidos, ayudando a otras personas A nivel 
mundial, la Organización Internacional del trabajo (OIT, 2018) señala que, en Estados 
Unidos en 2017, el sector femenino representó el 52.0% de todos los puestos a nivel 
profesional. La mujer alrededor del mundo.  
 

De acuerdo con The Global Entrepreneurship and Development Institute 
(GEDI, 2015), el índice de emprendimiento femenino (FEI) proporciona información 
comparativa entre diversos países sobre las fortalezas y debilidades del desarrollo de 
las empresas conducidas por mujeres con alto potencial. El FEI de 2015 analiza a 77 
países y utiliza una puntación de 0 a 100 en cuanto a tres subíndices como: entorno 
empresarial, ecosistema empresarial y aspiraciones emprendedoras. Fueron 47 
países de los 77 estudiados quienes se sitúan por debajo de 50 puntos, México es 
uno de ellos, porque ocupa el lugar número 41 con una puntación de 42.8.  
 

Otro aspecto es revisar los datos de emprendimiento femenino juvenil en 
México. De acuerdo con Canales, Román, & Ovando (2017), en el país se cuenta con 
una población de 1,598,970 personas emprendedoras de las cuales 148,646 son 
jóvenes de entre los 18 a 29 años; para el género femenino de 18 a 22 años tienen 
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una menor participación en el emprendimiento, de los 23 a los 28 años se encuentran 
con una mayor presencia en dicha actividad y a los 29 años se interesan en mayor 
medida por la creación de negocios. El estado de México es el que tiene el primer 
lugar en iniciativas de negocio, le siguen Jalisco y Chiapas, mientras que los estados 
con menor participación son Tlaxcala y Baja California Sur.  
 

Las mujeres hoy en día representan el 48.5% de la fuerza laboral mundial, el 
género femenino en México, son el 51.7% de total de los habitantes y en cuanto a la 
población económicamente activa son el 39.5%, porcentaje casi equivalente a las 
mujeres ocupadas de 15 años y más en el estado de Sonora. A pesar de representar 
casi la mitad de los habitantes, el problema radica en que no se conocen del todo las 
características o los factores que impulsan el emprendimiento femenino en jóvenes y 
en específico, en universitarias así mismo, el número de empresarias de ciertas 
localidades importantes del estado no es muy conocido.  
 

Con base en los antecedentes presentados como pregunta central de la 
investigación se tiene la siguiente: ¿Cuáles son los factores que permiten impulsar el 
emprendimiento femenino de jóvenes universitarias?, por lo que el objetivo de este 
artículo es plasmar la perspectiva Teórica sobre los factores que ayudan a impulsar 
el emprendimiento femenino en las jóvenes estudiantes de universidades públicas del 
Norte de Sonora, México. Como hipótesis se afirma que los factores que permiten 
impulsar el emprendimiento femenino en jóvenes universitarias son: creatividad, 
motivación, tolerancia al fracaso, apoyo financiero y apoyo familiar. Para darle 
fundamento a las variables propuestas se presenta el marco teórico de cada una de 
ellas. 

 
Marco Teórico 
 
● Variable dependiente (Y) emprendimiento femenino 
 

Según Thornton (2020), dentro de las teorías clásicas se encuentran los 
aportes de Richard Cantillon de 1755, donde se explica la participación de una 
persona activa, sin temor al riesgo quien compraba bienes y servicios y los vendía a 
un precio mayor, esta visión fue adoptada por los economistas franceses de la época 
y se convirtió de uso común. En cuanto a las contemporáneas, Guerra y Restrepo 
(2013) señalan que las teorías de emprendimiento se agrupan de la siguiente manera: 
a) desde la psicología social se asume que los empresarios o emprendedores son 
personas con características diferentes a los demás. b) Los que se refieren a las 
condiciones del entorno determinantes para la creación de negocios. c) Un enfoque 
ecléctico que considera tanto las características psicológicas como los factores del 
entorno.  
 

