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Introducción

Desde su fundación, la Red Internacional de Investigadores en Competi-
tividad (Riico) ha realizado una ardua labor en la investigación sobre la 
competitividad en las organizaciones. En el periodo de 2012 los trabajos 
propuestos se realizaron bajo el enfoque de la arquitectura financiera en 
las organizaciones para la competitividad.

Las crisis financieras ocurren tanto en los países como en las organi-
zaciones. Algunas se deben a la liberación de los mercados financieros 
mundiales, que impactan en la competitividad y se caracterizan por su 
asimetría en la información. La liberalización estimula la movilización de 
los ahorros y la distribución eficiente de la inversión operativa y especu-
lativa. Los costos de la información y las transacciones pueden evitar que 
los mercados descentralizados resuelvan pronto y de modo eficiente los 
problemas financieros generados por las crisis. 

En este contraste, algunas naciones enfrentan crisis como resulta-
do de una política monetaria y fiscal expansionista incompatible con sus 
compromisos de tipo de cambio. Otras crisis se relacionan con la tec-
nología, ocasionadas por la interrelación de las debilidades del sector 
financiero doméstico y los flujos de capital internacional. Los factores 
financieros han tenido una relación cada vez más notoria en las crisis 
recientes, no por sucesos fortuitos sino por razones estructurales.

Ante las crisis, las organizaciones tratan de adoptar medidas que 
prometan reducir en mayor medida el costo, incrementar su ingreso y 
reducir sus riesgos, aprovechando las ventajas manifiestas de los merca-
dos en particular de los financieros. La competitividad es un problema 
sistémico que involucra múltiples factores razón por la cual requiere del 
aporte de todos los que intervienen en su desarrollo.

Las investigaciones incluidas en este libro, se han ordenado en cinco 
partes: la primera aborda un grupo de investigaciones que hacen refe-
rencia a estudios sobre algunos problemas generales de la competiti-
vidad y el desempeño financiero. En la segunda se agrupan las inves-
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tigaciones que exponen los problemas relacionados con la gestión del 
conocimiento, educación y competitividad. La tercera parte incluye las 
investigaciones específicas de las ventajas competitivas y el desarrollo 
económico en algunas regiones de México. En el cuarto apartado se 
atiende la competitividad en industrias globales dinámicas, describiendo 
sus estrategias y modelos de gestión del clima organizacional. En el quin-
to capítulo se aborda la competitividad global, atendiendo el impacto 
de las tecnologías e identificando el posicionamiento de las pymes en su 
ambiente competitivo.

Primera parte: competitividad y desempeño financiero 
y responsabilidad corporativa

Las estrategias sustentadas en los modelos de calidad permiten a la 
microempresas identificar y estandarizar sus procesos y mejorar su des-
empeño, razón por la que en el primer capítulo se propone un modelo 
econométrico sustentado en los ocho principios del sistema de gestión de 
calidad iso 9000, mostrando la interrelación de la competitividad en la 
micro empresa manufacturera.

La segunda investigación describe la estrategia financiera sustentada 
en el costo de capital promedio ponderado (ccpp), analizando el costo 
financiero de cada una de las fuentes de financiamiento que integran la 
estructura de capital de las empresas; concluye que si se logra una reduc-
ción de dicho costo, se obtiene una ventaja competitiva susceptible de ser 
creada, medida y utilizada para facilitar el éxito en las empresas.

En el tercer trabajo se ofrece una sinopsis introductoria para la com-
prensión global del balance social (bs) y la responsabilidad social (rs). 
Iniciando con los acuerdos internacionales que enmarcan la rs; se prosi-
gue con una reseña que manifiesta la importancia histórica de las respon-
sabilidades sociales; después se apuntan las limitantes que han obstaculi-
zado la vigencia generalizada del balance social en casi todos los ámbitos; 
y se finaliza con una exposición de modelos vigentes y se propone un 
nuevo paradigma de un balance ecológico (be) que rebasa los alcances y 
compromisos de un balance social (bs).

En el cuarto capítulo se analiza la relación que existe entre las varia-
bles de responsabilidad social y el desempeño financiero con la finalidad 
de implementar programas y acciones tomando en consideración el en-
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torno de competencia económica para incorporarse o mantenerse en el 
mercado dinámico y global de las organizaciones.

Segunda parte: gestión del conocimiento, educación y competitividad

En el quinto capítulo se estudia la influencia del uso de la gestión del 
conocimiento en la competitividad de las pequeñas y medianas empre-
sas. El estudio demuestra que las organizaciones reconocen la importan-
cia del conocimiento generado en sus empresas y que la implementación 
de la gestión del mismo influye en gran medida en la forma en que son 
administradas y dirigidas, orientándolas de mejor manera en la búsqueda 
de una capacidad distintiva o ventaja competitiva

En la sexta investigación se analiza la normativa jurídica de leyes y 
códigos sobre la confidencialidad que debe apoyar y proteger la infor-
mación utilizada en los procesos comerciales en las organizaciones en 
México. Se analizó el marco legal que asiste los procesos comerciales: a) 
la normativa de siete leyes y códigos que tutelan la confidencialidad que 
carece del enfoque de calidad, competitividad y eficiencia; b) los proce-
sos comerciales para la preservación del capital humano c) el tratamien-
to que le dan las leyes federales en diferentes materias con relación a la 
confidencialidad. Al final se presenta un análisis actual de la normativa 
en materia de confidencialidad del Estado mexicano en lo general, ma-
tizando a través de reflexiones y comentarios el tema objeto de estudio.

En el séptimo trabajo se realiza un análisis comparativo de los ante-
cedentes, procesos y características de la gestión en la implementación 
de programas educativos nacionales para la formación profesional, entre 
Alemania, Hungría y México, para identificar sus similitudes. Una coin-
cidencia es que todos tienen el propósito de crear una nueva formación, 
desarrollo de perfiles profesionales, falta de integración de los actores 
principales en el proceso de planeación de la innovación y resistencia al 
cambio, que dificultan los procesos de implementación.

En el octavo capítulo se analizan las bases para romper los esquemas 
pedagógicos tradicionales utilizando el enfoque de competencias, hacia 
nuevas oportunidades de innovación, utilizando el proceso de desempeño 
y regulación meta cognitiva planteada por Tobón (2009), buscando la for-
mación integral de los estudiantes, a través de actividades específicas: el 
conocimiento y análisis de los stakeholders organizacionales para constatar 
los programas de responsabilidad social corporativa en una organización.
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Tercera parte: ventaja competitiva y desarrollo económico

El noveno capítulo estudia el polo petroquímico de Bahía Blanca (pro-
vincia de Buenos Aires, Argentina). Teniendo como marco de la investi-
gación la historia que ha transitado el polo petroquímico, estableciendo 
en qué medida puede identificarse en este complejo industrial una estruc-
tura de cluster industrial, y de qué manera el gobierno local hace frente 
al rol de promotor del desarrollo regional que le asignan las políticas 
de desarrollo endógeno. Se observa que las iniciativas de los gobiernos 
locales se enfrentan con la autonomía que presentan las grandes empre-
sas transnacionales para definir sus propias estrategias productivas y de 
innovación.

El décimo capítulo analiza la relación de la propiedad familiar del 
gobierno corporativo en la generación de una actitud steward (de servi-
cio) del director general y está última sí tiene alguna relación con el de-
sarrollo de competencias centrales en el recurso humano y su desempeño 
financiero en el contexto de México y Colombia. En el trabajo se analiza 
la teoría de stewardship.

En el décimo primer artículo se investiga sobre las diversas formas 
de utilización productiva de los remesólares que llegan a las poblaciones 
y comunidades de la región meseta purhépecha de Michoacán. La llega-
da de esas remesas en dólares enviadas por los migrantes indígenas ha 
impulsado no sólo un crecimiento de la actividad económica a nivel de la 
localidad en estudio, sino también en su forma de organización y partici-
pación social en obras y proyectos de carácter público, antes concentrada 
en las autoridades comunales o del párroco. Todo ello ha repercutido en 
el desarrollo socioeconómico regional de esta zona de Michoacán.

En la décimo segunda investigación se explica la relación entre la 
competitividad internacional y la articulación con la localidad destino. 
Mediante la aplicación de los modelos Porter, Sheridan y ge/McKinsey 
se determinan las razones por las que los vínculos que la pyme extranjera 
establece no siempre aumentan la competitividad. La principal conclu-
sión es que los vínculos de competencia conducen a un menor aprove-
chamiento de los recursos locales en detrimento de la competitividad 
internacional.

En el capítulo décimo tercero se analiza la importancia de la gestión 
ambiental y la innovación como ventajas competitivas en la cadena de 
valor de las empresas exportadoras de aguacate ubicadas en Uruapan, 
Michoacán. Se muestra la cadena de valor del sistema productivo del 
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aguacate, la cual está formada por los agentes económicos, viveristas, 
productores, empacadores y transportistas. Se menciona que en el análi-
sis o medición de las dimensiones no es suficiente ver la ventaja competi-
tiva de manera total, es preciso conocer de donde proviene.

El capítulo décimo cuarto menciona que la participación de la mujer 
en la actividad empresarial ha sido creciente y ha tenido un importante 
efecto en la creación de empleos y el crecimiento económico. El trabajo 
aporta información sobre el impacto que tiene el género sobre la formu-
lación estratégica, utilizada por el emprendedor, en concreto la selección 
de las estrategias corporativas.

La investigación décimo quinta evalúa la competitividad en el mo-
mento actual del municipio de Guadalajara, valorando los aspectos 
débiles y las fortalezas de las acciones emprendidas en la presente ad-
ministración. La metodología del ensayo se sustenta en el concepto de 
competitividad del imco visto en la perspectiva de la literatura en torno 
al desarrollo regional local, a partir de lo cual se evalúa la pertinencia de 
la estrategia pública del municipio de Guadalajara.

El capítulo décimo sexto analiza la interacción existente entre com-
petitividad y seguridad pública en los municipios de Jalisco. Se afirma 
que la inseguridad afecta la competitividad territorial. A su vez, una me-
nor competitividad se traduce en una baja de la inversión y, por ende, 
de generación de empleo lo que impacta los niveles de delincuencia. Se 
utiliza información de 61 municipios de Jalisco que representan diversas 
variables como competitividad, inseguridad, capital humano, capital so-
cial, población, entre otras. Dicha información cubre los años 2000, 2005 
y 2010. Para probar empíricamente los modelos se aplican regresiones 
con mco y técnicas de panel de datos.

Cuarta parte: competitividad en industrias globales dinámicas

Uno de los desafíos más grandes para las empresas en la actualidad es 
la productividad y la competitividad que exigen los mercados mundiales. 
En todos los niveles de la organización se debe de crear un entorno que 
retenga y motive a las personas. En el capítulo décimo séptimo se abor-
dan al clima organizacional y el liderazgo como factores que generan 
dentro de ciertas condiciones un efecto de influencia determinante en el 
rendimiento del capital humano y en consecuencia en el funcionamiento 
de la organización.
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En el trabajo décimo octavo, se investiga y evalúa la calidad en el 
servicio en las tiendas de abarrotes como ventaja competitiva, a través de 
la aplicación de una adaptación del instrumento servqual. Se preguntó 
a los clientes de las tiendas sus expectativas y percepciones de la calidad 
en el servicio. Finalmente se proponen estrategias a seguir, así como ac-
ciones específicas de mejora en los aspectos que presentaron mayores 
deficiencias.

La investigación décimo novena analiza las principales estrategias de 
las industrias organizadas en grupos económicos en México. El trabajo se 
divide en tres apartados: en el primero se presentan elementos teóricos 
sobre los grupos económicos, en el segundo se esboza el entorno econó-
mico y su impacto en el desempeño de las grandes empresas, en el terce-
ro se destaca la importancia de los grupos y se presentan las principales 
estrategias que implementaron para permanecer y crecer. Finalmente se 
presentan algunas conclusiones.

Quinta parte: competitividad global

Capitulo vigésimo: esta investigación propone estrategias de marketing 
para apoyar la reactivación de la industria y el consumo del pulque. Con-
centrada básicamente en la Ciudad de México, Hidalgo, Puebla y Gua-
dalajara. Propone acciones para evitar su extinción, generar empleos y 
ayudar al crecimiento económico del país.

En el trabajo vigésimo primero se presenta una investigación sobre 
la pequeña y mediana empresa (pyme) del sector de manufactura de 
Aguascalientes. Los resultados buscan explicar la relación sobre el uso 
de tecnologías y sistemas de calidad con la aplicación de la mecánica 
industrial para una mejor competitividad.

Capítulo vigésimo segundo: en este apartado se valora la competi-
tividad de las empresas de giro comercial, graduadas en la incubadora 
de Empreser San Quintín. Dado el alto índice de mortandad que suelen 
tener las microempresas, a fin de determinar las áreas de oportunidad 
de acuerdo con el mapa de competitividad del Banco Interamericano de 
Desarrollo. A través de un estudio descriptivo correlacional aplicado a 
39 empresas de giro comercial graduadas en el periodo de enero a abril 
de 2011.

La investigación vigésima tercera se centra en la evaluación de per-
cepción de huéspedes extranjeros, en hoteles de 4, 5 estrellas y Gran 
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Turismo, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, analizando 
las variables de Instalaciones del hotel, Calidad en los alimentos, Servicio 
al cliente y Precio, para determinar su grado de influencia en la satisfac-
ción. Al final, con la información obtenida, se propone un modelo de 
mejora de la satisfacción del huésped extranjero, usuario de los servicios 
de hotelería.

En el trabajo vigésimo cuarto se propone conocer el estatus de las 
variables que se describen a continuación y el grado de asociación entre 
ellas para generar la posición de la pyme en su ambiente o entorno eco-
nómico. Estilo directivo, análisis o escaneo ambiental y el estatus de la 
acción de la dirección relacionados con la previsión, planeación para el 
cambio, intención estratégica, estrategia competitiva, reconversión, plan 
de carrera para el trabajador, oportunidad de crecimiento para los traba-
jadores, prestaciones, nivel de participación y de información del traba-
jador, competencia clave, conocimiento especifico diferencial y producto 
o diseño de manufactura original.

La investigación presentada en el capítulo vigésimo quinto se realizó 
para pymes de manufactura del estado de Aguascalientes, para ello em-
plea la tipología propuesta por Miles y Snow (1978, 1986) que separa a las 
empresas por el tipo de estrategia adoptada (analizadora, exploradora, 
defensiva y reactiva) analizando variables que inciden sobre la competi-
tividad (aspectos de mercadotecnia, productivos, de capital humano y de 
esfuerzos de innovación), a través del análisis de factores como elemento 
de discusión de su carga factorial. De manera que gracias a los análisis 
presentados, las empresas podrán considerar modificaciones a la manera 
en que desarrollan su estrategia.

Dr. José Sánchez Gutiérrez
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La competitividad en las microempresas 
manufactureras de Tlaxcala, México: 
modelo propuesto basado en los ocho 

principios de iso 9000

Marcelo Paredes Cuahquentzi1

Víctor Job Paredes Cuahquentzi
Edit Hernández Flores

Resumen

Los ocho principios del sistema de gestión de calidad iso 9000 permiten a las microem-
presas identificar y estandarizar sus procesos en beneficio de las partes con que interac-
túan, incluso sin ser obligatorios. Estos sistemas o modelos de calidad se consideran como 
una estrategia para mejorar la competitividad de toda organización. El objetivo de este 
trabajo es proponer un modelo econométrico, basado en estos principios, que permita 
a las microempresas manufactureras de Tlaxcala, México, mejorar su desempeño. En 
apoyo de lo anterior, reflexionamos sobre la importancia de desarrollar esfuerzos entre la 
microempresa, sus dirigentes y los recursos humanos, interna y externamente. Se muestra 
un análisis teórico de interrelación de la competitividad y la microempresa manufactu-
rera con los principios iso, posteriormente se presenta la propuesta del modelo en estu-
dio, considerando que el éxito del mismo está en función directa del accionar cotidiano 
de todo el personal.

Palabras clave: calidad, competitividad, microempresa, principios iso 9000.

1. Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Ciencias Económico Administrativas.
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Abstract 

The eight principles of quality management system belonging to iso 9000 allow micro-
enterprises identify and standardize their processes for the benefit of the parties with 
which it interacts, even without being mandatory. These systems or models of quality are 
considered as a strategy for improving the competitiveness of the entire organization, 
the aim of this paper is to propose an econometric model based on these principles that 
allow Tlaxcala, Mexico manufacturing enterprises to improve their performance. To sup-
port this, we reflect on the importance of developing efforts among micro-enterprises, 
their leaders and human resources, internally and externally. A theoretical analysis of 
interrelation of competitiveness is shown and microenterprise manufacturing with iso 
principles, subsequently proposed the model is presented in study, whereas the success of 
the project is direct function of the everyday actions of all staff.

Keywords: Quality, competitiveness, micro-enterprises, ISO 9000 principles

Introducción

Antecedentes

La competitividad es considerada como la capacidad de una empresa 
para generar un producto o servicio de mejor manera que sus competido-
res (Gutiérrez, 2005). Porter (2004) menciona que la competencia deter-
mina el éxito o fracaso de las empresas. En este sentido, el propio Porter 
señala que el ambiente competitivo al que se hace referencia también se 
vive de una manera cada vez más aguda en sectores en los que los huecos 
del mercado se angostan o adquieren perfiles poco claros, dificultando 
ser identificados con precisión. En fin, es un hecho que en las últimas 
décadas el mercado viene adquiriendo un dinamismo creciente. 

La competitividad es un concepto que adquiere cada vez mayor re-
levancia en el ámbito empresarial y que se deriva de las exigencias del 
entorno económico actual, enmarcado en el proceso de globalización. 
Debido al entorno de intensa competencia que viven, las empresas se 
ven obligadas a mantener e incluso aumentar su participación en el mer-
cado por medio de una constante innovación de productos y procesos de 
producción, así como de sistemas de producción flexible para responder 
rápidamente a los cambios en el medio, poniendo mayor énfasis en la 
reducción de costos y en el aumento de la productividad, la búsqueda 
permanente de nichos de mercado y el impulso a la mano de obra cali-
ficada, todo ello con el afán de insertarse al mercado global (Cervantes, 
2005 en Saavedra, 2010).
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Esta circunstancia innegable plantea un auténtico y constante reto 
de permanencia para las empresas y, por ende, para quienes las dirigen. 
Se exige, hoy más que nunca, mayor creatividad y mejores herramientas 
para identificar la estrategia competitiva idónea para la empresa a fin 
de permanecer en el sector donde se encuentra establecida o ingresar u 
otro diferente. En este ámbito, Porter (1997) establece que la estrategia 
competitiva consiste en emprender acciones ofensivas o defensivas para 
crear una posición defendible en un sector industrial y obtener para la 
empresa un rendimiento superior a la inversión. 

En función del propio desarrollo de las organizaciones, más y más di-
rectivos se comprometen en la toma de decisiones importantes. Estas de-
cisiones afectan a numerosas personas dentro y fuera de la organización, 
incluyendo a los propios directivos; a menos de que haya coherencia en 
estas decisiones, no hay posibilidad de predecir; nadie, ni dentro ni fuera, 
sabe lo que se espera. 

Por ello, se considera que una manera de crear esta predictibilidad 
es pensar sobre ello, escribirlo y dar a conocer las políticas, las cuales se 
convierten en la base para una conducta coherente.

Planteamiento

Hoy por hoy, las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) deben 
preocuparse por su fortalecimiento como un conjunto empresarial, más 
que por su tamaño. Deben asumir una posición de auto evaluación cri-
tica, a través de un diagnóstico, para identificar sus fortalezas y debilida-
des e implementar programas de mejora y de esta manera incursionar 
con éxito en los competidos mercados internacionales (Deniz Guizar, 
Livas de la Garza y López Luna, 2008).

En diferentes países del mundo las empresas de me nor tamaño repre-
sentan un gran número de unida des económicas y una gran proporción 
del perso nal ocupado. En México, de acuerdo con el Censo Económico 
2004, 97% de las unidades económicas existentes son micros, pequeñas 
y medianas empresas, y emplean a 88% del personal ocupa do total. Las 
microempresas son las que tienen una mayor participación en el número 
de unidades económicas (95.5%) con 42.1% del personal ocupado en 
2003 (Mendoza, 2008). Para 2009 el propio inegi (Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática) establece que a nivel nacional del 
total de empresas (alrededor de 5’144,056), 92.5% son microempresas 
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(más de 4.8 millones) dando empleo a 45.6% del total de la población 
trabajadora (27’727,406 personas).

En el caso particular del Estado de Tlaxcala, de acuerdo con datos 
del Sistema de Información Empresarial Mexicano (febrero de 2012), 
existen 8,476 empresas contempladas en los giros de industria manu-
facturera, comercio y servicios. De éstas, 98.13% (8,309) corresponde a 
microempresas —de 1 a 10 empleados— (el subrayado es del grupo inves-
tigador), 1.15% (97) son pequeñas (de 11 a 50 empleados), 0.57% (48) 
medianas (de 51 a 250 trabajadores) y 0.17% (14) grandes empresas con 
más de 250 trabajadores.

En virtud de lo anteriormente expuesto, un instrumento para imple-
mentar acciones para la competitividad de las microempresas manufac-
tureras es el modelaje, es decir el empleo de modelos. Thierauf y Grosse 
(2002) sostienen que el modelo es una representación o abstracción de 
una situación u objeto reales, que muestra las relaciones (directas e in-
directas) y las interrelaciones de la acción y la reacción en términos de 
causa y efecto. Ahora bien, como un modelo es una abstracción de la 
realidad, puede parecer menos complicado que ella misma; para que el 
modelo sea completo, debe ser representativo de aquellos aspectos de la 
realidad que se están investigando.

Objetivo

Con base en lo anterior, el presente trabajo de investigación tiene como 
objetivo “Generar un modelo econométrico para evaluar y mejorar la 
competitividad de las microempresas manufactureras del Estado de 
Tlaxcala basado en los ocho principios de la Familia ISO 9000”,2 a partir 
de la identificación y correlación de estos principios en la organización.

Hipótesis

En este sentido se valorará que: “La aplicación de este modelo para la 
competitividad de la microempresa manufacturera del estado de Tlax-
cala sustentado en los ocho principios de iso 9000 y su seguimiento dará 
como resultado el incremento de la competitividad y mejora continua”.

2. www.iso.org
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Desarrollo

Las empresas productivas y otras formas de organización (sean micros, 
pequeñas, medianas o grandes) como organismos sociales son el objeto 
de estudio para la aplicación de la gestión y la administración (Hernán-
dez, 2011). El conocimiento o know how de una empresa es su tecnolo-
gía aplicada a las políticas de sistemas, procedimientos y estructuras, de 
manera que refleje su ”saber hacer” o tecnología, así como su capacidad 
competitiva original (Hernández y Pulido, 2011). 

Metodología

Para el cumplimento de este trabajo de investigación se establece la 
siguiente metodología: Briones (2008) y Valarino, Yáber y Cemborain 
(2010).

Planificación

1.  Una revisión documental en áreas de primera fuente para indagar 
sobre la situación en la población donde se realizará la investigación.

2.  Una revisión aplicada y dirigida hacia la solución de problemas prác-
ticos y específicos.

Ejecución

1.  Un estudio descriptivo para la obtención de mayor conocimiento del 
fenómeno en cuestión con el establecimiento de la muestra y diseño 
de los instrumentos de aplicación.

2.  Un estudio explicativo para determinar las causas de los fenómenos.

Evaluación

1.  Una propuesta de modelo correlacional o econométrico que permita 
identificar el grado de asociación entre variables.

2.  Seguimiento cualitativo para la preparación, trabajo de campo, aná-
lisis e informe.

3.  Finalmente un estudio cuantitativo apoyándose en la estadística y 
modelos econométricos para dar la propuesta de aplicación.



24

Marcelo Paredes Cuahquentzi, Víctor J. Paredes Cuahquentzi y Edit Hernández Flores

En este primer momento, la investigación presenta el planteamiento. De 
igual forma se definen el campo y objeto de estudio, así como el objetivo 
e hipótesis. También se plantea la propuesta de modelo por implemen-
tar. En el futuro inmediato se establecerá la muestra y tipo de muestreo, 
así como se diseñará el instrumento y forma de aplicación para obte-
ner la información, procesarla y dar a conocer los resultados respectivos. 
Es pertinente mencionar que también nos apoyamos con las teorías o 
enfoques de la calidad y de forma complementaria en la teoría de siste-
mas y demás que se mencionan en la administración pues cada una de 
estas corrientes será pilar importante cuando se analicen cada uno de 
los ocho principios básicos de la calidad mencionados. De acuerdo con 
Hernández y Rodríguez (2006) y Hernández y Pulido (2011) la calidad 
—en el sentido de cumplir con todos los requisitos, normas, indicadores 
de un producto bien hecho— fue desarrollada originalmente por Fede-
rico Taylor, al establecer los estándares en los procesos de producción y 
sus operaciones; después Frank Gilbreth destacó la importancia de las 
estadísticas en la administración de los procesos para la mejora continua.

Diagnóstico

Para muchos la denominación “microempresa” pudiera relacionarse 
con otros términos como “subdesarrollo”, “pobreza” y “sector informal” 
(González, 2005). Otros autores explican la creación y existencia de las 
microempresas como resultado de la incapacidad de un país para ofrecer 
empleo formal y como un elemento de subsistencia. Además, Belauste-
guigoitia (2010) empata la acepción de microempresa con la de empresa 
familiar, ya que las organizaciones familiares no sólo ejercen una gran 
influencia dentro de la economía formal sino también como parte de 
la economía informal; gran cantidad de pequeños negocios y talleres 
caseros son dirigidos por los miembros de alguna familia. Aunque tam-
bién remarca que algunas empresas familiares están posicionadas como 
medianas y grandes, seguramente por su trayecto, desarrollo y posiciona-
miento en el mercado durante el tiempo. Finalmente este autor sostiene 
que “una empresa familiar es una organización controlada y operada por 
los miembros de una familia. Desde una perspectiva diferente, digamos 
espiritual, suelo referirme a empresa con alma, dado que el corazón de 
las familias está en ellas”.
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Para este estudio, y a partir de la información de los Censos Econó-
micos del inegi (2009), se considera a la microempresa manufacturera 
como aquella unidad económica de no más de diez trabajadores y consti-
tuida legalmente (de preferencia) para transformar insumos en produc-
tos o servicios nuevos.

Recientemente el inegi publicó su clasificación, donde también las 
micros, pequeñas y medianas empresas o empresa de menor tamaño, co-
múnmente se define por el número de trabajadores. Así se tiene que la 
microempresa tiene un personal ocupado de hasta 10 trabajadores; la 
pequeña de 11 a 50 trabajadores en el sector servicios y en el sector ma-
nufacturas (industria), mientras que para el sector comercio el número 
de empleados va de 11 a 30; en la mediana empresa el personal ocupado 
es de 51 a 100, de 31 a 100 y de 51 a 250 en los sectores servicios, comer-
cio y manufacturas, respectivamente.

A nivel nacional la clasificación de las microempresas se puede ver 
de la siguiente manera (inegi, 2009): del total de empresas; 5’144,056, 
alrededor de 4.8 millones son microempresas, y de éstas aproximada-
mente 404,156 son microempresas manufactureras (de un estimado de 
436,851 empresas manufactureras a nivel nacional). Lo que representa 
92.51% de microempresas manufactureras a nivel nacional. Para el caso 
específico del estado de Tlaxcala, área de estudio, se tiene la siguiente 
información de clasificación de microempresas manufactureras que se 
muestra en la gráfica 1 y las tablas 1 y 2. 

Tabla 1
Industria manufacturera (y subsectores) de Tlaxcala

Subsector Establecimientos 
registrados

Personal ocupado
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Total 236 37 81 82 36 33,745 211 2,187 9,551 21,796
Industria alimentaria 19 4 6 5 4  3 276 20 127 580 2,549
Industria de las bebidas y del tabaco 5 3 0 1 1  525  10  0 85  430
Fabricación de insumos textiles 30 1 13 14 2  2 666  6  380 1 557  723
Confección de productos textiles,  
excepto prendas de vestir

34 5 11 13 5  3 657  33  284 1 663  1 677

Fabricación de prendas de vestir 28 3 11 10 4  7 039  21  332 1 238  5 448
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Subsector Establecimientos 
registrados

Personal ocupado
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Fabricación de productos de cuero, 
piel y materiales sucedáneos, 
excepto prendas de vestir

2 0 0 1 1  566  0  0  82  484

Industria de la madera 2 1 1 0 0  32  3  29 0  0
Industria del papel 9 2 1 4 2  1 282  12  12 417  841
Industria química 18 2 5 9 2  1 970  11  164 948  847
Industria del plástico y del hule 17 3 5 7 2  1 626  5  172 799  650
Fabricación de productos a base  
de minerales no metálicos

24 6 10 3 5  3 734  46  236 610  2 842

Industrias metálicas básicas 8 1 3 3 1  882  3  87 292  500
Fabricación de productos metálicos 14 3 7 3 1  725  27  152 260  286
Fabricación de equipo de 
computación, comunicación, 
medición y de otros equipos, 
componentes y accesorios 
electrónicos

2 0 0 2 0  357  0  0 357  0

Fabricación de equipo de generación 
eléctrica y aparatos y accesorios 
eléctricos

4 2 1 0 1  1 146  11 35 0  1 100

Fabricación de equipo de transporte 18 1 5 7 5  4 231  3 146 663  3 419
Fabricación de muebles y  
productos relacionados

1 0 1 0 0  16  0 16 0  0

Otras industrias manufactureras 1 0 1 0 0  15  0  15  0  0

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Tlaxcala (Sedeco), con datos de inegi 
(febrero de 2012).

Tabla 2
Clasificación de las empresas del estado de Tlaxcala 

de acuerdo a su número de empleados y giro

Núm. de empleados Industria manufacturera Servicios Comercio Total
1-10: Micro 142 6948 1219 8309
11-50: Pequeña 46 31 20 97
51-250: Mediana 42 2 3 47
Más de 250: Grande 12 2 0 14
Total 242 6983 1242 8467
% micro vs. total 58.68 99.50 98.15 98.13

Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano (siem, febrero de 2012).
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Es en este sentido que, resumiendo los datos de las fuentes mencionados 
anteriormente, se tiene el siguiente concentrado:

Fuente Microempresas manufactureras en Tlaxcala
inegi 7,580 
Sedeco 37 
siem 142 

Por lo que para esta investigación se tomará la información del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Propuesta

Porter (1997) establece que la estrategia competitiva es emprender 
acciones ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en un 
sector industrial y obtener así un rendimiento para la empresa que sea 
superior sobre la inversión. Según crecen las organizaciones, más y más 
directivos se comprometen en la toma de decisiones importantes.

El mismo autor recalca que el empresario (y principalmente el de 
habla hispana) desarrolla frecuentemente su organización en un ambien-
te de escasez de recursos. No debe continuar fijando sus estrategias de 
competencia con base en un criterio de prueba y error; no puede darse 
ya este lujo. La empresa latinoamericana (obviamente incluida la mexi-
cana) vive la necesidad apremiante de incrementar su productividad, de 
convertir muchos de sus sectores en competitivos a nivel internacional. 
Esencialmente, la definición de una estrategia competitiva consiste en 
desarrollar una amplia fórmula de cómo va a competir la empresa, cuáles 
deben de ser sus objetivos y qué políticas serán necesarias para alcanzar 
tales objetivos.

Por ello, Hillier y Lieberman (2002) mencionan que los modelos, o 
representaciones idealizadas, son una parte integral de la vida diaria y 
tienen un papel importante en la ciencia y los negocios, como lo hacen 
patente los modelos del átomo y de estructuras genéticas, las ecuaciones 
matemáticas que describen las leyes físicas del movimiento o las reaccio-
nes químicas, las gráficas, los organigramas y los sistemas contables en 
la industria. Esos modelos son invaluables, pues extraen la esencia de la 
materia de estudio, muestran sus interrelaciones y facilitan el análisis.



29

La competitividad en las microempresas manufactureras de Tlaxcala, México

En este sentido, en un modelo econométrico se puede ver qué hacer 
con las variables que no pueden ser observadas de manera razonable 
(Wooldridge, 2009). Para construirlo es necesario cumplir con los si-
guientes pasos (Guerrero de Lizardi, 2008):
•	 Planteamiento de una hipótesis teórica.
•	 Revisión de la literatura empírica correspondiente.
•	 Especificación de un modelo teórico estimable.
•	 Construcción de la base de datos.
•	 Estimación del modelo.
•	 Evaluación de la congruencia estadística del modelo.
•	 Explotación del modelo.

Con ello y para dar cumplimiento al objetivo del presente trabajo de 
investigación se tomará en consideración los ocho principios básicos de 
los sistemas de gestión para la calidad, los cuales serán las variables bási-
cas independientes para la competitividad; cada una de ellas, a su vez, 
cobija diversas variables secundarias:
1.  Enfoque al cliente.
2.  Liderazgo.
3.  Participación del personal.
4.  Enfoque basado en procesos.
5.  Enfoque de sistemas para la gestión.
6.  Mejora continua.
7.  Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.

Con esta información y la experiencia en el área es posible, en el futuro 
inmediato, cuantificar la importancia de las microempresas manufactu-
reras a nivel nacional, pero sobre todo en el ámbito estatal en diversos 
puntos; y, al mismo tiempo, reconocer que este segmento empresarial 
presenta deficiencias en cuanto a sus estructuras organizacionales hasta 
la ausencia de procedimientos de control lo que les impide ser competiti-
vas. Por esto se considera que la microempresa manufacturera en México 
y particularmente en Tlaxcala debe posicionarse ofertando productos de 
calidad seguramente implementando modelos estratégicos como el que 
se propone que les permitan mejorar su competitividad y coexistir con la 
transnacionales del mismo giro. 
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Modelos base

Partiendo de los siguientes modelos; por una parte el de Rivas Villatoro 
(2006) de competitividad para las pymes y el de la familia iso 9000, se 
propone un híbrido el cual es tema de este trabajo de investigación.

Propuesta para la competitividad Sistemas de gestión de la calidad 
(Rivas Villatoro) (Familia iso 9000)
   Los ocho principios básicos
Comp = f (Ge; Gc; Gf; P; T) + E 1. Enfoque al cliente
Comp = competitividad microempresa 2. Liderazgo
   3. Participación del personal
Ge = Gestión empresarial 4. Enfoque basado en procesos
 =  f (Es, Ep, Cn, Pe) 5. Enfoque de sistemas para la gestión
  Es = Escolaridad del empresario 6. Mejora continua
  Ep = Experiencia productiva 7.  Enfoque basado en hechos para la 
  Cn = Conocimiento sobre el negocio   toma de decisiones
  Pe = Proyección estratégica 8. Relaciones mutuamente beneficios 
    con el proveedor
Gc = Gestión comercial
  = f (Tm, Tc, Pp, Fv, Em)
  Tm = Tipo de mercado en la que opera
  Tc = Tipo de cliente
  Pp = Política de precios
  Fv = Formas de venta
  Em = Experiencia en el mercado

Gf = Gestión financiera
 = f (Ff, Tp, Tr, Pi)
  Ff = Formas de financiamiento
  Tp = Tipo de proveedor / materia prima
  Tr = Tipo de registros
 Pi = Pago de impuestos
P = Producción: Ceteris paribus
T = Tecnología: Ceteris paribus
E = Entorno o factores exógenos relacionados con la economía

Propuesta de modelo: CMI = Competitividad microempresarial
   = f (Ec, Li, Pp, Ep, Eg, Mc, Ed, Rp) + E
Donde:
Ec =  Enfoque al cliente 
 =  f (Tc, Tm, P$, Fv, Em)
  Tc = Tipo de cliente
  Tm = Tipo de mercado en la que opera
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  P$ = Política de precios
  Fv = Formas de venta
  Em = Experiencia en el mercado

Li =  Liderazgo
 =  f (Ee, Cn)
  Ee = Escolaridad del empresario
  Cn = Conocimiento sobre el negocio
Pp =  Participación del personal
 =  f (Pr) Pr = Producción
Ep =  Enfoque basado en procesos
  =  f (Ep) Ep = Experiencia productiva
Eg =  Enfoque de sistemas para la gestión
  =  f (Pe, Ff)
  Pe = Proyecciones estratégicas
  Ff = Formas de financiamiento
Mc =  Mejora continua
  =  f (Te) Te = Tecnología
Ed =  Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
  =  f (Tr, Pi)
  Tr = Tipo de registros
  Pi = Pago de impuestos
Rp =  Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
  =  f (Tp, Tm)
  Tp = Tipo de proveedor
  Tm = Tipo de materia prima
E = Entorno o factores externos relacionados con la economía
Ejemplo de asociación matemática para el modelo:

CMI =  f (Ec, Li, Pp, Ep, Eg, Mc, Ed, Rp) + E
CMI =  Competitividad microempresarial 
Ec  =  Enfoque al cliente; f (Tc, Tm, P$, Fv, Em)
   Tc = Tipo de cliente
  Tm = Tipo de mercado en el que opera
  P$ = Política de precios
  Fv = Formas de venta
  Em = Experiencia en el mercado
Li  =  Liderazgo; f (Ee, Cn)
  Ee = Escolaridad del empresario

Ejemplo de asociación matemática (con variables típicas) para el modelo:
X  =  f (Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8) + Z
X  =  Competitividad microempresarial 
Y1  =  Enfoque al cliente; f (Y11, Y12, Y13, Y14, Y15)
   Y11 = Tipo de cliente
   Y12 = Tipo de mercado en el que opera
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   Y13 = Política de precios
   Y14= Formas de venta
   Y15 = Experiencia en el mercado
Y2 =  Liderazgo; f (Y21, Y22)
  Y21 = Escolaridad del empresario
   Y22 = Conocimiento sobre el negocio

Propuesta de asociación matemática (variable independiente a variable 
dependiente -X-) para el modelo

        Y21 = Escolaridad del empresario 

        Y22 = Conocimiento sobre el negocio 
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Propuesta de reporte por cada principio (variable)
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Conclusiones 

En ésta época de globalización,  la actuación de las microempresas se realiza con base en 
normas establecidas que implican innovación, tecnología, controles de calidad y 
perfeccionamiento en sus procesos, es decir, en torno a su competitividad. Bajo este supuesto, 
la implementación de un modelo econométrico para la competitividad de las microempresas 
manufactureras del Estado de Tlaxcala sustentada en los ocho principios de  la Familia ISO 
9000  para dicho fin y en el objeto de estudio, permitirá esta interrelación con las siguientes 
consideraciones: 

 

1. Ante la globalización  los microempresarios  tendrán que cambiar de paradigma, no 
basta con emprender un negocio por corazonada, es fundamental realizar planeación 
para ver  su realidad y mejorar su competitividad. Ya que el mejoramiento de esta, en 
toda microempresa implica desarrollar un plan integral basado en la correlación de las 
variables que en ella y en el modelo propuesto intervienen. 

 

2. Es fundamental establecer una cadena de necesidades y compromisos en las que cada 
uno deberá cumplir eficientemente su parte y asegurar la competitividad paso a paso. 
Es decir, que se deberá ejercer desde la cúspide de la pirámide organizacional (esté o 

 
 
Conclusiones

En esta época de globalización, las microempresas actúan con base en 
normas establecidas que implican innovación, tecnología, controles de 
calidad y perfeccionamiento en sus procesos, es decir, en torno a su com-
petitividad. Bajo este supuesto, la implementación de un modelo eco-
nométrico para la competitividad de las microempresas manufactureras 
del estado de Tlaxcala sustentada en los ocho principios de la familia iso 
9000 para dicho fin y en el objeto de estudio, permitirá esta interrelación 
con las siguientes consideraciones:
1.  Ante la globalización, los microempresarios tendrán que cambiar de 

paradigma. No basta con emprender un negocio por corazonada, es 
fundamental realizar la planeación para ver su realidad y mejorar 
su competitividad. El mejoramiento de ésta, en toda microempresa 
implica desarrollar un plan integral basado en la correlación de las 
variables que en ella y en el modelo propuesto intervienen.

2.  Es fundamental establecer una cadena de necesidades y compromi-
sos en las que cada uno deberá cumplir eficientemente su parte y ase-
gurar la competitividad paso a paso. Es decir, que se deberá ejercer 
desde la cúspide de la pirámide organizacional (esté o no definida), 
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por lo que es un gran reto para los microempresarios el entenderlas 
y mantenerse actualizados. 

3.  La implementación del modelo para la competitividad de la mi-
croempresas manufactureras del estado de Tlaxcala basada en los 
ocho principios de la familia iso 9000 nos permite cubrir toda esta 
gama de situaciones respecto de la competitividad, pues el hecho de 
aplicar estos principios de los sistemas de gestión de la calidad, ase-
gura cubrir las oportunidades de mejora de todas las partes interesa-
das de la organización, nada queda a la deriva.
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El costo de capital promedio 
ponderado como indicador de una 

ventaja competitiva financiera

Dinorah Joyce Chávez Nieto1

José Rafael Aguilera Aguilera1

Resumen

El presente trabajo es el resultado de una investigación de enfoque cuantitativo, alcance 
descriptivo y diseño transeccional, efectuado con el fin de utilizar el costo de capital pro-
medio ponderado (ccpp) como un indicador de la existencia o ausencia de una ventaja 
competitiva financiera. El objetivo principal es describir la estrategia financiera que per-
mita a las empresas la creación de la ventaja indicada con anterioridad. Por lo anterior, 
la investigación se enfoca en el análisis del costo financiero de cada una de las fuentes de 
financiamiento que integran la estructura de capital de las empresas; concluyendo que si 
se logra una reducción de dicho costo, se crea una ventaja financiera, la cual origina una 
ventaja competitiva financiera y, por consiguiente, es susceptible de ser medida y compa-
rada mediante la utilización del ccpp.

Palabras clave: costo de capital promedio ponderado, ventaja competitiva financiera, 
estrategia financiera.

Abstract

This work is the result of a quantitative research approach, scope and design descriptive 
transectional made   to use the Weighted Average Cost of Capital (wacc) as an indicator 
of the existence or absence of a financial competitive advantage. The main objective is 
to describe the financial strategy that allows companies to create the advantage set pre-

1. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
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viously. Therefore, the research focuses on the analysis of the financial cost of each of 
the funding sources that make up the capital structure of companies, concluding that if 
it achieves a cost reduction that creates a financial advantage, the which causes a finan-
cial competitive advantage and therefore is capable of being measured and compared by 
using the wacc.

Keywords: Weighted Average Cost of Capital, Financial Competitive Advantage, 
Financial Strategy.

Introducción

La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural 
a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdepen-
dencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, 
sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas que les dan un carácter global. 

Es un proceso continuo y dinámico, que desafía las leyes de los países 
en su forma de regular el funcionamiento de empresas y el comporta-
miento económico de los individuos a nivel internacional que, si bien 
pueden dar trabajo a la mano de obra desocupada o ser los contratados, 
también pueden beneficiarse de irregularidades y debilidades subsisten-
tes en un determinado país. 

Ante todos los cambios generados por la globalización, podemos 
decir que ha ocasionado que las empresas de los distintos países se en-
cuentren en una constante búsqueda de estrategias que les generen una 
ventaja respecto a sus competidores y les permitan ser competitivos. 

La situación antes descrita también es inherente a nuestro país y ha 
afectado a todas las empresas, ya sea que se dediquen a actividades pri-
marias, secundarias y/o terciarias.

Es por ello que la preocupación de gerentes, administradores y eje-
cutivos de las empresas se ha centrado en la creación de valor para la em-
presa y la valoración de las mismas a través de las diversas metodologías 
que se han desarrollado, tales como balance, resultados, métodos mixtos 
o flujo de efectivo operacional (González, 2011), dentro de las cuales una 
parte esencial para determinar dicho valor lo constituye implícitamente 
la determinación del costo financiero de las fuentes de financiamiento 
tanto internas como externas, ya sea a través de deuda o capital, mismas 
que constituyen la estructura de capital de la empresa y la cual permite 
determinar el ccpp, objeto de la presente investigación como indicador 
de la existencia o ausencia de una ventaja competitiva financiera.
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Referencias

Existen diferentes conceptualizaciones, que varían de lo sencillo a lo 
sofisticado, para definir la competitividad. En el primer caso, es común 
asociar competitividad con una mayor productividad, de tal suerte que 
los términos pueden ser usados de manera intercambiable. Otras nocio-
nes se centran sobre la penetración en los mercados internacionales y en 
flujos de inversión en el extranjero, así como en los costos unitarios de la 
fuerza de trabajo.

De acuerdo con el Reporte Mundial de Competitividad, se tienen 
tres diferentes niveles de competitividad: 1. Nivel país, considera hasta 
qué punto el ambiente nacional es favorable a los negocios; 2. Nivel sec-
tor, enfatiza si un sector en particular ofrece potencial para crecer y un 
atractivo rendimiento sobre la inversión; y 3. Nivel empresa, enmarca la 
habilidad para diseñar, producir y mercadear bienes y servicios, cuyas 
cualidades de precios y no precios forman un paquete de beneficios más 
atractivo que el de los competidores.

En el caso de México, por ejemplo, de acuerdo con la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial (Secofi) ahora llamada Secretaria de 
Economía (se), se tienen cinco factores que explican la competitividad: 
1. Ambiente con reglas claras y permanentes, 2. Economías de escala, 
3. Economías de especialización (particularmente importantes para las 
pequeñas y medianas empresas), 4. Adopción rápida y ágil de la tecnolo-
gía apropiada (incluyendo los procesos de producción compartida) y 5. 
Mercados que estén funcionando correctamente.

La competitividad involucra mucho más que los cinco puntos anterio-
res, entre los que no figuran —por mencionar sólo algunos elementos— 
la formación de recursos humanos calificados, adecuada infraestructura 
de comunicaciones y transportes y, más que reglas claras y mercados que 
funcionen correctamente, una política industrial comprensiva de largo 
plazo en la que la capacidad científica y tecnológica reciba la máxima 
prioridad.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e In-
formática (inegi), a través de un estudio sobre la competitividad de la 
economía mexicana, reconoce que ésta es el resultado de una compleja 
interacción de factores, por lo que es prácticamente imposible expresarla 
a través de un solo indicador. Señala como determinantes fundamentales 
de competitividad, entre otros, los costos de los insumos intermedios y 
de los factores de producción, la productividad de los mismos, los precios 
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de los productos terminados, el régimen impositivo, la organización de 
los mercados y los sistemas de distribución. En consecuencia, más que 
presentar un índice global, el estudio del inegi considera una serie de in-
dicadores de competitividad nacional, enfatizando que ninguno de ellos 
por sí solo explica la posición competitiva del país. 

Por competitividad debe entenderse una actitud que, en primer lu-
gar, lleva implícito querer competir y, en segundo, tener la capacidad 
para hacerlo. La palabra “competir” proviene del latín tardío competere 
que significa “esforzarse conjuntamente”, y más antiguamente de cum 
que se refiere a “acordar” y peter que indica “intentar”. Competir, enton-
ces, requiere de una preparación para hacer frente a la competencia y a 
las acciones que realizan las demás empresas que intervienen en la lucha 
por conseguir o reafirmar posiciones en los diferentes mercados.

De tal forma que la competitividad puede definirse, según Porter 
(1991, p. 855), como “la producción de bienes y servicios de mayor ca-
lidad y de menor precio por los competidores domésticos e internacio-
nales, que se traduce en crecientes beneficios para los habitantes de una 
nación al mantener y aumentar los ingresos reales”.

Para Sánchez Barajas (2009, p. 25), la competitividad “es la capaci-
dad que tiene una empresa para penetrar, consolidar o ampliar su parti-
cipación en un mercado”.

Por otro lado, la expresión “competitividad” también es utilizada para 
comparar la estructura de costos del proceso de producción, principalmen-
te mano de obra y materias primas, tecnología, diferenciación de productos 
y tamaño del mercado, entre otros factores, de un productor con respecto 
a otros —internos o externos— de productos con igual calidad.

Una vez revisado lo anterior, no podemos decir que exista una buena 
o mala definición de competitividad, ni que a una le sobre o le falte algo, 
ya que cada una depende del enfoque que se pretende mostrar, el ámbito 
para el cual se aplicará, etcétera.

Ahora bien, la estrategia competitiva es la búsqueda de una posición 
favorable dentro de una industria, escenario fundamental donde se lleva 
a cabo la competencia. Su finalidad es establecer una posición rentable y 
sustentable frente a las fuerzas que rigen la competencia en la industria. 

La selección de la estrategia competitiva se fundamenta en dos as-
pectos centrales: el primero es el atractivo de los sectores industriales 
desde la perspectiva de la rentabilidad y de los factores que depende y el 
segundo aspecto son los factores de la posición competitiva que se ocupa 
dentro de un sector industrial. Los dos aspectos son dinámicos, ya que de 
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manera constante cambia el atractivo de la industria y la posición compe-
titiva. Así, una empresa puede mejorar o deteriorar considerablemente 
su posición dentro de dicho sector al escoger una estrategia. 

El fin principal de la estrategia es enfrentar las reglas de la compe-
tencia, las cuales están contenidas en cinco fuerzas: 1. La entrada de más 
competidores, 2. La amenaza de los bienes o productos sustitutos, 3. El 
poder negociador de los compradores, 4. El poder negociador de los pro-
veedores y 5. La rivalidad entre los competidores actuales.

La fuerza combinada de los cinco factores determina la capacidad de 
las compañías de un sector industrial para ganar en promedio tasas de 
rendimiento sobre la inversión que superen el costo del capital. Así, los 
cinco factores determinan la rentabilidad de la industria porque influyen 
en los precios, en los costos y en la inversión que deben realizar las com-
pañías, es decir, en los elementos del rendimiento.

De acuerdo con Michael E. Porter (2002), existen tres estrategias ge-
néricas para lograr un desempeño superior al promedio de la industria: 
liderazgo en costos, concentración en los costos y concentración en la 
diferenciación. 

Cada una de las estrategias requiere una forma especial de alcanzar 
la ventaja competitiva: integra la elección del tipo de ventaja competitiva 
deseada y el ámbito del objetivo estratégico donde deberá obtenerse. 

El concepto de las estrategias genéricas se basa en que la ventaja 
competitiva constituye la esencia de cualquier estrategia y en que para 
lograrla es indispensable tomar una decisión; si la compañía quiere al-
canzar la ventaja competitiva, deberá escoger la clase que desea obtener 
y el ámbito donde lo hará.

El interés de la investigación se centró en el liderazgo en costos, el 
cual consiste en que la organización se propone convertirse en el fabri-
cante de costo bajo de su industria. 

Si una compañía logra el liderazgo global en costos y lo mantiene, 
será un participante por arriba del promedio en su sector industrial a 
condición de que pueda controlar los precios en el promedio de la indus-
tria o cerca de él. Su posición origina rendimientos mayores con precios 
equivalentes o más bajos que los de los rivales.

Un líder en costos debe alcanzar la paridad o proximidad en la dife-
renciación frente a la competencia para ser un participante destacado, 
aunque su ventaja competitiva se funde en el liderazgo en costos.

El diseño de una estrategia competitiva consiste en crear una “fór-
mula” general de cómo una empresa va a competir, cuáles serán sus me-
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tas y qué políticas se requerirán para alcanzarlas. Por ello, una estrategia 
competitiva es una combinación de fines (metas) que busca la compañía 
y de medios (políticas) con que trata de alcanzarlos. 

Ahora bien, para formular la estrategia competitiva es necesario exa-
minar los cuatro factores que determinan los límites de lo que la com-
pañía podrá lograr. Sus puntos fuertes y débiles representan su perfil de 
activos y sus habilidades en relación con la competencia como recursos, 
situación tecnológica, identificación de marca, entre otras cosas. Los va-
lores personales son los motivos y necesidades de los principales ejecu-
tivos y de otros empleados que se encargan de implantar la estrategia 
escogida. Los puntos fuertes y débiles, combinados con los valores, de-
terminan los límites externos de la estrategia competitiva que una com-
pañía puede adoptar exitosamente.

De modo que, una vez descritos los aspectos más importantes e in-
herentes a la creación de una estrategia competitiva, el camino de acción 
elegido será crear una estrategia competitiva enfocada a las “finanzas y 
control”, es decir, una estrategia competitiva financiera, la cual puede ser 
definida como todas aquellas acciones, ya sean ofensivas o defensivas, 
destinadas a la obtención, manejo y aplicación de los recursos de una 
empresa, las cuales le permitirán mantener o mejorar su posición com-
petitiva en el entorno que la rodea.

Como complemento a lo anterior, cualquier ventaja competitiva 
nace fundamentalmente del valor que una empresa logra crear para sus 
clientes y que supera los costos de ello; dicho en otras palabras, es el va-
lor que una empresa es capaz de crear para sus compradores, que exceda 
el costo de esa empresa por crearlo. El valor es lo que los compradores 
están dispuestos a pagar, y el valor superior sale de ofrecer precios más 
bajos que los competidores por beneficios equivalentes o por proporcio-
nar beneficios únicos que justifiquen un precio mayor. 

De tal forma que una ventaja competitiva describirá la forma en que 
una empresa puede elegir e implementar una estrategia genérica, para 
lograr y mantener la ventaja competitiva. 

Por otro lado, la ventaja competitiva no puede ser comprendida vien-
do a una empresa como un todo. Radica en las muchas actividades dis-
cretas que desempeña una empresa en el diseño, producción, mercado-
tecnia, entrega y apoyo de sus productos.

Existen dos tipos de ventaja competitiva: 1. La diferenciación, una 
empresa se diferencia de sus competidores si puede ser única en algo 
que sea valioso para los compradores y 2. El liderazgo en costos, donde 
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los estudios sobre el tema tienden a concentrarse en los costos de manu-
factura, pero no consideran el impacto que actividades como mercado-
tecnia, servicio e infraestructura o financiamiento tienen en la posición 
relativa. Una compañía tendrá este tipo de ventaja si el costo acumulado 
de realizar todas las actividades de valor es menor que el de sus compe-
tidores. La utilidad estratégica de la ventaja depende de su sustentabili-
dad, y la habrá si a ellos les resulta difícil reproducirla o imitarla. 

Por lo tanto, una ventaja competitiva financiera serán aquellas carac-
terísticas que diferencien a la empresa de sus competidores y les permita 
alcanzar utilidades o rendimientos superiores, de manera sostenible en 
el tiempo. 

Ahora bien, una vez definida la ventaja competitiva financiera, se 
optó por desarrollar una ventaja competitiva de liderazgo en costo, en 
donde se medirá el costo financiero utilizando el ccpp como indicador 
de la existencia de la ventaja antes descrita.

La estructura de capital de cualquier empresa está formada por una 
combinación específica de deuda y capital accionario, los cuales se deno-
minan componentes de capital. Dichos componentes de capital, a su vez, 
generan un costo conocido como costo del componente de cada tipo de 
financiamiento.

De tal forma que el costo de capital, definido por Morales y Morales 
(2008), es lo que le cuesta a una compañía el financiamiento de largo 
plazo que usan las empresas para obtener fondos necesarios y adquirir 
los activos que les facilitarán realizar sus operaciones; o bien, como lo 
define Gitman (2007, p. 403) “es la tasa de retorno que una empresa 
debe obtener de los proyectos en los que invierte para mantener su valor 
de mercado y atraer fondos”.

Por otro lado, Besley y Brighman (2009, p. 442) lo definen como “el 
costo promedio de los fondos de la empresa, que es el rendimiento pro-
medio requerido por los inversionistas de la empresa, el cual debe pa-
garse para atraer dichos fondos”, de modo que el costo de capital de una 
empresa representa la tasa de rendimiento mínima que se debe obtener 
de las inversiones y asegurar que el valor de la empresa no disminuya.

Una definición más sencilla pero no menos importante es la señalada 
por Block y Hirt (2008, p. G-4), al precisarlo como el “costo de las fuen-
tes alternativas de financiamiento para la empresa”.

Éste, por lo general, se asocia con el costo para mantener los pasivos 
a largo plazo y el costo del capital contable, que se integra por las accio-
nes comunes, acciones preferentes y utilidades retenidas.
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Costo de la deuda: Dc

El costo de la deuda es el rendimiento que los acreedores de una empresa 
piden por nuevos préstamos (Ross, 2010), en otras palabras, es el rendi-
miento que los prestamistas piden por la deuda de la empresa. También 
se puede apreciar como el costo después de impuestos (Gitman, 2007). 

El costo de la deuda después de impuestos sirve para calcular el costo 
promedio ponderado de capital y se calcula con la tasa de interés de la 
deuda (Di), menos los ahorros tributarios que se logran porque los inte-
reses son deducibles. Equivale a DcaT multiplicado por (1-T), donde T es 
la tasa tributaria que debe pagar la empresa.

Con lo anterior coinciden Besley et al. (2009, p. 444), al referirse al 
costo de la deuda después de impuestos como “la tasa de interés sobre la 
deuda… menos los ahorros fiscales que resultan debido a que los intere-
ses son deducibles de impuestos”.

Algo muy similar, sólo con variaciones de algunas palabras, es lo que 
mencionan Brigham y Houston (2008, p. 360) indicando que “es la tasa 
de interés de la deuda… menos los ahorros tributarios que se logran por-
que los intereses son deducibles”.

Y nuevamente se confirma cuando Ehrhardt y Brigham (2007, p. 
279) lo definen como “la tasa de la deuda… menos los ahorros fiscales 
que se consiguen porque los intereses son deducibles”. Por ejemplo, su-
pongamos que una empresa obtiene un préstamo a una tasa de interés 
del 10% y la tasa tributaria es de 40%.

Dc = DcaT (1 –T) (1)

Dc = 0.10 (1 –0.40)

Dc = 0.06

Dc = 6% 

El costo de la deuda después de impuestos sería de 6%.

Costo de las acciones preferentes: Apc

Es la tasa de rendimiento que los inversionistas exigen de las acciones 
preferentes (Brigham, et al., 2008). Esta definición se refuerza con Besley 



45

El costo de capital promedio ponderado como indicador de una ventaja competitiva financiera

et al. (2009, p. 446) al coincidir en que “es la tasa de rendimiento que los 
inversionistas requieren sobre las acciones preferentes de la empresa”.

Otra forma de apreciar este costo es como la razón entre el divi-
dendo de las acciones preferentes y los beneficios netos de la empresa 
obtenidos de la venta de las acciones preferentes (Brigham et al., 2008).

Una definición más sencilla pero no menos importante es la señalada 
por Ehrhardt et al. (2007, p. 628), al decir que es el “rendimiento exigido 
por los accionistas preferentes de la empresa”. 

Se calcula de la siguiente manera: el dividendo preferente (Dp) divi-
dido entre el precio actual (Pa).

Apc =
Dp

Pa

 (2)

Por ejemplo, supongamos que una empresa tiene acciones preferentes 
las cuales pagan un dividendo de $10.00 y que se venden a $97.50 cada 
una en el mercado abierto.

Apc =

Apc = 0.1030

Apc = 10.30%

10

97.5

Por lo tanto el costo de una acción preferente será de 10.30%.
Cuando se manejan acciones se puede incurrir o no en costos de flo-

tación, por lo que se modifica la expresión para determinar su costo de 
la siguiente forma:

Apc =
Dp

Pa – Fc

  (3)

Costo de las acciones comunes: Acc

Es el rendimiento exigido por los accionistas comunes de la empresa 
(Ehrhadrt et al., 2007).

Gitman (2007, p. 411) lo define como “la tasa a la que los inversionis-
tas descuentan los dividendos esperados de la empresa para determinar 
su valor accionario”.
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Para Besley et al. (2009, p. 450) es el “costo del capital contable ex-
terno”, similar al costo de las utilidades retenidas, pero más alto debido 
a los costos de flotación.

Utilizando la misma perspectiva anterior coinciden Brigham et al. 
(2008, p. 363) al decir que es el “costo del capital reunido al emitir accio-
nes nuevas, o sea capital externo”. 

Usualmente se puede optar por dos técnicas para medir el costo del 
capital en acciones comunes. Una se basa en el modelo de valoración 
de crecimiento constante (Gordon) y la otra en el modelo de precios de 
activos de capital (capm).

Modelo de valoración de crecimiento constante (Gordon)

También conocido como modelo de Gordon, asume que el valor de una 
acción es igual al valor presente de todos los dividendos futuros (que 
se supone crecerán a una tasa constante anual) durante un espacio de 
tiempo infinito. La expresión para este modelo es:

Acc = + g
D1

P0   (4)

Donde: 
D1 = Dividendo por acción esperado al final del año 1. 
P0 = Valor de acciones comunes. 
g = Tasa de crecimiento constante de dividendos. 

Por ejemplo, supongamos que una empresa desea determinar su cos-
to de capital en acciones comunes. El precio de mercado de sus acciones 
comunes es de $50.00 por cada una. La empresa espera pagar un divi-
dendo de $4.00 al final del próximo año y espera un crecimiento anual de 
dividendos de 5%. 

Acc = + 0.05
4

50 
Acc = 0.1300

Acc = 13.00%

Por lo tanto, el costo de las acciones comunes será de 13%. 
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Cuando exista costo de flotación, éste debe ser considerado, modifi-
cándose la expresión de la siguiente manera:

Acc = + g
D1

P0  (1 – Fc)
  (5)

Por ejemplo, supongamos que una empresa desea determinar su costo 
de capital en acciones comunes. El precio de mercado de sus acciones 
comunes es de $23.00 por cada una. La empresa espera pagar un divi-
dendo de $1.31 al final del próximo año, generar un crecimiento anual de 
dividendos de 8% e incurrir en costos de flotación de 10%.

Acc = +0.08
1.31

23  (1 – 0.10)
Acc = 0.1430

Acc = 14.30%

 
Por lo tanto, el costo de las acciones comunes será de 14.30%.

Capital Asset Pricing Model (capm)

Describe la relación entre el retorno requerido y el riesgo no diversifica-
ble de la empresa medido por el coeficiente beta. Se calcula mediante la 
expresión:

Acc = Lri + (Mi – Pri)b  (6)

Donde: 
Lri = Tasa de retorno libre de riesgo. 
Mi = Tasa de retorno o rendimiento de mercado. 
(Mi- Pri) = Prima de riesgo de mercado.
b = Coeficiente beta.

Por ejemplo, supongamos que una empresa desea calcular su costo de 
capital en acciones comunes usando el modelo de precios de activos de 
capital. Los asesores de inversión de la empresa y los propios análisis de 
ésta indican que la tasa de retorno libre de riesgo es igual a 7%, el coe-
ficiente beta de la empresa es de 1.5 y la tasa de retorno de mercado es 
igual al 11%.
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Ks = 0.07 6 (0.11 – 0.07)1.5
Ks = 0.13

Ks = 13%

Por lo tanto, el costo de las acciones comunes será de 13%.

Costo de las utilidades retenidas: Urc

Las utilidades retenidas representan las utilidades pasadas y presentes de 
la empresa menos los dividendos distribuidos con anterioridad (Block y 
Hirt, 2008).

Según Gitman (2007, p. 413), el costo de las utilidades retenidas es 
“igual al costo de una emisión equivalente completamente suscrita de 
acciones comunes adicionales”.

Besley et al. (2009, p. 446) lo definen como la “tasa de rendimiento 
requerida por los accionistas sobre el capital social de una empresa”.

Para Brigham et al. (2008, p. 363) es la “tasa de rendimiento exigida 
por los tenedores de acciones comunes de la compañía”.

Si consideramos a las utilidades retenidas como una emisión suscrita 
completamente de acciones comunes adicionales, podemos establecer 
que el costo de las ganancias o de las utilidades retenidas de la empresa 
es igual al costo de capital en acciones comunes, y por lo tanto las formas 
de determinarlo son las mismas que ya se expusieron anteriormente.

Costo de capital promedio ponderado (ccpp)2

Simplemente representa el costo promedio de cada unidad monetaria 
de financiamiento, sin importar su fuente, que la empresa utiliza para 
comprar activos (Besley et al., 2009), es decir, representa el rendimiento 
mínimo que la empresa necesita obtener sobre sus inversiones (activos) 
para mantener su nivel de riqueza actual.

Según Ross (2010, p. 446) es el costo “promedio ponderado del capi-
tal accionario y el costo de la deuda después de impuestos”.

Gitman (2007, p. 415) señala que este costo, “refleja el costo futuro 
promedio esperado de los fondos a largo plazo”.

2. También conocido por sus siglas en inglés como Weighted Average Cost of Capital (wacc).
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Para Brigham et al. (2008, p. 371) es un “promedio ponderado de 
los costos de la deuda, de las acciones preferentes y capital accionario” 
(acciones comunes).

Ehrhardt et al. (2007, p. 629) lo definen como el “promedio de los 
costos componentes después de impuestos de capital-deuda, de acciones 
preferentes y de patrimonio común”, en donde cada factor es la propor-
ción de ese tipo de capital en su estructura óptima.

El cálculo del ccpp es sencillo, ya que únicamente se multiplica el 
costo específico de cada fuente de financiamiento por su proporción en 
la estructura de capital de la empresa, y se suman los valores multiplica-
dos. 

Supongamos que una empresa nos proporciona la siguiente informa-
ción:

Fuentes de financiamiento Importe ($) Costo
Crédito hsbc 2,000.00 10%
Crédito Banamex 1,500.00 20%
Documentos por pagar 500.00 30%
Acciones comunes 4,000.00 50%
Acciones preferentes 2,000.00 60%

Para efectos de efectuar el cálculo respectivo, se utilizará una tasa impo-
sitiva de 30%, teniendo entonces que:

Fuente de financiamiento Importe 
($)

Costo
(1)

Ponderación
(2)

Tasa de 
impuesto

(3)

Costo 
ponderado
(1)(2)(3)

Crédito hsbc 2,000.00 0.10 0.20 0.70 0.0140
Crédito Banamex 1,500.00 0.20 0.15 0.70 0.0210
Documentos por pagar 500.00 0.30 0.05 0.70 0.0105
Acciones comunes 4,000.00 0.50 0.40 N/A 0.2000
Acciones preferente 2,000.00 0.60 0.20 N/A 0.1200

10,000.00 1.00 0.3655

Por lo tanto, el cppc es igual a 36.55%.

Resultados

Se consideró una muestra de ocho empresas que conforman un corpora-
tivo gasolinero en la ciudad de Morelia, Michoacán. (Por cuestiones de 
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confidencialidad y a petición de dichas empresas como condición para 
acceder a la información pertinente para nuestra investigación, no se 
detallan datos de identificación de las mismas.) A través de la realización 
de entrevistas al personal del área de contabilidad de cada una de ellas, 
fue posible obtener la información financiera necesaria.

Con base en la información obtenida, se efectuaron todos los cálcu-
los para determinar el ccpp de cada empresa con la estructura de capital 
que indicaban sus estados financieros actualmente.

Una vez que se determinó el ccpp de cada una de las empresas, se 
efectúo el cálculo del promedio de esos ccpp, el cual fue 12.95%.

Tabla 1
Resumen del ccpp actual utilizando el costo financiero de las fuentes 

de financiamiento actuales de las empresas muestra de estudio

Empresa Costo de capital promedio ponderado (ccpp)
“1” 12.97%
“2” 14.04%
“3” 11.48%
“4” 11.83%
“5” 13.23%
“6” 13.80%
“7” 14.28%
“8” 11.93%
Promedio 12.95%

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por las empresas.

Gráfica 1
Representación gráfica del ccpp de las empresas muestra de estudio

 

 

Una vez que se determinó el CCPP, se procedió a efectuar este cálculo nuevamente pero con 
la variante de que se llevó a cabo una reestructuración de las deudas y de los costos de las 
mismas por un lado y por otro, se estandarizaron las políticas de dividendos para todas las 
empresas. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 

EMPRESA 
COSTO DE CAPITAL PROMEDIO 
PONDERADO (CCPP) 

“1” 11.80% 

“2” 12.98% 

“3” 11.06% 

“4” 11.35% 

“5” 12.83% 

“6” 13.19% 

“7” 12.56% 

“8” 11.87% 

FUENTE: Elaboración propia con datos proporcionados por la propia empresa. 

TABLA 2:Resumen del CCPPdespués de efectuar la reestructuración de las deudas y la estandarización de las 
políticas de dividendos en las empresas muestra de estudio 

 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por la propia empresa.
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Una vez que se determinó el ccpp, se procedió a efectuar este cálculo 
nuevamente pero con la variante de que se llevó a cabo una reestructura-
ción de las deudas y de los costos de las mismas, por un lado, y por otro, 
se estandarizaron las políticas de dividendos para todas las empresas. 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Tabla 2
Resumen del ccpp después de efectuar la reestructuración de las 
deudas y la estandarización de las políticas de dividendos en las 

empresas muestra de estudio

Empresa Costo de capital promedio ponderado (ccpp)
“1” 11.80%
“2” 12.98%
“3” 11.06%
“4” 11.35%
“5” 12.83%
“6” 13.19%
“7” 12.56%
“8” 11.87%
Promedio 12.20%

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por la empresa y propuestos.

Gráfica 2
Representación gráfica del ccpp después de efectuar 

la reestructuración de las deudas y la estandarización de las políticas 
de dividendos en las empresas muestra de estudio

PROMEDIO 12.20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos proporcionados por la propia empresa y propuestos. 

GRÁFICA 2:Representación  gráfica del CCPPdespués de efectuar la reestructuración de las deudas y la estandarización de 
las políticas de dividendos en las empresas muestra de estudio 

FUENTE: Elaboración propia con datos proporcionados por la propia empresa y propuestos. 

GRÁFICA 3:Representación  gráfica comparativa del CCPP con el costo actual de la estructura de capital ydespués de 
efectuar la reestructuración de las deudas y la estandarización de las políticas de dividendos 

FUENTE: Elaboración propia con datos proporcionados por la propia empresa y propuestos. 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por la empresa y propuestos.
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Gráfica 3
Representación gráfica comparativa del ccpp con el costo actual de la 
estructura de capital y después de efectuar la reestructuración de las 

deudas y la estandarización de las políticas de dividendos

PROMEDIO 12.20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos proporcionados por la propia empresa y propuestos. 

GRÁFICA 2:Representación  gráfica del CCPPdespués de efectuar la reestructuración de las deudas y la estandarización de 
las políticas de dividendos en las empresas muestra de estudio 

FUENTE: Elaboración propia con datos proporcionados por la propia empresa y propuestos. 

GRÁFICA 3:Representación  gráfica comparativa del CCPP con el costo actual de la estructura de capital ydespués de 
efectuar la reestructuración de las deudas y la estandarización de las políticas de dividendos 

FUENTE: Elaboración propia con datos proporcionados por la propia empresa y propuestos. 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por la empresa y propuestos.

De tal forma que el resultado final de la investigación, si se reestruc-
turan las deudas y los costos de las mismas, por un lado, y por otro, se 
estandarizaron las políticas de dividendos de las empresas, se aprecia 
una disminución promedio de aproximadamente 0.74% del ccpp, pero 
adicional a esto, refleja que para futuras necesidades de financiamiento 
resulta más conveniente optar por aportaciones de capital que recurrir a 
pasivos, puesto que su costo es mayor.

Gráfica 4
Comparativa del ccpp con el costo actual de la estructura de 

capital y después de efectuar la reestructuración de las deudas y la 
estandarización de las políticas de dividendos

 

De tal forma que el resultado final de la investigación, si se reestructuran las deudas y los 
costos de las mismas por una lado y por otro, se estandarizaron las políticas de dividendos de 
las empresas, se aprecia una disminución promedio de aproximadamente el 0.74% del CCPP, 
pero adicional a esto, refleja que resulta más conveniente para futuras necesidades de 
financiamiento, el optar por aportaciones de capital que recurrir a pasivos puesto que su costo 
es mayor. 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Después de haber efectuado la presente investigación, se concluye lo siguiente: 

 

1. La selección de una adecuada estrategia competitiva financiera, crea una ventaja 
competitiva financiera para las empresas. 

 

2. La reducción del costo financiero de cada una de las fuentes de financiamiento 
utilizadas por las empresas, reduce a su vez el CCPP de las mismas. 

 

GRÁFICA 4:Comparativa del CCPP  con el costo actual de la estructura de capital ydespués de efectuar la reestructuración 
de las deudas y la estandarización de las políticas de dividendos 

FUENTE: Elaboración propia con datos proporcionados por la propia empresa y propuestos. 
Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por la empresa y propuestos.
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Conclusiones

Después de haber efectuado la presente investigación, se concluye lo 
siguiente:
1.  La selección de una adecuada estrategia competitiva financiera crea 

una ventaja competitiva financiera para las empresas.
2.  La reducción del costo financiero de cada una de las fuentes de fi-

nanciamiento utilizadas por las empresas reduce, a su vez, el ccpp de 
las mismas.

3.  La disminución del ccpp constituye una estrategia competitiva fi-
nanciera de estas empresas.

4.  Al desarrollar las empresas una estrategia competitiva financiera, se 
incrementa su competitividad y, como consecuencia de ello, se crea 
una ventaja competitiva financiera.

5.  Finalmente, el ccpp puede utilizarse como un indicador de la exis-
tencia de una ventaja competitiva financiera y como el porcentaje al 
cual se descuenten los flujos de efectivo generados por las empresas 
para determinar el valor de las mismas.
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Resumen

Este documento es parte de una investigación doctoral cuyo objetivo final es el proponer 
un nuevo paradigma de balance social (bs) para la pequeña y mediana empresa mexi-
cana. Se trata de una sinopsis introductoria para la comprensión global de lo que son 
el balance social (bs) y la responsabilidad social (rs) como su marco de referencia. Se 
inicia con una introducción donde se señalan los acuerdos internacionales que enmarcan 
la rs; se prosigue con una reseña que manifiesta la importancia histórica de las respon-
sabilidades sociales; después se apuntan las limitantes que han obstaculizado la vigencia 
generalizada del balance social en casi todos los ámbitos, y se finaliza con una exposición 
de modelos vigentes y las bases conceptuales para la propuesta de un nuevo paradigma 
de un balance ecológico (be) que rebasa los alcances y compromisos de un bs.

Palabras clave: balance social, responsabilidad social, ecología, modelos de bs.

Abstract

This document is part of a doctoral research, whose final objective is to propose a new 
paradigm of Social balance sheet (bs) for the small and medium Mexican enterprises. It 
is an introductory overview for the overall understanding of what are the Social balance 
sheet (bs) and the Social responsibility (rs) as a frame of reference. It starts with an 

1. Universidad Autónoma del Estado de México. 
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introduction describing international agreements that frame the rs. It continues with a 
review that expresses the historical importance of social responsibilities; then presents 
the constraints that have hindered the widespread effect of the social balance in nearly 
all areas; and it ends with an exposition of current models and the conceptual basis for 
the proposal of a new paradigm of an Ecological Balance (eb) that exceeds the scope and 
commitments of a bs.

Keywords: sustainability, Social responsibility, ecology, models of bs.

El balance social, en su acepción más amplia, es el empeño por 
conocer la naturaleza esencial de los motivos, las acciones y las 
repercusiones de cada organización humana, para ella misma 
y para su entorno.

Introducción

iso 26000 es una guía publicada la norma en noviembre de 2010 que 
establece líneas en materia de responsabilidad social (rs) establecidas 
por la Organización Internacional para la Estandarización (iso, por sus 
siglas en inglés).

Entre los objetivos que se plantea están los de ayudar a las organiza-
ciones a establecer, mantener y mejorar las estructuras de rs, apoyarlas a 
demostrar su rs, promover y potenciar una máxima transparencia, y nor-
malizar el desarrollo de la sustentabilidad de las organizaciones mientras 
se respeten variadas condiciones relacionadas a leyes de aguas, costum-
bre y cultura, ambiente psicológico y económico.

De esta manera se plantean como beneficios esperados el fortaleci-
miento de las garantías de una observancia de conjuntos de principios 
universales, como se expresa en las convenciones de las Naciones Uni-
das, y en la declaración incluida en los principios del Pacto Global y par-
ticularmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las 
declaraciones y convenciones de oit, la declaración de Río sobre el me-
dio ambiente y desarrollo y la Convención de las Naciones Unidas contra 
la corrupción.

Sin embargo, en opinión de diversos asistentes a la convención y otros 
especialistas, la rs y los demás procesos relacionados con ella, como son 
el balance social (bs), la transparencia y la sustentabilidad, quedan suje-
tos a la voluntad de los responsables gubernamentales ya que la norma 
iso 26000 rs no tiene propósito de ser certificatoria, regulatoria o de uso 
contractual.
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Tal ámbito internacional y causas de origen interno han limitado el 
deseo de ser responsable socialmente en México y no han auspiciado 
que en las estructuras organizacionales existan fines dirigidos al bs en 
número suficiente que indiquen una tendencia a su generalización. Estas 
circunstancias se deben, según la auscultación llevada a cabo, a limitan-
tes que serán presentadas más adelante.

Obviamente, hay quienes elaboran programas de rs, como en el co-
rredor industrial Toluca-Lerma y zonas aledañas en donde se encuentran 
asentadas cientos de empresas, desde pequeñas hasta grandes e, incluso, 
transnacionales como General Motors, Nestlé, Pfizer, Nissan, Chrysler, 
Cervecería Cuauhtémoc, entre otras. En este tipo de empresas, cuya es-
trategia corporativa internacional las condiciona para ser responsables 
socialmente, y colateralmente obliga a los participantes en las transaccio-
nes con la empresa (stakeholders) a ejercer su propia responsabilidad so-
cial, so pena de ser marginadas, en todas las demás empresas se constata 
el ejercicio de la rs más allá de las obligaciones legales. 

Si bien existen empresas cuya responsabilidad social es ejemplar 
(García, 1980), lo cierto es que esto no ha sido lo ordinario. Desde el có-
digo de Hammurabi hasta la última edición de The Wall Street Journal, la 
historia muestra que las inquietudes acerca de las prácticas comerciales 
rapaces, engañosas e injustas son comunes (Frederick, 2001). Algunas 
veces parece que la realidad tiende a empeorar. Hay evidencias del abu-
so del poder corporativo en la imposición de reglas y operaciones que 
sacrifican la rs cuando se trata de altos rangos de ganancias financieras. 
El caso del lavado de dinero del banco hsbc o la corrupción de Wall 
Mart son ejemplos lamentables en donde puede haber implicaciones de 
diversas instancias gubernamentales, tanto nacionales como de los Esta-
dos Unidos de Norteamérica. La rs y el bs pierden terreno, si bien hacen 
evidente un mayor compromiso por apegarse a sus principios.

Breve reseña del balance social en las organizaciones

Desde la perspectiva de la formalidad administrativa el bs es de reciente 
creación. Los primeros intentos de institucionalizarlo datan de comien-
zos del último cuarto del siglo xx (Cabanes, 1977). Sin embargo, si el 
bs social es considerado como un instrumento para reconocer y evaluar 
las consecuencias de los actos de las organizaciones humanas, entonces 
podría afirmar que el bs es tan antiguo como la humanidad, desde el 
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momento en que ésta fue capaz de organizarse grupalmente y de defi-
nir objetivos favorables para el conjunto, “desobedeciendo” —por así 
decirlo— a la naturaleza. Las historias antiguas persa, fenicia, siria, egip-
cia, india, griega y romana constatan que en el auge de esas culturas hubo 
condiciones emuladoras del bs, y que en su decaimiento tales condicio-
nes disminuyeron o desaparecieron.2

En las antiguas polis griegas hubo épocas en las que el estudio y la 
praxis de la justicia social fueron muy importantes. Por ejemplo, la justi-
cia “correctiva” —inspirada en Aristóteles— regulaba el intercambio de 
bienes entre particulares y de un modo especial el respeto a los bienes 
privados de cada uno. La revisión de la equidad en las transacciones de 
la Grecia antigua era ya una práctica de bs (Ferrater, 2004). En nuestra 
cultura occidental, desde la Edad Antigua hasta la Era Moderna existen 
antecedentes formales del bs. 