De igual forma, Sung y Duarte (2015) mencionan que existe un sustento teórico 
del fenómeno emprendedor y puede ser estudiado de forma multidisciplinar a partir 
de los enfoques: 1) económico con las teorías: Teoría del beneficio del empresario, 
Teoría del cuarto factor de producción, Teoría de desarrollo económico y Teoría de 
los costes de transacción. 2) psicológico, las teorías: Teoría del empresario de 
Kirzner, y Teoría de los rasgos de personalidad. 3) sociocultural del entono: Teoría de 
la marginación, Teoría del rol, Teoría de redes y Teoría de la incubadora. Y 4) 
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gerencial, teorías como: Teoría de la eficiencia-X de Leibenstein y Teoría de 
Intrapreneurship o Corporate Entrepreneurship  
 
  De acuerdo con Formichella (2004), el economista Joseph Schumpeter en 
1934 define al emprendedor como aquella persona dinámica y fuera de lo común, que 
promueve innovaciones y que es capaz de reformar o revolucionar los mercados. En 
relación con el espíritu emprendedor de la mujer, Mahrous (2019) establece que es 
donde las mujeres organizan todas las actividades relacionadas con la producción de 
bienes o servicios sin temor al riesgo. Así mismo, Contreras et al. (2020) argumentan 
que son actividades comerciales o de servicios desarrolladas por personas de género 
femenino en sus comunidades con la finalidad de obtener o aumentar su ingreso por 
medio de la creación de pequeñas empresas, en donde suelen ser fabricantes o 
comerciantes.  
 
En cuanto a los estudios de investigaciones aplicadas sobre la variable Y. 
 
 A través de una investigación aplicada en 251 municipios de México, llevada a 
cabo por Fareed, Gabriel, Lenain, & Reynaud (2017) se demostró que la inclusión 
financiera no se relaciona positivamente con el espíritu empresarial de las mujeres 
(βT = -0.64 p = 0.59) que pudiera abrirles oportunidades económicas, solo el 35% ha 
recurrido a un préstamo para iniciar, expandir o continuar con un negocio y ha 
obtenido resultados positivos en su mayoría. Así mismo, se muestra que es mayor la 
probabilidad de que una mujer incurra en la informalidad (63.0%) que los hombres 
(37.0%).   
 

En otra investigación se analizaron los factores que condicionan la apertura de 
negocios en México, como financiamiento, servicios de apoyo y capacitación 
empresarial y marco regulatorio, la muestra fue de las 32 entidades del país, como 
técnicas estadísticas se utilizaron los análisis de componentes principales y por 
conglomerados y la regresión múltiple. Los resultados, a través del coeficiente de 
determinación ajustado del modelo (R2) que es 0.946 e indica que la generación de 
emprendimiento en un 94.6% aproximadamente, con una prueba F significativa de 
164.457 (p valor .000) comprueban que los factores del entorno impactan de manera 
positiva la creación de nuevos negocios (García, Zerón y Sánchez, 2018). 
 

Algunos autores coinciden en la relación estrecha entre el emprendimiento y 
varios factores como: Parra (2017) señala que la generación de ideas innovadoras 
impulsa el éxito de las organizaciones, así como el apoyo en la solución de problemas 
sociales y medioambientales. Para Marulanda, Montoya y Vélez (2019) el reto es 
generar fuentes de empleo y riqueza de forma permanente, el emprendimiento es 
considerado un motor de desarrollo en donde las motivaciones y percepciones del 
individuo forman parte esencial del mismo.  
 