El vocablo balance induce la idea de equilibrio; si se le agrega el cali-
ficativo de social, entonces nos estamos refiriendo al equilibrio y concor-
dancia entre la naturaleza y la sociedad. Si el hombre abusa de su poder 
y consume en exceso bienes y deteriora el ambiente, entonces suceden la 
anarquía y la desorganización. La manera en que Aristóteles pretendió 
evitar esto fue mediante el mesotés, es decir, el justo medio o el equilibrio 
que siempre debe ser buscado por el hombre de bien, aunque nunca sea 
alcanzado a la perfección (Camps, 2002). Esta contribución aristotélica 
es un antecedente directo del balance social.3

Otra clase de justicia, la “distributiva” regulaba el reparto equitativo 
de bienes y cargas en la sociedad (Cortés Morató, 1996). La injusticia es-
taba en que el reparto no se hiciera teniendo en cuenta las necesidades y 
los méritos de cada uno. En la actualidad recibe el nombre de justicia so-
cial, y los criterios actuales de distribución, o redistribución de la riqueza 
constituyen el verdadero núcleo de la problemática y la política social. La 

2. Esto no significa que en aquel entonces se practicara la justicia social completa o la ausencia de 
fenómenos como la esclavitud o la guerra, pero los regímenes gubernamentales descansaban 
en estructuras productivas y militares que requerían cierto grado de balance grupal en cuanto 
a reconocimiento, bienes, normas y seguridad.

3. Otras doctrinas (Ferrater Mora, 2004) como el estoicismo, con su consigna de vencer el dolor; 
el epicureísmo, con su teoría del naturalismo y sobre los átomos, y el escepticismo que significa 
la tendencia a mirar cuidadosamente antes de pronunciarse sobre nada o antes de tomar 
ninguna decisión, proponen principios y prácticas que sería muy interesante recogerlas en los 
fundamentos del bs moderno.
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disminución de las desigualdades legales existentes, que darían derecho 
a una distribución no equitativa, es también, ahora, un asunto del bs.

En la Edad Media las teorías relacionadas con la responsabilidad so-
cial provenían principalmente de teólogos destacados: Eckhart fue un 
precursor de la ética humanista (Fromm, 2003), Santo Tomás concede 
atención especial a la moral política y a la naturaleza social del hombre 
(Ferrater Mora, 2004), Escoto es un representante del contractualismo 
(precedente de los acuerdos para la elaboración del bs) (Camps, 2002), 
Ockman reflexiona acerca de las condiciones y carácter de un orden so-
cial justo (Camps, 2002), Maquiavelo analiza la naturaleza del poder po-
lítico y sobre los modos de conservar este poder, lo cual explica muchas 
de las oposiciones al bs (Ferrater Mora, 2004).

Como parte de la Edad Moderna es fundamental la aportación de 
conceptos éticos y políticos, sustentantes del bs, formulados por Kant 
con el imperativo categórico de tratar siempre a la humanidad de una 
persona como un fin y nunca solamente como un medio, en su Crítica de la 
razón pura, que sin duda constituye la obra más importante de la filosofía 
moderna (Frederick, 2001).

En su arranque formal en Francia, la obligatoriedad del bs se estipu-
laba se la siguiente manera (Cabanes, 1977, p. 28):

Todas las organizaciones, cualquiera que sea la naturaleza de su actividad y el régi-
men político del país donde están ubicadas, están obligadas a hacer un balance de 
sus intercambios con el medio ambiente y de su influencia social a fin de conocer su 
papel como integrante de la comunidad actuante, poniendo la mira en las entradas 
y salidas del sistema que ella representa.

El bs visto transdisciplinariamente es un esfuerzo por conjuntar los pros 
y contras de las acciones de una organización en todos los rubros de la 
vida económica y civil. No bastan buenas utilidades monetarias, la explo-
tación de las riquezas de la región o crear fuentes de empleo si con ello 
se genera polución, delincuencia, enajenación e inseguridad social. El 
punto de vista de la ciencia económica no es suficiente; son necesarias 
las visiones de la sociología, la política, la ética, la psicología y la ecología 
entre otras; y no sólo desde la perspectiva presente y futura, sino desde 
la sabiduría de antaño.

Merecen especial atención las aportaciones de Weber a la acción so-
cial (Cortés Morató, 1996). La acción social —según Weber— tiene el 
sentido que le da la persona en su intención de interaccionar con el otro. 
Este sentido, además de ser expresión de la voluntad del individuo, se 
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entremezcla con creencias, valoraciones, perspectivas y sentimientos, o 
sea, con aspectos que un balance financiero o económico no toma en 
consideración.

Para llegar a comprender la acción social (u organizacional), Weber 
la divide según cuatro tipos: 
a)  De finalidad racional o acción instrumental, cuyo modelo es la acción 

económica y en la que el actor social busca la eficacia de los medios 
respecto de los fines. Para las empresas, tradicionalmente, la parte 
más importante de sus resultados se condensan en el balance finan-
ciero.

b) De valoración racional, en la que la decisión sobre los fines se somete 
a una valoración moral.

c)  De acción afectiva, en la que la acción queda dominada por las emo-
ciones. 

d)  De acción tradicional, en la que la acción se orienta por las costum-
bres tradicionales. 

Los últimos tres tipos (b, c y d) encajan en lo que pudiera abarcar un 
bs. De hecho, un sistema de balance social (sbs) podría conformarse 
con estos tres grupos de variables: variables para evaluar las condiciones 
morales externas de las pymes,4 variables para evaluar los afectos y los 
compromisos emocionales que se gestan en el interior de la organiza-
ción; y variables para evaluar el respeto por las tradiciones que confor-
man la cultura de una comunidad.

Según Parsons (2000), la acción social queda inscrita dentro de un 
“sistema de la acción”.5 Hay sistema social cuando las interacciones entre 
los actores sociales (los individuos), se realizan a través de las institucio-
nes sociales, esto es, a través de los “roles” y las “colectividades” institu-
cionalizados, o pautas de conducta social estables y sometidas a normas. 
A todo sistema social le corresponden sus fines adecuados, en vista de 
los cuales precisamente existe: las funciones sociales. Parsons considera 

4. Aunque sería deseable incluir también las condiciones morales internas de las pymes, este 
aspecto podría representar una condición de rechazo al sbs. Hay menos resistencia para 
abordar los problemas morales ajenos que los propios.

5. En el ensayo “La estructura de la acción social”, Parsons presenta una tesis de gran alcance, la 
cual se centra en la idea de que habría un hilo teórico conductor que sería común a los grandes 
teóricos de la sociedad y que Parsons construye con los aportes teóricos de Marshall, Pareto, 
Weber y Durkheim. Este hilo conductor arrancaría del concepto de acción social y de la idea 
de sistema como única vía para poder generar una teoría general de la sociedad a fin de poder 
integrar los distintos niveles de la acción social.
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estos fines como los objetivos a que tiende libremente la decisión de los 
actores sociales y, al mismo tiempo, como los requisitos funcionales que 
exige un sistema social:
a)  El de adaptarse al medio: o función de adaptación; la economía.
b)  El del logro de los objetivos del sistema: o función de obtención de 

objetivos; la política.
c)  El de la integración del sistema: o función de integración; comunida-

des y organización de las partes dentro del todo.
d)  El de mantener los valores del sistema: o función de estabilidad nor-

mativa; la familia, la escuela.

Este último requisito contempla la respuesta de las funciones a la res-
ponsabilidad social; si bien no la coloca como el centro de los intereses 
organizacionales.

Factores limitantes de la rs y el bs

Cuanto más estudiamos los principales problemas de nuestro tiempo, 
más nos percatamos de que no pueden ser entendidos aisladamente. Se 
trata de problemas sistémicos, lo que significa que están interconectados 
y son interdependientes. No podemos hablar de un balance positivo por 
haber logrado mejorar la calidad de nuestros productos, si nuestros pro-
cesos de producción contaminan más el ambiente laboral. 

No ha sido posible que las organizaciones estén dispuestas a enten-
der la responsabilidad social en toda su envergadura. Existen giros cuya 
naturaleza es contraria a las expectativas de un mejoramiento en los va-
lores de una sociedad. Existe, por ejemplo, una vertiginosa trascenden-
cia de la vacuidad, promovida por empresas con aceptación generalizada 
debido a las ganancias fáciles que pueden obtener. 

A pesar de que en opinión de los científicos sociales la rs ha llegado 
para quedarse, todavía existe confusión acerca de su alcance real. Mu-
chos la confunden con actos de buena voluntad, otros con la filantropía 
(Carneiro, 2004). Algunos más creen que la rs es una forma de desem-
peño enmarcado en el cumplimien to de estándares y códigos sociales, 
medioambientales y éticos. Aunque esta concepción es más amplia exis-
ten problemas de inmediatez, de normas y estándares, de estrategias y de 
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recursos en los países desarrollados y más aun en los países que, como 
México, carecen de políticas nacionales bien delineadas al respecto.6

Esta miopía vital se manifiesta claramente en la fenomenología que 
acompaña al mercado internacional. La liberalización de los mercados 
parece ser el primer objetivo (y el primer error) para aquellos países que 
pretenden huir de la pobreza. Es señal de finalidades equivocadas o de 
ignorancia pretender ayudar a los países subdesarrollados obligándolos a 
abrir sus mercados para ser inundados por productos de países industria-
lizados. De la misma manera, se debe dejar de coartar el accionar de los 
Estados cuando éstos busquen soluciones para paliar la pobreza de sus 
ciudadanos. Hay que lograr que los países en desarrollo consigan gobier-
nos fuertes, eficaces y honorables, y que los desarrollados sean justos a la 
hora de arreglar la economía internacional. (Stiglitz, 2004, p. 1).

Las limitantes en México

Como en la mayoría de los países en desarrollo, lo poco que se ha hecho 
en México sobre la rs proviene de la filantropía, es decir, de un espíritu 
paternalista, con escaso enfoque estratégico y sin control de los recursos 
que se aplican.

La sociedad y el territorio de la nación mexicana han padecido histó-
ricamente irresponsabilidad social e institucional que se ha traducido en 
depauperación, pobreza e inequidad, entre muchos otros males (Dres-
ser, 2006). En un estudio realizado por el Banco Mundial (“La crisis fi-
nanciera podría sumir en la pobreza a otros 53 millones de personas”, 
2009) se afirma que en la última década el patrón de cambios en la po-
breza ha seguido de cerca el ciclo macroeconómico y el ritmo asociado 
del mercado de trabajo. La crisis de 1994-1995 constituyó un enorme 
revés. La pobreza se incrementó de 21% en 1994 a 37% en 1996. Aunque 
el desempleo abierto no es de gran importancia para los pobres, los ba-
jos retornos de trabajo (en autoempleo y salario) y el subempleo siguen 
siendo una característica fundamental de la pobreza. (Cisneros, 2004).

Un dato que deja ver el lugar zaguero que ocupamos entre las na-
ciones que pretenden salir del subdesarrollo respecto del bs es que en la 
indagación documental sobre libros editados en México o por mexicanos, 

6. Durante el sexenio presidencial pasado y este que está por concluir, en el Congreso de la Unión 
no se ha tratado este tema de manera específica. 
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con excepción de una obra que incluye en el título el concepto balance 
social, publicada por Grupo Financiero Banamex-Accival (2000), prácti-
camente no encontramos ninguna otra obra, hasta ahora, que abordara 
específicamente el tema que nos interesa.

Esto no significa que no haya obras mexicanas que traten sobre la 
rs o que no contemplen los resultados sociales, culturales o ecológicos 
de la actuación empresarial, pero sí apunta a un vacío académico y em-
pírico sobre el significado y la importancia de la rs y de su evaluación a 
través del bs en el contexto organizacional del país. Esta ausencia es un 
argumento más que avala la necesidad de abordar estos temas como un 
asunto prioritario. El planteamiento del problema, entonces, puede re-
sumirse como la carencia de una cultura7apropiada, metodología, procedi-
mientos, formas, técnicas y normas para que el bs social empiece a aplicarse 
en las pymes mexicanas.

La carencia de cultura social se refleja, por ejemplo, en la investiga-
ción de campo realizada por el periódico El Universal (tomada del diario 
El Siglo de Torreón), de la cual presentamos la tabla de las respuestas 
dadas por integrantes de los partidos políticos con respecto a la cuestión: 
“El único objetivo de las empresas es obtener ganancias, todo lo demás 
es secundario” (tabla 1).

Tabla 1
Encuesta de opinión a la clase política acerca 

del principal objetivo de las empresas

Identificación partidista Panistas Priistas Perredistas Independientes
Muy/algo de acuerdo 80 85 83 80
Ni acuerdo ni desacuerdo 12 8 9 10
Muy/algo en desacuerdo 6 6 7 7
ns/nc 2 1 1 3
Totales 100 100 100 100

**Mil entrevistas realizadas del 24 al 29 de marzo de 2007.

7. Para los propósitos de este trabajo y derivado de la teoría sobre la rs, entendemos por cultura 
la preparación personal que lleva al respeto de los derechos humanos, del ambiente y de las 
organizaciones donde labora cada individuo, así como la disposición para colaborar en el 
desarrollo de esos derechos.
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Los datos que arroja la tabla muestran lo ajenos que son los políticos a 
la rs y la magnitud de labor pendiente que toda la nación tiene para in 
constituyendo una conciencia de rs.

Por nuestra parte realizamos un primer acercamiento piloto para co-
menzar a adentrarnos en la situación y perspectivas del bs en las pymes 
mexicanas. Se llevaron a cabo algunas entrevistas a catorce empleados y 
cinco dueños de empresas localizadas en el municipio de Toluca y zonas 
aledañas8 (tabla 2).

Tabla 2
Situación y perspectivas del bs en México: estudio piloto

Nombre de la empresa Sector Núm. de 
empleados

Ventas anuales 
aprox ($)

Ki- Kaab Gourmet sa de cv Comercializadora 2 2,000,000
H y M Kommunikation 
Capacitación para empresas sc

Servicios 5 1,800,000

Interkultur sc Servicios 1 600,000
Art en Pieces sa de cv Manufacturera 1 100,000
Comercializadora Fefi sa de cv Comercializadora 5 5,000,000

Las entrevistas llevadas a cabo tuvieron la intención de orientar una pri-
mera ubicación en el tema de la tesis. A los dueños entrevistados se les 
indicó que dieran su opinión sobre los obstáculos para incluir la rs como 
parte de su negocio. Con los empleados, por su parte, se abordaron tres 
aspectos básicos: las prestaciones adicionales a las marcadas por la ley 
que recibían, la honorabilidad del patrón con clientes y proveedores y el 
cuidado o daño que las actividades de la empresa tenían con el ambiente. 
Cabe agregar que en dos organizaciones hubo un poco de recelo de los 
responsables para que se llevaran a cabo las entrevistas.

Ninguno de los empleados sabía lo que era el bs o la rs y sólo uno de 
los propietarios entendía bien los conceptos, pero admitió que no tenía 
programas de trabajo al respecto, aunque podría formar parte de sus 
planes futuros si se consolidaba económicamente.

Se intentó explicar a los obreros lo que era el bs para luego recabar 
su opinión acerca de la inclusión del bs en los programas de la empresa 

8. También es de considerarse que cerca de 40% de las organizaciones económicas del país son 
informales, es decir no están regularizadas fiscalmente (shcp).
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donde trabajaban. La mayoría opinó que se escuchaba interesante la pro-
puesta pero que dudaban de que “el patrón” la llevara al cabo.

Por otra parte, ninguno se atrevió a preguntar algo al respecto. Las 
causas de esta actitud pueden ser muchas —se requiere una investiga-
ción de campo más minuciosa y completa— pero puedo adelantar que 
el temor a ser despedido por preguntar algo “inapropiado”, la falta de 
confianza y el carácter cerrado tradicional de la gente del pueblo pueden 
estar entre los orígenes de su actitud. Los proyectos económicos que se 
trazan no toman en cuenta las motivaciones profundas que distinguen 
a las personas en la asimilación de la cultura de las grandes economías 
(Fromm, 1995).

Este examen provisional de la realidad mexicana revela obstáculos 
importantes para que el bs pudiera ser una práctica generalizada en las 
pymes. Al resumir los datos obtenidos en las entrevistas y las referencias 
documentales consultadas se pueden indicar: la corrupción gubernamen-
tal, la inseguridad social, la falta de cultura de patrones y empleados, la 
falta de incentivos y las dificultades económicas prevalecientes en el país 
como algunas de las principales limitantes para el desarrollo de la rs y el 
bs. Estas condiciones afectan las investigaciones con enfoque cualitativo 
ya que los investigadores se involucran emocionalmente. Comprender es 
muchas veces un triste oficio. Expresarse libremente sobre la realidad del 
país es un oficio con riesgos para el espíritu. San Agustín decía: “quien 
reviste la lucidez, reviste la tristeza” (Antaki, 2000).

Como pre-diagnóstico suponemos que la rs y el bs no pasan por una 
etapa de auge y que en nuestro país los problemas ya eran una realidad 
antes de los intentos de estructurar una política organizacional de rs y 
de adoptar un modelo para la elaboración de un bs. Podríamos afirmar 
que la falta de conciencia y cultura social nos ha mantenido ajenos a cual-
quier metodología y estipulación de responsabilidades sociales.

Modelos y paradigmas de la rs y el bs

Los modelos propuestos en la segunda mitad del siglo xx eran continua-
dores de la idea de una contabilidad clásica. Paulatinamente han sido 
abandonados en el contexto internacional fundamentalmente debido a 
dos problemas que plantean los especialistas:
1.  Por su “desmedido interés en mostrar los flujos sociales en términos 

monetarios cuando indiscutiblemente existen acciones sociales de di-
fícil o imposible cuantificación tanto monetaria como no monetaria”.
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2.  Y, en segundo lugar, porque sus posibilidades de empleo son limi-
tadas debido a las restricciones que produce el mantener las carac-
terísticas del esquema contable tradicional (Dangerfield y Mugarra, 
1995).9

España trató de impulsar una metodología del Instituto Nacional de 
Industria del informe que recoge los mismos principios que la metodolo-
gía ya mencionada (Mugarra, 1995). Utiliza cinco criterios: a) El destina-
tario del bs: interno/externo o mixto; b) La utilidad planteada de dicho 
instrumento: políticas, técnicas o de integración/ relaciones públicas, c) 
El nivel de participación en su elaboración: unilaterales, de participación 
parcial y multilateral; d) Si es obligatorio por ley o no: bajo el punto de 
vista legal, el bs es impuesto por ley o definido voluntariamente por la 
misma empresa bien sea propia iniciativa o como resultado de presiones 
exteriores; e) El método elegido para su configuración: en este criterio 
existe una multiplicidad de métodos para abordar un bs, existiendo una 
multiplicidad de posibilidades de clasificación de dichos métodos, que 
combinan muchas veces el método con el contenido.

Otra metodología muy amplia es la propuesta por M. R. Mathews 
profesor de la Universidad de Massey, Nueva Zelanda, quien establece 
cinco tipos generales en los que clasifica las diferentes propuestas, tanto 
teóricas como prácticas, sobre bs (Mugarra Elorriaga, 1995): 1. Contabi-
lidad de responsabilidad social (Social Responsability Accounting, sra); 
2. Contabilidad de impacto total (Total Impact Accounting, tia); 3.Con-
tabilidad socio-económica (Socio-Economic Accounting, sea); 4.Con-
tabilidad de indicadores sociales (Social Indicators Accounting, sia); 
5.Contabilidad societal (Societal Accounting, sa). 

El siguiente esquema resume la concepción de los modelos desarro-
llados en siglo pasado (figura 1):

9. En este caso los conceptos relacionados con el bs eran: “1. Total ingresos, 2. Total gastos de 
materiales y servicios, 3. Valor añadido neto, 4. Sueldos y salarios, 5. Pagos extras, 6. Seguros 
sociales, 7. Prestaciones personales, 8. Prestaciones colectivas, 9. Formación, 10. Total gastos 
personal, 11. Investigación y desarrollo, 12. Protección ambiental, 13. Medidas anti-polución, 
14. Contribuciones y subvenciones a actividades comunitarias, 15. Impuestos, 16. Dividendos, 
17. Amortizaciones, 18. Reservas legales, 19. Total valor añadido”.
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Figura 1

Otra metodología muy amplia es la propuesta por M.R.Mathews profesor de la Universidad 
de Massey, Nueva Zelanda, quien establece cinco tipos generales en los que clasifica las 
diferentes propuestas, tanto teóricas como prácticas, sobre BS: (Mugarra Elorriaga, 1995): 
1.Contabilidad de Responsabilidad Social (Social Responsability Accounting SRA); 
2.Contabilidad de Impacto Total (Total Impact Accounting TIA); 3.Contabilidad Socio-
Económica (Socio-Economic Accounting SEA); 4.Contabilidad de Indicadores Sociales 
(Social Indicators Accounting SIA); 5.Contabilidad Societal (Societal Accounting SA)  

Es siguiente esquema resume la concepción de los modelos desarrollados en siglo pasado: 
(Figura No. 1). 
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Fuente: elaboración propia

El bs puede ser concebido como sólo un documento agregado a la con-
tabilidad oficial que incluye algunas cuentas o rubros relacionados con 
el bienestar de la gente y de gastos relacionados con el ambiente. Pero 
también el bs social puede ser algo mucho más amplio y de trascenden-
cia para la organización y su entorno. El bs puede considerarse como 
un sistema que a su vez es parte de un macrosistema. El bs se inicia con 
una postura ética explícita de la organización, continúa con los objeti-
vos de responsabilidad social (rs) que pretende lograr la organización, 
prosigue con los procesos que se llevan a cabo para cumplir con tales 
objetivos, entre los que destaca la contabilidad social (cs), y culmina con 
la información y los documentos que evalúan el cumplimiento y la reper-
cusión social de tales objetivos. Desde esta perspectiva se trata de un 
sistema de balance social (sbs) y no sólo de los documentos evaluatorios 
que también reciben el nombre de balance social (Chevalier, 1997)
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Figura 2
El balance social como sistema

con tales objetivos entre los que destaca la Contabilidad Social (CS), y culmina con la 
información y los documentos que evalúan el cumplimiento y la repercusión social de tales 
objetivos. Desde esta perspectiva se trata de un Sistema de Balance Social (SBS) y no sólo de 
los documentos evaluatorios que también reciben el nombre de Balance Social. (Chevalier, 
1997). (Figura No. 2) 
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Fuente: elaboración propia.

Al considerar el bs como sistema, puede construirse un esquema que 
incluya un nivel mayor de sistematización donde ya estén incluidas las 
decisiones de gobierno que afecta al bs.
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Figura 3
El bs y su relacionamiento socio-político
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Fig. No. 3 Autoria Propia. 

Las condiciones actuales y la evolución de los valores y el conocimiento  nos llevan a entender 
la responsabilidad de los seres humanos ya no sólo en función de la sociedad. Cuando se habla 
de responsabilidad, contabilidad o balance y se les agrega el calificativo de social, estamos 
considerándolas como antropocéntricas, es decir, como si la responsabilidad o el balance 
cumpliera sus funciones si los indicadores del  bienestar social fueran al alza. Pero ya no es 
suficiente un logro de esta clase. Aunque fuese elogiable que un país como México lograse 
disminuir la pobreza, mejorar la alimentación y obtener mejores resultados en la educación, 
por mencionar algunos avances sociales, dada la inminente necesidad de un profundo cambio 
de percepción y pensamiento capaz de garantizar nuestra supervivencia, proponemos ampliar 
el campo de la responsabilidad o los componentes del balance. Podíamos hablar de 
Responsabilidad Ecológica o Vital, y de la misma manera, de Balance Vital o Ecológico. (Figura 
No. 4) 
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Fuente: elaboración propia.

Las condiciones actuales y la evolución de los valores y el conocimiento 
nos llevan a entender la responsabilidad de los seres humanos ya no sólo 
en función de la sociedad. Cuando se habla de responsabilidad, conta-
bilidad o balance y se les agrega el calificativo de social, estamos con-
siderándolas antropocéntricas, es decir, como si la responsabilidad o el 
balance cumpliera sus funciones si los indicadores del bienestar social 
fueran al alza. Pero ya no es suficiente un logro de esta clase. Aunque 
fuera elogiable que un país como México lograse disminuir la pobreza, 
mejorar la alimentación y obtener mejores resultados en la educación —
por mencionar algunos avances sociales—, dada la inminente necesidad 
de un profundo cambio de percepción y pensamiento capaz de garantizar 
nuestra supervivencia, proponemos ampliar el campo de la responsabili-
dad o los componentes del balance. Podíamos hablar de responsabilidad 
ecológica o vital, y de la misma manera, de balance vital o ecológico.

Convicciones sobre el bs

El problema del bs no es de oportunidad sino de inteligencia, valores y 
voluntad de un cambio cualificado que debe operar en nuestra sociedad, 
así como la aceptación de ese cambio como un progreso verdadero. El 
bs representa una manera de ser de la organización, que la enriquece en 
su conciencia social.
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Figura 4
El bs ampliado a balance vital o ecológico
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Fig. No. 4 Autoría propia 
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Fuente: elaboración propia.

El proceso del bs es un verdadero enriquecimiento para la empresa en 
cuanto a su prestigio externo y la motivación interna de sus empleados. 
Este enriquecimiento sólo se logra si el proceso del bs es auténtico, es 
decir, si se realiza interactuando positivamente y evitando la falta de rea-
lismo y la demagogia.

La convicción de que ese enriquecimiento no puede obtenerse sin un 
enfoque social maduro, es decir, cuando los dirigentes de las pyme tienen 
el convencimiento de que su responsabilidad no es únicamente la de pro-
ducir utilidades sino también la de influir positivamente en su personal 
y en el entorno (Buchhlolz, 2001; Guzmán, 2008; Aragonés, 2008). El bs 
social debe empezar por las condiciones internas (Nivollet, 1977).

Si las condiciones externas de moralidad son muy negativas, se afecta 
de manera importante la disponibilidad de las pymes para involucrarse 
en un programa de bs.

Pero no es suficiente preocuparnos por nuestros semejantes. Poco a 
poco va aumentando el número de organizaciones dedicadas a preservar 
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la naturaleza. La conciencia ecológica comprende el respeto y la respon-
sabilidad que todos los humanos le debemos a una lagartija, una vasija 
vieja, un libro, o a la araña que se atrevió a tejer su red entre sus páginas.

Nos hallamos, como lo afirma Capra (2000), en el inicio de un cambio 
fundamental de visión en la ciencia y la sociedad, un cambio de paradig-
mas tan radical como la revolución copernicana. Pero esta constatación 
no ha llegado aún a la mayoría de nuestros líderes políticos. El reconoci-
miento de la necesidad no ha alcanzado todavía a los responsables de las 
corporaciones ni a los administradores y profesores de nuestras grandes 
universidades.

Capra (2009) afirma que comprender la interdependencia ecológi-
ca significa entender relaciones. Esta comprensión requiere los cambios 
de percepción característicos del pensamiento sistémico: de las partes al 
todo, de objetos a relaciones, de contenidos a patrón. Una comunidad 
humana sostenible es consciente de las múltiples relaciones entre sus 
miembros. Nutrir estas relaciones equivale a nutrir a la comunidad. Esto 
también significa que la responsabilidad y el balance han de responder al 
enfoque sistémico.

Los cuerpos académicos y los grupos de investigadores que hayan 
alcanzado un buen grado de conciencia vital han de incluir en sus pro-
yectos la perspectiva ecológica en sus iniciativas. Su responsabilidad ha 
de preservar el tejido de la vida, donde lo importante no son los objetos 
y las personas por separado sino las relaciones que establecemos con to-
dos. Cuando los resultados de un proyecto de investigación arrojen cifras 
positivas para todos los involucrados y su proyección muestre que las 
condiciones de vida mejorarán, entonces nos estaremos relacionándonos 
con la responsabilidad vital.
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Resumen

La incorporación de la responsabilidad social en las organizaciones se ha convertido 
en un elemento central para la competitividad, producto de la sociedad globalizada de 
la que formamos parte; variable que se demanda a las pequeñas y medianas empresas 
debido a los retos que la misma dinámica de competencia económica determina para 
mantenerse en el mercado global.

El estudio que se presenta mediante el método cuantitativo analiza la relación que 
existe entre las variables responsabilidad social y el desempeño financiero y competitivo, 
en pymes manufactureras de la zona metropolitana de Guadalajara, encontrando que 
al implementar programas y acciones responsables socialmente no afecta el desempeño 
financiero de la organización; sin embargo, la competitividad de las industrias es favora-
ble por la satisfacción que tienen los clientes consumidores.

Palabras clave: empresas manufactureras, responsabilidad social, desempeño com-
petitivo.

1. Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, cucea, Universidad de 
Guadalajara.

2. Universidad Autónoma de Querétaro.
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Abstract

The incorporation of the social responsibility of the organizations has become a central 
element to the competitive product of the globalized society of which we are a part, varia-
ble to be demand for small and medium-sized enterprises because of the challenges that 
the same dynamic of economic competition determines to stay in the global market. 

The study presented by the quantitative method, analyzes the relationship between 
the variables social responsibility and financial performance and competitive in manufac-
turing SMES of the Metropolitan Area of Guadalajara, finding that when implementing 
programs and socially responsible actions does not affect the financial performance of 
the organization however the competitiveness of industries is a good idea for the satisfac-
tion of consumer customers.

Keywords: Manufacturing enterprises, social responsibility, competitive perfor-
mance.

Introducción

La globalización no sólo ha tenido un efecto económico y de competiti-
vidad en las grandes y medianas empresas para mantenerse dentro del 
mercado mundial, también el desempeño de dichas organizaciones se ha 
visto afectado con relación a la sociedad de la que forman parte (Siegele 
y Ward, 2007), al imponer que éstas se orienten con ciertas restricciones 
y exigencias a través de acciones que coadyuven al desarrollo social de las 
regiones, con programas y proyectos humanísticos (Pirson y Lawrence, 
2007). Las pequeñas y medianas empresas (pymes) también requieren 
incorporar en sus procesos productivos elementos fundamentales para 
su desarrollo y cultura organizacional, cuyas acciones le generen nive-
les competitivos que el mismo mercado global exige, por lo anterior se 
puede inferir que el efecto globalizador también repercute en su desem-
peño dentro de las sociedades de las que forman parte.

Al incorporar las pymes el elemento de responsabilidad social como 
parte de sus objetivos de desarrollo productivo, propicia que funcionen 
con un sentido de calidad que repercute de manera directa en su desem-
peño y le garantiza condiciones competitivas, aunado al reconocimiento 
y satisfacción de sus clientes, porque como consumidores le otorgan un 
valor agregado a las organizaciones que implementan acciones sociales 
de cualquier tipo en beneficio de la sociedad.

Las pymes de la zona metropolitana de Guadalajara no escapan a la 
exigencia de alcanzar altos niveles de calidad y competitividad en los pro-
ductos o servicios que ofrecen. Al implementar en su cultura organiza-
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cional la actuación con un sentido responsable socialmente, sus resulta-
dos empresariales serán mejores y con un mayor desempeño competitivo 
acorde a los requerimientos del mercado globalizado, aunado a lo que ya 
han aportado Brønn y Vrioni (2001), al afirmar que las organizaciones 
que realizan prácticas responsables socialmente, es un factor que toman 
muy en cuenta los consumidores en su decisión de compra por ser éstas 
las que ofrecen el apoyo a causas de beneficio social.

El estudio aporta conocimientos que se obtuvieron del “mundo real” 
donde se establece la relación que existe entre la responsabilidad social y 
su impacto en el desempeño competitivo de las pymes manufactureras en 
Guadalajara, situación que permite analizar la realidad al incorporar en 
sus procesos productivos el sentido de responsabilidad social corporativa 
como factor para su desempeño competitivo.

La definición del problema, objetivos e hipótesis del estudio

Uno de los problemas en que se centró el estudio se puede formular 
mediante la siguiente pregunta: ¿Qué relación existe entre la implemen-
tación de la responsabilidad social en las pymes manufactureras ubica-
das en la zona metropolitana de Guadalajara y su desempeño financiero 
como factor de competitividad?

El objetivo general consistió en analizar la relación que existe entre la 
responsabilidad social con la competitividad en las pymes manufacture-
ras de la zona metropolitana de Guadalajara. Siendo en forma específica 
identificar la relación que tiene la implementación de la responsabilidad 
social con el desempeño financiero de las pymes manufactureras como 
factor de competitividad. Con base al problema y objetivos del estudio se 
contempló como hipótesis: la implementación de la responsabilidad so-
cial afecta el desempeño financiero y la competitividad de las industrias 
manufactureras de zona metropolitana de Guadalajara.

Contextualización y marco teórico del estudio

Para contextualizar a las empresas manufactureras, es fundamental des-
tacar de qué manera se distribuían las industrias en algunas entidades 
federativas del país. En Jalisco en particular, para el año 2009, se tenían 
registrados 265,051 establecimientos industriales (ilustración 1). 
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Ilustración 1
Principales establecimientos de industrias por entidad (2009)

129,858Nuevo León

Número de establecimientos 2009
(Principales entidades federativas)

Chiapas

Oaxaca

Mihoacán

Guanajuato

Puebla

Veracruz

Jalisco

Distrito Federal

México

130,265

145,107

176,904

180,250

215,978

226,372

382,804

458,542

265,051

Fuente: sei-Jal; Sistema Estatal de información de Jalisco con base en datos propor-
cionados por el inegi. Censos económicos 2004 y Anuarios estadísticos, edición 
2002- 2009.

Durante 2011, el sector manufacturero contemplaba los siguientes indi-
cadores (tabla 1). 

Tabla 1
Principales indicadores del sector manufacturero 

durante octubre de 2011

Subsectores Personal 
ocupado

Horas 
trabajadas

Remunera-
ciones 

medias1/

31-33 Total industrias manufactureras 1.6 1.0 0.8
311 Industria alimentaria (-) 0.3 0.0 2.5
312 Industria de las bebidas y del tabaco (-) 1.2 (-) 1.3 (-) 3.9
313 Fabricación de insumos textiles y acabado de 

textiles
(-) 2.8 (-) 3.3 (-) 3.8

314 Fabricación de productos textiles, excepto 
prendas de vestir

(-) 3.5 (-) 4.6 (-) 3.6

315 Fabricación de prendas de vestir (-) 5.0 (-) 5.6 (-) 0.7
316 Curtido y acabado de cuero y piel, y 

fabricación de productos de cuero, piel y 
materiales sucedáneos

0.6 (-) 0.6 (-) 1.6
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Subsectores Personal 
ocupado

Horas 
trabajadas

Remunera-
ciones 

medias1/

321 Industria de la madera (-) 2.6 (-) 0.4 (-) 1.3
322 Industria del papel (-) 0.1 0.9 (-) 1.6
323 Impresión e industrias conexas 0.0 (-) 1.7 (-) 0.8
324 Fabricación de productos derivados del 

petróleo y del carbón
3.4 3.4 15.0

325 Industria química 1.3 1.5 2.3
326 Industria del plástico y del hule 2.5 2.6 (-) 1.0
327 Fabricación de productos a base de 

minerales no metálicos
1.2 2.5 (-) 3.4

331 Industrias metálicas básicas 6.1 5.0 (-) 1.4
332 Fabricación de productos metálicos (-) 6.2  (-)1.6 1.2
333 Fabricación de maquinaria y equipo 8.1 6.7 (-) 1.4
334 Fabricación de equipo de computación, 

comunicación, medición y de otros equipos, 
componentes y accesorios electrónicos

(-) 4.5 (-) 5.4 (-) 0.3

335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos 
y equipo de generación de energía eléctrica

(-) 4.2 (-) 5.5 1.6

336 Fabricación de equipo de transporte 15.0 13.4 (-) 1.6
337 Fabricación de muebles, colchones y 

persianas
(-) 3.8 (-) 3.0 (-) 0.9

339 Otras industrias manufactureras 1.3 3.6 0.7

Nota: variación porcentual respecto al mismo periodo del año anterior. 
1/ Resultan de dividir la masa de remuneraciones reales entre el empleo.
Fuente: inegi (2011).

En la tabla anterior se puede apreciar que el subsector en mejores con-
diciones de personal ocupado, horas trabajadas y remuneraciones es el 
de manufactureras dedicadas a la fabricación de productos derivados del 
petróleo y carbón, seguido de aquellas contempladas dentro de la indus-
tria química y finalmente otras industrias manufactureras. Los principa-
les resultados reportados durante enero-octubre de 2011 fueron que el 
personal ocupado en la industria manufacturera presentó un incremento 
de 3.4% y las horas trabajadas de 2.8% con relación al mismo periodo 
de 2010, en tanto que las remuneraciones medias reales disminuyeron 
(-) .1% en igual lapso. Al interior de estas últimas, los sueldos pagados 
a empleados cayeron (-) 0.1%, mientras que las prestaciones sociales no 
registraron variación y los salarios pagados a obreros aumentaron 0.5%.
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Para finalizar en forma general con este contexto, según datos del 
inegi (2012) en Jalisco existen 32,323 unidades económicas clasificadas 
entre grandes, medianas y pequeñas empresas.

Una vez expuesto al sector manufacturero con sus principales indica-
dores en Jalisco, es necesario conceptualizar las dos variables que com-
prenden el estudio: responsabilidad social y desempeño.

Para comprender el término de responsabilidad social corporativa 
(rsc) es necesario primeramente referir algunos antecedentes generales 
para luego definirlo conceptualmente. De acuerdo a Gugler y Shi (2009), 
el concepto surge por vez primera en 1950 en países del hemisferio nor-
te, enfatizando la importancia que pueden tener los empresarios al ser 
responsables para con la sociedad. Para 1980 aparece la teoría de los 
participantes y fue en la década de 1990 cuando se realizaron investi-
gaciones acerca de la influencia que puede tener la rsc sobre las finan-
zas corporativas. A partir de 2000, el concepto adopta diversos enfoques 
para el mejoramiento competitivo de las empresas. Se considera que el 
término tiene diferentes significados aplicativos, en función del contexto 
económico, político, social, cultural de los países y regiones, ya que —por 
ejemplo— en Europa se ha aprovechado el concepto para el desarrollo 
de temas que tienen que ver con derechos laborales, empleo y la diver-
sidad cultural; en Japón ha tenido más una tendencia hacia el impacto 
ambiental en cuanto a las repercusiones que implica la producción por 
los efectos nocivos que generan a la sociedad, y en Estados Unidos se ha 
caracterizado por el enfoque a la cuestión fiscal básicamente. 

Se resalta el surgimiento del concepto en Europa, porque éste fue 
dado entre los principales líderes empresariales, quienes dirigieron su 
preocupación por las actividades de las empresas en el ámbito social y 
medioambiental, sin olvidar el interés de los accionistas y de aquellas em-
presas que ofrecen productos y servicios. Entre los factores que incluyen, 
se encuentran el desarrollo sostenible y el diálogo social. 

Se puede apreciar que dentro de la responsabilidad social existen tres 
tipos de enfoque, empresas que actúan con un sentido ético, altruista y 
de forma estratégica. La cuestión ética es de tipo moral y va más allá de 
cumplir con las obligaciones legales y económicas de la empresa; con su 
responsabilidad ética evaden daños o perjuicios sociales, aun cuando la 
empresa no aparente recibir beneficio de ello. La responsabilidad so-
cial altruista es equivalente a la responsabilidad filantrópica y envuelve 
la contribución al bien de varios “stakeholders” sociales, aun cuando sa-
crifique parte de las ganancias de la empresa. Finalmente la estratégica 
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incluye la importancia del servicio comunitario de la corporación, lo que 
complementa las metas estratégicas del negocio. Aquí, las corporacio-
nes contribuyen no sólo porque son amables y generosas, sino porque 
creen que es la mejor forma de cumplir con sus intereses financieros. 
El surgimiento de la rse tiene sentido en el contexto de las demandas 
de la sociedad civil en el sector privado, ya que son esencialmente un 
movimiento impulsado por las empresas, basado en el cumplimiento vo-
luntario y la auto-regulación. Durante las últimas décadas han aparecido 
diferentes instrumentos de autorregulación para ayudar a las empresas 
que adopten prácticas de responsabilidad social empresarial. Éstos inclu-
yen aspectos sociales y ambientales, normas de funcionamiento y límites, 
de administración de sistemas, códigos de conducta, mejores prácticas, 
instrumentos para la certificación y el etiquetado, las directrices de trans-
parencia y la información sostenible y de control. Dichos mecanismos 
tienen por objeto dotar al sector privado con las herramientas para con-
trolar y gestionar sus operaciones, a fin de reducir al mínimo el nivel de 
los riesgos sociales y del medio ambiente  que implica su actividad. Uno 
de los factores que intervienen directamente en la responsabilidad social 
es que esto influirá de manera directa en su competitividad. 

A pesar de ser un tema que se ha desarrollado en más de sesenta 
años, según Campell (2007), a la fecha existen pocos trabajos de investi-
gación que analicen la relación que tiene la rsc con la competitividad en 
las organizaciones. El sector académico ha sido el que ha generado más 
aportes en la materia.

Existen diversas definiciones acerca de lo que es y significa la rsc. A 
continuación se presenta un cuadro que recopila los principales concep-
tos contemporáneos; en él se agrupan, a través del tiempo y el sentido 
de orientación social, los hallazgos evolutivos que ha tenido en la última 
década el concepto.

Tabla 2
Evolución del concepto de rsc

Año Autor(es) Definición/Concepto Orientación 
2000 Piacentini, 

MacFadyen 
y Eadie

Es un compromiso jurídico y 
económico para las empresas y 
debe ser voluntario.

Acciones voluntarias para el 
bien común.
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Año Autor(es) Definición/Concepto Orientación 
2001 Mohr et al. rsc se explica a través de 

dos categorías: definición 
multidimensional y una 
perspectiva de marketing social.

Multidimensional describe 
las responsabilidades que 
debe realizar una empresa.
Marketing social (Kotler, 
1991) implica el esfuerzo de 
las empresas por alcanzar 
y mejorar el bienestar 
colectivo e individual de los 
clientes.

2001 Brønn y 
Vrioni

Nivel de una empresa en cuanto 
a la ética, valores, conducta 
sobre las prácticas de rs basadas 
en una normatividad, cultura, 
religión, educación, etcétera.

Garantizar las necesidades 
sociales mediante acciones 
de bienestar social.

2006 Molteni Representa la demanda a 
una empresa de ir más allá 
de los requisitos legales 
gubernamentales al satisfacer 
necesidades sociales y 
ambientales de grupos de interés 
internos y externos.

Satisfacción de necesidades 
sociales y ambientales a 
ciertos grupos de interés.

2007 Ford Es una mezcla de un progreso 
sostenible con respecto a 
empleados y sociedad que 
rodean a la empresa.

Progreso sostenible para 
personal y sociedad.

2007 Estallo, 
Fuente y 
Miquela

Toma en cuenta todas las 
actividades que realiza la 
empresa.

Activismo empresarial.

2007 Siegele y 
Ward

Comisión europea integra de las 
empresas, los aspectos sociales 
y medioambientales respecto a 
procedimientos y relaciones con 
sus interlocutores.

Integración social y 
medioambiental.

2008 Kovaliov y 
Streimikiene

Se aplica en diversas actividades 
de una empresa que opera a 
nivel multinacional en diferentes 
situaciones ambientales y 
sociales, de forma voluntaria, 
continua y de largo plazo.

Actividades aplicables 
a situaciones sociales y 
ambientales.

2008 Dahlsrud Prácticas de gestión para 
minimizar el impacto negativo de 
las empresas a la sociedad.

Reducción de impactos 
negativos a la sociedad



81

La implementación de la responsabilidad social en las pymes manufactureras de la zmg

Año Autor(es) Definición/Concepto Orientación 
2009 Van der 

Putten y 
Dubbink

Ética de la corporación para 
cumplir con reglas y lineamientos 
que exige la sociedad, con base a 
sus objetivos y valores.

Valores sociales que 
demanda la sociedad.

Fuente: elaboración propia

A partir de las orientaciones sociales derivadas de estos conceptos, se 
puede inferir que la rsc implica el compromiso social que las empresas 
tienen para con la sociedad, al realizar programas, actividades o accio-
nes que coadyuven al bienestar social y ante todo a elevar los índices 
de calidad de vida de la población (Griesse, 2007), de regiones, grupos, 
comunidades y personas, al ser beneficiadas de todo aquello que puede 
implementar una organización, a través de la cual se mejora la imagen 
y permite obtener mayor rentabilidad. Lo que significa es que con todo 
esto las empresas hacen un esfuerzo por ser rentables, respetar la norma-
tividad, actuar de manera ética y contribuir al rol de buenos ciudadanos 
(Zhang, Yue y Zhue, 2010). Es decir, la rsc implica la responsabilidad 
financiera, legal, ética y altruista de la empresa mediante estrategias para 
atender asuntos sociales (Kelly, 2001; Werhane, 2007; Kima y Reber, 
2008). Además de tener como objetivo fundamental el que la empresa 
colabore, considerar las necesidades de los empleados, los accionistas, 
clientes, proveedores, socios de la alianza, del gobierno en todos sus 
niveles y de la comunidad en general (Kovaliov y Streimikiene, 2008).

Se puede concluir que el concepto rsc se ha incorporado tanto en 
las agendas empresariales como en las organizaciones civiles y políticas 
(Buhr y Grafstro, 2004) debido a que los clientes más informados e in-
teresados por estos asuntos buscan empresas que tengan un comporta-
miento social responsable y, por medio de la demanda, obtener más valor 
por su dinero (Brønn y Vrioni 2001).

Antes de describir el concepto de desempeño, es conveniente re-
flexionar acerca del término de competitividad que se aplica más adecua-
damente a las empresas y productos, y sobre todo por qué funciona como 
factor que determina y mejora la competitividad global de las empresas. 
Para una empresa, la competitividad es la capacidad de producir bienes 
y servicios de calidad, a precio justo, en el momento oportuno. Por lo 
general, la competitividad es la capacidad de una organización para com-
petir con éxito con sus rivales comerciales y de atender las necesidades 
de los clientes de manera más eficiente y eficaz. Una de las claves para la 
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globalización es la habilidad de un negocio de saber qué es lo que quiere 
el cliente antes que su competidor. El futuro de la competitividad de las 
operaciones de fabricación en las situaciones complejas y dinámicas se 
basa en las estrategias con visión de futuro. 

Las empresas generalmente deben utilizar múltiples estrategias de 
fabricación de enfoque de una manera holística, basadas en su plan de 
negocio y el objetivo. Las prioridades competitivas, entendidas como las 
variables de operación de fabricación, pertenecen a la primera fase de 
las estrategias de fabricación, que actúan como puente entre la estrategia 
empresarial y los objetivos de fabricación. La competitividad se divide en 
tres importantes factores: desempeño, tecnología y costos. Si bien inter-
vienen dichos factores en la competitividad, para fines del estudio sólo 
se describirá en forma general el factor desempeño, vinculado directa-
mente con la competitividad dentro de las empresas manufactureras que 
contemplen en sus sistemas de fabricación el enfoque de la responsabi-
lidad social.

Partiendo de este enfoque, una definición funcional de competitivi-
dad debe acompasar la visión a largo plazo del crecimiento sustentable, 
sea éste en la firma, industria, cluster, región o a nivel nacional. Debe 
estar enlazado a objetivos fundamentales como lo son la creación de ri-
queza, maximización de bienestar, y prosperidad, así como desarrollar 
relativa eficiencia al mismo tiempo que un crecimiento sustentable. La 
competitividad debe entenderse como un proceso, más que como un es-
tado absoluto. 

De acuerdo a Thomas y Baron (1994), mucha gente que supone dis-
cutir sobre la productividad, de hecho está abordando un problema más 
generalizado: el desempeño. Aun cuando la productividad es un término 
multidimensional, uno debe recordar que es un concepto bastante espe-
cífico relacionado a la razón entre lo que se compra y lo que se vende. El 
desempeño, por su parte, es un término aún más amplio que cubre tan-
to los aspectos económicos como operacionales. Incluye casi cualquier 
objetivo de competitividad y excelencia en manufactura, ya sea que esté 
relacionada a los costos, flexibilidad, velocidad, dependencia o calidad. 
Además, el desempeño puede ser descrito como un término “paraguas” 
para todos los conceptos que se consideren un éxito para la compañía y 
sus actividades.

Según Nenadal (2008), la medición del rendimiento de procesos es 
el monitoreo de indicadores del rendimiento acordado para identificar 
si los procesos alcanzan las metas planeadas. Al enfocar las medidas en 
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los procesos en vez de las funciones, el alineamiento y el sentido común 
sobre unidades organizacionales separadas pueden alcanzarse. La estra-
tegia de comercialización sugiere que la aplicación efectiva de la estra-
tegia de marketing es un factor clave del desempeño de la empresa. La 
aplicación en la comercialización ha adoptado diferentes perspectivas:
•	 Un nivel individual centrado en los factores que afectan a los admi-

nistradores de su responsabilidad de decisiones estratégicas de mar-
keting.

•	 Un programa de mercadeo de perspectiva que se centre en los facto-
res que afectan la relación entre planificación y ejecución del progra-
ma de marketing y sus resultados de rendimiento. 

•	 Un “enfoque estratégico” que examine el grado de alineación entre 
la estrategia planificada, contenidos y estructuras organizativas de 
apoyo y varianza de desempeño de la empresa.

•	 Una combinación de la formulación, ejecución perspectiva que exa-
mine el proceso de planificación de diseño y capacidad para planifi-
car resultados de rendimiento. 

El aumento de la competencia en el mercado exige que las empresas 
aspiren constantemente a un mejor rendimiento para poder sobrevivir. 
En tanto la capacidad para evaluar el desempeño organizacional es el 
primer paso para tomar mejores decisiones y estrategias enfocadas a 
optimizar la situación competitiva de la organización. El rendimiento 
relativo de las empresas dentro de una economía o industria puede eva-
luarse utilizando metodologías y enfoques diferentes; sin embargo, es 
importante seleccionar una metodología fiable, fácil de entender y apli-
car, concluyente para la evaluación de operativos financieros, análisis y 
evaluación comparativa. La metodología de criterios múltiples puede 
utilizarse como ayuda para la toma de decisiones en el contexto de los 
tres principales problemas:
•	 Identificar la mejor acción o un pequeño conjunto que contiene ac-

ciones buenas.
•	 Realizar una clasificación de las acciones de la mejor a la peor op-

ción.
•	 Clasificación de acciones en diferentes categorías predefinidas.

Las pyme participan en la globalización de los mercados. Su moderniza-
ción sería más rápida con el apoyo y asesoramiento a través de la capa-
citación y los sistemas. Necesitan modernizar su gestión y producción a 
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través del uso de las tecnologías que les ayuden a competir en el futuro, 
así como incluir sistemas que pueden mejorar su desempeño con el fin 
de ser más productivos. Sin embargo, debido a la falta de nuevas tecno-
logías para la gestión de la información y los procesos de producción, su 
rendimiento puede verse afectado y, por lo tanto, estar en peligro de ser 
menos competitivos en precio y costes.

Metodología implementada para el desarrollo del estudio

El método utilizado fue descriptivo y exploratorio a fin de buscar la espe-
cificación de las propiedades del fenómeno investigado, sus característi-
cas en dicho grupo de empresas, sin influir en las variables del estudio 
(Danhke, 1989). El proceso descriptivo permitió analizar los datos de 
las industrias manufactureras a fin de describir en qué consisten dichas 
empresas y las actividades que la hacen competitiva. También fue de 
tipo correlacional, ya que se identificó la relación que existe entre la 
variable responsabilidad social y el desempeño para la competitividad 
de las empresas, probando con ello la hipótesis del estudio. Se empleo 
el método correlacional, lo que permitió conocer la relación que existe 
entre las variables de desempeño financiero en relación con la competi-
tividad, así como determinar el comportamiento de la responsabilidad 
social en manufactureras de la zona metropolitana de Guadalajara.

El enfoque del estudio fue cuantitativo utilizando el método induc-
tivo-deductivo con la finalidad de analizar los detalles de los aspectos 
analizados y poder llegar a la generalización del conocimiento obtenido.

La técnica de investigación fue el cuestionario dirigido al estudio de 
empresas manufactureras del área metropolitana de Guadalajara y a las 
personas involucradas directamente con dichas organizaciones empre-
sariales. Se empleó en el instrumento un escalamiento tipo Likert, para 
medir la reacción de los sujetos investigados ante diversas categorías 
presentadas y utilizando opciones de respuesta total desacuerdo y total 
acuerdo dentro de la escala de 1 a 5.

La muestra fue de 370 empresas manufactureras, con 95% de con-
fianza y un error de 5%. El procedimiento estadístico fue el programa 
spss (Statistical Package for the Social Sciences). Para probar la hipóte-
sis se utilizó el test de esfericidad de Bartlett y determinar así el análisis 
factorial. Así mismo se empleó el estudio de Káiser Meyer-Olkin (kmo) 
para la validación del instrumento y del alfa de Cronbach resultado con 
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un .900 de fiabilidad. Se empleó también el procedimiento anova para 
generar el análisis de la varianza de un factor de la variable dependiente 
cuantitativa respecto a la variable de factor (variable independiente).

En la tabla 3 se presentan los resultados del análisis de la prueba de 
Bartlett y kmo donde se observan los resultados de Chi-cuadrada con 
9744.452 como resultado, kmo con .847, Gl de Bartlett de 903 y un nivel 
de significancia de .000

Tabla 3
kmo y prueba de Bartlett

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,847
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 9744,452

Gl 903
Sig. ,000

Fuente: elaboración propia

Resultados generales del estudio

Los siguientes resultados reflejan en forma general el perfil del personal 
y las empresas manufactureras encuestadas. Las tablas manifiestan una 
serie de variables, utilizando en cada una de ellas el test de esfericidad 
de Bartlett.

Un primer dato que arrojó el estudio es la cantidad de empleados 
por empresa. La tabla 4 refiere la frecuencia de dichos empleados.

En la mencionada tabla de frecuencia de empleados, se obtuvo que 
46.2% de las empresas encuestadas, poseen menos de 10 empleados y 
8.6% cuentan con más de 60 trabajadores.

En la tabla 5 se muestra la frecuencia y porcentaje, entre otros datos, 
resultados del test de esfericidad de Bartlett de la variable control. Esto 
dio como resultado una frecuencia máxima de 224, correspondiente al 
aspecto familiar, y un porcentaje de 53.6%; y como dato mínimo, con 
frecuencia de 194 correspondiente al factor sociedad, con un porcentaje 
de 46.4.
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Tabla 4
Frecuencia de empleados

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Menos de 10 Empleado 193 46.2 46.2 46.2
10 - 19 Empleados 83 19.9 19.9 66.0
20 - 29 Empleados 48 11.5 11.5 77.5
30 - 39 Empleados 26 6.2 6.2 83.7
40 - 49 Empleados 21 5.0 5.0 88.8
50 - 59 Empleados 11 2.6 2.6 91.4
60 y más Empleados 36 8.6 8.6 100.0
Total 418 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia, basada en la encuesta a empresas manufactureras de la zmg 
(2012).

Tabla 5 
Control de la test esférica de Bartlett

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Sociedad 194 46.4 46.4 46.4
Familiar 224 53.6 53.6 100.0
Total 418 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia, basada en la encuesta a empresas manufactureras de la zmg 
(2012).

A continuación (tabla 6), se muestra la frecuencia, porcentaje entre 
los datos, resultados del test de esfericidad de Bartlett de la variable gé-
nero. Se encuentra que el sexo masculino tiene una frecuencia de 231 con 
un porcentaje de 55.3%, dejando en segundo lugar al sexo femenino con 
una frecuencia de 187 y un porcentaje de 44.7%.



87

La implementación de la responsabilidad social en las pymes manufactureras de la zmg

Tabla 6
Género (test de esfericidad de Bartlett)

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Femenino 187 44,7 44,7 44,7
Masculino 231 55,3 55,3 100.0
Total 418 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia, basada en la encuesta a empresas manufactureras de la zmg 
(2012).

En la tabla 7 se aprecian la frecuencia, porcentaje, entre otros datos, 
resultados del test de esfericidad de Bartlett de la variable edad. Donde 
un total de 418 datos da como resultado que la mayor frecuencia es de 
154 perteneciente al rango de 30 y 39 años, con un porcentaje de 36.8% 
y una frecuencia mínima de 15 manifestando que tienen más de 60 años.

Tabla 7
Edad (test de esfericidad de Bartlett)

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 20 a 29 Años 93 22.2 22.2 22.2
30 a 39 Años 154 36.8 36.8 59.1
40 a 49 Años 103 24.6 24.6 83.7
50 a 59 Años 53 12.7 12.7 96.4
Más de 60 años 15 3.6 3.6 100.0
Total 418 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia, basada en la encuesta a empresas manufactureras de la zmg 
(2012).

En la tabla 8 se observan la frecuencia y porcentaje, entre otros da-
tos, resultados del test de esfericidad de Bartlett de la variable gerente y 
su nivel educativo. La frecuencia máxima (247) corresponde a la forma-
ción de carrera técnica con 59.1% del total, y una frecuencia mínima de 
1 con nivel de maestría correspondiente tan sólo a .2 %.
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Tabla 8
Gerente (test de esfericidad de Bartlett)

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Primaria 30 7.2 7.2 7.2
Secundaria 56 13.4 13.4 20.6
Bachillerato 66 15.8 15.8 36.4
Carrera Técnica 247 59.1 59.1 95.5
Licenciatura 18 4.3 4.3 99.8
Maestría 1 .2 .2 100.0
Total 418 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia, basada en la encuesta a empresas manufactureras de la zmg 
(2012).

Finalmente, en la tabla 9 se ilustra la correlación de las variables con-
sideradas en el presente análisis, utilizando la anova correspondiente 
a la implementación de la responsabilidad social en las empresas manu-
factureras con respecto al desempeño financiero como parte de la com-
petitividad, anova de implementación (RSG1) a desempeño financiero 
(FP1-FP6), se encontró lo siguiente al tratar de comprobar la hipótesis: 
la implementación de la responsabilidad social afecta el desempeño fi-
nanciero y competitividad de las industrias manufactureras de zona me-
tropolitana de Guadalajara.

Para la correlación de la hipótesis, el factor principal que se conside-
ró (RSG1) fue: desarrolla y lleva a cabo programas y acciones encamina-
das a cubrir satisfactoriamente problemáticas sociales.

Los factores secundarios que se tomaron en cuenta fueron los si-
guientes:

FP1: nuestro retorno de la inversión ha sido muy bueno en los últi-
mos tres años.

La hipótesis en relación al factor principal (RSG1) se rechaza, ya que 
el nivel de significancia es mayor a 0.

FP2: nuestras ventas han sido muy buenas en los últimos tres años.
La hipótesis en relación al factor principal (RSG1) se acepta, ya que 

el nivel de significancia es igual a 0.
FP3: nuestros resultados financieros han sido muy buenos en los úl-

timos tres años.
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Tabla 9
anova de implementación (RSG1) a desempeño (FP1-FP6)

Suma de 
cuadrados

gl Media cuadrática F Sig.

FP1 Ínter-grupos 2.756 4 .689 .422 .793
Intra-grupos 674.612 413 1.633
Total 677.368 417

FP2 Ínter-grupos 34.781 4 8.695 6.869 .000
Intra-grupos 522.762 413 1.266
Total 557.543 417

FP3 Ínter-grupos 4.157 4 1.039 .888 .471
Intra-grupos 483.242 413 1.170
Total 487.400 417

FP4 Ínter-grupos 6.540 4 1.635 1.289 .274
Intra-grupos 524.084 413 1.269
Total 530.624 417

FP5 Ínter-grupos 8.880 4 2.220 1.959 .100
Intra-grupos 467.981 413 1.133
Total 476.861 417

FP6 Ínter-grupos 6.374 4 1.593 1.256 .287
Intra-grupos 523.827 413 1.268
Total 530.201 417

Fuente: elaboración propia basada en la encuesta a empresas manufactureras de la zmg.

La hipótesis en relación al factor principal (RSG1) se rechaza, ya que 
el nivel de significancia es mayor a 0.

FP4: nuestras utilidades han sido buenas en los últimos tres años.
La hipótesis en relación al factor principal (RSG1) se rechaza, ya que 

el nivel de significancia es mayor a 0.
FP5: nuestras deudas han disminuido significativamente en los últi-

mos tres años.
La hipótesis en relación al factor principal (RSG1) se rechaza, ya que 

el nivel de significancia es mayor a 0.
FP6: los créditos contratados en los últimos tres años han sido a tasas 

preferenciales.
La hipótesis en relación al factor principal (RSG1) se rechaza, ya que 

el nivel de significancia es mayor a 0.
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Conclusiones

Implementar programas y acciones de responsabilidad social para cubrir 
satisfactoriamente problemáticas sociales del entorno no afecta el des-
empeño financiero de la organización, dado que el retorno de inversión, 
ventas, resultados financieros y utilidades han sido buenos en los últimos 
tres años; además, la competitividad de las industrias es favorable para la 
satisfacción de los clientes.

Incorporar el elemento de responsabilidad social como parte de sus 
objetivos de desarrollo productivo propicia que las pymes funcionen con 
un sentido de calidad que repercute de manera directa en su desempeño 
general y garantiza condiciones competitivas, aunado al reconocimiento 
y satisfacción de sus clientes.

El tema de responsabilidad social es un elemento común entre las 
organizaciones y la vida cotidiana, ya que es un compromiso de todos 
para cumplir socialmente con el ambiente y con la calidad de vida de los 
ciudadanos, por lo que para las empresas en particular es una responsa-
bilidad requerida para estar dentro del marco competitivo.

Referencias

Brønn, P. y Vrioni, A. (2001). Corporate social responsibility and cause-related 
marketing: An overview. International Journal of Advertising, 20, 207-222.

Buhr, H., y Grafstrom, M. (2004). Corporate social responsibility. Ponencia pre-
sentada en la conferencia Corporate Social Responsibility in the Era of the 
Transforming Welfare Satate, Florencia, Italia.

Campell, J. (2007). Why would corporations behave in socially responsible 
ways? An institutional theory of corporate social responsibility. Academy of 
Management Review, 32 (3), 946-967.

Dankhe, G. L. (1989). Investigación y comunicación. En C. Fernández-Collado 
y G.L. Dankhe (comps). La comunicación humana: ciencia social. México: 
McGraw-Hill.

Dahlsrud, A. (2008). How Corporate Social Responsibility is defined: An 
Analysis of 37 Definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental 
Management, 15, 1-13.

Estallo, A., Giner, M., Fuente, F. de la y Griful-Miquela, C. (2007). The impor-
tance of corporate social responsibility and its limits. International Advances 
in Economic, 13 (3), 379-388.



91

La implementación de la responsabilidad social en las pymes manufactureras de la zmg

Ford, N. (2007). Corporate social responsibility in the African context. New 
African, 465, 50-52.

Griesse, M. (2007). The geographic, political, and economic context for corpora-
te social responsibility in Brazil. Journal of Business Ethics, 87, 3-24.

Gugler, P., y Shi, J. (2009). Corporate social responsibility for developing cou-
ntry multinational corporations: Lost war in pertaining global competitive-
ness? Journal of Business Ethics, 87, 3-24.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (16 de septiembre de 2012). Censo 
de Población y Vivienda 2011. Recuperado de: www.censo.2010.org.mx.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (15 de septiembre de 2012). 
Recuperado de: www.inegi.org.mx.

Kelly, K. (2001). Stewardship: The fifth step in the public relations process. 
Thousand Oaks, CA: Sage, 279-289.

Kima, S. y Reber, B. (2008). Public relations’ place in corporate social respon-
sibility: Practitioners define their role. Public Relations Review, 34, 337-342.

Kotler, P. (1991, 7ª ed.). Marketing Management: Analysis, Planning, 
Implementation, and Control. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Kovaliob, R. y Streimikiene, D. (2008). The role of public sector in corporate so-
cial responsibility development in Lithuania. Economics and Management, 
13, 557-562.

Mohr, L., Webb, D. y Harris, K. (2001). Do Consumers Expect Companies to 
be socially Responsible? The Impact of Corporate Social Responsibility on 
Buying Behavior. The Journal of Consumer Affairs, 35 (1), 45-72.

Molteni, M. (2006). The social-competitive innovation pyramid. Corporate 
Governance, 6 (4), 516-526.

Nenadal, J. (2008). En Kohlbacher, M. y Gruenwald, S. (2011). Process owners-
hip, process performance measurement and firm performance. International 
Journal of Productivity and Performance Management, 60 (7), 709-720.

Piacentini, M., Mac Fadyen, L. y Eadie, D. R. (2000). Corporate social res-
ponsibility in food retailing. International Journal of Retail and Distribution 
Management, 28 (10), 459-469.

Pirson, M. y Lawrence, P. (2007). Humanism in Business —Towards a Paradigm 
Shift? Journal of Business Ethics, 93, 553-565.

Siegele, L. y Ward, H. (2007). Corporate social responsibility: A step towards 
stronger involvement of business in mea implementation? Journal compila-
tion of the Foundation for International Environmental Law and Development, 
16 (2), 135-144.

Sistema Estatal de Información de Jalisco (15 de septiembre de 2012). 
Recuperado de: http://sieg.gob.mx.

Thomas, B. y Baron, J. (1994) En Stefan, T. (2005). Demystifying productivi-
ty and performance. International Journal of Productivity and Performance 
Management, 54 (1), 34-46.



92

Antonio de J. Vizcaíno, José Sánchez Gutiérrez, Juan Gaytán Cortés y Josefina Morgan Beltrán

Van der Putten, P. y Dubbink, W. (2009). Is competition law an impediment to 
CRS? Journal of Business Ethics, 83, 381-395.

Werhane, P. (2007). Corporate social responsibility/corporate moral responsi-
bility: Is there a difference and the difference it makes. Nueva York: Oxford 
University Press, 459-474.

Zhang, R., Zhu, J., Yue, H. y Zhu, C. (2010). Corporate philanthropic giving, ad-
vertising intensity, and industry competition level. Journal of business Ethics, 
94, 39-52.



II 
gestión del conocimiento, 

educación y competitividad





95

La gestión del conocimiento en las 
pequeñas y medianas empresas (pymes): 

una estrategia de competitividad
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Resumen

En este trabajo se estudia la influencia del uso de la gestión del conocimiento en la compe-
titividad de las pequeñas y medianas empresas. Primeramente se partió de una revisión de 
literatura y, tomando en cuenta las características propias del escenario estudiado que en este 
caso son las pymes de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, se elabora un instrumento de 
prueba que se aplicó aleatoriamente en el universo estudiado. Los datos fueron procesados 
y se obtuvo que los empresarios de las pequeñas y medianas empresas de Hermosillo reco-
nocen la importancia del conocimiento en sus empresas y que la implementación de la ges-
tión del mismo influye en gran medida en la forma de administrar la empresa, de dirigir sus 
negocios a una visión mayor y de conducir a sus empresas en la búsqueda de una capacidad 
distintiva o ventaja competitiva. 

Palabras clave: pymes, gestión del conocimiento, competitividad

Abstract

In this paper, we study the influence of the use of knowledge management in the com-
petitiveness of small and medium enterprises. First, it parted of a literature review, and 
taking into account the characteristics of the scenario studied in this case are smes in the 
city of Hermosillo, Sonora, Mexico, have developed a tool test was applied randomly in 
the universe studied . The data was analyzed, and it was found that the entrepreneurs of 
small and medium enterprises in Hermosillo recognize the importance of knowledge in 

1. Maestría en Administración de la Universidad de Sonora.



96

Josefina Ochoa Ruiz, Ma. Leticia Verdugo Tapial y Elva L. Parada Ruiz

their companies and the implementation of its management greatly influences on the way 
to manage the company, to manage their greater business insight and lead their compa-
nies in search of a distinctive capability or competitive advantage. 

Keywords: smes, Knowledge management, competitiveness. 

Introducción

Ante la vertiginosa velocidad de transformación en el mundo actual —
tanto en el ámbito económico y social, como en el financiero y comer-
cial—, las empresas se ven obligadas a renovar constantemente sus 
estrategias, para incrementar su competitividad a fin de adaptarse a un 
entorno global cambiante, aprovechar oportunidades para mejorar su 
desempeño y, en algunos casos, asegurar su supervivencia. La formula-
ción de nuevas estrategias de negocios es posible y necesaria, ya que las 
reglas de la economía han cambiado en los últimos años; en ese sen-
tido, a diferencia de la economía tradicional cuyos recursos más valiosos 
eran sus activos tangibles, en la nueva economía los recursos más valio-
sos son intangibles. En este marco, la economía del conocimiento tiene 
un papel muy relevante. Según Drucker (1959), la economía del conoci-
miento es aquella en la cual la generación y explotación del conocimiento 
desempeña un rol predominante en la creación de riqueza; con base en 
principios como éste se sustenta el planteamiento de la relevancia de 
la administración del conocimiento y la competitividad de las empresas 
pequeñas y medianas (pymes), variables estudiadas en esta investigación.

A escala mundial, las empresas mipymes representan el segmento de 
la economía que aporta el mayor número de unidades económicas y per-
sonal ocupado; de ahí la relevancia que reviste este tipo de empresas y la 
necesidad de fortalecer su desempeño, porque éstas inciden de manera 
fundamental en el comportamiento global de las economías nacionales. 
A nivel estatal, la empresas mipymes, representan 99.6% del total de 
unidades económicas, emplean 68.9% del personal ocupado y generan 
42.0% del valor agregado en la entidad. De este grupo de mipymes, las 
empresas pequeñas y medianas representan 7.1% de las unidades econó-
micas, destacando su importancia en materia de generación de empleo 
(33.9%), remuneraciones (35.5%) y valor agregado (30.5%) del total 
obtenido en la economía estatal, en el año 2008. De allí la necesidad 
e importancia de analizar a este grupo de empresas, desde un enfoque 
novedoso, el de administración del conocimiento, como base para gene-
rar competitividad. La formulación y despliegue de estrategias claves de 
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administración del conocimiento para lograr, mantener o mejorar sus 
niveles de competitividad ante las firmas que compiten en su ramo.

Preguntas de investigación 

Ante esta problemática surgen los siguientes cuestionamientos, cuya res-
puesta debe servir para apoyar a las pymes en el diseño de estrategias 
que contribuyan a su desempeño económico y a una mayor competitivi-
dad empresarial. ¿Qué prácticas administrativas de gestión del conoci-
miento despliegan las pymes de Hermosillo?, ¿cuál es el grado de gestión 
del conocimiento alcanzado por estas pequeñas y medianas empresas?, 
¿qué nivel de competitividad han alcanzado las pymes de Hermosillo?, 
¿existe alguna relación entre el grado de gestión del conocimiento y la 
competitividad lograda por las pymes?

Objetivo general

El objetivo de esta investigación es determinar la relación entre la ges-
tión del conocimiento y la competitividad en las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) de Hermosillo, Sonora.

Objetivos específicos

•	 Conocer el nivel de gestión de conocimiento en las pymes de 
Hermosillo, Sonora.

•	 Conocer el nivel de competitividad en las pymes de Hermosillo, Sonora.

Revisión de literatura

La gestión del conocimiento y la competitividad en las empresas, así 
como la relación entre ambas variables han sido estudiadas por nume-
rosos investigadores, bajo diferentes enfoques según las necesidades e 
intereses de los mismos. Enseguida se presentan comentarios de algunos 
de estos trabajos que has servido de base a la presente investigación.

Para la gestión del conocimiento

Como lo señalan Sánchez, Hernández y Haro (2008), “las nuevas condicio-
nes de competitividad obligan a las empresas a entrar en un juego en el que 
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los competidores posibles entrantes en el mercado están planeando como 
posicionarse, lo que obliga también a estar preparados para neutralizar las 
estrategias y/o desarrollar otras que le permitan por lo menos sobrevivir”; 
en este escenario, tal como lo indican los autores “la estrategia de forta-
lecimiento más sólida que puede tener una empresa, es la del desarrollo 
de sus capacidades para crear e innovar en todas las funciones de la orga-
nización”, lo cual sólo es posible si implementa y mantiene un sistema de 
gestión del conocimiento. La habilidad de adquirir y utilizar conocimiento 
efectivamente es un factor clave en las actividades de innovación y desarro-
llo de las empresas (Cohen y Levithal, 1990, en Jantunen, 2005). 

Entre los autores del tema se encuentran Nonaka y Takeuchi (1995). 
En Las organizaciones que aprenden plantean que la gestión del conoci-
miento se centra en fomentar y facilitar las operaciones que transforman 
el conocimiento y que dan como resultado la innovación en productos y 
servicios. Estos autores reconocen la relevancia del conocimiento transfor-
mado en nuevos productos y servicios a través de la innovación. Después 
de Nonaka y Takeuchi, Penrose en Rutihinda (1996) incorpora nuevos ele-
mentos al concepto de gestión del conocimiento, reconociéndola como una 
fuente de ventaja competitiva, al afirmar que “la competencia distintiva de 
una firma está basada en los recursos especializados, activos y habilidades 
que posee y centra su atención en su óptima utilización para construir una 
ventaja competitiva y riqueza económica”. Guthrie (2000) incorpora otro 
elemento esencial al análisis, indicando que la administración del conoci-
miento es la administración del capital intelectual controlado por la com-
pañía; y en ese mismo año Martensson (2000) señala que la administración 
del conocimiento es un nuevo camino para entender a la organización, es 
una herramienta para explotar el conocimiento. El aporte de Jenny Da-
rroch (2003) al análisis, además de que desarrolla un instrumento de prue-
ba para evaluar la gestión del conocimiento en el ámbito microeconómico 
empresarial, define a este conjunto de prácticas o disciplina administrativa 
como “el proceso que crea o ubica el conocimiento y administra la disemi-
nación y uso del conocimiento dentro y entre las organizaciones”. 

Para la competitividad

La otra variable central de este estudio es la competitividad, la cual 
ha sido analizada desde distintos enfoques dando como resultado una 
amplia variedad de conceptos y metodologías de medición. La competiti-
vidad ha sido planteada para los distintos niveles de la economía: a escala 
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internacional, de país, ciudades y por supuesto a nivel de industrias y 
empresas.

La ocde (1992) se refiere a la competitividad de un país que bajo 
condiciones de mercados libres y justas puede producir bienes y servicios 
que superen estándares de los mercados internacionales; lo cual tiene 
que ver con la especialización de la economía, la innovación tecnológica, 
la calidad de las redes de distribución y los factores de localización, es 
decir, a todo lo que contribuye al estado de la producción de bienes y 
servicios. El instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) plantea 
que la competitividad es la capacidad para atraer y retener inversiones 
y talento. En sus estudios sobre competitividad en las ciudades, precisa 
que el objetivo final es lograr que éstas no solo sean un lugar donde las 
personas tengan mejores niveles de vida, sino que estas ciudades sean un 
punto de atracción para empresas y trabajadores calificados. El Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (itesm) indica que 
“los pilares de la competitividad deben estar conformados por factores 
de los cuales depende que los miembros de una sociedad logren niveles 
de bienestar sustentables, lo cual es el resultado de alcanzar niveles de 
desarrollo basados en productividad”. En indicadores de competitividad 
para empresas en lo individual, la Organización para el Desarrollo y la 
Cooperación Económica (ocde) establece lo siguiente: los factores que 
contribuyen a la competitividad microeconómica han sido especial pre-
ocupación de la economía administrativa e industrial. Estas disciplinas 
utilizan una amplia variedad de indicadores (participación en el merca-
do, beneficios, dividendos, inversión, etc.) para evaluar la competitividad 
de las empresas. 

Mc Fetridge (1995) indica que el concepto de competitividad es me-
jor entendido en el nivel de la empresa; en los términos más simples, una 
empresa no rentable es no competitiva. En un modelo de competencia 
perfecta, una empresa no competitiva es aquella con un costo promedio 
que excede al precio en el mercado del producto que ofrece; o bien, el 
valor de los recursos que la empresa está usando excede el de los bienes 
y servicios que está produciendo. Para Porter (1979) —citado en Admi-
nistración estratégica de Thompson y Strickland— la competitividad está 
en función de cinco fuerzas competitivas: 1. La propia competencia (ri-
validad entre vendedores rivales), 2. Los nuevos integrantes potenciales 
(ingreso potencial de nuevos competidores, 3. Los proveedores (colabo-
ración y negociación entre proveedores y la empresa), 4. Los compra-
dores (colaboración y negociación entre la empresa y los compradores), 
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y 5. Las empresas en otras industrias que ofrecen productos sustitutos 
(intentos mercadológicos de compañías que ofrecen productos sustitutos 
para atraer a los clientes de la empresa). 

Para la relación entre la gestión del conocimiento y la competitividad 
de las empresas

Finalmente algunos gerentes están empezando a identificar cómo la 
información y la administración del conocimiento pueden apoyarlos en 
sus empresas. Merali (2000) destaca el carácter estratégico del conoci-
miento tácito colectivo como el tipo de conocimiento de mayor valor 
para la empresa; por ser difícilmente articulable y comunicable, difícil 
de imitar por un competidor. Los autores señalan la influencia positiva 
entre las prácticas de la gestión del conocimiento y la competitividad de 
la empresa. Para algunos investigadores, la administración del conoci-
miento está surgiendo como un concepto importante y frecuentemente 
citado como un antecedente de la innovación (Nonaka y Takeuchi, 1995; 
Dove, 1999; Carneiro, 2000). Como lo indican Martín (1997), Porter 
(1980) y Millar (1987) (todos citados en Sastre y Aguila, 2000), es en 
este tipo de estrategias empresariales donde se sustentan las formulacio-
nes teóricas más recientes que hacen hincapié en la inversión en intangi-
bles (conocimiento, capital humano), para lograr ventajas competitivas 
frente a empresas rivales. Lim y Klobas (2000) argumentan que la admi-
nistración del conocimiento beneficia a las pequeñas empresas. Como lo 
señalan Cabrera y Rincón (2001), la cuarta práctica —denominada moti-
vación para la gestión del conocimiento— requiere una cultura organiza-
cional orientada en gran medida hacia la colaboración y el intercambio 
de conocimiento, ideas y experiencias entre las personas que integran 
las comunidades de conocimiento, grupo de expertos o equipos autodi-
rigidos de la organización. En su artículo “La gestión del conocimiento: 
creando competitividad en la nueva economía” abonan al estudio sobre 
las dos variables centrales de esta investigación, plantean que mientras la 
economía industrial del siglo xx giraba en torno a los recursos físicos y 
energéticos, la nueva economía lo hace alrededor de la información y las 
ideas; de tal manera que en la actualidad el conocimiento es el recurso 
más valioso de las empresas y su principal fuente de ventaja competi-
tiva. Por esta razón cada vez más empresas invierten en la gestión del 
conocimiento de sus empleados. De su investigación Cabrera y Rincón 
(2001) derivan que son los conocimientos acerca de las necesidades de 
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los clientes los que más preocupan a las empresas; la práctica de gestión 
del conocimiento denominada “gestión de la creatividad” es la base de 
la generación de nuevos conocimientos que pueden traducirse en ven-
tajas competitivas, la cual puede aportar valor a la empresa ayudando a 
crear nuevos productos y servicios, identificando mercados y segmentos 
de mercado para los productos y servicios existentes, definiendo nuevas 
formas de elaborar, entregar o comercializar los productos o servicios, y 
detectando nuevas fuentes de recursos. 

Escenario de la investigación

El universo está conformado por las empresas inscritas actualmente en el 
Sistema de Información Empresarial Mexicano (siem). Esta es la fuente 
del directorio base a partir del cual serán seleccionados los elementos 
que integran la muestra de investigación. De esta manera, la información 
atiende a los criterios de clasificación de empresas según el número de 
trabajadores y sector indicado por el decreto publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación, el 30 de marzo de 1999; los cuales fueron aplicados 
al universo de 762 empresas (598 pequeñas y 164 medianas) que integran 
el directorio del Sistema de Información Empresarial Mexicano (siem), 
al día 5 de abril del año 2010, para el municipio de Hermosillo. 

Planteamiento de hipótesis

Con base en la revisión de literatura y tomando en cuenta las caracterís-
ticas propias de la población de estudio, se plantea la siguiente hipótesis: 
Existe una relación positiva entre el grado de gestión del conocimiento 
de las pymes de Hermosillo y su competitividad.

Metodología

Tomando como base la información obtenida de la revisión de literatura 
para las dos variables del presente estudio, y considerando las caracterís-
ticas específicas de la población seleccionada, se elaboró un instrumento 
de prueba. Enseguida se definió una muestra representativa del universo 
y se realizó un muestreo aleatorio estratificado. Una vez captada la infor-
mación, se procedió a la obtención de resultados utilizando el paquete 
estadístico para ciencias sociales pasw Statistics 18. Los datos obteni-
dos mediante la encuesta realizada fueron capturados y procesados, para 
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luego pasar al análisis de los mismos y llegar a los resultados y conclusio-
nes pertinentes.