 Seck (2017) establece que la intención emprendedora es considerada como el 
factor más importante al iniciar un negocio en donde la persona quien confía en sus 
capacidades cuenta con un menor grado de miedo al fracaso porque lo visualizan 
como la mejor oportunidad de aprendizaje. Los factores económicos pueden 
garantizar la apertura y mantenimiento de una empresa, puesto que quizá, de ellos 
dependa el éxito o fracaso de un negocio (García, Zerón y Sánchez, 2018). El espíritu 
empresarial puede ser aprendido y desarrollado en edad temprana por lo que la 
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educación recibida en la familia puede sentar las bases de las competencias 
requeridas para iniciar un negocio (Alosno, Ponce de León y Jiménez, 2018). 
 
Metodología  

La presente investigación es de enfoque cualitativo porque, como señalan 
Hernández, Fernández y Baptista (1988), se especifican conceptos, técnicas, visiones 
y estudios no cuantitativos, y es documental puesto que se estudian las definiciones, 
teorías e investigaciones aplicadas de las variables propuestas a través de la 
utilización de diversas fuentes desde las clásicas, contemporáneas y actuales. Así 
mismo, se llevó a cabo la revisión y análisis de 12 artículos de estudios empíricos 
aplicados sobre el emprendimiento femenino y su relación con las variables 
propuestas en el presente estudio, que son: creatividad, motivación, tolerancia al 
fracaso, apoyo financiero y apoyo familiar. 
 
Análisis de Resultados  

 
Es preciso tomar en consideración factores sociales, económicos y 

estructurales al emprender, puesto que no sería eficiente el considerar únicamente 
cualidades y comportamientos de los empresarios en forma individual (Nuez y Górriz, 
2008). Para efectos de esta investigación y con el propósito de esbozar los elementos 
que fundamenten la incorporación de las variables independientes, se tomó en 
consideración el modelo de Timmons (2004) en cuanto a creatividad, Gibb (1993) 
motivación, Ajzen (1991) el control conductual para superar los riesgos que se 
mencionan en la teoría de Knight (1921) logrando una tolerancia al fracaso, y el 
modelo de shapero y Sokol (1982) que considera a la familia y los recursos 
financieros; las características o factores que se evaluarán en el presente estudio son: 
 
 
 
● Variable independiente X1 “Creatividad” 
 

En la Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget en 1947 se explica una 
expresión de inteligencia asociada al pensamiento que será desarrollada a través de 
la asimilación del entorno (Rojas, 2004). Así mismo, en la Teoría Humanista de 
Maslow en 1962 se habla de un poder creativo que aparece en cualquier situación, 
puesto que, durante su vida, un individuo supera obstáculos con la finalidad de 
satisfacer sus necesidades (Baños, 1999). Parra (2017) define a la creatividad como 
un proceso a través del cual, la curiosidad, el querer lograr algo y el mostrar una 
actitud de toma de riesgo dan paso a un nuevo conocimiento, así mismo, Rahim, et 
al. (2018) establecen que en la teoría del empresario innovador de Shumpeter de 
1942 se describe un proceso denominado “destrucción creativa”, en donde la 
generación de nuevos productos o servicios interrumpen las actividades de los viejos 
negocios o empresas y cuanto más creativo es una persona, mayor es la probabilidad 
que este cambio económico se de a través del emprendimiento. 
 

En cuanto a los estudios de investigaciones aplicadas sobre la creatividad, en 
una investigación Hu, Wang, Zhang y Bin (2018) evaluaron la relación entre 
personalidad y creatividad con la intención emprendedora de 735 alumnos de 
licenciatura provenientes de 26 universidades en China, para analizar los resultados 
se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson y el programa analítico SPSS 
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versión 22, en donde los resultados confirman que existe una relación positiva entre 
la creatividad y la habilidad de una persona para identificar nuevas oportunidades en 
el emprendimiento (Δχ2 = 1.201, Δdf = 2 RMESA = 0.065, GFI = 0.91, CFI = 0.922, 
TLI = 0.91). 
 