Tipo de investigación

Esta investigación corresponde a un estudio transversal correlacional 
entre la gestión del conocimiento y la competitividad aplicado a las 
pymes de Hermosillo, Sonora, México. 

Instrumento de investigación

Para la elaboración del instrumento de captación de información se toma-
ron en cuenta las características especiales de la población estudiada, 
así como los trabajos de Sánchez, Hernández y Haro (2008), Jantunen 
(2005) y Darroch (2003). Con base en lo anterior, se están considerando 
las siguientes variables:

El grado de gestión del conocimiento se analizará en tres etapas: 
•	 Primera etapa. Filosofía de la organización
•	 Segunda etapa. Planeación estratégica 
•	 Tercera etapa. Gestión operacional: procesos clave de administración 

del conocimiento: 1. Identificación del conocimiento, 2. Adquisición 
de conocimiento, 3. Desarrollo de conocimiento, 4. Diseminación del 
conocimiento, 5. Utilización del conocimiento y 6. Retención del co-
nocimiento.

Los reactivos incluidos en el instrumento de captación de información 
serán evaluados considerando la escala de Likert, con cinco posibilidades 
de respuesta que va de “1: Muy en desacuerdo” a “5: Muy de acuerdo”.

Asimismo, se analizará el grado de competitividad alcanzada, in-
dagando sobre los procesos de planeación estratégica, la estructura y 
comunicación organizacional, el compromiso directivo, los resultados 
alcanzados en materia de competitividad, el recurso humano, la inno-
vación tecnológica, el proceso productivo, la logística y cadena de valor, 
estrategia financiera y la estrategia de mercadotecnia, indagando sobre 
resultados de las empresas en materia de rentabilidad, utilidades, parti-
cipación de mercado, entre otros, que serán evaluados también con la 
escala de Likert.
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Muestreo

Para el tamaño de la muestra se consideró un margen de error de 8.5% 
y un nivel de confianza de 95%, resultando un tamaño de muestra de 
113 empresas, de las cuales se seleccionaron 89 pequeñas y 24 medianas 
empresas. 

Recolección de datos

Los datos serán recolectados a través de un instrumento diseñado y eva-
luado mediante una prueba piloto para validación de los indicadores uti-
lizados para analizar los factores y variables de estudio. Los cuestionarios 
fueron aplicados a un total de 113 empresas, lo cual garantiza 95% de 
confiabilidad de los resultados obtenidos a través del muestreo. 

Métodos de análisis de datos

Los indicadores serán analizados utilizando el paquete estadístico ibm 
spss Statistics 19.0, desarrollando un análisis descriptivo de los resul-
tados obtenidos mediante la captación de información con la escala 
de Likert. Adicionalmente se aplicarán técnicas de análisis estadístico 
apropiadas para medir el grado de correlación y de determinación entre 
las dos variables principales: gestión del conocimiento y competitividad. 
Para ello, se calculará el coeficiente de correlación R de Pearson. 

Resultados

Enseguida se presentan algunos de los resultados obtenidos en esta 
investigación. 

Para la gestión del conocimiento

La filosofía organizacional de las pymes de Hermosillo

En las pymes de Hermosillo el conocimiento es considerado un elemento 
valioso para la administración de la organización; con base en lo anterior, 
el primer aspecto evaluado fue la filosofía organizacional, cuyo resultado 
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indica que 94.7% de los empresarios, gerentes o administradores están 
de acuerdo o totalmente de acuerdo en que el conocimiento es un factor 
que influye en gran medida en la forma de administrar la empresa.

Valores que promueven

Las pymes manifiestan que el valor más alto (93.8%) es la calidad del 
producto, mientras ganar dinero se refiere como el objetivo menos prio-
ritario (75.2%). También se observa que el conocimiento es valorado 
(91.2%) como un medio para agregar valor a los productos y servicios. 

Liderazgo

Se observa que en 64.6% de las pymes el liderazgo es ejercido por la 
figura principal de la empresa —el empresario, el gerente o el admi-
nistrador— sin transferir ni delegar esa responsabilidad al personal de 
menor nivel. Observándose también que se está buscando la participa-
ción activa del personal operativo, o bien considera su opinión a manera 
de consulta durante la toma de decisiones. 

El liderazgo ejercido contribuye a la adquisición y desarrollo del co-
nocimiento. Los resultados mostrados en la gráfica 1 aportan evidencia 
de que el liderazgo contribuye a la adquisición del conocimiento, con un 
nivel de acuerdo y totalmente de acuerdo de 85.0%. 

Gráfica 1
El liderazgo contribuye a la adquisición y desarrollo del conocimiento
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Planeación estratégica y operativa en las pymes de Hermosillo

Como se observa en la gráfica 2, la planeación de largo plazo se ha 
concretado en planes estratégicos en sólo 76.1% de las pymes; 75.2% 
incluyen objetivos, estrategias y planes de acción para el desarrollo del 
conocimiento; y en 77% existen funciones y una estructura de personal 
para el cumplimiento de objetivos de la gestión del conocimiento. 

Gráfica 2
Planeación estratégica y operativa en las pymes de Hermosillo
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A: La empresa tiene un plan estratégico para su desarrollo y sus operaciones futuras.
B: Se incluyen objetivos, estrategias y planes de acción para el desarrollo del conocimiento.
C: Los empleados conocen la visión, misión fortalezas, debilidades, amenazas y oportu-

nidades.
D: Se cuenta con procedimientos, para el desarrollo del trabajo.
E: Existen funciones y una estructura de personal para el cumplimiento de objetivos de 

gestión del conocimiento.
Fuente: elaboración propia.

Procesos de gc

En materia de administración o gestión del conocimiento, se analizaron 
seis distintas fases o etapas que lo componen: 1. Identificación de cono-
cimiento, 2. Adquisición, 3. Desarrollo, 4. Diseminación, 5. Utilización y 
6. Retención de conocimiento. 

Identificación de conocimiento

En materia de identificación, 93.8% de las empresas conoce las necesi-
dades y preferencias actuales de sus clientes; sin embargo, sólo 82.3% 
detecta rápidamente los cambios en el entorno, más específicamente los 
cambios en las necesidades, gustos y preferencias de sus consumidores.
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Adquisición y desarrollo de conocimiento 

Se observa que solo 39.8% realiza inversión en investigación y desarrollo, 
mientras que 66.4% señalan a Internet como una fuente de adquisición 
de ideas.

Diseminación de conocimiento 

Se nota un mayor esfuerzo de las pymes (88.5%) en capacitar a su per-
sonal a su ingreso a la empresa. Frecuentemente se aprovecha el trabajo 
grupal para compartir información (76.1%) y regularmente se realizan 
reuniones con empleados para compartir información y conocimientos 
(68.1%). 

Utilización de conocimiento

El 82.3% de las pymes considera que el desarrollo de sus productos está 
en línea con las preferencias y necesidades de los consumidores. El 83.2% 
mantienen una base de datos de fácil acceso con información actualizada 
de los clientes, la cual puede ser utilizada para propósito de gestión del 
conocimiento y aplicación para atender de mejor manera las necesida-
des, gustos y preferencias de los clientes. 

Retención de conocimiento

En este aspecto se observa una gran debilidad, ya que solamente 31.9% 
patentan innovaciones de los productos existentes y apenas 33.6% 
patentan nuevos productos ideados por la empresa, situación que puede 
deberse a dos motivos: el primero, que las empresas no estén realizando 
innovaciones a sus productos o no estén generando nuevos; y el segundo 
es que están generando innovación pero no la registran como patentes 
para sus empresas. 

La competitividad empresarial en las pymes de Hermosillo, Sonora

Los resultados en materia de competitividad también son muy relevantes. 
En cuanto a la estructura de las organizaciones, se observa una propor-
ción de 72.6% de gerentes declara tener una estructura organizacional 
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plana. En cuanto a la comunicación y valores, 87.6% de las pymes decla-
ran estar de acuerdo y muy de acuerdo de que la comunicación inter-
personal es eficiente y facilita el logro de los objetivos de la empresa. 
El 69.9% de las pymes desarrolla acciones encaminadas al cuidado del 
medio ambiente; mientras 59.3% de las firmas fomenta valores institu-
cionales. En cuanto al tipo de innovaciones, son más frecuentes aquellas 
que se realizan en procesos, productos y servicios (73.5%). Sólo existen 
programas de innovación medibles en 55.8% de las empresas. En concor-
dancia con lo anterior, la proporción de pymes que realizan innovación 
tecnológica para el desarrollo de productos y procesos apenas alcanza 
48.7%. Se observa que sólo 41.6% de las pymes están aprovechando los 
fondos públicos para el desarrollo empresarial. En cuanto a la estrategia 
de costos bajos, los resultados muestran que la pyme local ha llegado casi 
al límite en su reducción de costos, y como se muestra en la siguiente 
figura, se están enfocando más a la diferenciación de productos. Ya que 
60.2% declara que sus costos son inferiores a los de sus competidores, 
mientras que 77.0% afirma que tiene productos diferenciados con lo cual 
logra ventajas competitivas. Con respecto a capacitación al personal se 
observa que aunque 70.8% cuenta con programas de capacitación, sólo 
59.3% proporcionan incentivos a sus trabajadores.

Características del proceso productivo de las Pymes de Hermosillo

En el proceso productivo se observa que sólo 54.9% de las pymes cuen-
tan con procesos productivos en línea o de cadena continua, aunque 
69.0% de ellas considera que su proceso supera al de la competencia. La 
competitividad de las pymes está soportada por una estructura logística 
en materia de contratos, transportes y seguros calificada como eficiente 
en 75.2% de estas empresas. 

Utilidades, retorno sobre la inversión y participación en el mercado 
de pymes Hermosillo

Como se observa en la gráfica 3, 73.5% de las pymes generan utilidades 
cada año, en 79.6% el retorno sobre la inversión es rentable y 84.1% 
registran una alta participación en el mercado.
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Gráfica 3
Utilidades, retorno sobre la inversión y participación 
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Fuente: elaboración propia.

Otros indicadores de competitividad de las pymes de Hermosillo

También se observó que existe una notable proporción de firmas, 93.8%, 
en la cual los clientes se encuentran altamente satisfechos con los pro-
ductos elaborados y/o los servicios prestados; registrando además en 
86.7% un bajo porcentaje de quejas y 84.1% un importante avance de 
éstas empresas sobre su competencia. 

Índice de gestión del conocimiento e índice de competitividad empresarial 
de las pymes de Hermosillo

Considerando los resultados obtenidos para los diferentes componentes 
analizados de gestión del conocimiento y de competitividad empresarial 
se obtuvo un índice con escala de 0 a 100 para evaluar el nivel de gestión 
de conocimiento y competitividad empresarial de las pymes de Hermo-
sillo, Sonora. Estas empresas alcanzaron un nivel de 57 puntos para ges-
tión del conocimiento y 59 puntos para competitividad empresarial.

El nivel de gestión de conocimiento al interior de las pymes hermosi-
llenses es heterogéneo, sin embargo la proporción de negocios pequeños 
y medianos poseen un grado de Gestión del conocimiento medio o su-
perior prevalece en el entorno empresarial local. En ese sentido 81.4% 
de las firmas pyme de la localidad registran un nivel de gestión de cono-
cimiento medio (35.4%), alto (36.3) y muy alto (9.7%); y 84.9% logran 
esos niveles de competitividad: medio (35.4%), alto (38.9) y muy alto 
(10.6%), como se muestra en las gráficas 4 y 5. 
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Gráfica 4
Distribución porcentual de pymes de Hermosillo según 
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Gráfica 5
Distribución porcentual de pymes de Hermosillo según 

índice de competitividad empresarial
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Resultados por tamaño de empresa. Índice de gestión del conocimiento e 
índice de competitividad empresarial de las pymes de Hermosillo

Por tamaño de empresa, como se aprecia en la tabla 1, las medianas 
registran promedio más altos tanto en gestión del conocimiento (igk) 
como en competitividad empresarial (ice). En ese sentido, mientras las 
empresas medianas registran un índice de gestión del conocimiento de 
61, las pequeñas con cinco puntos menos, se ubican en un igk de 56; 
de esta misma forma los resultados evidencian una superioridad de los 
negocios de tamaño mediano en Hermosillo en materia de competitivi-
dad, los cuales asumen un ice de 64, es decir, siete puntos superior al 
índice de competitividad empresarial alcanzado por las pequeñas firmas 
locales que fue 57. 

Tabla 1
Índices de gestión del conocimiento y de competitividad 

empresarial por tamaño de empresa

Tamaño de Empresa igk (promedio) ice (promedio)
Total 57 59
Pequeña 56 57
Mediana 61 64

Fuente: Elaboración propia.

Enseguida se presenta la tabla de correlación (tabla 2) para la gestión 
del conocimiento y la competitividad empresarial.

Tabla 2
Correlación de entre los índices de gestión del conocimiento y de 

competitividad y de competitividad empresarial 

Tamaño de empresa ice igk
ice Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

1

113

.742**
.000
113

igc Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

.742**
.000
113

1

113

** La correlación es significativa al nivel 0.001 (bilateral).<R>Fuente: elaboración pro-
pia.
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Prueba de hipótesis

Como se presenta en la tabla 2, el coeficiente de correlación de Pearson 
entre la gestión del conocimiento y la competitividad empresarial de .742 
con un valor de significancia menor de .001entre las dos variables de 
esta investigación prueba que existe una relación positiva, de tal manera 
que a medida que se incrementa el grado de gestión de conocimiento en 
una empresa pyme local, se incrementa su competitividad en el ámbito 
empresarial, por tanto, se acepta la hipótesis planteada.

Conclusiones

El conocimiento se ha venido consolidando en el mundo de los negocios 
como el aspecto más relevante para la innovación, el desarrollo y la com-
petitividad de las organizaciones modernas. La creciente importancia del 
conocimiento como un nuevo factor de producción trae consigo la nece-
sidad de promover su desarrollo al interior de las organizaciones bajo un 
esquema metodológico claro y consistente, función que puede realizar 
efectivamente la gestión del conocimiento. La gestión o administración 
del conocimiento son los procesos que desarrollan las firmas para identi-
ficar, adquirir, desarrollar, diseminar, utilizar y retener el conocimiento 
que permita innovar y agregar valor a los productos y servicios que las 
organizaciones generan; creciendo en forma de espiral en la búsqueda 
de una ventaja competitiva. La administración del conocimiento se cons-
tituye hoy en día en una estrategia para la competitividad organizacio-
nal, los procesos que implica apoyan, soportan e impulsan a la estrategia 
general de la organización.

Los empresarios de las pequeñas y medianas empresas de Hermo-
sillo reconocen la importancia del conocimiento en sus empresas y de 
la implementación de la gestión del mismo como una estrategia para la 
conducción de sus negocios en la búsqueda de una ventaja competiti-
va; al considerar en más de 90% que el conocimiento influye en gran 
medida en la forma de administrar la empresa, que su gestión es una 
estr ategia maestra para dirigir sus negocios a una visión mayor y en la 
aplicación de esta estrategia en la búsqueda de una capacidad distintiva 
o ventaja competitiva. El valor más altamente calificado por las pymes es 
la calidad del producto, un aspecto básico para atender las necesidades y 
requerimientos de los clientes; asimismo, con niveles superiores a 90%, 
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el conocimiento, la creatividad e innovación y el trabajo en equipo son 
valores que gozan de alta estima por parte de los empresarios locales, 
que dan soporte y mayor fuerza a la filosofía organizacional. La planea-
ción estratégica es una práctica administrativa que se aplica en tres cuar-
tas partes de las empresas, y aún quedan medianas y pequeñas firmas 
pendientes por implementar y capitalizar sus beneficios a largo plazo. 
En una proporción similar este tipo de planes requiere ser reforzado a 
través de la incorporación de objetivos estratégicos enfocados a la ges-
tión del conocimiento. Asimismo, otro aspecto que predomina es el uso 
de procedimientos documentados para las operaciones de las empresas, 
fundamentales en el funcionamiento diario, pero poco trascendentes en 
materia de planeación estratégica. En ese mismo sentido, se detectan po-
sibilidades de mejora en la aplicación de prácticas administrativas orien-
tadas a la elaboración de planes de acción con objetivos y estrategias 
específicas para el desarrollo del conocimiento, y en la contratación de 
una estructura de personal dedicada específicamente al cumplimiento de 
los objetivos trazados en materia de gestión del conocimiento. 

La formulación y el impulso de una estrategia de esta naturaleza, 
donde el conocimiento sea la plataforma fundamental sobre la cual se 
impulse la competitividad empresarial en el largo plazo, requiere de una 
alta gerencia comprometida con el desarrollo, diseminación, uso y reten-
ción del conocimiento que agregue valor; necesita la consolidación de 
una filosofía organizacional en la cual prevalezcan estos principios y va-
lores. Una vez que la alta gerencia toma conciencia de la importancia del 
conocimiento como medio para crear valor y ser competitivo, promueve 
y consolida una filosofía organizacional enfocada en el conocimiento, el 
desarrollo y la innovación; en necesario aterrizar estos principios para 
dar paso a dos segundos niveles de desarrollo de una estrategia empresa-
rial basada en la gestión del conocimiento. 

El segundo nivel sería el de planeación estratégica, que consiste en la 
formulación e implementación de una estrategia integral de gestión del 
conocimiento, que incluya planes, objetivos y estrategias de largo plazo 
para el desarrollo de productos, servicios, procesos, nuevos mercados, 
o nuevas formas de organización. La administración del conocimiento 
impulsa la estrategia general de la organización, entre las cuales se pue-
den ubicar conocer y satisfacer las tendencias del mercado del desarrollo 
de productos cada vez más diferenciados, con alto valor agregado, de 
mayor selectividad y exclusividad; donde el desarrollo y posicionamien-
to de marcas, conceptos y estilos de vida, dirige los destinos del éxito 
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empresarial en el mundo de los negocios actual. Así mismo, los sectores 
productivos de alto valor y de alto contenido tecnológico son los nuevos 
derroteros de la industria moderna. De esta manera, la administración 
del conocimiento para impulsar el desarrollo de la empresa debe quedar 
claramente especificada en sus planes de largo plazo, a través del plan-
teamiento formal de objetivos y estrategias encaminadas a la transforma-
ción de conocimiento en productos y servicios de mayor valor, así como a 
la consolidación de una ventaja competitiva para la organización.

En una tercera fase se ubica la elaboración de planes de mediano 
y corto plazo de implementación de la gestión del conocimiento como 
estrategia para mejorar la competitividad en la empresa. Esta planeación 
de corte operativo, también requiere el establecimiento de objetivos de 
corto plazo, de estructuras, funciones y recursos. El propósito es garan-
tizar que exista un responsable o un grupo de personas con autoridad y 
recursos suficientes para llevar a cabo acciones y tomar las decisiones 
necesarias para desarrollar procesos de: identificación, adquisición, de-
sarrollo, compartición y distribución, utilización y retención del conoci-
miento, es decir, para implementar la estrategia clave de administración 
del conocimiento en la organización. 

Los resultados muestran que en este proceso de gestión de conoci-
miento es posible reforzar algunos aspectos para mejorar el desempeño 
en materia de competitividad empresarial. En el caso de las pymes de 
Hermosillo son: con respecto a la identificación de conocimiento, la de-
tección rápida de los cambios en las preferencias de los clientes así como 
realizar mayor inversión en actividades de adquisición y desarrollo de co-
nocimiento; en cuanto a la diseminación, es posible promover aún más la 
participación de los gerentes en seminarios y presentaciones a sus grupos 
de trabajo; asimismo, reforzar acciones para motivar a los empleados a 
recibir capacitación en seminarios y conferencias; en relación a la utiliza-
ción de conocimiento, es posible generar mayor innovación para la me-
jora y desarrollo de nuevos productos, dejando evidencias y registros de 
dichas mejoras. Asimismo, en retención de conocimiento quedan tareas 
pendientes para cerrar los procesos de gestión de este importante activo; 
en este aspecto es esencial reforzar el registro de patentes, tanto de pro-
ductos nuevos como de mejoras que se realicen a los productos existen-
tes, para elevar el índice de patentes que se observa notablemente bajo. 
En este orden de ideas otro aspecto por mejorar de manera prioritaria 
(de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta) es la formula-
ción e implementación de programas de innovación con metas medibles. 
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Una mayor inversión en investigación y desarrollo, así como un mayor 
aprovechamiento de los recursos públicos a través de la captación de fon-
dos que el gobierno destina a las pymes para el desarrollo empresarial. 

Ante esto, una estrategia de gestión del conocimiento será de gran 
utilidad y beneficio para las firmas hermosillenses que estratégicamente 
desplieguen acciones para implementarla en sus organizaciones, ya que 
en el mediano y largo plazo permitirá la innovación, desarrollo de nuevos 
productos y marcas, es decir, la consolidación de ventajas competitivas 
que redundarán en una mayor competitividad empresarial. 
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Análisis de la confidencialidad en México 
que rigen los procesos comerciales en 2012

Rogelio Rivera Fernández1

Resumen

El objetivo de este trabajo es aplicar un análisis a la normativa de la confidencialidad que 
debe apoyar y proteger la información manejada en los procesos comerciales en México. 
La metodología aplicada consistió en un análisis de las normas jurídicas de leyes y códi-
gos en relación con los procesos comerciales, con enfoque cualitativo y técnica de obser-
vación documental. El objeto de estudio son las normas de confidencialidad de carácter 
general que rigen los procesos comerciales entre las empresas mexicanas.

Para el análisis se estudiaron los siguientes componentes del marco legal que asiste 
los procesos comerciales: a) la normativa de siete leyes y códigos que incluyen disposi-
tivos que tutelan la confidencialidad que carece de enfoque adjetivo como de calidad, 
competitividad y eficiencia; b) los procesos comerciales implican también acciones ope-
rativas para la preservación del capital humano o al fortalecimiento de la misma; c) el 
tratamiento que le dan las leyes federales en diferentes materias con relación a la con-
fidencialidad. Presentar un análisis actual (al primer semestre de 2012) de la normativa 
en materia de confidencialidad del Estado mexicano en lo general, tomando los conte-
nidos temáticos de siete leyes y códigos inherentes —matizando a través de reflexiones y 
comentarios del autor— sobre el tema objeto de estudio.

Palabras clave: normatividad, confidencialidad y procesos de comercialización. 

Abstract

The objective in this paper is the analysis of the Mexican State and particular protective 
norms directed to protect confidence of business, both related to subject of acts of com-

1. Profesor Investigador Titular C, Departamento de Administración cucea.
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merce: Mexican Enterprises. The methodology applied, was an analysis of laws related 
to confidence related with commercialization processes. As a results observed were: a) 
normative about to protect information in Mexico is lack related to adjective approach 
as quality, and efficiency; b) Mexican Law in contains more opera commercialization 
processes aspect than protective measures about handled of information; c) and how the 
Mexican State normative handled information related to commercialization processes 
through different federal laws. 

Keywords: Protective norms, confidence and process of commerce.

Introducción 

Las normas rigen el comportamiento de una población abierta en lo 
general y cerrada (empresa pública, privada o mixta) en lo particular, sin 
éstas no se lograría el orden social en cualquier Estado.

La globalización como un fenómeno de la economía mundial, ha traí-
do consigo una serie de ajustes orientados a manejar la información de 
las empresas en forma confidencial. En países en vías de desarrollo como 
México, estos hechos han dado lugar al planteamiento de diversas hipó-
tesis de ciencias y disciplinas sociales en torno a explicar las consecuen-
cias sociales de la homogenización de los mercados internacionales bajo 
la premisa del libre comercio. Ante esta situación, los sistemas jurídicos 
tradicionales —principalmente los constitucionalistas— han sido rebasa-
dos; tal es el caso de México que debido a la supremacía de los tratados 
o acuerdos internacionales sobre leyes reglamentarias internas (lft, Ley 
del imss, Ley del Infonavit, etc.), se han tenido que hacer reformas con-
stitucionales para dar cabida a nuevas figuras jurídicas provenientes del 
sistema del derecho anglosajón, predominando las que tutelan las leyes, 
códigos y reglamentos que fortalezcan la confidencialidad de la infor-
mación; prueba de lo anterior es la implantación, para 2015, de juicios 
orales en materia penal. 

En los procesos comerciales deben mantenerse como garantes de 
cualquier norma relacionada con los procesos de comunicación implíci-
tos en proyectos y tareas de comercialización, lo cual debe hacerse bajo 
cánones de secrecía para evitar la vulnerabilidad de las acciones y pro-
cesos encaminados a lograr los procesos de intercambio en nuestro país. 

El trabajo se estructuró en 11 apartados, de donde destaca la parte 
toral de este documento, el análisis de: a) La normativa de diferentes 
materias de Derecho inherentes a la confidencialidad de información 
manejada en procesos de comercialización en México; b) La normativa 
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que tutela la confidencialidad de la información implícita en procesos de 
comercialización en México y c) La normativa de la competitividad y su 
contexto en el México actual. Complementan este trabajo los apartados 
de conclusiones y referencias bibliográficas. En cada ley o código se anal-
izan los siguientes cinco conceptos: objeto de la ley, contenido, sujetos 
regulados por esta ley, excepción de la aplicación de ésta ley y aspectos 
de confidencialidad que tutela la ley. 

Objetivo 

Presentar un análisis actual (al primer semestre de 2012) de la norma-
tiva en materia de confidencialidad del Estado mexicano en lo general, 
tomando los contenidos temáticos de siete leyes y códigos inherentes —
matizando a través de reflexiones y comentarios del ponente— sobre el 
tema objeto de estudio.

Metodología 

La presente es una investigación científica con enfoque cualitativo, que 
por su alcance es explicativa. Consiste en establecer las causas de los 
eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. La técnica de observación 
es documental. El objeto de estudio de la presente investigación expli-
cativa son las normas que rigen la confidencialidad que se debe guardar 
en procesos de comunicación relacionados con los procesos comerciales 
en México. La variable dependiente es la comercialización y la indepen-
diente es la confidencialidad.

Definiciones

Confidencial. adj. Que se hace o dice de manera reservada o secreta o 
con seguridad recíproca entre varias personas: informe, proyecto 
confidencial (Real Academia Española).

Confidencialidad. Cualidad de confidencial (Real Academia Española).
Comerciantes. Las personas que accidentalmente, con o sin estableci-

miento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en 
derecho comerciantes, quedan sin embargo sujetas por ella a las le-
yes mercantiles. Por tanto, los labradores y fabricantes, y en general 
todos los que tienen planteados almacén o tienda en alguna pobla-
ción para el expendio de los frutos de su finca, o de los productos 
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ya elaborados de su industria, o trabajo, sin hacerles alteración al 
expenderlos, serán considerados comerciantes en cuanto concierne a 
sus almacenes o tiendas. (Art. 4º del Código de Comercio). 

Empresa. Es una entidad económica destinada a producir bienes, ven-
derlos y obtener un beneficio. Las empresas son el principal factor 
dinámico de la economía de una nación y constituyen a la vez un 
medio de distribución que influye directamente en la vida privada de 
los habitantes (Rodríguez, 1993). 

Norma jurídica. Regla dictada por legítimo poder para determinar la 
conducta humana (De Pina y De Pina Vara, 2008). 

Normativa. adj. Que sirve de norma (Real Academia Española).

Normativa de la coNfideNcialidad coNteNida eN la 
ley federal de datos PersoNales eN PosesióN de los 
Particulares (dof 05/07/2010)

Objeto de la ley: la protección de los datos personales en posesión de los 
particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, contro-
lado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la 
autodeterminación informativa de las personas.

Contenido: once capítulos y sesenta y nueve dispositivos o artículos.
Sujetos regulados por esta ley: los particulares sean personas físicas o 

morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos 
personales.

Excepción de la aplicación de ésta ley: i) Las sociedades de información 
crediticia en los supuestos de la Ley para Regular las Sociedades de In-
formación Crediticia y demás disposiciones aplicables, y ii) Las personas 
que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, 
que sea para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o 
utilización comercial.

Aspectos de confidencialidad que tutela la ley: el consentimiento o no 
para el tratamiento de los datos personales; aviso de privacidad; infor-
mación sobre las vulneraciones de seguridad ocurridas en cualquier fase 
del tratamiento que afecten de forma significativa los derechos patrimo-
niales o morales de los titulares; obligatoriedad de guardar confidenciali-
dad del responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del trat-
amiento de datos personales durante el proceso o después de éste. El tit-
ular o su representante legal podrán solicitar al responsable en cualquier 
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momento el acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de 
los datos personales que le conciernen; el responsable podrá negar el 
acceso, realizar la rectificación o cancelación o conceder la oposición al 
tratamiento de los datos personales; transferencia de los datos person-
ales a terceros nacionales o extranjeros; el Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos, vigilará por la debida observancia 
de las disposiciones previstas en la presente Ley y que deriven de la mis-
ma; la regulación que emita la Secretaría de Economía, únicamente será 
aplicable a aquellas bases de datos automatizadas o que formen parte de 
un proceso de automatización; las penas por los Delitos en Materia del 
Tratamiento Indebido de Datos Personales se impondrán de tres meses a 
cinco años de prisión, tratándose de datos personales sensibles, las penas 
a que se duplicarán.

Comentario: en esta ley se observa un tratamiento de la confidencia-
lidad más acorde a las circunstancias actuales que puede responder a los 
retos futuros de una década, debiéndose revisar en ese lapso de tiempo 
para hacer las modificaciones necesarias si son requeridas. En esta ley 
se aprecia que cumple con los cinco parámetros de análisis (objeto de la 
ley, contenido y sujetos regulados, lo cual representa la actualización y 
excepción de su aplicación).

Normativa de la coNfideNcialidad coNteNida eN la ley de la 
ProPiedad iNdustrial (dof 27/06/1993, última reforma publicada 
dof 09/04/2012)

Objeto de la ley: i. Establecer las bases para que, en las actividades indus-
triales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de per-
feccionamiento de sus procesos y productos; ii. Promover y fomentar la 
actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difu-
sión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos; 
iii. Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y 
servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de 
los consumidores; iv. Favorecer la creatividad para el diseño y la pre-
sentación de productos nuevos y útiles; v. Proteger la propiedad indus-
trial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; 
registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos 
comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protec-
ción de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales; 
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vi. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que 
constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer 
las sanciones y penas respecto de ellos, y vii. Establecer condiciones de 
seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, así 
como garantizar un trato no discriminatorio para todos los franquiciata-
rios del mismo franquiciante.

Contenido: siete títulos y doscientos veintinueve artículos.
Sujetos regulados por esta ley: los titulares de patentes o de registros, 

que podrán ser personas físicas o morales.
Excepción de la aplicación de esta ley: de la propia ley, el artículo 4º 

señala: “No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publi-
cidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que 
regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden 
público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier 
disposición”.

Aspectos de confidencialidad que tutela la ley: a través del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (impi), la autoridad administrativa 
en materia de propiedad industrial que es un organismo descentraliza-
do, con personalidad jurídica y patrimonio propio: otorga patentes de 
invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, mar-
cas, y avisos comerciales: emite declaratorias de notoriedad o fama de 
marcas, emite declaratorias de protección a denominaciones de origen, 
autoriza el uso de las mismas; publica nombres comerciales, así como la 
inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explo-
tación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reco-
nocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial; del 
Artículo 14, a las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales 
realizados por personas que estén sujetas a una relación de trabajo, les 
será aplicable lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Federal del Traba-
jo; por la importancia que representa el Título Tercero, de los Secretos 
Industriales, se transcriben a continuación los numerales: 82, 83, 84, 85, 
86, 86 bis y 86 bis 1.

Artículo 82. Se considera secreto industrial a toda información de apli-
cación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con 
carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades 
económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas sufi-
cientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la mis-
ma. La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar 
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referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los 
métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución 
o comercialización de productos o prestación de servicios.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del 
dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, 
con base en información previamente disponible o la que deba ser divul-
gada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que 
entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella 
información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una per-
sona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el 
efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cuales-
quiera otros actos de autoridad.

Artículo 83. La información a que se refiere el artículo anterior de-
berá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos 
ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

Artículo 84. La persona que guarde un secreto industrial podrá trans-
mitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la 
obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio. En los 
convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia 
técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer 
cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que 
contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden 
como confidenciales.

Artículo 85. Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, em-
pleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, 
tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre 
su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada 
y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su 
usuario autorizado.

Artículo 86. La persona física o moral que contrate a un trabajador 
que esté laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o con-
sultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el 
fin de obtener secretos industriales de ésta, será responsable del pago 
de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona. También será res-
ponsable del pago de daños y perjuicios la persona física o moral que por 
cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto 
industrial.

Artículo 86 bis. La información requerida por las leyes especiales 
para determinar la seguridad y eficacia de productos farmoquímicos y 
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agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos quedará pro-
tegida en los términos de los tratados internacionales de los que México 
sea parte.

Artículo 86 bis 1. En cualquier procedimiento judicial o administrati-
vo en que se requiera que alguno de los interesados revele un secreto in-
dustrial, la autoridad que conozca deberá adoptar las medidas necesarias 
para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia. Ningún 
interesado, en ningún caso, podrá revelar o usar el secreto industrial a 
que se refiere el párrafo anterior.

Comentario: esta ley, que ha sido objeto de adecuaciones para res-
ponder a los retos en materia de propiedad industrial, requiere una re-
visión a fondo de los aspectos procedimentales que resguarden la infor-
mación de la propiedad industrial como sucede en países principalmente 
asiáticos, que anteponen la secrecía de sus inventos o patentes como un 
mecanismo defensivo para evitar la piratería de información en materia 
de patentes y de otros productos de propiedad industrial e intelectual. El 
registro de patentes mexicanas tanto en el ámbito internacional como el 
nacional lleva su lapso de tiempo igual o mayor a los dos meses, estando 
en una posición muy baja con relación a otros países de Latinoamérica, 
tales como: Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela y cuba. 

Normativa de la coNfideNcialidad coNteNida eN la ley 
federal del trabajo (dof 01/04/1970, últimas reformas publicadas 
en el dof del 09/04/2012)

Objeto de la ley: observancia general en toda la República y rige las rela-
ciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A, de la 
Constitución.

Contenido: diez y seis títulos y 1010 artículos.
Sujetos regulados por esta ley: patrones y trabajadores, éstos últimos 

con relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la 
prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante 
el pago de un salario.

Excepción de la aplicación de esta ley: relaciones contractuales no la-
borales o regidas por otra ley.

Aspectos de confidencialidad que tutela la ley: la fracción xiii del art. 
134 de la lft, señala que son obligaciones de los trabajadores: “Guardar 
escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de 
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los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o 
de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempe-
ñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulga-
ción pueda causar perjuicios a la empresa”.

Comentario: la Ley Federal del Trabajo vigente tutela la protección 
de información del conocimiento considerado como secreto. Sería con-
veniente recomendar contratos o convenios que protejan información 
estratégica de las empresas, así mismo establecer niveles de acceso a la 
información con las respectivas responsabilidades del personal que la 
maneja. En la actualidad esta ley está sujeta a revisión con fines de ade-
cuarla por la Legislatura actual.

Normativa de la coNfideNcialidad coNteNida eN la ley de 
iNstitucioNes de crédito (dof 18/07/1990, últimas reformas 
publicadas en dof del 25/05/2010)

Objeto de la ley: regular el servicio de banca y crédito, la organización y 
funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y opera-
ciones que las mismas podrán realizar, su sano y equilibrado desarrollo, 
la protección de los intereses del público y los términos en que el Estado 
ejercerá la rectoría financiera del sistema bancario mexicano.

Contenido: siete títulos y 149 artículos.
Sujetos regulados por esta ley: el sistema bancario mexicano estará in-

tegrado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las 
instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos constitui-
dos por el gobierno federal para el fomento económico que realicen acti-
vidades financieras, así como los organismos auto regulatorios bancarios.

Excepción de la aplicación de esta ley: del artículo 2 de esta ley, se 
señala lo siguiente: “El Sistema Bancario Mexicano estará integrado por 
el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las instituciones 
de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el 
Gobierno Federal para el fomento económico que realicen actividades 
financieras, así como los organismos auto regulatorios bancarios”.

Aspectos de confidencialidad que tutela la ley: aunque no lo señala 
específicamente, el sistema bancario mexicano cuenta con mecanismos 
de protección que le permiten asegurar transacciones con menos riesgos, 
sin embargo no está exento de que se vulneren los candados de confiden-
cialidad por la delincuencia organizada. 
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Comentario: esta ley es muy específica en cuanto a su ámbito de com-
petencia, sin embargo las instituciones de crédito están sujetas a los vai-
venes económicos del contexto mundial; entre otros, el uso de productos 
financieros vulnerables a un uso incorrecto de los recursos financieros 
por falta de candados en la información considerada como confidencial.

Normativa de la coNfideNcialidad coNteNida eN el código 
civil federal (últimas reformas publicadas en el dof 09/04/2012) 

Objeto de la ley: no se señala.
Contenido: dieciséis títulos y 3,074 artículos. 
Sujetos regulados por esta ley: personas físicas y personas morales.
Excepción de la aplicación de esta ley: la fracción iv del artículo 13 

de éste código señala lo siguiente: “Salvo lo previsto en las fracciones 
anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos se regirán por el 
derecho del lugar en donde deban ejecutarse, a menos de que las partes 
hubieran designado válidamente la aplicabilidad de otro derecho, refer-
ente a la determinación del derecho aplicable”.

Aspectos de confidencialidad que tutela la ley: no se señalan.
Comentario: leyes complementarias al Código Civil federal tienden a 

fortalecer la información considerada como confidencial, principalmente 
en juicios que se ventilan por la vía civil. Lo anterior puede representar 
una fortaleza por la forma en que se complementan las leyes que apoyan 
al derecho civil, pero por otra parte puede representar una debilidad en 
no tipificar medidas de protección a la información de asuntos en mate-
ria civil. 

Normativa de la coNfideNcialidad coNteNida eN el código 
PeNal federal (últimas reformas publicadas en el dof 14/06/2012) 

Objeto de la ley: aunque no se señala específicamente, se infiere que son 
los delitos del fuero federal.

Contenido: veintisiete títulos y 429 artículos.
Sujetos regulados por esta ley: aunque no se señalan específicamente, 

se infiere que son los presuntamente delincuentes y los delincuentes.
Excepción de la aplicación de esta ley: señala el Artículo 11: “Cuando 

algún miembro o representante de una persona jurídica, o de una socie-
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dad, corporación o empresa de cualquiera clase, con excepción de las in-
stituciones del Estado, cometa un delito con los medios que para tal obje-
to las mismas entidades le proporcionen, de modo que resulte cometido 
a nombre o bajo el amparo de la representación social o en beneficio de 
ella, el juez podrá, en los casos exclusivamente especificados por la ley, 
decretar en la sentencia la suspensión de la agrupación o su disolución, 
cuando lo estime necesario para la seguridad pública”.

Aspectos de confidencialidad que tutela la ley: Los artículos: 210, 211, 
211bis, 211 bis 1, 211 bis 2, 211 bis 3, 211 bis 4, 211 bis 5, 211 bis 6 y 211 
bis 7, se tipifican como delitos de revelación de secretos y acceso ilícito a 
sistemas y equipos de informática.

Comentario: en este código se tipifican los delitos de revelación de 
secretos y de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, sería con-
veniente establecer una campaña permanente sobre las consecuencias de 
este tipo de delitos, pues se puede prestar ese tipo de legislación a abusos 
de autoridad. Aunque los delitos en esta materia están debidamente tip-
ificados, existen lagunas legales, prácticas viciadas de usos y costumbres, 
por mencionar los aspectos más relevantes de esta ley.

Normativa de la coNfideNcialidad coNteNida eN el código de 
comercio federal (últimas reformas publicadas en el dof 17/04/12)

Objeto de la ley: aunque no se señala específicamente, se infiere que son 
los actos de comercio y los efectos económicos derivados de éstos.

Contenido: cuatro títulos y 1480 artículos. 
Sujetos regulados por esta ley: las personas, las sociedades constitui-

das con arreglo a las leyes mercantiles y las sociedades extranjeras o las 
agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan 
actos de comercio.

Excepción de la aplicación de esta ley: los corredores, los quebrados 
que no hayan sido rehabilitados y los que por sentencia ejecutoriada 
hayan sudo condenados por delitos contra la propiedad incluyendo en 
éstos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión.

Aspectos de confidencialidad que tutela la ley: firmas electrónicas 
avanzadas, y prestación de servicios de certificación. 

Comentario: en vista de que sólo dos artículos tutelan la confidencial-
idad en los procesos de comercio, será necesario recurrir a leyes comple-
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mentarias al Código de Comercio que tienden a fortalecer los aspectos 
de confidencialidad de la información.

Contexto de la confidencialidad de los procesos comerciales en México 
durante el primer semestre de 2012

Las relaciones comerciales de carácter formal en México están implícita-
mente protegidas por procedimientos precisos señalados en el Código de 
Comercio, implícitamente los aspectos de confidencialidad, quedando 
sin certeza jurídica aquellos actos del comercio informal donde no se 
cubren las formalidades jurídicas, violentando de esta manera la norma-
tiva respectiva señalada en leyes complementarias del comercio. 

Conclusiones

Del análisis de la normativa en materia de confidencialidad tomando 
como referencia los cinco parámetros a evaluar de cada ley o código 
sujeto a análisis, se puede concluir que aunque de las leyes estudiadas, 
por una parte se cuenta con legislación actualizada en materia, por otra, 
está la no tan vigente, por lo tanto, es recomendable que los legisladores 
del Congreso de la Unión sometan a revisión algunos dispositivos inope-
rantes u obsoletos en materia de confidencialidad. Perfeccionar las leyes 
vigentes de nuestro país, principalmente en materia penal, puede traer 
como consecuencia excesos o deficiencias en la impartición de la justicia 
y que en lugar de representar un avance sea un retroceso en la imparti-
ción de justicia, máxime porque el compromiso para 2015 por parte del 
Estado mexicano es implantar los juicios orales.

Las cinco leyes y dos códigos que norman los procesos comerciales 
en México requieren ser reformados para que no sean os aspectos legales 
los que limiten, condicionen o retrasen los procesos de comercialización 
tanto en el ámbito interno como externo de México. Lo anterior con 
la finalidad de darle agilidad a los procesos de comercialización que en 
muchos de los casos no llegan a estándares de comercialización impues-
tos por los países altamente industrializados, además con procesos de 
comercialización muy sofisticados, lo que representa actualmente una 
desventaja competitiva que tiene que atenderse para que por lo menos 
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estemos a la altura del intercambio de mercancías con los dos principales 
socios comerciales de México: eu y Canadá.
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Resumen

El objetivo fue: “Valorar los procesos de gestión en la implementación de programas 
nacionales para la formación profesional en Alemania con “el Círculo de Innovación”, 
en Hungría el “Registro Nacional de Formación Profesional de Cualificaciones” y en 
México “La Reforma integral para la educación secundaria superior”, con el propósito 
de identificar sus similitudes”.

Se hizo una evaluación comparativa de los antecedentes, características, implemen-
tación y resultados de las innovaciones que en los países mencionados, llevadas a cabo en 
su sistema educativo profesional. Una coincidencia fue que todos tienen el propósito de 
crear una nueva formación y el desarrollo de perfiles profesionales en los campos emer-
gentes de la actividad profesional, pero la falta de integración de los actores principales 
en el proceso de planeación de la innovación y de una información de primera mano y 
completa generó resistencia al cambio y, por tanto, cierta dificultad en los procesos de 
implementación.

Palabras clave: innovación, educación, formación profesional.

1. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo 
Tomás.
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Abstract

The aim of the research was: “Assess the management processes in the implementation of 
national programs for professional training in Germany with the “Circle of Innovation”, 
in Hungary the “New National Register of professional training of Qualifications” and 
in Mexico “Upper Secondary Education Integral Reform”. It was made a comparative 
assessment of the background, characteristics, implementation and results of the innova-
tions that these countries followed in their professional educative system. A coincidence 
between them was that all aim to create a new professional training and develop profes-
sional profiles in the emerging fields of professional activity, the lack of integration of 
key stakeholders in the planning process of innovation and the lack of a first-hand and 
complete information which generated resistance to change and therefore some difficulty 
in the implementation process.

Keywords: Innovation, education, formation professional.

Innovación

En el marco de la globalización, el desarrollo vertiginoso de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación ha sido el factor principal en los 
cambios generados en los diferentes sectores productivos y de servicios, 
entre ellos la educación. 

Lo anterior ha provocado la búsqueda de nuevas alternativas y políti-
cas que orienten una educación de calidad que se encuentre centrada en 
el estudiante, dando acceso a mayor número de estudiantes, es decir am-
pliando la cobertura, modificando los contenidos, buscando estrategias 
y métodos que faciliten el aprendizaje y relación con los alumnos, con el 
entorno escolar y con la comunidad educativa.

En la Declaración Mundial de la Educación (unesco, 1998) se men-
cionó que la obsolescencia de los conocimientos es cada vez más rápida, 
cambiando con ello la orientación de las profesiones. La educación con-
tinua es uno de los desafíos que enfrentan las instituciones educativas 
del mundo. 

Lo anterior necesita, por tanto, romper paradigmas; es decir cambiar 
de actitudes, de comportamientos y además adquirir nuevas habilidades. 
Esto considerando que los paradigmas establecen reglas y lineamientos 
de cómo se deben hacer las cosas, encasillan el pensamiento creativo in-
novador de las personas, profesores, investigadores y directivos.

El cambio, por tanto, implica romper paradigmas. La resistencia es uno 
de los comportamientos que se presentan como mecanismo de defensa en 
las comunidades involucradas en dicho cambio; esto puede deberse al miedo 
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a lo desconocido, incertidumbre, rechazo y crítica; pero generalmente las 
conductas derivadas de tal resistencia son inconscientes.

Romper con una rutina demanda un cambio, “permutar una cosa por 
otra”, es decir renovarse “mejorando lo que se tiene”, manteniendo la 
esencia de lo mejorado, o reformando incluso la esencia de lo cambiado. 
Ambas posiciones causan desequilibrios en el ambiente y en las personas 
e inducen resistencias de los involucrados. 

Como se puede observar, es difícil definir el término “innovación”, de-
bido a que se lleva a cabo en diferentes aspectos además de que existen 
diferentes enfoques para su conceptualización. Por ejemplo: Mansfield 
(1963) se refiere a ella como el primer uso de un nuevo producto, proceso 
o idea. Evan y Black (1967) la entienden como la implementación de nue-
vos procedimientos o ideas. Paolillo (1987) menciona cuatro categorías de 
innovación: de productos o servicios, en el proceso de producción, en la 
estructura de la organización e innovación de la gente (Gómez, 2005).

En el contexto anterior, surge una pregunta: ¿todo cambio implica 
una innovación? No necesariamente, ya que toda innovación involucra 
una intencionalidad que requiere ser planeada. En este marco las ins-
tituciones educativas de diferentes países han establecido procesos de 
cambio que incluyen las funciones, actitudes, conductas, valores, rela-
ciones, contenidos, infraestructura, modelos educativos, incluyendo a las 
personas y su medio ambiente.

Innovación educativa

“En el campo de la cultura el término innovación, la actividad humana 
y las ciencias sociales, incluyendo la educación, la innovación se vincula 
predominantemente a la idea de una modificación de actitudes, compor-
tamientos, procedimientos, modos de hacer y cursos de acción, a veces 
solo con la utilización de ciertos instrumentos” (Rivas, 2004 ). Como se 
observa, la innovación también incluye un cambio en las actitudes y por 
tanto de valores, de ahí que la repercusión en las organizaciones educa-
tivas, implique el manejo de nuevos valores.

Dalin (1978, citado por Rivas, 2004), determina que la innovación en 
la educación es un cambio, pero poseyendo una cualificación específica, 
que se lleva deliberadamente con el fin de mejorar la praxis existente en 
la perspectiva de ciertos objetivos.
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Considerando que la innovación en la educación es deliberada, que 
se refiere a prácticas duraderas y que está relacionada con los logros de 
los estudiantes, se puede decir que la innovación educativa es una acción 
deliberada para la incorporación de algo nuevo en la institución edu-
cativa, cuyo resultado es un cambio eficiente en sus estructuras y ope-
raciones, que mejora los efectos relacionados al logro de los objetivos 
educativos.

Lo anterior incluye el cambio planificado, intencional, además de 
considerar a la innovación como un proceso cuyos resultados esperados 
son calidad, equidad, eficiencia y mejoramiento en la formación de los 
educandos.

Otro de los conceptos importantes en torno a la innovación es el tér-
mino reforma, considerada como volver a hacer y volver a formar, esto 
comprende un cambio de mayor intensidad y amplitud e incluye criterios 
de territorialidad a nivel nacional, abarca el sistema en su conjunto bajo 
una red de innovaciones entrelazadas y para ello se requiere de decisión 
política.

Conforme a la anuies (2004), una reforma es “volver a formar, 
rehacer, reparar, restaurar, arreglar, corregir”. Es decir, volver a cero. 
Iniciar un nuevo modelo educativo, establecer nuevas estrategias para 
nuevos objetivos, en condiciones diferentes, con nuevas políticas edu-
cativas. A nivel internacional, muchos —por no decir que casi en todos 
los países— se han propuesto innovaciones educativas; se tiene el caso 
de México, donde se encuentra la reforma educativa, la reforma integral 
de la educación básica y otras. Australia, Dinamarca, Suiza, Suecia, Fin-
landia, España, Alemania, Hungría y México han emprendido acciones 
semejantes, motivo por el cual se seleccionaron los últimos tres para el 
estudio que se presenta.

Contexto educativo de la formación profesional en Alemania, 
Hungría y México

a) Alemania 

La responsabilidad de la educación y formación profesional se divide 
entre el gobierno federal (Ministerio Federal de Educación e Investiga-
ción, bmbf) y el gobierno de los diferentes estados. Existe formación en 
las empresas (fuera de las escuelas). (ocde/ceri, 2008a).
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La conferencia permanente de ministros de asuntos de la educación 
y la cultura (kmk) se encarga de armonizar las políticas de educación de 
las 16 regiones (estados). Una característica importante de la formación 
profesional es el doble sistema: los alumnos asisten a una escuela profe-
sional de tiempo parcial y a una empresa del sector productivo, donde 
completan su formación. Ambos, escuela y empresa comparten la res-
ponsabilidad de educación y formación. Una empresa firma un contrato 
con un joven aprendiz y asume la responsabilidad de transmitir los con-
tenidos formativos necesarios. Existe un plan de formación del alumno a 
lo largo de tres o cuatro días por semana.

De esa manera el alumno se familiariza con el lugar de trabajo y 
con los aspectos tecnológicos y organizativos de los procesos de trabajo 
actuales en las empresas. Los alumnos, por tanto, contribuyen a la pro-
ductividad de la empresa. 

Los retos que enfrentaban la educación alemana y el sistema de em-
pleo fueron los cambios demográficos y el cambio estructural de la eco-
nomía. Motivo por el cual requería de una oferta adecuada de plazas 
cuyo personal estuviera formado y capacitado conforme a las necesida-
des del sistema, al mismo tiempo que permitiera itinerarios flexibles en-
tre los programas de estudio. Se determinó la necesidad de desarrollar 
un marco nacional de cualificaciones. Programas de estudio con caracte-
rísticas duales en la educación superior y la implementación del modelo 
de educación basada en competencias.

En el contexto anterior, el objetivo del sistema dual es proporcionar 
a los jóvenes una amplia base de habilidades y competencias necesarias 
para llevar a cabo un trabajo calificado en el mundo cambiante del traba-
jo. La formación dual es considerada como una opción para jóvenes que 
abandonan la educación obligatoria en Alemania.

b) Hungría 

En la economía húngara se dio una gran transición desde el fin del comu-
nismo en 1989. Esto impactó la estructura, así como las exigencias de 
calidad y los principios básicos de empleo. En esa fecha la población ocu-
pada en edad de trabajar era de 79.75% y en 2005 fue de 59.7%, lo que 
significó un decremento importante en la ocupación laboral (Oficina de 
Estadística de Hungría) que con relación a la tasa de empleo de la ocde 
es baja (ocde/ceri, 2008b).
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La educación obligatoria es hasta los 18 años. A partir de esta edad la 
formación profesional puede realizarse dentro o fuera del sistema esco-
lar. La formación profesional se ofrece en dos tipos de instituciones: las 
típicas según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
(cine) 3 y 4, aun cuando pueden haber de nivel 2. Y la formación univer-
sitaria (cine 5), como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (cine)

Nivel X Sin escolaridad
Nivel 0 Enseñanza preescolar
Nivel 1 Primer ciclo de enseñanza secundaria o segundo ciclo de enseñanza básica 
Nivel 2 Segundo ciclo de enseñanza secundaria 
Nivel 3 Enseñanza post secundaria. No terciaria 
Nivel 4 Primer ciclo de la educación terciaria ( nivel bachillerato) 
Nivel 5 Segundo ciclo de enseñanza terciaria. Conduce a una calificación de 

educación avanzada. 

Fuente: Conferencia General núm. 36, Revisión de la Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación. París 2011. Recuperado de: http://unesdoc.unesco.
org/images/0021/002116/211619s.pdf.

Las primeras ofrecen una cualificación profesional al final de un pro-
grama con éxito, pero el Sistema Profesional Maturata no ofrece el cer-
tificado de estudios secundarios exigido para ingresar a la educación 
terciaria. Después de concluir los estudios los egresados de Maturata 
pueden inscribirse en un programa de formación profesional post-secun-
daria (cine 4) a fin de poder ingresar a la educación terciaria.

El reto de Hungría fue la formación profesional orientada hacia la 
industria con la formación práctica previa en el puesto de trabajo. A la 
caída del comunismo y al cierre de la propiedad estatal, la capacidad de 
formación dejó de funcionar. La crítica de los empresarios en torno a 
la formación profesional era que esta estaba muy orientada a la teoría 
y no satisfacía las necesidades del mercado de trabajo. Además de las 
necesidades de formación de la transición económica, el surgimiento del 
desempleo masivo y las políticas de formación. Se buscaba mejorar la 
formación profesional y la mejora de la formación de adultos.
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c) México

Los retos que enfrentaba México se observaban en una expansión eco-
nómica y tecnológicamente cambiante que determinó una competitivi-
dad pérdida. Una población creciente y las elevadas tasas de desempleo 
juvenil, al mismo tiempo una considerable presión sobre el sistema edu-
cativo, el cual estableció buscar formar más habilidades para grandes 
segmentos de la población (unesco, 2009). Además según el ranking del 
Foro Mundial Económico (2008), la caída de México fue de 8 niveles, ya 
que del lugar decimocuarto cayó al sexagésimo.

En el contexto anterior, se ubicó como el principal problema la 
formación profesional que se requería y se determinó establecer cam-
bios serios en los diversos niveles de educación “para pasar de una de 
obra manual a mano de obra más competitiva en un contexto mundial” 
(ocde, 2002).

Con relación a la situación de los jóvenes entre los 15 y 19 años de 
edad que deberían estar en la escuela, 45.1% de ellos no está. De este 
grupo sólo 62% se emplea, y 38% son desempleados. Están clasificados 
en el extremo más bajo de los países de la ocde, sólo superado por Tur-
quía (ocde, eag, 2008)

Otro problema importante es el bajo estatus que la formación pro-
fesional ha experimentado entre las empresas en muchos países de la 
ocde, ya que no se le considera una fuente de las habilidades necesarias 
que satisfagan la demanda de la industria. El porcentaje de estudiantes 
de secundaria superior (bachillerato) en México en 2006 que se involu-
craron de manera decidida en la formación profesional fueron alrededor 
de 31%, pero no alcanzaron los 3.8 millones de estudiantes matriculados; 
además, en muchas ocasiones los programas de formación profesional 
no tienen otras salidas potenciales para otros tipos de educación (ocde/
ceri, 2009)

Metodología del estudio

El estudio es comparativo debido a que se revisan tres estudios y se des-
criben sus diferencias y similitudes. Por tanto, se ubica en el campo de la 
investigación cualitativa. No se emiten juicios de valor ya que no corres-
ponde a una evaluación.
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Se seleccionaron tres casos de diez que realizó la unesco, por tanto 
es una muestra determinística, ya que se eligieron por las características 
de la innovación que realizaron en el sistema de formación profesional, 
entre niveles educativos similares.

La pregunta que orientó el estudio fue: ¿Cuáles son las similitudes 
y diferencias entre las innovaciones realizadas en el campo educativo en 
países como Alemania, Hungría y México?

Los supuestos para el estudio fueron: a) Las innovaciones que se 
realizaron en los diferentes países, aun cuando se desarrollaron en dife-
rentes contextos, tienen similitudes en la etapa de implementación que 
siguieron. b) Los procesos de gestión aplicados favorecieron resultados 
positivos en la implementación de las innovaciones.

Resultados de la comparación de la gestión de la innovación 
del sistema

Alemania

El proyecto se denominó “El Círculo de Innovación en la Formación Pro-
fesional”, se creó con el propósito de encontrar soluciones innovadoras y 
concretas para abordar los desafíos mencionados para mejorar y moderni-
zar las estructuras de la educación de formación profesional (efp).

En 2006, el Ministerio Federal de Educación e Investigación generó 
la iniciativa, con el propósito de mejorar las estructuras e interfaces de la 
efp y para permitir que la política de educación se adaptase a los nuevos 
desarrollos demográficos, económicos, tecnológicos e internacionales y 
garantizar las oportunidades de formación adecuadas para todos, para 
ello se tomaron en cuenta los cambios en la demanda de calificaciones 
para las ocupaciones nuevas y emergentes, así como la exigencia de ma-
yores niveles de formación.

El proyecto se desarrolló en un marco de dualidad entre el sistema 
de formación profesional a nivel nacional, reconocido a nivel mundial 
por los altos niveles de cualificación de sus trabajadores y la necesidad de 
ofrecer vías de transición entre los diferentes subsistemas.

El objetivo del círculo de innovación fue crear un espacio de alto 
nivel de política estratégica para discutir medidas para mejorar estructu-
ras e interfaces del sistema de formación profesional. En él participaron 
representantes de todos los actores de los niveles más altos del sistema 
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formal, fue presidido por los ministros y los representantes del Minis-
terio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Economía y 
Tecnología, la Agencia Federal de Empleo y el Instituto Federal de For-
mación Profesional. La representación de la Conferencia Permanente 
de los Ministerios de Educación del País, así como la Conferencia de 
los Ministros de los Estados federados de asuntos económicos. Incluyó 
a representantes de los empleadores, a tiempo parcial, a profesores de 
formación profesional y a investigadores. 

Se establecieron cuatro grupos de trabajo temático orientados al uso 
del conocimiento:
1.  La modularización y una mayor flexibilidad.
2.  La transferencia de las oportunidades.
3.  Transferencia de gestión.
4.  Apertura europea.

Uno de los problemas de los círculos de innovación fue la falta de control 
o evaluación del proceso, desde el momento en que no se establecieron 
directrices para el monitoreo del progreso. En ningún momento se apor-
taron nuevos temas de debate. La forma en cómo se seleccionó a los 
representantes de los diferentes organismos facilitó el debate de manera 
personal, pero no como representantes del sistema.

Tampoco se generó algún tipo de información por parte de los acto-
res, sobre los pasos que se llevarían a cabo posteriormente a los círculos 
(planes de acción, evaluación o políticas). Por el contrario, se rompió 
con las tradiciones de la elaboración de políticas. Además nunca se logró 
el consenso durante el proceso de círculo de innovación con relación al 
tema de modularización y transferencia.

El círculo de innovación favoreció el inicio de pruebas piloto en zo-
nas escolares que no se habían considerado, sin embargo esta aplicación 
no se ha caracterizado como innovación sistémica.

Hungría 

El objetivo de la innovación fue permitir que los adultos, subempleados y 
desempleados, gitanos y los que tienen necesidades especiales recibieran 
la formación y educación para su desarrollo profesional, a través de la 
integración de las poblaciones de mayor riesgo, donde se encuentran las 
personas que abandonan la escuela prematuramente. 
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El proyecto buscó mejorar el Registro Nacional de Cualificaciones 
Nacionales (nvqr) que surgió en 1993, la versión actual utiliza un enfo-
que basado en módulos y competencia.

Los objetivos de la nueva nvqr son: aumentar la capacidad de res-
puesta de las cualificaciones a las necesidades del mercado de trabajo y 
proporcionar una cualificación profesional que registre el nivel medio de 
las ocupaciones en la Clasificación Uniforme de Ocupaciones de Hun-
gría (hsco).

Con el propósito de aumentar la legibilidad y la legitimidad de las 
cualificaciones de la educación de formación profesional ante el mer-
cado laboral, se buscó proporcionar a los estudiantes las habilidades y 
competencias que exige el mercado laboral. Dado el enfoque por com-
petencias de esta formación, se proporcionó un marco para la evaluación 
de las competencias previamente adquiridas.

La nueva nvqr se estructuró en forma modular, se buscaba con ello 
facilitar la actualización continua del registro; fue diseñado para ser flexi-
ble, con mecanismos de actualización basados en una revisión periódica 
de las calificaciones y los requisitos de los exámenes. Lo anterior para 
que quienes tuvieran una calificación de un primer título pudieran más 
fácilmente cambiar a otro. Los requisitos profesionales conjuntamente 
con el examen basado en competencias se definen en el nvqr de cada 
titulación.

El diseño de la innovación se fundamentó en un modelo de arriba 
hacia abajo, con la participación de las instituciones centrales. El conse-
jo asesor se integró por 30 miembros, representantes de los ministerios 
pertinentes de los empleadores y los sindicatos y organizaciones guber-
namentales.

En la primera fase de la elaboración de la nueva nvqr participaron 
numerosos grupos, especialmente los representantes del mercado de tra-
bajo. Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Edu-
cación, empresarios, asociaciones de trabajadores, Cámara de Comercio 
e Industria, sindicatos —con poco espacio para la consulta a “las partes 
interesadas” es decir los trabajadores, cuando el enfoque fue hacia el 
análisis de puestos—. Esta información sirvió para elaborar los módulos 
de aprendizaje y los requisitos de los exámenes. Para la implementación 
no se contó con un proceso de pilotaje. Hubo dos aplicaciones; una, a 
pequeña escala, en 2006 y otra, a gran escala, en 2008. En ninguna de las 
aplicaciones se realizó una evaluación preliminar por diferentes causas, 
pero sobre todo por los tiempos.
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La aplicación del nvqr implicó varios pasos: registro de cualificacio-
nes en la nueva nvqr, elaboración de contenidos de las cualificaciones 
modulares y la definición del profesional y los requisitos de examen.

Una fuente clave de conocimiento para la elaboración de la nueva 
nvqr fue el análisis del empleo, un análisis de las tareas realizadas y las 
competencias requeridas por los oficios particulares. 

Se utilizó el método de desarrollo curricular (dacum) para el análi-
sis de la información. El método permite la exploración de los contenidos 
técnicos de diversos trabajos, pero proporciona poca información sobre 
las opiniones y los comportamientos de los principales agentes en el mer-
cado laboral (empresarios y estudiantes).

Para la validación de los resultados, participaron 20 personas por 
ocupación/puesto de trabajo. El Instituto Nacional de Educación Pro-
fesional (nive) envió la validación a 9,395 expertos (representantes de 
diferentes oficios como albañiles, fontaneros, torneros, etcétera). Se des-
conoce cómo se sistematizaron los resultados del proceso anterior para 
facilitar la comparabilidad, además de que nunca se realizó una evalua-
ción o seguimiento de los resultados que se iban obteniendo.

El principal obstáculo para la aplicación de las entrevistas fue la re-
sistencia de maestros y directivos de las escuelas, a pesar de existir diver-
sos incentivos para la aplicación de la nvqr; se considera que esto se 
debió a la profundidad de la reforma y al esfuerzo requerido por parte de 
docentes y directivos para acostumbrarse a un nuevo sistema, así como el 
aumento de la carga de trabajo para elaborar las lecciones.

Entre las causas que pudieron generar e incrementar la resistencia 
se encuentran la falta de apoyo pedagógico a los profesores, así como la 
inexistencia de libros de texto. Además, tanto como profesores y directi-
vos escolares no estuvieron involucrados desde la primera fase en la in-
novación de la nueva nvqr. Para remediar lo anterior se estableció un 
programa de capacitación de seis meses que incluyó a pocos profesores 
esperando que ayudaran a sus colegas, a través de un efecto multiplicador. 

Algunas debilidades a la hora de la implementación fueron: falta de 
apoyo pedagógico a los profesores e inexistencia de libros de texto. Los 
profesores no estaban involucrados desde el principio de la innovación, 
en la primera fase de la nueva nvqr. Los plazos de implementación del 
programa —que dependía de la Unión Europea porque un gran porcen-
taje de los apoyos provenían de ahí— no asignaron lapsos para evaluar 
resultados de la aplicación a pequeña escala. 
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México

En las últimas décadas la dinámica ha sido de expansión tecnológica y de 
una cambiante economía que ha repercutido en la competitividad como 
nación. Según el Foro Económico Mundial, en 2008 México cayó ocho 
niveles en el ranking de este organismo; además de la existencia de una 
población creciente y de elevadas tasas de desempleo juvenil, proble-
mática que ha generado preocupación por la educación y la formación 
profesional a nivel nacional (wef, 2008, citado en unesco, 2009).

Según las Naciones Unidas (2001), se espera que la población en 
2050 ascienda a 150 millones de mexicanos, lo que requerirá de inmen-
sos esfuerzos para proporcionarles las habilidades necesarias a fin de que 
puedan acceder al mercado labora, en un marco social donde la tasa de 
desempleo juvenil es más alta (6.2%) comparativamente la tasa de des-
empleo de los adultos. Además los jóvenes que no estudian ni trabajan 
(neet) en 2005 ascendían a 21.8%, de los cuales 91.3% se clasificaban 
en la categoría de trabajadores poco cualificados (ocde Employment 
Outlook, 2008).

En el contexto mencionado y tomando en consideración el esfuerzo 
por introducir nuevos modelos innovadores en la formación profesional 
desde 1995, entre la Secretaría de Educación y la Secretaría del Trabajo 
para mejorar la capacitación técnica y cuyos objetivos pretendidos eran: 
crear sistemas de normalización y certificación, transformar el sistema 
en una educación basada en competencias, aumentar la demanda de 
formación y certificación y crear un sistema de información, estudios, 
evaluación y administración. Motivo por el cual se creó el Consejo de 
Normalización y Certificación (Conocer).

El proyecto de innovación se denominó Reforma Integral de la En-
señanza Secundaria Superior y se implementó desde 2007. En su pla-
neación participaron representantes de la Secretaria de Educación Pú-
blica (sep), del Conocer, de la Administración del estado de México, 
representantes de la Asociación Nacional de Universidades (anuies), 
de la Universidad Pedagógica Nacional (upn) y el director de un Centro 
de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (cetis) considerada 
como centro profesional de educación secundaria superior, además se 
seleccionó a representantes de los profesores, estudiantes y padres del 
mismo centro.
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Los desafíos que se planteó la reforma fueron: cobertura, calidad y 
equidad, buscando con ello la inclusión sobre todo de los más desfavore-
cidos económicamente. En tanto:

El objetivo general de la reforma fue que la educación secundaria superior respondie-
ra mejor a las necesidades del mundo de hoy, entendida como permitir la participación 
efectiva en mercado social, político y laboral, por lo que sus egresados deberían poseer 
pensamiento crítico y habilidades para resolver los problemas que se requieren para 
funcionar en una sociedad plural basada en el conocimiento (ocde, 2009).

La riems debería permear todo el sistema de educación secundaria supe-
rior (bachillerato), el cual es bastante complejo e incluye la educación 
técnico profesional que se ofrece en el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep), el Bachillerato General que se ofrece en 
el Colegio de Bachilleres y la Dirección General de Bachillerato, Direc-
ción General de Educación Tecnológica Agropecuaria (dgeta), Centro 
de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (cbta), Centro de Bachille-
rato Tecnológico Forestal (cbtf). 

También se encuentran los bachilleratos tecnológicos: Centros de 
Estudios Científicos y Tecnológicos y Centros de Estudios Tecnológicos 
del Instituto Politécnico Nacional. Colegios de Estudios Científicos y 
Tecnológicos de los Estados (Cecyte). Centro de Estudios Tecnológicos 
industriales y de servicios (cetis). Centro de Bachillerato Tecnológico 
industrial y de servicios (cbtis), Sistema de Bachillerato del gobierno 
del Distrito Federal y bachilleratos de instituciones privadas.

El propósito fue: a) el establecimiento de un núcleo curricular co-
mún para toda la educación secundaria superior, b) la orientación del 
aprendizaje basado en el modelo por competencias y c) un cambio de 
paradigma hacia un enfoque constructivista de la enseñanza y el aprendi-
zaje. La riems buscaba cubrir toda la educación secundaria superior, no 
sólo a sus líneas de formación profesional; sin embargo la Universidad 
Nacional Autónoma de México no acepto participar en la reforma de sus 
planteles, por tanto no es parte del Sistema Nacional de Bachillerato.

Con base en lo anterior, se puede observar la universalidad de la 
reforma donde se enfatizó la flexibilidad curricular, lo que permite cono-
cimientos de base común a todos los subsistemas, y la importancia de que 
los alumnos pudiesen circular entre escuelas y sistemas.

Los mecanismos eje para implementar la reforma fueron los pro-
gramas de tutoría y apoyo a los estudiantes, para abatir la reprobación y 
prevenir la deserción; así como la formación docente, ya que para el tra-
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bajo en el salón de clase se refiere la producción de materiales didácticos, 
el desarrollo de la conducción en clase y la evaluación de competencias. 
De igual manera se requirió la formación de directivos en el campo de la 
gestión. La participación de la unesco fue relevante en la definición del 
perfil de los egresados y el diseño curricular en el marco de la reforma.

No obstante todo lo anterior, no participaron los sindicatos de profe-
sores ni los padres y representantes de estudiantes, los cuales estuvieron 
ausentes en el diseño y aplicación de la reforma.

Se realizaron campañas de información con el propósito de amorti-
guar la resistencia al cambio; considerando la poca participación de los 
profesores en el diseño de la reforma, se realizaron talleres locales, re-
gionales y nacionales, se ofreció información a través de la radio y la 
televisión, además se repartieron alrededor de 240,000 dvd con videos 
informativos sobre los debates de la reforma.

Aun cuando la Evaluación Nacional del Logro Académico de Cen-
tros Escolares (enlace Media Superior) y pisa fueron utilizados como 
parámetros para supervisar los progresos, todavía no se ha diseñado una 
estrategia de evaluación global de la riems.

El aprendizaje que deja la riems corresponde a una visión integral, 
tomando como ejes fundamentales no sólo el diseño curricular sino tam-
bién la formación docente, la profesionalización de la gestión escolar y los 
programas de apoyo a los estudiantes, tanto académicos como financieros.

Ignorar el desarrollo de los conocimientos técnicos de los profesores 
aplicados en el aula requiere de estrategias de evaluación importantes. 
Hoy en día se sabe que informar a los profesores en lugar de hacerlos 
participar en el diseño de la reforma, provocó una fuerte resistencia al 
cambio.

Conclusiones

Dado el nivel de innovación que se manifestó en los tres estudios, la par-
ticipación de funcionarios de alto nivel y de los diferentes sectores fue 
muy importante.

El objeto de innovación en cada país fue diferente, pero en todos los 
casos el propósito fue mejorar los procesos de la educación en la forma-
ción profesional.
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La innovación se derivó de políticas nacionales, por tanto correspon-
den a reformas educativas; lo que va más allá de una innovación, sólo en 
los casos de Hungría y México correspondió a una innovación sistémica.

En los tres casos, las innovaciones se originaron en la cúpula y par-
ticiparon principalmente representantes de los niveles más altos de las 
instituciones relacionadas con la formación profesional. En los tres casos 
faltó participación e información de los actores principales de las inno-
vaciones: profesores, directivos, alumnos y a padres de familia, lo que 
provocó toda clase de resistencias.  

En los tres casos faltaron programas de seguimiento y evaluación de 
los progresos que se iban dando; en algunos casos, la implementación en 
el sistema educativo de manera general tuvo grandes tropiezos.

Todos coinciden en que falta una planeación de la evaluación nacio-
nal de los resultados de la implementación de la innovación.
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El impacto del aprendizaje significativo a 
partir del enfoque de competencias: caso 

aplicado en educación superior

Maria Eugenia Torres Valdivieso1

Resumen

La experiencia investigativa incluye bases para romper los esquemas pedagógicos tradi-
cionales, evidenciando la participación activa del estudiante como actor protagónico de 
su aprendizaje; además, el papel del docente como un orientador y/o acompañante del 
proceso de formación integral, a través de lineamientos importantes hacia nuevas opor-
tunidades de innovación y cambio pedagógicos. La práctica se enmarcó en el enfoque de 
competencias, utilizando el proceso de desempeño y regulación metacognitiva planteada 
por Tobón (2009), la formación integral de los estudiantes, a través de dos actividades 
específicas: el conocimiento y análisis de los stakeholders organizacionales para constatar 
los programas de responsabilidad social corporativa a realizar en una organización. Lo 
anterior permitió a los estudiantes abordar y clarificar el logro de las competencias en los 
diferentes entornos donde debieron interactuar (comunidad universitaria y el contexto 
empresarial), todo ello mediado por su comportamiento ético y su pensamiento crítico 
que incide en su proyecto ético de vida.

Palabras claves: innovación en aprendizaje, aprendizaje significativo, cambio peda-
gógico, formación integral, desempeño y logro de estrategia, proyecto formativo por 
competencias.

1. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Cali, Valle del Cauca, Colombia.
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Abstract

The investigative experience includes bases to break traditional pedagogical diagrams 
showing the active participation of the student as their learning leading actor; also the 
teacher’s role as a counselor and/or accompanying the process of integral formation 
through important guidelines to new opportunities of pedagogical innovation and change. 
The practice was part of the competence approach, using the process of performance and 
regulation cognitive goal raised by Tobón (2009), the integral formation of the students, 
through two specific activities: the knowledge and analysis of the stakeholders of the 
organizational to establish programs of corporate social responsibility in an organization. 
All this allowed students to address and clarify the achievement of competencies in diffe-
rent environments where should interact (University community and business context) all 
mediated by their ethical behavior and its critical thinking affects their ethical life project.

Keywords: innovation in learning, significant learning, pedagogic change, integral 
formation, performance and achievement of strategy, formative project for competitions.

Introducción

El actual entorno competitivo que rodea a las diferentes organizacio-
nes y, por ende, a las instituciones educativas, ha permitido trabajar en 
la construcción de nuevas acciones pedagógicas (Tobón, 2009). Es aquí 
donde la investigación-acción educativa favorece los cambios en la prác-
tica docente (como uno de los actores del acto pedagógico), y a la vez 
permite crear nuevas estrategias didácticas con el fin de potenciar el pro-
ceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Por lo tanto, partiendo del compromiso del docente por mejorar el 
proceso de aprendizaje, se desarrolló un proyecto formativo por compe-
tencias durante los periodos académicos 2010-3, 2011-1, 2011-3 y a 2012-
1. Concretamente en la asignatura de gestión de la responsabilidad social 
corporativa, perteneciente al área de gestión humana del programa de 
administración de empresas de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Se abordó el tema de los stakeholders (grupos de interés) partiendo de 
la identificación y análisis de estos grupos que enmarcan la relación de 
la responsabilidad social. Para el desarrollo de esta actividad se integró 
el enfoque por competencias en el aula de clase, porque ella se centra 
en el trabajo de los actores del acto pedagógico (docente-estudiante), 
logrando así una participación activa del estudiante en su formación in-
tegral y del docente con actitud de apertura a los cambios pedagógicos, 
desempeñando un papel más de acompañante u orientador, en busca de 
una acción significativa para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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Aproximación referencial

La orientación de este caso práctico en educación superior conlleva a 
enlazar dos ámbitos paralelos: organizacional y académico, en los cuales 
se encuentra presente el ser humano, su aprendizaje y las competencias. 
La aproximación referencial se enmarcó en el papel protagónico de una 
persona y su entorno, donde el aprendizaje se convierte en el eje cen-
tral de los procesos de cambio, visto como “un proceso que permite a 
los individuos adquirir conocimiento de su ambiente y sus relaciones en 
el transcurso de su vida” (Chiavenato, 2007). Es decir que el aprendizaje 
surge dentro del individuo como resultado de sus interacciones con su 
entorno, con lo cual gana experiencia y se ve reflejado en el cambio con-
ductual frente a su práctica diaria. Para complementar lo anterior desde el 
aspecto académico, se trata de un proceso “relativamente permanente que 
se infiere de los cambios en la ejecución y que se debe a la práctica” (Ellis, 
1980). Por tal motivo se puede inferir que el aprendizaje sólo lo garantiza 
la persona y mediante su práctica, la cual implica un cambio comporta-
mental, observable ya sea en la manera cómo piensan y expresan sus opi-
niones, cómo actúan o cómo se relaciona con las demás personas.

En esta misma dirección, Senge (1992) establece la organización in-
teligente como el sitio donde la gente desarrolla su actividad de crear, 
donde se cultivan nuevos y amplios patrones de pensamiento; esto es 
posible debido a que aprender no sólo está dentro de nuestra naturaleza, 
sino porque amamos aprender. Lo anterior confirma que el ser humano 
es el actor principal en el proceso de aprendizaje, crecimiento y perma-
nencia en la organización.

Lo anterior es concordante con la educación centrada en la persona 
entendida como “un proceso dinámico […] el estudiante es partícipe de 
su propio aprendizaje y desarrollo integral” (González, 1987). Además 
hace referencia a los objetivos fundamentales que Carl Rogers estable-
ció para llevar a cabo la educación centrada en la persona, entre ellos se 
pueden destacar los siguientes: que los estudiantes se descubran como 
seres libres, desarrollen su creatividad, puedan elegir y auto dirigirse, 
adquieran conocimientos para enfrentar y solucionar sus conflictos, se 
adapten con facilidad a los problemas que se presentan, sean capaces de 
colaborar de forma efectiva con los demás en las actividades que desa-
rrollen, trabajen no sólo para contar con la aprobación de los demás sino 
por la satisfacción personal de lograr sus propios objetivos y aprendan a 
interactuar con su medio. 
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Conforme a los lineamientos del ser humano en una organización y 
su relevancia en el aprendizaje significativo, a continuación se presenta 
la tabla 1, la cual permite contrastar el método tradicional y el método 
centrado en la persona que plantea González (1987).

Tabla 1
Método educativo tradicional comparado 

con el método centrado en la persona

Método tradicional afirmativo o 
dogmático

Método centrado en la persona o el 
estudiante

M
ae

st
ro

Autoridad absoluta; poseedor de 
una verdad personal que afirma 
dogmáticamente; depositario 
único del elemento activo del 
grupo; impide la participación 
de los demás.

Guía y facilitador del aprendizaje; en 
ocasiones funciona como catalizador; su 
autoridad de servicio es compartida por 
el grupo; da mayor libertad conforme el 
grupo sea capaz de asumirla.

A
lu

m
no

Receptor pasivo, dispuesto a 
obedecer ciegamente, no ana-
liza, ni participa, ni investiga, no 
hace descubrimientos persona-
les, no es creativo ni expresa sus 
ideas, opiniones y sentimientos.

Participa activamente, es creativo y res-
ponsable en su proceso de aprendizaje; 
trabaja y se compromete con el equipo; 
desarrolla la autodirección, el espíritu de 
investigación, el juicio crítico y la justicia; 
logra mayor dominio de los conocimien-
tos adquiridos; se relaciona interpersonal-
mente con compañeros y maestros.

M
et

od
ol

og
ía

Exposición; en ocasiones demos-
tración; memorización por repe-
tición y corrección de tareas; 
control por medio de exámenes 
cerrados, preguntas, composicio-
nes, concursos y competencias

Trabajo en equipo e individual; atención 
personal al alumno en su totalidad; aten-
ción integral; memorización facilitada por 
la actividad y descubrimiento personales, 
así como por la involucración; control ins-
tantáneo que tiende a ser responsable y 
auto evaluado.

Si
st

em
as

 d
e 

va
lo

re
s

El trabajo es bueno en sí; el 
deber del alumno es aprender lo 
que el maestro indica y obedecer 
a la autoridad: respeto a la auto-
ridad.