De Vasconcellos, Garrido y Parente (2019) investigaron a 77 empresas 
dedicadas al cine y la producción de videos en Brasil con el propósito de identificar el 
papel de la creatividad en el desarrollo de negocios internacionales con implicaciones 
que contribuyen a la innovación y al emprendimiento, para el análisis de datos se 
utilizó la regresión OLS. Como resultado se encontró que existe una relación directa 
y significativa entre la creatividad organizacional y la competencia de los negocios 
internacionales (βOCR = 0.229, p < 0.05).  
 
● Variable independiente X2 “Motivación” 
 

En la Teoría de motivación humana de 1943, Maslow propone una pirámide en 
donde ordena por jerarquías cinco tipos de necesidades, de las cuales cuatro son 
primordiales y una vez cubiertas estas necesidades, el individuo se siente motivado y 
puede escalar al nivel superior que es la autorealización. A su vez, la Teoría de las 
necesidades de McClelland de 1947 establece que la necesidad de logro, de afiliación 
y de poder son las que motivan o afectan el comportamiento y desempeño de un 
individuo en ciertos trabajos o tareas (Naranjo, 2009). La teoría de empuje y atracción 
de Kirkwood en 2009 es la que se utiliza más frecuentemente al hablar de 
emprendimiento, en ella se establece que los factores de empuje también llamados 
factores negativos, son los aspectos motivacionales por los que las personas 
empiezan sus negocios y esto es por necesidad en lugar de por un deseo personal. 
(Nguyen, et al. 2020).  

 
De acuerdo con Marulanda y Moreno (2016) la motivación es la fuerza que 

impulsa al individuo a vencer los problemas relacionados con las competencias y los 
recursos. Un factor importante es el término motivación para emprender que 
comprende desde lo referente a lo económico hasta aspectos personales, sociales y 
culturales, tal como se señala en las teorías de comportamiento humano. Para 
Herdjiono, Puspa, Maulany y Aldy (2017) la motivación es un estímulo al esfuerzo 
para lograr cuatro elementos o factores al emprender, que son: obtención de 
ganancias (lucro), libertad, satisfacción personal e independencia, aprovechando así, 
la oportunidad de obtener el máximo beneficio y no depender de los demás.  
 

En relación con los estudios de investigaciones aplicadas sobre la Motivación, 
en la Republica de Armenia, Keshishyan y Boghosian (2020) estudiaron a 55 
emprendedores de nueva creación con la finalidad de examinar el estado del 
ecosistema empresarial. Se aplicó la metodología de mínimos cuadrados parciales 
(PLS) con el software SmartPLS. Se obtuvo como resultado que los motivos e 
incentivos de los emprendedores de nueva creación tuvieron una correlación negativa 
débil (b = –0,235, p = 0,164) 
 

Otra investigación llevada a cabo por Cortés y Landeta (2021) en el Estado de 
Querétaro en México a 429 emprendedores de micro, pequeñas y medianas 
empresas, se utilizó un muestreo no probabilístico de conveniencia y la técnica de 
ecuaciones estructurales mediante el software SPSS Amos. Los resultados probaron 
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que: las competencias (β = 0.659, p < 0.001) influyen positiva y significativamente 
sobre las motivaciones para emprender, sin embargo, las motivaciones influyen de 
manera significativa, pero negativa sobre los factores de éxito que contribuyen al 
emprendimiento (β = -.224, p= 0.029).  
 
● Variable independiente X3 “Tolerancia al fracaso”  
 

De acuerdo con la Teoría del beneficio del empresario de Knight (1921), la 
incertidumbre es considerada como un elemento primordial en la actividad 
empresarial, en donde el beneficio a recibir es incierto y al mismo tiempo es la 
recompensa de asumir un riesgo (Sung y Duarte, 2015). A su vez, en la Teoría de 
atribución de Heider de 1958 se considera que los individuos con una fuerte 
conviccion de su eficacia, conciben que el fracaso puede ser producto de la 
causalidad, más no de la falta de capacidad para el logro de sus objetivos, caso 
contrario, quienes tienen la creencia de ser ineficaces, suponen que sus fracasos se 
deben al no ser competentes (Rojas, 2004).  
 
  Según Kapepa y Vuuren (2019) el término fracaso puede ser considerado 
como una oportunidad de aprendizaje para fomentar el desempeño de una persona 
en cualquier área en su vida. La tolerancia al fracaso es considerada como un 
elemento clave, antecedente del espíritu empresarial. He, Bai y Xiao (2020) señalan 
que el fracaso es una de las experiencias de aprendizaje más difíciles, pero a la vez, 
de más valor, a la que una persona puede enfrentarse en cualquier área, es una señal 
de que algo no resultó como se esperaba, lo cual estimula el aprendizaje para 
actualizar habilidades y conocimientos. Así mismo, Danneels & Vestal (2020) 
establecen que las acciones pueden ser interpretadas como equivocaciones cuando 
los resultados no son los esperados, y si bien el fracaso no es una consecuencia 
deseable, si es considerado como fundamental en el proceso de aprendizaje e 
innovación; reconocer, aceptar y apreciar que es inevitable cometer errores, significa 
ser tolerante al fracaso.  
 

En lo referente a los estudios de investigaciones aplicadas sobre la tolerancia 
al fracaso, un estudio fue realizado a 307 empleados y gerentes de varias industrias 
llevado a cabo por Kapepa, y Vuuren (2019), con la intención de explorar si el 
emprendimiento tiene relación con algunos indicadores como, la tolerancia al fracaso, 
y si han repercutido en la sobrevivencia de algunas compañías aseguradoras en 
Zimbawe. Para el análisis de datos fueron utilizados: muestras independientes t-test, 
Mann-Whitney U test y ANOVA. Como resultado, se concluyó que las compañías 
aseguradoras sobrevivientes cuentan con una relación positiva entre la tolerancia al 
fracaso y el desempeño del emprendimiento (M2 = 1.35; s2 = 0.70; Mean 1.3500 Std. 
deviation Std. 0.70437). 
 

He, Bai y Xiao (2020) compararon datos del Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) de Mainland China y Taiwán con el propósito de investigar el impacto de los 
fracasos incurridos en el pasado y su influencia en el emprendimiento. Se estudiaron 
emprendedores individuales, 3239 en China y 1837 en Taiwán. Los principales 
métodos estadísticos empleados fueron correlación, regresión y Sample T-test y para 
el procesamiento de datos se utilizó SPSS. Los resultados obtenidos mostraron: los 
fracasos incurridos en el pasado por los emprendedores tienen un impacto positivo 
en la intención de emprender a futuro (βC = 1.831, p < 0.01; βT = 2.249, p < 0.01) y 
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los fracasos incurridos en el pasado afectan positivamente la capacidad al emprender 
(βC = 0.478, p < 0.01; βT = 0.902, p < 0.01).  
 
● Variable independiente X4 “Apoyo financiero”  
 

La Teoría de la irrelevancia de Modigliani y Miller de 1958, considerada un 
icono de las teorías financieras afirma que el valor de una empresa no será 
determinado por la forma en que se han obtenido los recursos económicos para su 
funcionamiento, es decir, no es importante si la compañía recure a una institución 
financiera, obtiene apoyo económico por parte de los accionistas o adquiere alguna 
deuda (Mondragón, 2011). Al respecto, la Teoría de los costes de transacción de 
Coase, considera que toda actividad económica genera costes previos a su desarrollo 
y realización, costes en los que las empresas incurren cuando optan por 
endeudamiento en lugar de utilizar sus propios recursos (Sung y Duarte, 2015).  
 