El estudiante no aprende lo que no es sig-
nificativo para su vida, lo que no descubre 
mediante su propia actividad y experiencia. 
La actividad no se concibe sin la observa-
ción, la reflexión, la experimentación y la 
importancia social de la comunicación. La 
persona es confiable, tiende naturalmente 
hacia su desarrollo, auto actualización y 
trascendencia. La relación interpersonal es 
básica en la educación.

Fuente: González, (1987, pp. 60-61).
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En estos comparativos se le concede prioridad al papel del docente y el 
estudiante, considerándolos como los actores principales del aprendizaje. 
Además destaca elementos esenciales para el desarrollo de las poten-
cialidades de una persona que participa en cualquier ámbito donde se 
encuentre. En esta misma línea, el plan decenal de educación en Colom-
bia (1996-2005) establece la educación como un proceso constante que 
permite reconocer la apropiación del conocimiento, identificar sus acti-
tudes y capacidades para darle sentido a las situaciones cotidianas. De 
esta manera se verificaran sus potencialidades frente al aprendizaje, el 
desarrollo del espíritu critico, el trabajo en equipo y su autonomía.

Igualmente, el informe de la unesco de la Comisión Internacional 
sobre la Educación para el siglo xx, planteado por Délors (1996), es una 
invitación a repensar el aprendizaje del hombre y sus competencias, don-
de se ve al ser humano interactuando en un mundo mucho más complejo 
y cambiante, donde la relación con los demás tiende a ser determinante 
en todos los procesos de aprendizaje desde muy temprana edad y a lo 
largo de toda la vida. Igualmente se presentan los cuatro pilares de la 
educación centrada en el aprendizaje, es decir las competencias sobre las 
cuales una persona debe estructurar su educación: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. De esta mane-
ra los cuatro pilares rescatan el valor del ser humano como partícipe de 
los cambios a nivel individual o grupal en un espacio social donde su aporte 
le brinda innovaciones, modificaciones o desarrollo. Por competencias se 
puede entender: “[las] actuaciones integrales para identificar, comprender 
y resolver situaciones y problemas del contexto personal, social, ocupa-
cional, laboral, profesional, económico, ambiental y/o artístico integrando 
el saber ser con el saber conocer, el saber hacer y el saber convivir, en el 
marco de la idoneidad y el compromiso ético” (Tobón, 2009).

Otro aspecto importante para el desarrollo investigativo fue la inte-
gración de las actividades del desempeño idóneo, enmarcado en el pro-
cesamiento metacognitivo para alcanzar las competencias requeridas en 
el aprendizaje y el desempeño, es decir: 

La resolución de un problema con idoneidad parte del interés de hacer las cosas 
bien, lograr las metas propuestas, obtener productos valiosos en el contexto cultural 
y trabajar cooperativamente con otros (saber ser). Requiere el conocimiento del 
entorno y la comprensión del problema a partir de conceptos y categorías previa-
mente construidos (saber conocer) que orientan cómo abordarlo. Con base en esto, 
la persona pone en acción procedimientos específicos para encontrarle una solución 
al problema, teniendo en cuenta el contexto y los posibles cambios (Tobón, 2009). 
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También es relevante tener presente que para evidenciar el enfoque de 
las competencias, asociado a la formación integral, éstas se manifiestan 
más allá de las acciones de los contenidos programáticos, pues los estu-
diantes son seres integrales donde la apropiación del conocimiento se 
expande en toda acción que realice, como se pudo verificar en los dife-
rentes entornos donde los estudiantes debieron interactuar (comunidad 
universitaria y el contexto empresarial), todo ello mediado por su com-
portamiento ético y su pensamiento crítico. Permitiendo así el trabajar el 
proyecto ético de vida (pev) como un componente de los resultados de 
la formación humana integral y de esta forma abordar y clarificar el logro 
de las competencias.

Metodología

Para el desarrollo investigativo de esta actividad se trabajó cuatro semes-
tres con un total de sesenta y cuatro (64) estudiantes de la jornada diurna; 
para los siguientes periodos académicos: periodo 2010-3: 10 estudiantes; 
periodo 2011-1: 18 estudiantes; periodo 2011-3: 22 estudiantes; periodo 
2012-1: 14 estudiantes. Dichos estudiantes son de diferentes programas 
académicos por ser una asignatura electiva: gestión de la responsabili-
dad social corporativa, del área de gestión humana de la Universidad 
Autónoma de Occidente; ya que permitió extrapolar estrategias orga-
nizacionales al ámbito académico. Previamente el docente debió desa-
rrollar diferentes acciones fundamentales para lograr el aprendizaje 
significativo y organizar actividades del proceso de desempeño idóneo 
entre ellas: 1. Trabajar el método de los mapas, cartografía conceptual y 
portafolio, para la apropiación del conocimiento. 2. La programación de 
visitas empresariales con todos integrantes de la asignatura para viven-
ciar los procesos organizacionales llevados a cabo en el ámbito de la res-
ponsabilidad social corporativa. 3. Invitación a pares externos expertos 
en la temática, el cual disponga de una visión objetiva y pueda evaluar los 
aciertos y desaciertos de los estudiantes

El tema que se abordó en cada periodo académico fue la identifi-
cación y análisis de los stakeholders (grupos de interés) y sus implicacio-
nes en una organización. El cual conlleva a dos momentos claves para 
su aprendizaje significativo: los conocimientos adquiridos y la vivencia 
organizacional. Es por ello que se utilizó la metodología del proceso de 
desempeño y regulación metacognitiva (Tobón, 2009), el cual permite 
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enlazar dos aspectos fundamentales de la pedagogía: el aprendizaje y el 
desempeño frente al logro de una estrategia (figura 1).

Cada uno de los pasos establecidos en la anterior figura se desarrolló 
para lograr una buena sensibilización, pues a través de ella se obtuvo 
la motivación y una mejor actitud de los estudiantes frente a la activi-
dad. Una vez logrado lo anterior, se trabajó la atención y concentración 
con actividades de interés para los estudiantes; así se facilitó el proceso 
de apropiación de la información relevante, como también su persona-
lización a través del compromiso con las acciones llevadas a cabo. Esto 
también permitió la evocación de la información con sentido cuando fue 
necesario y la formulación de preguntas acordes con el proyecto llevado 
a cabo. Igualmente, se generaron procesos de cooperación y aplicación 
de procedimientos en la actuación de los estudiantes. Finalmente, los 
estudiantes determinaron el alcance de la meta o complementaban si 
algo les hizo falta. Con ello se facilitó la apreciación en conjunto de los 
dibujos y el análisis de los stakeholders. Para lograr lo anterior, el docente 
desempeñó un papel importante pues se convirtió en un acompañante u 
orientador del proceso de aprendizaje. De esta manera se logró un cono-
cimiento profundo sobre las acciones en el aula. Es así como a partir de 
esta reflexión-acción se puede mantener un diálogo activo y pertinente 
con los alumnos (Latorre, 2005). A continuación se indican las dos acti-
vidades llevadas a cabo para el cumplimiento del proceso de desempeño:

1. Identificación y análisis de los stakeholders (grupos de interés) 
y sus implicaciones en una organización

Propósito. Este portafolio conllevó a valorar la apropiación de la com-
petencia en la cual el estudiante identifica y evoca el concepto sobre los 
stakeholders, relacionada con las implicaciones que se dan en el entorno 
organizacional y su impacto para establecer relaciones de las partes invo-
lucradas. Para ello se identificó el comportamiento de los tres pilares 
de la responsabilidad social (económico, social y ambiental), frente al 
impacto organizacional. 

Pasos para el desarrollo de la actividad. Inicialmente se brinda una 
orientación a los estudiantes para obtener de ellos su disposición (sensibili-
zación), con el fin de favorecer su participación adecuada y su cooperación 
en el desarrollo de todo un proceso de desempeño del aprendizaje.

Posteriormente se entrega a cada estudiante el dibujo del cuerpo 
humano con las siete preguntas, las cuales deben ser contestadas indi-
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vidualmente, refiriéndose a los stakeholders. Los estudiantes trabajaron 
en parejas para dibujar la correspondiente silueta, luego cada persona 
terminó su dibujo, reflexionó y escribió en forma clara, precisa y breve la 
siguiente información en relación con los stakeholders.

En la cabeza qué pienso. En los ojos qué veo. En la boca qué digo. En los 
oídos qué he oído o escuchado. En el corazón qué sentimientos. En las ma-
nos qué herramientas he utilizado. En los pies qué caminos se deben hacer.

Una vez finalizado el trabajo individual, se aprovechó el espacio del 
aula de clase para pegar sus dibujos en las paredes y de esta forma per-
mitir a todos los integrantes del grupo visualizar y conocer las opiniones 
de sus compañeros. Posteriormente, a cada estudiante se le asignó una 
parte del cuerpo para que efectuara un análisis y presentarán una sínte-
sis, la cual intentó recoger todos los puntos de vista, o los aspectos más 
significativos que se identificaron de manera individual. 

2. Planificación del trabajo práctico de acuerdo a la empresa seleccionada

Propósito. Esta parte permitió valorar la apropiación del concepto de los 
stakeholders en la práctica. Además, se verificó la capacidad para com-
prender el significado organizacional de los stakeholders a través del 
diseño y planificación de un trabajo práctico para una empresa, frente a 
la identificación de sus stakeholders y las expectativas y temas prioritarios 
para desarrollar programas de responsabilidad social. 

Pasos para el desarrollo de este criterio. Inicialmente se conformaron 
equipos de trabajo (máximo de tres personas), esto facilitó el desarrollo 
de un proceso de desempeño para el aprendizaje, cuya meta final fue el 
informe sobre los correspondientes stakeholders y las acciones a desarro-
llar en responsabilidad social corporativa para la empresa seleccionada.

Lo anterior puede considerarse una estrategia metacognitiva, de 
acuerdo con lo que plantea Tobón (2009, p. 166); es decir, se presenta 
una secuencia de evidencias como: la planeación para determinar la em-
presa y el sector según pautas de la guía; posteriormente se requiere de 
la búsqueda, selección y organización de la información más apropiada 
para identificar los correspondientes stakeholders; así mismo se debe re-
flexionar sobre las expectativas que impactan en la empresa frente a los 
stakeholders y la prioridad para la empresa, ya que de esta manera se 
desarrollaran los programas que permiten la integración de la empresa-
comunidad-Estado.
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Resultados

Para cada uno de los periodos académicos antes indicados, se tabuló la 
información correspondiente en forma individual, pero para efectos de 
presentar resultados globales se integran. A saber: resultados de lo obser-
vado en la etapa de sensibilización.

Como se puede apreciar en el tabla 2, esta actividad implicó romper 
el paradigma de tensión creado frente a la metodología y, más aún, la 
búsqueda de su activa participación durante todo el proceso de aprendi-
zaje. Esto último generó diferentes actitudes en las personas: aceptación 
total, compromiso o incertidumbre.

Por lo tanto, las informaciones obtenidas en los diferentes elementos 
escogidos (actitud, actividades y sentimientos) son evidentes al enfrentar 
a los estudiantes a situaciones de cambio, en donde el nivel de resistencia 
es acorde a la experiencia vivencial de cada uno en estos mismos proce-
sos. Es así como los resultados obtenidos indican el deseo de participar 
en un proceso de cambio, en donde el estudiante pueda avanzar en la 
medida que se comprometa en su aprendizaje.

El análisis del elemento “actividades” reflejó las diferentes acciones 
o interacciones realizadas por los estudiantes durante la sensibilización. 
Lo más importante fueron los momentos de preguntas de aclaración de 
dudas, en los que los estudiantes captaron la atención sobre el nuevo 
proceso de desempeño y además sirvió para lograr la aceptación de la 
mayoría de los estudiantes, pues las experiencias vividas por algunos de 
ellos en otras asignaturas fueron esenciales para el enriquecimiento de 
la sensibilización.

El elemento “sentimientos” indicó que sesenta (94%) de los sesenta 
y cuatro estudiantes de la muestra manifestaron con facilidad su agrado 
y pertenencia al proceso evaluativo explicado. Se partió del supuesto de 
que los cuatro estudiantes que presentan dudas sobre la viabilidad del 
proceso, fácilmente participa con agrado porque al comprometerse con 
el seguimiento y avance de su aprendizaje vencerá las dudas o incerti-
dumbres generadas.

Resultados en la actividad de identificación y análisis de los stakeholders 
(grupos de interés) y sus implicaciones en una organización 

Esta actividad originó cambios en la utilización de espacios en el aula y 
los corredores de la institución. Igualmente la actividad logró atención y 
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compromiso de todos los estudiantes, demostrando motivación en su rea-
lización. Dicha actividad generó el interés de los participantes en hacer 
las cosas bien al trabajar en cooperación con sus compañeros. Además 
permitió a cada uno recordar los conceptos aprendidos para analizarlos 
y consolidarlos en cada una de las problemáticas del cuerpo humano. A 
continuación se muestran en ocho fotografías —de los diferentes perio-
dos académicos— las acciones realizadas

Tabla 2
Elementos de observación durante la sensibilización de los estudiantes

Núm. de 
estudiante

Actitud Actividades Sentimientos

49 
personas

Aceptación 
total

•	 Se muestran receptivos frente a la 
explicación.

•	 Efectúa preguntas de aclaración.
•	 Expresa su aceptación con 

palabras positivas como: 
“bueno”,” maravilloso”, “un 
cambio de una situación 
tensionante”.

•	 Realiza comentarios positivos 
sobre experiencia en otra 
asignatura.

•	 Demuestra positivismo con 
alegría.

•	 Entusiasma a sus 
compañeros brinda 
motivación frente al cambio.

•	 De agrado y regocijo.

11 
personas

Compro-
miso

•	 Al inicio se muestra pasivo 
durante la explicación.

•	 Posteriormente realiza preguntas 
de interés sobre el tema lo que 
permite aclarar dudas.

•	 Al final comprometido y con 
deseos de participar activamente 
como agente de cambio.

•	 Expectante mientras conoce 
del tema.

•	 De apertura y de aceptación 
por el proceso.

•	 Se siente en plenitud y lo 
demuestra con sus gestos y 
palabras positivas.

•	 Genera confianza y 
credibilidad.

4 personas Incerti-
dumbre

•	 Poco receptivo en la explicación 
general.

•	 Realiza preguntas para aclaración 
de dudas en forma hostil “¿eso 
para qué?”

•	 Posteriormente se muestra atento 
al tema y expresa su incredulidad 
diciendo: “dudo sobre los 
resultados a obtenerse”.

•	 Finalmente se reta a participar 
para conocer el proceso de 
cambio.

•	 Genera dudas sobre la 
viabilidad del proceso.

•	 Por lo tanto reacciona con 
hostilidad y agresividad.

•	 Incertidumbre sobre 
mejoras.

•	 Participación pero 
comprometido en el 
seguimiento y avance del 
proceso en su aprendizaje.

Fuente: elaboración propia basada en guía de observación.
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Figura 2
Registro fotográfico

Fuente: elaboración propia, basada en evidencias, en diferentes periodos académicos.

Resultados frente a comentarios efectuados por estudiantes y docentes 

A continuación se presentan algunos de los comentarios ofrecidos por los 
estudiantes durante el desarrollo de la actividad y de dos docentes que se 
acercaron a preguntar por la actividad que se estaba desarrollando:
Estudiante 1:
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Bueno, pues yo me sentí súper bien porque fue algo distinto, algo diferente, salimos 
de las clases monótonas. Fue una experiencia muy agradable, porque interactuamos 
todos juntos, compartimos ideas y escuchamos a los demás con respeto. Fue algo 
diferente que me gustó muchísimo.

Estudiante 2:

Es una nueva metodología para aprender, se sale de lo común. ¡Qué bueno que 
estamos cambiando! De esta forma se incentiva a los estudiantes a aprender y así se 
le pasa a uno el tiempo rapidito.

Estudiante 3:

Por lo menos yo amplié los conocimientos sobre los stakeholders. Fue algo más di-
námico, y de esta forma se aprende más fácil porque con esta dinámica se pudo 
reflexionar, interactuar y trabajar en conseguir un objetivo construido por todos.

Estudiante 4:

Esta actividad es como un caso que tiene que ver con lo que nosotros somos en la 
vida real; por lo tanto se profundiza más, ya que tenemos que recordar y analizar 
mejor nuestros conocimientos; además, se tiene el apoyo de la docente para ampliar 
el conocimiento.

Docente 1:

Los aprendizajes con los jóvenes actuales requieren de que los profesores puedan 
utilizar otro tipo de metodologías. Las actividades de pintar en el suelo, el realizar 
actividades en el campo que rodea el salón de clase, permiten la generación de com-
petencias en ellos y desde esta otra perspectiva es interesante para los modelos de 
aprendizaje de hoy en día; los cuales son mucho más motivadores e integradores 
que las actividades convencionales en las que el docente está parado de un lado y los 
estudiantes del otro.

Docente 2:

[…] yo creo que este tipo de metodologías ayudan mucho porque tenemos que salir 
muchas veces del acartonamiento de los sistemas regulares y comenzar a probar 
nuevas formas de acercarnos al estudiante de ahora. Hay una brecha generacional 
muy grande entre docentes y estudiantes; si buscamos nuevos leguajes, nuevas for-
mas de ver, nuevas formas de estar en contacto con ellos, yo creo que es más fácil 
hacer que este conocimiento se extienda, o hacer que nos entiendan más y nos en-
tendamos más.
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Es importante destacar que la anterior actividad de identificación y aná-
lisis de los stakeholders (grupos de interés) y sus implicaciones en una 
organización para los diferentes periodos académicos, llevó a la elabora-
ción de un video titulado “Rompiendo paradigmas pedagógicos” (dispo-
nible en: http://www.youtube.com/watch?v=bg60svnwi1m).

Resultados frente a la reflexión grupal sobre el cuerpo humano

La actividad de dibujar el cuerpo humano permitió una reflexión grupal, 
luego de la cual se presentó un análisis colectivo de lo que se entendía 
por stakeholders. La tabla 3 integra los resultados más representativos de 
las plenarias realizadas en los cuatro periodos académicos.

Tabla 3
Resultado global de las plenarias académicas

Parte del cuerpo 
humano

Síntesis

Cabeza Son los grupos o individuos interesados, directa o indirectamente, 
en la empresa; a través de ellos, la empresa determina acciones y 
programas con un enfoque de sostenibilidad y sus resultados se ven 
a largo plazo.

Ojos Cada vez son más las empresas que se preocupan por mejorar su 
entorno (social-ambiental-económico), al implementar programas 
en beneficio del bienestar social y más aun del ambiental. De esta 
forma se ven muchas fundaciones creadas por las empresas para el 
desarrollo de programas.

Orejas Son aquellas partes interesadas que pueden afectar a la empresa y en 
donde no sólo se beneficia el sector que impacta la empresa, sino que 
todos los grupos que intervienen ganan; por lo tanto las acciones se 
relacionan con los objetivos de la organización y pueden influir como 
algo innovador y muy efectivo.

Boca Una estrategia de cambio puede generar un beneficio importante 
en la organización. Por lo tanto, es un buen momento para empezar 
a cambiar nuestra mentalidad y pensar en conjunto, ya que de esta 
manera se interactúa como equipo para que toda la cadena se vea 
beneficiada, logrando además un ordenamiento para generar opor-
tunidades innovadoras al luchar por un mundo mejor.
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Parte del cuerpo 
humano

Síntesis

Corazón
Es una medida que deben adoptar todas las organizaciones porque 
se pueden beneficiar innumerables comunidades, es decir el entorno. 
Con ello se logra evitar la corrupción y la injusticia, trabajar con ética 
y transparencia, generando de esta forma sentido de pertenencia, 
calidad de vida, alegría y amor por hacer las cosas bien.

Manos
Son los recursos, tecnológicos o de investigación, que la organiza-
ción debe planear e implementar para el desarrollo de programas en 
beneficio de todas las partes interesadas.

Pies
Las organizaciones deben tomar el mejor camino para hacer un ade-
cuado uso de las estrategias de compromiso con su sector industrial, 
medio ambiente y la sociedad. De esta manera se puede mantener 
el éxito, al generar valores fuertes y compromiso con los demás para 
buscar el bien común.

Fuente: elaboración propia, basada en un cuestionario para enriquecer el tema de los 
stakeholders.

Resultados de la planificación del trabajo práctico de acuerdo 
a la empresa seleccionada

Al igual que la anterior actividad, el proceso de desempeño y regula-
ción metacognitiva favoreció la formación integral a través de la sen-
sibilización inicial a la actividad de planificación del trabajo práctico y 
su alcance para la gestión de la responsabilidad social corporativa. Por 
tanto, cada integrante del equipo desempeñó un rol crítico importante 
desde su potencialidad. Igualmente que la activa cooperación de todos 
los estudiantes, se facilitó identificar los correspondientes stakeholders y 
las prioridades organizacionales para el desarrollo de los futuros progra-
mas con sus partes interesadas. De esta manera, se puede decir que se 
evidenció la construcción de identidad personal, el trabajo en equipo y la 
investigación de la información.

Todo lo anterior ocurrió no sólo en el salón de clase sino en las di-
ferentes interacciones que se realizaron con los estudiantes, ya sea por 
teléfono, Internet o el abordaje en los pasillos de la universidad; para 
poder ubicar el sector empresarial, según la clasificación ciiu, y de esta 
manera facilitar la identificación de los stakeholders frente a su entorno. 
Además algunos equipos de trabajo requirieron de una carta del direc-
tor del programa de administración de empresas, para certificarlo como 
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estudiante de la universidad que se encontraban realizando un trabajo 
práctico en una empresa real. 

Esta actividad práctica permitió evaluar la apropiación del conoci-
miento sobre los stakeholders, su identificación y la verificación de las 
acciones realizadas en la empresa para identificarlos y abordar las expec-
tativas que se tienen; con el fin de plantear propuestas a la empresa sobre 
los temas prioritarios a tratar con las partes interesadas y, finalmente, se 
establecieron los temas de la responsabilidad social, los cuales conllevan 
a programas estratégicos organizacionales. 

A continuación (tabla 4), se rescata un documento entregado por 
uno de los equipos de trabajo.

Tabla 4
Propuesta sobre los compromisos organizacionales con los stakeholders, 

con miras a minimizar los impactos negativos recíprocos

Stakeholders Temas prioritarios Temas de responsabilidad social
Proveedores Cumplir con las condiciones 

técnicas de nuestras 
materias primas, ya que 
tienen un papel muy 
importante en el desarrollo 
de nuestros procesos.

Lograr un buen desempeño en todos 
nuestros procesos nos permite seguir 
cumpliendo con nuestros objetivos 
y mantener una relación redituable 
con nuestros proveedores, en los que 
ambas partes se ven beneficiadas.

Clientes actuales Cumplir con nuestros 
tiempos de entrega para 
no ocasionar retrasos a 
nuestros clientes.
Lograr la calidad en la 
producción de alimentos.

El cumplimiento en las entregas y una 
relación de confianza es lo que nos 
permite continuar con la preferencia 
de nuestros clientes.

Franquiciados

Alcanzar las tareas y 
objetivos fijados al inicio del 
año, y seguir consolidando 
la empresa a nivel nacional 
e internacional.

Generar utilidades en la organización 
que permitan el mejoramiento 
continuo en la organización y 
realizar inversiones en los procesos 
productivos que no generen impactos 
en el medio ambiente.

Colaboradores

Lograr un buen ambiente 
laboral, que permita la 
adecuada gestión de nuestra 
gente, ocasionando más 
productividad y efectividad.

Construir una empresa sólida y 
rentable, que permita alcanzar 
nuestra misión y visión, mejorando 
la calidad de vida de nuestros 
colaboradores.

Fuente: elaboración propia, basada en la guía de aplicación práctica efectuada para las 
empresas seleccionadas.
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Conclusiones

La experiencia obtenida durante el desarrollo de este proyecto formativo 
permitió al estudiante aprovechar los conocimientos previos adquiridos 
y así desempeñar un papel más activo y participativo en su aprendizaje; 
además se pudo integrar el desempeño idóneo en el cumplimiento de los 
propósitos requeridos en las dos acciones establecidas: la identificación 
y análisis los stakeholders (grupos de interés) y sus implicaciones en una 
organización, así como la planificación del trabajo práctico de acuerdo al 
sector y la empresa seleccionada.

La realización de las actividades involucró la activa participación de 
los estudiantes, puesto que se desarrolló en un entorno bajo lineamien-
tos flexibles —permitiendo su libre expresión—, para lograr la estrategia 
meta cognitiva planteada. Es así como los estudiantes descubrieron sus 
potencialidades, valoraron mucho más sus propios talentos, aprendieron 
a respetar y a considerar la opinión de los demás. De esta forma se hizo 
evidente su responsabilidad en el logro de la meta establecida; así, cuan-
do existe un alto compromiso, se puede hablar de formación integral.

La aplicación de la metodología utilizada en el desarrollo de las acti-
vidades planteadas facilitó la formación de competencias en el marco de 
su proyecto ético de vida; ya que los estudiantes se apropiaron de los sa-
beres y los aplicaron con idoneidad, responsabilidad y compromiso ético; 
es decir el saber conocer, no sólo en la construcción y apropiación de co-
nocimientos conceptuales sino en procesar la información (conocimien-
tos previos) de acuerdo a los parámetros establecidos para la planeación, 
organización y aporte óptimo en cada una de las situaciones requeridas. 
Con respeto al saber hacer, se demostró en sus habilidades interpersona-
les: algunas de ellas florecieron, las tenían latentes y no las conocían, así 
como sus destrezas y acciones ejercidas para discernir lo que ha apren-
dido realmente, cómo ha participado en las actividades, cuál ha sido su 
creatividad y cómo ha aplicado lo aprendido y generalizando en los pro-
cesos de su vida. El saber ser se manifestó en el desarrollo de actitudes 
demostradas para la ejecución de las actividades, en la convivencia con 
la diversidad de sus compañeros, en la motivación generada, lo cual pro-
pició el aprendizaje cooperativo. Se observó la confianza entre las perso-
nas, el respeto y la tolerancia, así como la comunicación, el buen trato y 
el liderazgo ejercido por cada estudiante.

Todo lo anterior refuerza la evidencia de que los estudiantes deben 
asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje; es decir, ejerciendo 
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un papel protagónico en la construcción de su propio conocimiento, me-
jorar su comportamiento, desarrollar su capacidad crítica y de esta forma 
adquirir las competencias que inciden en su proyecto ético de vida. 

Por consiguiente se demostró que al extrapolar elementos organiza-
cionales al ámbito académico, se puede transformar la práctica docente 
con innovaciones a fin de lograr un aprendizaje significativo; ya que de 
esta forma se logrará romper algunos paradigmas pedagógicos tradicio-
nales. Es así que el papel del docente cambiará al de un orientador y/o 
acompañante del proceso de formación integral, como mediador para 
interaccionar los saberes académicos con los saberes del entorno orga-
nizacional, conllevando de esta forma al logro de las competencias. Por 
lo tanto, para que este resultado se dé se requiere de una preparación 
del docente con un decidido compromiso frente a este nuevo proceso de 
aprendizaje.

Como recomendación para las instituciones de educación superior 
para lograr la formación integral de los estudiantes universitarios, pode-
mos decir que les sería muy útil convertirse en atentos observantes de los 
retos y cambios globales que hoy en día impactan el entorno de las orga-
nizaciones; y hacer esto mediante acciones de aprendizaje, desarrollo y 
alianzas estratégicas de sus grupos de interés; y de esta forma extrapolar 
del ámbito organizacional los requerimientos empresariales con el fin de 
reestructurar los programas académicos acorde a la realidad
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Entorno institucional y desarrollo 
regional. Un estudio de caso

Ignasi Brunet Icart1

Carlos Alberto Santamaría Velasco1

Resumen

En este capítulo exponemos las principales conclusiones de un estudio de caso sobre el 
polo petroquímico de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires, Argentina). El marco 
de la investigación es la historia por la que ha transitado el polo petroquímico, lo que ha 
determinado una específica relación con el entorno institucional local. Un objetivo de 
la investigación ha sido establecer en qué medida puede identificarse en este complejo 
industrial una estructura de cluster industrial, y de qué manera el gobierno local hace 
frente al rol de promotor del desarrollo regional que le asignan las políticas de desarrollo 
endógeno, y cómo contribuye a este objetivo el entorno institucional local. La investi-
gación consistió en un estudio de caso. A la luz de lo analizado, hemos observado que 
las iniciativas de los gobiernos locales se enfrentan con la autonomía que presentan las 
grandes empresas transnacionales para definir sus propias estrategias productivas y de 
innovación. 

Palabras clave: desarrollo endógeno, polo de crecimiento, cluster industrial.

Abstract

In this book chapter we present the main findings of a case study on the petrochemical 
complex of Bahia Blanca (Buenos Aires, Argentina). Given as part of the investigation 
the story has gone the petrochemical complex, which has identified a specific relationship 
with the local institutional environment, an objective of the research was to establish to 

1. Grupo de Investigación Análisis Social y Organizativa (aso). Departamento de Gestión de 
Empresas. Universidad Rovira y Virgili.
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what extent can be identified in this industrial complex industrial cluster structure, and 
how local government faces the role of promoter of regional development policies assig-
ned to endogenous development, and how it contributes to this goal the local institutional 
environment. The research consisted of a case study in the light of the review; we noted 
that the initiatives of local governments face autonomy posed by transnational corpora-
tions to define their own strategies for production and innovation.

Keywords: endogenous development, growth pole industrial cluster.

Introducción

El objetivo de esta comunicación es analizar, desde una perspectiva crí-
tica de la teoría del desarrollo endógeno y el nuevo regionalismo, el rol 
que cumplen las políticas nacionales de desarrollo como condicionantes 
de las políticas de desarrollo regional. En este sentido, adoptamos una 
perspectiva que intenta superar la lógica “glocal” de las perspectivas de 
la teoría del desarrollo endógeno y el nuevo regionalismo, y entendida 
como un “esquema bipolar controlado desde abajo” (Fernández y Vigil, 
2007; Fernández et al., 2008). Esta lógica, por una parte, diluye el peso 
que tiene la dinámica del capital transnacional como determinante de la 
jerarquización de los espacios regionales en función de su competitivi-
dad, frente a la cual las regiones individuales tienen escasas posibilidades 
de influir. Por otra parte, a pesar del rol privilegiado que concede la pers-
pectiva del nuevo regionalismo al gobierno local, este nivel de gobierno 
encuentra sus límites y sus posibilidades en el contexto de las políticas 
de nivel nacional —que definen las condiciones de inversión privada, 
desarrollan infraestructuras y coordinan los esfuerzos de I+D+i— y de 
los niveles intermedios de gestión pública (el nivel provincial, en el caso 
de Argentina) —que ofrecen importantes infraestructuras y fuentes de 
financiamiento por los que deben competir los gobiernos locales—. De 
allí la necesidad de tener en cuenta, en contra de los discursos posnacio-
nalistas, el rol del gobierno nacional en el desarrollo regional (Correa et 
al., 2008; Brunet y Cincunegui, 2010).

Para ello, nos proponemos, en primer lugar, exponer el marco teórico 
de la investigación en el que explicamos las diferencias entre las políticas 
de desarrollo exógeno y las de desarrollo endógeno. En segundo lugar, 
desarrollamos la estrategia de investigación y caracterizamos el modelo 
de industrialización sustitutiva de importaciones. En tercer lugar, des-
cribimos los modelos de desarrollo en Argentina que han enmarcado la 
evolución del Polo Petroquímico de Bahía Blanca desde su origen hasta 
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su privatización en los años 1990. Finalmente, consideramos las interac-
ciones que ha desarrollado la aglomeración de empresas petroquímicas 
con el contexto institucional local y que dan muestra de los límites y posi-
bilidades de las regiones para potenciar la competitividad de las empre-
sas, a la vez que promover el desarrollo endógeno.

Marco teórico de la investigación 

Políticas de desarrollo exógeno y endógeno

Desde finales de la ii Guerra Mundial hasta mediados de la década de 
los setenta, las estrategias nacionales de desarrollo se elaboraron bajo la 
percepción de que el desarrollo era consecuencia de la movilidad interes-
pacial de los factores. Movilidad que determinaba jerarquías espaciales 
frente a las cuáles los espacios, tomados aisladamente, tenían un escaso 
poder. Esta aproximación al desarrollo se explica a partir, en primer 
lugar, de los modelos clásicos de localización industrial, en segundo 
lugar, de la narrativa fordista y, finalmente, del modelo neoclásico de 
crecimiento económico.

Para la teoría de desarrollo exógeno, el desarrollo está asociado al 
crecimiento que ocurre cuando se produce una acumulación de capital 
en una región. Se asume que a medida que se acumula más capital su 
rendimiento decrece, hasta que resulte más rentable su inversión en otra 
región con escasez de capital. Por medio de esta dinámica se creyó que 
se tendería a la convergencia entre regiones y hacia el equilibrio, hasta 
que la introducción de nueva tecnología provoque nuevamente el au-
mento de la rentabilidad impulsando el crecimiento de una región. Sin 
embargo, a diferencia de esta concepción equilibrada del crecimiento, la 
realidad es que los procesos de industrialización dieron lugar a la forma-
ción de estructuras territoriales fuertemente polarizadas y desequilibra-
das, así como a una fuerte contraposición entre espacios desarrollados y 
subdesarrollados. Esta divisoria —desarrollo/subdesarrollo— tuvo lugar 
en el interior de los Estados y entre Estados. 

En el interior de los Estados, la tendencia aparentemente imparable 
hacia una concentración espacial cada vez mayor de la industria —y, so-
bre todo, de la gran fábrica— en ciertos lugares (grandes ciudades, ejes 
de comunicación, áreas portuarias, yacimientos minerales…) resultó la 
causa principal de los crecientes desequilibrios regionales y urbano-ru-
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rales. Para contrarrestar este crecimiento desequilibrado, y para resolver 
el problema del paro estructural que generó la crisis económica de las 
décadas de 1920 y 1930, se tuvo la convicción de que no se podía con-
fiar en el libre funcionamiento de las fuerzas del mercado, por lo que el 
keynesianismo legitimó la intervención del Estado, ya sea para distribuir 
convenientemente la inversión entre todos los sectores de bienes de con-
sumo (Rosenstein-Rodan, 1963; Nurkse, 1964), o para concentrarla en 
un número reducido de sectores industriales, los que tuviesen más efec-
tos de arrastre (Hirschman, 1961, 1970; Perroux, 1961, 1984), o simple-
mente para superar el callejón sin salida del círculo vicioso de la pobreza 
(Nurske, 1960). 

Para la “teoría del gran desarrollo y los rendimientos crecientes” de 
Hirschman (1961), Myrdal (1957), Perroux (1955), el desarrollo y/o cre-
cimiento debía hacerse a través de la atracción de grandes empresas y la 
promoción de actividades industriales en un número reducido de ciuda-
des intermedias dentro de la jerarquía urbana, y de la concentración de 
la inversión en unos sectores determinados, aquellos que eran más aptos 
para fomentar el crecimiento de otros sectores de la economía, esto es, 
los que tenían mayores efectos de arrastre (Hirschman, 1961).

Bajo la perspectiva de la “teoría del gran desarrollo”, las políticas 
nacionales de “polos de crecimiento” —apoyadas en la “teoría de polos 
de crecimiento” de Perroux, y en la “teoría del desarrollo por medio de 
eslabonamientos” de Hirschman (1970)— adoptaron medidas de indus-
trialización identificando como territorios objetivo las áreas rezagadas, e 
identificando las actividades a localizar, considerando aquellas de mayor 
dinamismo. En un grupo relativamente reducido de ciudades se articula-
rían los procesos de crecimiento y cambio estructural de una economía. 
El elemento central de los procesos de crecimiento es la empresa matriz, 
que con su capacidad innovadora y su liderazgo ejerce un efecto impul-
sor sobre las demás empresas. Su localización, en un territorio concreto, 
genera desigualdades productivas y espaciales, y promueve el crecimien-
to. El crecimiento es, por tanto, jerarquizado (Brunet y Böcker, 2007).

Modelo endógeno de desarrollo

A finales de la década de 1960, el florecimiento de pequeñas empresas 
manufactureras en ciertas zonas de Italia, a cuyo impulso crecieron la 
renta, el empleo y las exportaciones en la zona, refutó las concepciones 
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económicas y de la política entonces imperantes, que durante algunos 
años sostuvieron un diagnóstico de precariedad, marginalidad y desin-
dustrialización para estas regiones, frente a la competencia de los países 
industrialmente avanzados, ricos en cuanto a capitales, infraestructuras 
productivas y conocimientos técnicos (Becattini, 2002). Las reestructu-
raciones empresariales que conllevaron estas experiencias exitosas, con-
dujeron a mediados de la década de 1980 a la formulación de nuevas 
perspectivas sobre la industrialización regional, articuladas en torno a 
las nociones de especialización flexible, de distritos y clusters industriales. 

La perspectiva del desarrollo endógeno y del “nuevo regionalismo”, 
que se apoyan en experiencias exitosas como la de los distritos indus-
triales (Garofoli, 1986), han contribuido a la revalorización del territo-
rio como fuente de economías externas estáticas de especialización y de 
aglomeración, y como el espacio en que mediante la acción colectiva es 
posible enfrentar los retos de la economía del conocimiento mediante 
economías dinámicas de aprendizajes y conocimientos aplicado en últi-
ma instancia a la introducción de innovaciones en el mercado, haciendo 
más competitiva la región.

La revalorización del rol de la región contribuye a establecer un con-
senso acerca de que los Estados nacionales están siendo reestructura-
dos y/o transformados a través de un proceso en el cual su poder se ha 
debilitado al ser desafiado desde diferentes direcciones. Desde abajo, 
por las demandas políticas provenientes de los regionalismos, así como 
también por el desafío institucional que representa la conformación de 
nuevos gobiernos regionales, o la reinvención o refundación de aquéllos 
previamente existentes. Desde arriba, por el proceso de globalización y el 
paralelo establecimiento de regímenes internacionales y supranacionales 
en diversas partes del mundo, y por las instituciones que rigen el comer-
cio internacional. Y, finalmente, de manera lateral, por el permanente 
avance de los poderes de mercado derivados de la creciente movilidad 
del capital financiero global y de la hegemonía de las políticas inspiradas 
en el liberalismo económico (Sepúlveda, 2001).

En el contexto de la crisis del fordismo y del keynesianismo, este con-
senso conduce a concebir una nueva política económica regional/local. 
Para nueva ortodoxia regionalista, el desarrollo se explica por la necesi-
dad de evitar el riesgo de exclusión territorial provocada por el dinamis-
mo de los procesos de globalización, y la nueva concepción del desarrollo 
es definida como aquel proceso reactivador de la economía y dinamiza-
dor de la sociedad local que mediante el aprovechamiento de recursos 



174

Ignasi Brunet Icart y Carlos Alberto Santamaría Velasco

endógenos existentes en una determinada zona o espacio físico es capaz 
de estimular y fomentar su crecimiento económico, crear empleo, renta 
y riqueza y, sobre todo, mejorar la calidad de vida y bienestar social de la 
comunidad local (Pérez y Carillo, 2000).

En la literatura económica, cuando las condiciones macroeconómi-
cas tienden a la convergencia entre diferentes países, las asimetrías com-
petitivas reales se hacen cada vez más evidentes. El desarrollo endógeno 
se fundamenta, en último término, sobre estas asimetrías competitivas y 
bajo la hipótesis de partida de que “todas las comunidades territoriales 
tienen un conjunto de recursos (económicos, humanos, institucionales y 
culturales), que constituyen su potencial de desarrollo” (Vázquez, 2000: 
95-96). Éste se concibe como una posibilidad universal, según la cual no 
existen territorios condenados, sino territorios sin proyecto. 

La perspectiva territorial y/o endógena considera al territorio como 
un recurso, como un factor de desarrollo y de competitividad, en el que 
la cooperación de sus agentes constituye un valor intangible que aporta 
un incremento del capital social del territorio al incrementar la cohesión 
social, a partir de cuya adquisición resulta más viable activar el potencial 
de innovación del territorio, y esto se debe a que la cooperación social 
favorece la innovación y la competitividad. Para Maillat (1999), el terri-
torio es resultado de estrategias que persiguen el desarrollo a través de la 
participación activa de la comunidad local, lo cual supone la construcción 
de un capital social territorial que, a su vez, requiere el fomento de la 
cultura emprendedora que favorece la construcción de espacios de coo-
peración pública-privada en los planes y proyectos de desarrollo.