 En relación con el concepto de financiamiento, la concesión de crédito o la 
aportación monetaria en una organización con el fin de llevar a cabo funciones 
empresariales, recibe el nombre de inclusión financiera la cual es clave para facilitar 
el crecimiento económico, apoyar la disminución de la pobreza y por ende mejorar el 
bienestar tanto de una empresa, familia o del mismo individuo; los apoyos económicos 
pueden provenir del acceso y uso de los servicios financieros formales, como por 
ejemplo: cuentas bancarias, de ahorros, préstamos personales y comerciales, 
seguros, remesas, transferencias, entre otros (Fareed, Gabriel, Lenain y Reynaud, 
2017). 
  
  Gupta & Mirchandani (2018) establecen que el financiamiento son las 
cantidades de capital necesarias para mantener y expandir una empresa, es un 
elemento clave al iniciar, durante el desarrollo y crecimiento de los negocios. Shakeel, 
Yaokuang y Gohar (2020) definen al apoyo financiero como el factor responsable de 
acelerar el proceso de innovación del emprendimiento. Kuzieva (2020) considera que 
el apoyo financiero para pequeñas empresas y emprendimientos privados comprende 
alguno o varios de los llamados fondos de los presupuestos gubernamentales y 
locales, inversión crediticia por bancos comerciales, capital extranjero y empresarial, 
donaciones caritativas, entre otras, es decir, todas las fuentes que provean recursos 
monetarios, que les permitan un crecimiento económico. 
  

En cuanto a los estudios de investigaciones aplicadas sobre el apoyo 
financiero, una investigación fue la llevada a cabo por Gupta y Mirchandani (2018) 
con el propósito de analizar los factores de éxito en el emprendimiento de 289 
empresarias de Emiratos Árabes Unidos dueñas de pequeñas y medianas empresas 
(SMEs) como resultado se obtuvo que la disponibilidad de recursos financieros 
(0.788) incide de forma significativamente positiva en el emprendimiento lo que se 
demuestra con una media de 3.9877 y una desviación estándar de 0.53789, para el 
análisis de datos el paquete estadístico SPSS fue utilizado. 
 
 Un total de 190 cuestionarios fueron aplicados por Shakeel, Yaokuang y Gohar 
(2020) a dueñas de negocios de cinco ciudades de Pakistan: Rawalpindi/Islamabad, 
Lahore, Karachi, Sialkot, and Peshawar con el objetivo de identificar los factores que 
contribuyen al desarrollo de las empresas creadas por mujeres. verificado 
estadísticamente a través de mínimos cuadrados parciales y SEM (Smart PLS 3.2.7). 
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Uno de los resultados obtenidos fue que existe una relación significativamente 
positiva ente los factores de apoyo (soporte familiar, financiero y gubernamental) y el 
desarrollo de negocios donde las dueñas son de género femenino, lo anterior se 
demuestra como sigue: β = .346, p < .001. 
 
 
 
● Variable independiente X5 “Apoyo familiar”  
 
 De acuerdo con la Teoría de Conservación del Recurso (COR) de Hobfoll de 
1989, es realmente significativo investigar el espíritu empresarial desde la perspectiva 
familiar con la finalidad de reconocer que el apoyo de los padres en la adolescencia 
de las personas dejan una huella integral en la mente, los desarrollos cognitivos y 
emocionales de las personas en su ciclo de vida, lo que a su vez influirá en sus 
elecciones profesionales en el futuro (Zhu, Zhou, Lau & Welch, 2020).  De 
acuerdo con Santamaría, Moreno, Torres & Cadrazco (2013) el apoyo familiar es 
concebido como la participación de cada uno de los integrantes de la familia en el 
desempeño de las labores de la vida diaria, considerando al trabajo como fuente 
económica principal y como factor emocional, el fomentar o alentar dichas 
actividades.  
 
 En el emprendimiento, el apoyo emocional se refiere a la aprobación y estímulo 
de los integrantes de la familia, el intelectual es la creencia que se brindarán consejos 
si son requeridos y el económico al posible financiamiento en las acciones 
empresariales del individuo. Fernández (2018) señala que, en la vida de hombres y 
mujeres, la familia es uno de los elementos esenciales porque de él depende el 
desarrollo personal y social de los individuos. 
 

En lo referente a los estudios de investigaciones aplicadas sobre el apoyo 
familiar, la relación del apoyo familiar y el locus control interno con la intención 
emprendedora de 93 alumnos inscritos en la preparatoria vocacional Muhammadiyah 
& Yogyyakarta, en Indonesia fueron investigados por Annisa, Tentama y Bashori 
(2018). Para el análisis de datos fueron utilizadas varias técnicas de regresión 
múltiple, así como SPSS 19.0. Los resultados muestran que existe una positiva y 
significativa relación entre el apoyo familiar y la intención de iniciar un negocio (r= 
0.37, p<0.01), así como la contribución del apoyo familiar y el locus de control hacia 
la intención empresarial es de 7.28% y 21% respectivamente. 
 

En el emprendimiento, el apoyo familiar (moral y financiero) puede alentar a las 
mujeres para iniciar una empresa. Por ello, Welsh, Kaciak, Memili & Minialai (2018) 
realizaron un estudio en Marruecos y en Turquía, a 116 y 147 empresarias 
respectivamente. Se utilizó la regresión logística binaria (logit) para analizar los datos. 
Los resultados fueron: el apoyo económico familiar fue significativo y positivo 
solamente en Marruecos. La relación se calculó como: e (−1.03 + 2.175) = 3.14, lo 
que significa que las emprendedoras marroquíes tienen 3.14 veces más 
probabilidades de lograr un alto desarrollo empresarial. En cuanto al apoyo moral 
familiar fue significativo y positivo solo para las emprendedoras en Turquía. 
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Conclusiones 
 

En la teoría analizada se muestra la correspondencia entre las variables como 
se señala a continuación: la creatividad y el emprendimiento se relacionan con ideas 
innovadoras y originales aplicadas a los productos, servicios o procesos, lo cual 
repercute en la solución de problemas que, en la mayoría de los casos, conducen al 
éxito en los negocios Parra (2017). kim-Soon, Ahmad, & Ibrahim (2016) señalan que 
en el comportamiento influyen factores como metas y motivos, creando un vínculo 
entre ellos; en el emprendimiento, la motivación podría ser el estímulo o factor clave 
para transformar una intención y lograr con éxito crear una empresa. 

 
De acuerdo con Cannon & Edmondson (2005) y Kapepa & Vuuren (2019), la 

relación de las variables tolerancia al fracaso y emprendimiento ayuda al 
emprendedor a estimar el riesgo con el apoyo del antecedente del error incurrido y 
explicar las decisiones tomadas con el fin de lograr la innovación y el éxito 
empresarial.  Shakeel, Yaokuang y Gohar (2020) proponen que los recursos 
económicos pueden afectar tanto de forma positiva como negativa el desarrollo de 
una empresa a tal grado que puede depender de ello el éxito o fracaso de la misma. 
A su vez, Gupta & Mirchandani (2018) y Shakeel, Yaokuang y Gohar (2020) señalan 
que la relación entre emprendimiento y apoyo familiar es otro factor crucial para el 
éxito de los emprendedores, debido a que se recibe soporte emocional, entendimiento 
y hasta una actitud positiva, contribuyendo de forma importante en moldear el interés 
y desarrollo del empresario. 
 

Así mismo, en los estudios empíricos revisados se acentúa que existe una 
incidencia positiva significativa entre los factores de creatividad, ser competente, 
fracasos incurridos en el pasado, contar con financiamiento o recursos financieros y 
apoyo tanto moral como económico de la familia, con la intención de emprender un 
negocio. Si bien es cierto que se encontraron investigaciones con resultados 
significativos negativos en la variable motivación, y su relación con los factores de 
éxito en los emprendimientos de nueva creación, queda demostrada la importancia 
de continuar investigando sobre este tema, especialmente complementando con 
estudios cuantitativos.  
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