Desde esta perspectiva, el proceso de desarrollo se convierte en en-
dógeno cuando todos los recursos utilizados son locales (empresario lo-
cal, trabajadores con elevada capacitación profesional y con training de 
formación local, recursos financieros acumulados, tecnología innovadora 
introducida en el ámbito local), aunque ello, evidentemente, no significa 
una garantía para la supervivencia del sistema local. Así, a los factores 
clásicos de localización (los costes de transporte, la fuerza de trabajo, 
el mercado de suelo, el capital fijo disponible, etc.), se añade ahora el 
entorno sociocultural e institucional en que operan las industrias, que 
pueden facilitar u obstaculizar el desarrollo. El sistema institucional, su 
naturaleza y trayectoria, es el que explica que la economía-mundo sea 
asimétrica. 

A diferencia de las políticas de desarrollo regional exógeno que pro-
piciaban la atracción de inversiones externas al territorio (facilitando 
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la movilidad de recursos, creando incentivos financieros y dotando con 
infraestructura al territorio), el desarrollo endógeno considera que los 
procesos de desarrollo se producen mediante la utilización del potencial 
y del excedente generado localmente y la atracción, eventualmente, de 
recursos externos. Más específicamente, la nueva concepción del desa-
rrollo (World Bank, 2003; González de la Fe et al, 2012) señala que la 
probabilidad de éxito de las estrategias de desarrollo depende de: la sus-
tentabilidad, la internacionalización y el sentido local; la competitividad 
y el talante innovador; la endogeneidad y la receptividad a los cambios; la 
necesidad de un carácter integrado e integrador; y la búsqueda constante 
de nuevas soluciones basadas en la capacidad de aprender y emprender 
de sus recursos humanos. Todas estas características precisan de una es-
trategia de desarrollo que considere a las pymes como el elemento clave 
en la configuración de su tejido empresarial y productivo. Al respecto, se 
afirma que una mayor preocupación por los aspectos relacionados con 
la formación, la información y la innovación en las pymes contriburirá a 
consolidar los tejidos empresariales socialmente más beneficiosos, con 
mayor identificación local y regional, menos frágiles ante los cambiantes 
escenarios económicos, más autosostenidos, más competitivos e inno-
vadores, más integrados e integradores, más capacitados, en definitiva, 
para alcanzar niveles más altos de crecimiento, empleo y bienestar.

Los esquemas conceptuales que contienen la esencia de las estra-
tegias y las líneas de acción e instrumentos de política seguidos por las 
experiencias de desarrollo regional endógeno son dos (Sepúlveda, 2001): 

1. El primero es el desarrollo de un “sistema de gobernanza regio-
nal” (regional governance system), que es la base a partir de la cual se 
constituye un marco de acción general para la política regional (Cape-
llo y Faggian, 2005). Este debería integrar el conjunto de las fuerzas del 
desarrollo y el potencial sinérgico del territorio, y constituye también la 
plataforma desde donde es posible desarrollar acciones cooperativas en-
tre el sector público y el sector privado, la visión estratégica y el liderazgo 
territorial, los mecanismos colectivos de decisión respecto de las inver-
siones e instrumentos de política en las diferentes áreas del desarrollo 
productivo y la competitividad regional, etc. (Camagni, 1991; European 
Comission, 2003).

2. El segundo concepto es el desarrollo de un “sistema regional de in-
novación” (regional innovation system), a partir del cual podrán sentarse 
las bases iniciales para el aprendizaje colectivo, para el impulso de accio-
nes innovadoras del conjunto de los agentes e instituciones del territorio 
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y creatividad territorial, que apunten a estimular el espíritu emprendedor 
local, la capacitación profesional y el desarrollo de habilidades en todos 
los niveles señalados, y al desarrollo de “inteligencia de negocios” (busi-
ness intelligence) a partir de la oferta regional institucionalizada de servi-
cios, información y consultoría empresarial (Cooke y Morgan, 1998). De 
hecho, la importancia del aprendizaje es conocida desde Arrow (1962), 
pero el análisis de los sistemas de innovación tiene como referentes los 
trabajos de Freeman (1987; Lundvall, 1992; Nelson, 1993 y Edquist, 
1997), centrados en los sistemas nacionales de innovación. Este enfoque 
se ha profundizado con el análisis de los sistemas regionales y locales de 
innovación (Braczyk et al. 1997) y los sistemas sectoriales de innovación 
(Malerba, 2002), que han contribuido al conocimiento del proceso de 
creación de nuevos conocimientos, su distribución y su absorción por el 
sistema económico. González de la Fe et al. (2012) indican que los siste-
mas de innovación ponen de manifiesto las siguientes cuestiones: 1) que 
la empresa es el verdadero agente innovador; 2) que los conocimientos 
económicamente útiles no sólo se generan en las empresas sino también 
en otros componentes del sistema (entre ellos, universidades y centros 
públicos de innovación); 3) que la innovación no suele ser una decisión 
aislada de una empresa, sino el resultado de la interrelación entre los 
distintos componentes del sistema.

Estrategia de la investigación

La estrategia de investigación adoptada nos ha permitido describir la his-
toria del Polo Petroquímico de Bahía Blanca, caracterizar la actividad 
de las empresas que lo componen, y analizar el sistema de relaciones 
con el contexto institucional local que componen el cluster. Nos referi-
mos al contexto institucional local como el conjunto de prácticas socia-
les suficientemente regulares y continuas como para ser descriptas como 
instituciones. Específicamente, en esta investigación hemos decidido 
centrarnos en el estudio de organizaciones dotadas de objetivos explí-
citos y estructura formal, aun cuando hayamos indagado acerca de las 
relaciones informales entre miembros de distintas organizaciones que 
pudieran dar lugar a nuevas prácticas no tenidas en cuenta dentro de sus 
objetivos formales. En este artículo destacamos los principales hallaz-
gos de la investigación referidos a la manera en que los distintos agentes 
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caracterizan y valoran los vínculos entre las empresas y las universidades 
e institutos de investigación públicos. 

La investigación tuvo dos fases diferenciadas metodológicamente, 
una cuantitativa y otra cualitativa; a su vez, el relevamiento de los da-
tos estuvo subdividido en dos etapas, de manera que se utilizaron dos 
cuestionarios y dos guiones de entrevista. La investigación se centra en 
un estudio de caso: el Polo Petroquímico de Bahía Blanca. El univer-
so de la investigación cuantitativa está formado por las cuatro empresas 
petroquímicas que configuran este polo. En la elaboración del cuestio-
nario nos hemos centrado en las dimensiones de carácter relevante que 
identifiquen si el cluster analizado está basado en la especialización flexi-
ble como modelo alternativo o en la empresa fordista integrada verti-
calmente. Especialización que implica que en las empresas del cluster 
se compartan recursos y capacidades. Los datos cuantitativos han sido 
utilizados con el fin de caracterizar la actividad de cada una de las em-
presas y definir el sistema de interacciones dentro del que desarrolla sus 
actividades cada una de estas empresas. 

Para caracterizar a las empresas, en las encuestas se recogieron da-
tos sobre sus características generales, su pertenencia o no a grupos em-
presariales de capital nacional o transnacional, las características y con-
diciones de sus procesos de producción y de gestión, las actividades de 
innovación en productos y/o procesos y los cambios organizativos en el 
periodo previo a la realización de la encuesta. En la tabla 1 se mencionan 
las dimensiones del relevamiento dirigidas a definir el sistema de interac-
ciones del cluster, y las principales variables consideradas, que incluyen 
indicadores relativos a las actividades de I+D+i de las empresas.

El universo de la investigación cualitativa estuvo formado por el 
conjunto de agentes económicos e institucionales locales vinculados a la 
aglomeración de empresas petroquímicas. En esta fase se han efectuado 
entrevistas semi-estructuradas a informantes clave de las empresas del 
cluster, asociaciones de empresas, gobierno local, y universidades nacio-
nales públicas e institutos de investigación dependientes de ellas. Uno de 
los objetivos de la investigación ha sido la reconstrucción de la historia 
de formación del complejo petroquímico, lo que permitió contextuali-
zar las transformaciones producidas en éste al privatizarse las empresas. 
Asimismo, se indagó sobre las relaciones que mantienen las empresas 
del complejo entre sí, la externalización de actividades, los proveedores 
locales y la relación de las empresas con el contexto institucional local. 
En conjunto, las variables consideradas en los guiones de las dos etapas 
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de entrevista a informantes claves del contexto institucional, adaptados a 
cada entrevistado en particular, son las que se especifican a continuación.

Cuadro 1
Dimensiones y principales variables del relevamiento cuantitativo

Tipo de relación que establecen las empresas del Polo Petroquímico de Bahía Blanca 
entre sí y con otras empresas. Red de proveedores, empresas auxiliares y de soporte, y 
clientes, origen geográfico. Tipo de vínculos entre las empresas del polo: contratos, 
y/o acuerdos de colaboración, relaciones de confianza, participación de empresa en 
asociaciones o redes, alianzas estratégicas.
Existencia de recursos compartidos entre las empresas: formación continua del personal. 
Relaciones con proveedores y clientes siguiendo un modelo común, sistema común de 
liderazgo, motivación y retribución del personal, etc. Economías de aglomeración y/o 
economías de escala. Inversiones conjuntas y/o colaboración en actividades de I+D+i. 
Sistema relativamente homogéneo de valores e ideas, y desarrollo de un sistema de 
instituciones para su difusión. Promoción de una reputación colectiva.
Valoración que hace cada empresa del Polo de los recursos individuales o compartidos
Proceso de externalización de actividades por parte de las empresas del polo. Tipo de 
funciones y procesos. Tipo de prácticas de externalización, factores que la determinan 
y efectos. Subcontratación. Deslocalización.
Tipo de relación que establecen las empresas del Polo Petroquímico de Bahía Blanca 
con el contexto institucional local. Grado en que este contexto condiciona el éxito 
competitivo de las empresas del complejo. Beneficios más importantes de operar en la 
zona. Utilización de recursos públicos locales, incluidos instituciones educativas y de 
formación profesional.

Cuadro 2
Dimensiones y principales variables del relevamiento cualitativo

Factores para la localización industrial. Ventajas de la concentración de empresas en un 
área geográfica, y de la localización en la ciudad de Bahía Blanca en particular.
Proceso de configuración del Polo Petroquímico de Bahía Blanca. Historia del proceso 
del desarrollo del Polo Petroquímico de Bahía Blanca (etapas en que se puede dividir 
el proceso, hitos…). 
Funcionamiento de la aglomeración industrial. Interrelación entre las empresas, y de las 
empresas con el contexto institucional. Papel de las asociaciones de empresas en relación 
con las dinámicas empresariales del cluster, relación con proveedores locales y con el mer-
cado laboral local. Vínculos con las universidades, centros educativos y de investigación.
Papel de las instituciones públicas en el desarrollo del cluster petroquímico. Diseño de 
políticas regionales/locales. Integración con políticas de nivel nacional y provincial.
Evaluación del impacto económico y medioambiental del Polo Petroquímico de Bahía 
Blanca en el desarrollo territorial.
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Modelo de industrialización sustitutiva de importaciones

Con el agotamiento del modelo primario-exportador se origina en los 
países latinoamericanos un nuevo modelo orientado “hacia adentro”, el 
modelo de industrialización sustitutiva de importaciones (isi), que pone 
en entredicho la posición que ocupaban estos países en la división inter-
nacional del trabajo. Dentro del modelo de industrialización por sustitu-
ción de importaciones se reconocen dos etapas. Hasta mediados de los 
años cincuenta, en los países con mayor desarrollo relativo de América 
Latina transcurre la primera etapa de la isi, denominada por el pen-
samiento estructuralista la “sustitución fácil”, que consistió en la pro-
ducción de bienes de consumo no duraderos como textiles, alimentos, 
bebidas, etc. utilizando técnicas de producción relativamente sencillas, y 
apoyándose en la demanda preexistente (Guillén, 2008). Las inversiones 
fueron llevadas adelante por inversionistas nacionales. El Estado cum-
plió un papel central mediante la protección arancelaria de la industria, 
el financiamiento público de inversiones, la aplicación de estímulos fis-
cales y otras medidas.

La segunda etapa del modelo isi, de profundización de la estrategia 
sustitutiva, se inicia en Argentina a mediados de la década de 1960, du-
rante el gobierno militar de la “Revolución Argentina”. En esta etapa, la 
asistencia estatal en conjunto con la inversión extranjera directa impul-
saron sectores intensivos en capital y tecnología, como forma de dismi-
nuir la necesidad de divisas. Dentro de esta segunda etapa del modelo 
isi, Chudnovsky y López (1997) distinguen dos fases. En la primera, que 
se extendió hasta comienzos de los años 1970, el modelo isi tuvo como 
industrias dinámicas a los bienes de consumo durable y algunos bienes 
de capital. En la segunda fase, que se señala como la etapa de ocaso del 
modelo de industrialización sustitutiva, y transcurre hasta finales de la 
“década perdida” de los años 1980, las industrias con mejor desempeño 
fueron las productoras de insumos de uso difundido, lo que respondía 
al objetivo de lograr el autoabastecimiento de estos bienes intermedios, 
considerados estratégicos para la economía.

Para superar las restricciones que suponían para los sectores inten-
sivos en capital y tecnología un mercado interno pequeño, el carácter 
“incipiente” de la clase empresarial, la elevada inestabilidad y fragilidad 
financiera de la economía, los altos requerimientos de capital, carencia 
de know how tecnológico endógeno, etc., esta segunda etapa del proceso 
de industrialización fue impulsada mediante la profundización del inter-
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vencionismo estatal por la vía de una suerte de “capitalismo de Estado” o 
“capitalismo asistido” en que se produjo un involucramiento directo del 
Estado en la actividad productiva, y por el flujo constante de subsidios 
crediticios, impositivos y de precios a las firmas privadas. 

La profundización del modelo isi no implicó la identificación por el 
gobierno y la elite económica de la sustitución de importaciones “como 
un sendero de industrialización”, sino que siguió siendo considerada 
como “una etapa transitoria de compensación de la crisis” en que el de-
sarrollo industrial era concebido como un instrumento para mantener la 
demanda doméstica, el empleo, el equilibrio del balance de pagos y la 
estabilidad social durante la caída de los precios y la demanda externa de 
la carne y los granos (Nochteff, 1994). La adopción de la sustitución de 
importaciones como sendero de industrialización habría implicado avan-
zar en la sustitución de los bienes de capital requeridos en la industria, y 
también con el desarrollo de industrias específicas para la exportación, 
de manera de diluir las presiones sobre el sector externo de la economía. 
De esta manera, se habría afrontado una de las restricciones básicas del 
modelo de industrialización, como eran los típicos problemas de balanza 
de pagos. 

En este contexto, en la industria petroquímica se inició un debate en 
torno a la necesidad de contar con etileno en el país para la producción 
de polietileno y otros importantes derivados. A su vez, la economía de 
escala requerida determinó que se debía instalar una única planta de 
etileno de escala internacional que abastecería a los productores de deri-
vados de etileno, lo cual significaba la instalación de un monopolio. Por 
ello, se decidió que el Estado interviniera en la producción de etileno, 
con la propiedad mayoritaria.

La industria petroquímica

Creación del Polo Petroquímico de Bahía Blanca

La decisión de localizar un polo petroquímico en Bahía Blanca respon-
dió a la existencia de un nodo de provisión de gas. Esta ciudad es el punto 
de confluencia de gasoductos provenientes del sur y el oeste del país, y 
el punto del trazado del gasoducto que más se aproxima a la costa, para 
luego atravesar la provincia en dirección a la ciudad de Buenos Aires. En 
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términos logísticos, Bahía Blanca era una ciudad con un puerto desarro-
llado, que años más tarde se transformaría en el primer y mayor puerto 
de aguas profundas del país. Aunque en un principio la producción se 
orientaba al abastecimiento interno como parte de la política de indus-
trialización sustitutiva de importaciones, la posibilidad de poder impor-
tar insumos o exportar los excedentes de la producción por mar resultaba 
estratégica. A su vez, Bahía Blanca contaba con una importante infraes-
tructura vial y ferroviaria para el transporte de la producción petroquí-
mica hacia el mercado de consumo interno.

De esta manera, en 1971 se crea el Polo Petroquímico de Bahía Blan-
ca de propiedad mixta. La planta madre del complejo era la empresa 
Petroquímica Bahía Blanca de propiedad 51% estatal, dedicada a la 
producción de etileno a partir del gas etano. A partir del etileno, tres 
empresas con mayoría privada (70%) se dedicarían a la producción de 
los derivados. Dos de estas empresas se ocuparían de la producción de 
polietilenos, de alta densidad una de ellas, y de baja densidad la otra. La 
tercera empresa produciría cloruro de vinilo para abastecer a una cuarta 
empresa que produciría pvc (policloruro de vinilo), y que a su vez sería 
abastecida de cloro por una quinta empresa, dedicada también a la pro-
ducción de soda cáustica. La producción de etileno y polietileno de baja 
densidad se puso en marcha en 1981, luego de un importante retraso en 
la construcción de las plantas producto de la inestabilidad política del 
país, y en 1986 se pusieron finalmente en marcha las empresas vincula-
das a la producción de pvc y de polietilenos de alta densidad. Existieron 
proyectos para la producción de derivados plásticos del polietileno y el 
pvc que nunca se concretaron.

Vinculación tecnológica

En esta primera etapa del Polo Petroquímico de Bahía Blanca, la prin-
cipal interacción de la aglomeración de empresas petroquímicas con 
el contexto institucional se produce con el Estado nacional. En primer 
lugar, por la participación del Estado en la propiedad de las plantas, y 
en segundo lugar, por la vinculación tecnológica que se establece con la 
universidad pública. La carrera de ingeniería química se puso en marcha 
en la ciudad en el año 1952, en un instituto de formación que en 1953 se 
transformaría en universidad. Con la intención de completar la forma-
ción profesional de los estudiantes e iniciar proyectos de investigación en 
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ingeniería química, se formó un grupo de investigación que comenzó a 
trabajar realizando experimentos a escala piloto, y cuya identidad quedó 
unida a la creación de una planta piloto, que dio origen al instituto de 
investigación Plapiqui (Planta Piloto de Ingeniería Química).

La estructura de propiedad mixta estatal-privada del Polo Petroquí-
mico de Bahía Blanca significó el impulso definitivo al desarrollo de la 
ingeniería química en la región, y resultó la forma ideal para desarrollar 
el grupo de investigación Plapiqui, que se propuso funcionar como “uni-
dad de vinculación tecnológica” con el mundo de la empresa —cuando 
esta forma de organización no era común en los grupos de investigación 
de las universidades—, y para ello decidió formular ejes tecnológicos 
prioritarios como principio de organización de su actividad, uno de los 
cuales fue la industria petroquímica. También se adoptó el principio de 
pedir la financiación conjunta para el grupo de investigación y para el 
sector industrial, de manera que ambas partes recibieran equipamiento y 
fondos para mejorar la infraestructura, y participaran de misiones de ca-
pacitación conjuntas. Considerando que la tecnología ya existía y que iba 
a ser adquirida mediante la compra, el grupo de investigación Plapiqui 
se planteó como principal objetivo, “crear la capacidad nacional de de-
cisión técnica”, lo que se considera hoy en día todavía como un objetivo 
a realizar, y “desarrollar conocimiento en la optimización de procesos”.

Modelo de desarrollo neoliberal

En los países latinoamericanos, durante la década de 1980, la inestabili-
dad de las condiciones macroeconómicas —de estancamiento económico, 
elevada volatilidad cambiaria y serios desequilibrios externos, financieros 
y fiscales, en particular los procesos inflacionarios y la manifestación de 
la crisis de la deuda— aumentaron su vulnerabilidad a las perturbaciones 
(shocks) de carácter externo (Iglesias, 2006; Chudnovsky y López, 1995). 
Bajo estas condiciones, la crisis en los países desarrollados repercutió en 
América Latina por la suspensión del financiamiento de los acreedores 
externos y la rigidez de los programas de ajuste impuestos por el Fondo 
Monetario Internacional (fmi). 

Estas políticas neoliberales implementadas durante la década de 
1990 determinaron, a su vez, una transformación en el modelo de de-
sarrollo. La inestabilidad macroeconómica y la crisis de la deuda, en la 
década de 1980, evidenciaron el agotamiento del modelo heterodoxo de 
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la cepal en América Latina que había empezado a manifestarse en los 
años 1970. Este modelo, la “industrialización sustitutiva de importacio-
nes”, tenía un sesgo anti-exportador que hacía depender a la economía 
del financiamiento externo. La restricción del crédito orientó a los países 
latinoamericanos a proyectar la industria “hacia fuera”, bajo el supuesto 
de que con esta estrategia se obtendrían las divisas necesarias para con-
tinuar el proceso de crecimiento, generando una base endógena de acu-
mulación de capital y de financiamiento (Guillén, 2008). De este modo, 
luego de una etapa de desarrollo orientado “hacia adentro”, como fue el 
modelo de “industrialización sustitutiva de importaciones”, a partir de 
1983 se adoptó un nuevo modelo de desarrollo de economía abierta con 
la exportación como eje de acumulación. El nuevo modelo neoliberal de 
desarrollo dio origen, como lo planteó la cepal, a una “reprimarización” 
de sus economías, adquiriendo una importancia creciente las actividades 
sustentadas sobre la base de ventajas comparativas naturales, como la 
refinación de petróleo y la industria petroquímica, aunque éstas últimas 
en menor medida que la producción de alimentos y bebidas, y aquellas 
protegidas por regímenes excepcionales.

El proceso de privatización de las empresas públicas de energía, pe-
troquímicas y comunicaciones, la desregulación de los mercados y de los 
precios de las materias primas, y la apertura de la economía a los capi-
tales extranjeros y la libertad cambiaria fueron el punto de inflexión del 
ciclo de caída de la inversión. De esta manera, en la década de 1990 se 
produjo una nueva ola de inversiones y expansiones, después de una dé-
cada con poca actividad. La ola de nuevas inversiones fue acompañada 
por una participación más activa de la inversión extranjera directa (ied) 
en Argentina posibilitada, a su vez, por la modificación del marco regu-
latorio del capital extranjero.

En contra de lo postulado por la teoría neoliberal, señala Guillén 
(2008: 36 y 39), la integración de la economía en el comercio interna-
cional no hizo prevalecer la creación de empleos de mayor calidad —en 
las ramas más competitivas— sino que se produjo “una expansión sin 
precedentes de la economía informal, una creciente ‘informalización’ del 
sector formal y una emigración imparable” hacia Estados Unidos y Eu-
ropa. La debilidad del mercado de trabajo y la expansión de la economía 
informal han provocado el deterioro de los salarios reales, la concen-
tración del ingreso y el aumento de la pobreza. En definitiva, “si bien el 
modelo neoliberal tuvo un efecto modernizador en algunos segmentos 
de la industria manufacturera del sector exportador, acentuó la hetero-



184

Ignasi Brunet Icart y Carlos Alberto Santamaría Velasco

geneidad estructural del sistema productivo —el cual carece de una base 
endógena que sustente la acumulación de capital y el crecimiento diná-
mico de la economía— y ha agudizado las desigualdades sociales entre 
países y dentro de los países”, sin un “desarrollo científico y tecnológico 
propio, ni progreso social”.

Privatización del Polo Petroquímico de Bahía Blanca 

En el contexto de las reformas neoliberales, en 1995 el Polo Petroquí-
mico de Bahía Blanca pasa en su totalidad a manos privadas. La priva-
tización concentró la actividad de las seis empresas que originalmente 
componían el polo petroquímico, en dos empresas de capital transnacio-
nal: la Empresa 2 (dedicada a la producción de etileno y polietileno de 
alta y baja densidad) y la Empresa 3 (dedicada a la producción de cloro, 
soda cáustica, monocloruro de vinilo y pvc). A partir de 2001, estas dos 
empresas iniciaron un proceso de ampliación de su capacidad productiva, 
mediante la construcción de nuevas plantas. Este crecimiento se hizo 
posible por medio de una asociación (joint venture) de la Empresa 2 con 
dos multinacionales petroleras para la creación de una empresa provee-
dora del etano, la Empresa 1, que se convirtió en la principal abastece-
dora del eslabonamiento de producción de plásticos (polietilenos y pvc). 
El aumento de la capacidad productiva total del complejo se produce 
también por la instalación de la Empresa 4, de capital transnacional, que 
abre una línea de producción nueva en el complejo, la producción de fer-
tilizante urea, utilizando el gas como materia prima. En el contexto del 
modelo de desarrollo neoliberal, la transnacionalización de la propiedad 
de las empresas supuso una transformación de la estrategia productiva 
en el sentido de enfocarse en sus actividades esenciales, lo que provocó el 
despido de una parte de la fuerza de trabajo. De esta manera, las empre-
sas contrataron las actividades no esenciales, tanto a proveedores locales 
como proveedores de fuera de la región.

A partir de la privatización del polo, las empresas petroquímicas se 
han cerrado tecnológicamente al Instituto Plapiqui, por lo que éste ha 
modificado sus actividades, aunque mantiene como uno de sus objeti-
vos desarrollar “capacidad nacional de compra” con lo que capitaliza el 
conocimiento adquirido en la optimización de la tecnología durante el 
desarrollo del polo. Este conocimiento permite que el instituto asesore 
a las empresas del Polo Petroquímico de Bahía Blanca, en particular, en 
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relación a la tecnología que no es propia de las actividades esenciales de 
las empresas. No obstante, este conocimiento acumulado no ha permi-
tido al instituto profundizar la explotación del desarrollo de tecnología 
propia, lo cual es atribuido a la ausencia de una política nacional de apo-
yo de este tipo de acciones.

En las acciones emprendidas de manera conjunta con las empresas, 
se ha acentuado el rol educativo del instituto, para dar a conocer la ac-
tividad petroquímica y para la promoción de programas de seguridad, 
favoreciendo la creación de una “cultura industrial” en la ciudad, promo-
vida por las propias empresas, que contribuya a que los ciudadanos valo-
ren positivamente la actividad industrial, y confíen en los mecanismos de 
control de los riesgos que esta actividad presenta para la seguridad, salud 
y el medio ambiente.

Contexto institucional local

En consonancia con el modelo de la gobernanza, la etapa de reforma 
estatal promovió la descentralización de funciones en el gobierno local y 
el reemplazo de la gestión pública por formas de gestión público-privada, 
lo que ha permitido la participación de las empresas petroquímicas, por 
ejemplo, en la gestión del Puerto de Bahía Blanca. Junto con la abun-
dancia de materia prima, el puerto de Bahía Blanca fue determinante 
en la localización de la industria petroquímica en la región, por lo que 
resulta muy importante para sus intereses la participación en la gestión 
del puerto; algo que se hizo posible a partir de la descentralización de la 
gestión de los puertos mediante su traspaso del Estado nacional hacia las 
provincias. A partir de entonces, se creó el “Consorcio de Gestión del 
Puerto de Bahía Blanca”, que incluye representantes del sector público, 
del gobierno de la provincia y de la municipalidad de Bahía Blanca, así 
como representantes del sector privado, de las asociaciones sindicales 
de los trabajadores portuarios y de las asociaciones empresariales. Entre 
los representantes de las asociaciones empresariales se incluye un repre-
sentante de las “Asociaciones de concesionarios y permisionarios de las 
terminales e instalaciones portuarias”, en el que tienen representación 
las empresas petroquímicas.

A su vez, las empresas han desarrollado organizaciones de coopera-
ción interempresarial, tanto las empresas petroquímicas como las em-
presas proveedoras locales. Las empresas petroquímicas, además de su 
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participación en organizaciones gremiales empresarias, a nivel local y na-
cional, han resuelto la creación en 2001 de una Asociación empresarial 
petroquímica que agrupa a las cuatro empresas del Polo Petroquímico 
de Bahía Blanca. La creación de esta Asociación fue motivada por dos 
circunstancias que determinaron la relación entre sociedad e industria 
a partir de las privatizaciones, dado que la ampliación y construcción 
de nuevas plantas en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca, ha hecho 
cobrar visibilidad al modo en que la actividad industrial petroquímica 
impacta sobre la región, haciendo emerger ciertos puntos de conflicto en 
la relación sociedad-industria. 

La primera circunstancia se refiere a que la ampliación de las plan-
tas coincidió con un periodo en que había aumentado fuertemente el 
desempleo en el país y, en particular, Bahía Blanca resultó ser una de 
las ciudades del país con mayor nivel de desempleo, alcanzando un pico 
de 21.5% en mayo de 2002. Esto determinó que el número de nuevos 
empleos que generaría la ampliación del complejo se convirtiera en una 
variable de gran relevancia con la que la población evaluaba su impacto 
económico en la región. Una segunda circunstancia que determinó la 
relación sociedad-industria, fue provocada por dos escapes accidentales, 
de cloro en una de las plantas de la Empresa 3, y de amoníaco durante 
la puesta a punto de la planta de la Empresa 4, en el año 2000. Estos 
episodios pusieron en evidencia el riesgo medioambiental que supone la 
localización de la industria petroquímica en el entorno local, aunque el 
polo petroquímico se encontrara en funcionamiento hacía casi dos déca-
das en la región.

Estos conflictos que emergieron entre industria y sociedad han lle-
vado a las empresas a redefinir su relación con la sociedad local, replan-
teando su estrategia de comunicación y sus acciones conjuntas de respon-
sabilidad social. Para cumplir con este objetivo las empresas han resuelto 
la creación de una asociación empresarial petroquímica, definida como 
una asociación civil sin fines de lucro. Para cumplir con su visión de ser 
“percibido por los diversos integrantes de la comunidad como: seguro, 
respetuoso del medio ambiente y buen vecino”, la Asociación se plantea 
como objetivos: 1) mejorar la relación e información de las empresas 
con la sociedad local, especialmente respecto de las características de sus 
procesos, aspectos de seguridad y medio ambiente así como la impor-
tancia social y económica que las mismas representan para la región; 2) 
acrecentar la vinculación entre el sector industrial, las autoridades polí-
ticas, organizaciones no gubernamentales y otros sectores representati-
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vos de la comunidad para fortalecer la integración industria-comunidad; 
3) brindar adecuada difusión de los estándares de higiene y seguridad y 
medio ambiente de las plantas de las empresas asociadas. Además de los 
objetivos explícitos que persigue la asociación, sus empresas manifiestan 
también que la creación de esta organización les ha permitido aumentar 
la cooperación entre las empresas mediante la creación de comités técni-
cos en que intercambian información sobre proveedores, etc. lo que les 
permite generar prácticas próximas al benchmarking. 

Las empresas locales proveedoras del polo petroquímico se ven be-
neficiadas por la localización dentro de un parque industrial próximo 
al polo, y que se gestiona mediante el Consorcio de Copropietarios del 
Parque Industrial. El parque industrial pertenece a la municipalidad de 
Bahía Blanca y su principal objetivo es fomentar el desarrollo de proyec-
tos industriales de origen local, nacional e internacional, promoviendo 
la radicación de nuevas empresas vinculadas a la economía regional y 
particularmente al sector petroquímico y portuario próximos a la locali-
zación del parque industrial, sectores estratégicos del desarrollo indus-
trial regional con los que se trabaja a los efectos de generar sinergias que 
mejoren la competitividad del conjunto. Otro de los objetivos del parque 
industrial es gestionar y apoyar la radicación de dependencias de centros 
de investigación y universidades que trabajen en el desarrollo tecnológi-
co asociado al desempeño productivo de las empresas

Los representantes del parque industrial calculan que 60% de su acti-
vidad consiste en la provisión de servicios al Polo Petroquímico de Bahía 
Blanca. En el año 2000, en el ámbito del Consorcio de Copropietarios del 
Parque Industrial, y ante la radicación de nuevos emprendimientos in-
dustriales como fueron la Empresa 4 y la Empresa 1, y ampliación de las 
plantas de la Empresa 2 y la Empresa 3, se conformó una Unión Transi-
toria de Empresas (ute) con el objetivo de ofrecer servicios industriales 
a estas empresas. De esta manera, las empresas pudieron acceder a un 
mercado que individualmente no podían abastecer, lo que les permitió 
competir con empresas más grandes. 

A pesar de este desarrollo a nivel institucional que ha incrementado 
la cooperación público-privada la naturaleza de la relación de las em-
presas petroquímicas privatizadas (la Empresa 2 y la Empresa 3) con las 
universidades ha cambiado. De esta manera, aunque existió una fuerte 
vinculación tecnológica entre el Polo Petroquímico y la universidad pú-
blica cuando el polo era en parte de propiedad estatal, esta vinculación 
se redujo significativamente al privatizarse las empresas, reduciéndose, 
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consecuentemente, la posibilidad de desarrollar capacidad tecnológica 
en el territorio, en el campo de la industria petroquímica. A su vez, la 
relación de las grandes empresas petroquímicas con la universidad si-
gue siendo muy importante en relación con la capacitación, dado que 
esta universidad ofrece la formación de grado y postgrado en ingeniería 
química. Por otra parte, la relación de las empresas petroquímicas con la 
Universidad Tecnológica pública es más reciente y se enfoca también a la 
capacitación en grados y postgrados que son seguidos por trabajadores 
de las empresas y de las empresas proveedoras. Al transformarse el tipo 
de relación que tienen las empresas con la universidad se ha reducido el 
impacto del polo petroquímico en cuanto a las economías dinámicas que 
genera la actividad petroquímica en el territorio.

Resultados

A partir del caso estudiado, podemos inferir que la fuerza del cluster 
petroquímico como propulsor del desarrollo territorial se encuentra 
modelada por la valorización del capital privado, en la medida en que 
las empresas transnacionales son centros de poder de mercado determi-
nantes de la estructura del cluster, y mediada por el poder público (local, 
regional y nacional). Sin una adecuada política industrial de nivel nacio-
nal, que articule los esfuerzos del sector público y el sector privado, las 
regiones no cuentan con la capacidad para gestionar de manera aislada 
políticas de promoción industrial, de manera que las aglomeraciones 
industriales tengan el efecto propulsor del desarrollo territorial que pos-
tula la teoría del desarrollo endógeno. En Argentina los gobiernos loca-
les de las regiones periféricas del gran centro industrial que tiene el país 
encuentran el rol de promoción del desarrollo todavía más difícil, aun 
cuando las regiones cuenten con recursos naturales, de infraestructura y 
humanos que configuran un importantísimo potencial de desarrollo. De 
allí que queramos resaltar el rol crucial que conserva el Estado nacional 
como condicionante de las políticas e iniciativas locales. Debido a ello, 
el gobierno local únicamente puede asumir su rol como promotor del 
desarrollo local, en la medida en que sus esfuerzos se vean enmarcados 
por las políticas de nivel nacional y provincial.

En el caso del Polo Petroquímico de Bahía Blanca, hasta la privatiza-
ción total de las empresas petroquímicas, se había realizado un importante 
esfuerzo de vinculación tecnológica entre la universidad y estas empresas. 
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Podemos decir que en su origen como “polo de crecimiento”, y gracias 
a la intervención del Estado nacional en la propiedad de las empresas, 
eran más fuertes las características sinérgicas del cluster industrial, en par-
ticular por la vinculación tecnológica público-privado. Posteriormente, en 
la etapa de privatización de las empresas se produjo un mayor desarrollo 
institucional a nivel local con la creación de consorcios de gestión público-
privado, en particular, los consorcios de gestión del puerto y del parque 
industrial, así como la creación de la asociación empresarial de empresas 
petroquímicas. De este modo, la participación del sector privado en la ges-
tión pública, y cooperación inter-empresarial, han contribuido al desarro-
llo de nuevas sinergias dentro del cluster industrial y a la promoción del 
desarrollo endógeno aunque, como hemos visto, las actividades de coope-
ración en I+D+i hayan sufrido un retroceso. En este sentido, este mayor 
desarrollo institucional se ha encontrado condicionado por el proceso de 
transnacionalización de las empresas, integración vertical de las activida-
des esenciales y externalización de las actividades menos especializadas.

Conclusiones

Para la perspectiva endógena, el “sistema de gobernanza regional” 
toma un lugar protagónico en el proceso de desarrollo frente al debilita-
miento del poder del Estado nacional. Este sistema, con el liderazgo del 
gobierno local, debe integrar el conjunto de las fuerzas del desarrollo y 
el potencial sinérgico del territorio, y constituye también la plataforma 
desde donde es posible desarrollar acciones cooperativas entre el sector 
público y el sector privado. Sin embargo, para el estudio de caso del Polo 
Petroquímico de Bahía Blanca, entendemos que el rol del gobierno local 
en la promoción del desarrollo se encuentra fuertemente determinado 
por la dinámica del capital transnacional y condicionado, en general, por 
las políticas de nivel provincial y nacional, y fundamentalmente, por la 
política de desarrollo del Estado nacional.

En este sentido, encontramos que tanto las decisiones estatales que 
han definido el modelo de desarrollo en Argentina, como las decisiones 
de inversión de los capitales transnacionales han sido determinantes del 
sendero de desarrollo recorrido por el Polo Petroquímico de Bahía Blan-
ca. La privatización del polo petroquímico expresó el establecimiento 
de nuevas condiciones de inversión para el capital trasnacional fijadas 
por el Estado nacional, en el contexto de la transformación del modelo 
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de desarrollo del país a partir de las reformas neoliberales implementa-
das en la década de 1990. Aun cuando, paradójicamente, estas reformas 
han incluido políticas de descentralización y de aumento de la autonomía 
de los gobiernos locales, ha disminuido la capacidad del contexto insti-
tucional local para generar una vinculación tecnológica con las grandes 
empresas petroquímicas transnacionales que repercuta positivamente en 
el desarrollo regional mediante el refuerzo de las capacidades dinámicas 
del territorio.
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Resumen

En el presente trabajo se analiza la relación de la propiedad familiar del gobierno corpo-
rativo en la generación de una actitud steward (de servicio) del director general y si está 
última tiene alguna relación con el desarrollo de competencias centrales en el recurso 
humano y su desempeño financiero en el contexto de México y Colombia. Para ello, se 
analizará la teoría de stewardship. Los hallazgos son que la propiedad familiar no tiene 
relación con la generación de una actitud steward del director general, pero esta actitud 
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del recurso humano y, según los datos obtenidos, genera un mejor desempeño financiero.
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Abstract

This paper analyzes the relationship of family ownership of corporate governance in the 
generation of stewards attitude (service) of ceo, and if it does have some relation to the 
development of distinctive competencies in human resources and financial performance 
in the context of Mexico and Colombia. To do this, we will analyze the stewardship theory. 
The findings are that family ownership is not related to the generation of a steward of the 
director general attitude, but attitude is if you have a positive and significant in the develo-
pment of distinctive competencies of human resources and according to the data results in 
better financial performance.

Keywords: Corporate governance, agency theory, stewardship theory, core competen-
cies, financial performance, human resource management. 

Introducción

En este documento se analizara la propiedad familiar del gobierno cor-
porativo y su relación con la generación de prácticas de gestión de recur-
sos humanos que llevan a un mejor desempeño financiero en México y 
Colombia. Todo esto desde una perspectiva de la teoría de stewardship. 
El estudio del gobierno corporativo tiene una gran importancia en la 
literatura de gestión estratégica (Shleifer y Vishny, 1997), sin embargo 
en nuestro contexto hay pocos estudios acerca de este tema (Ruiz Porras 
y Steinwasher Sacio, 2008, p. 58). 

Lo primero es estudiar el contexto del gobierno corporativo en Méxi-
co y Colombia, para después adentrarse en las teorías que lo explican: la 
teoría de la agencia y la teoría de stewardship. Luego se revisan diferentes 
estudios empíricos que han buscado probar las relaciones anteriormente 
propuestas y con esto formular las hipótesis. Se finaliza con las conclu-
siones, las cuales son que se aceptan en su gran mayoría las hipótesis 
planteadas y se genera un modelo estructural que explica las relaciones 
existentes entre la estructura del gobierno corporativo, la generación de 
competencias del recurso humano y el desempeño financiero.

Contexto del gobierno corporativo en México y Colombia 
y la propiedad familiar

La mayoría de los estudios del gobierno corporativo, tanto en México 
como en Colombia, se basan en la concentración entre la propiedad y el 
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control de las empresas (Cano Morales, Orduz Aguilar y Hoyos Ramírez, 
2007; Pelayo Maciel, 2011; Pelayo Maciel, Calderón Hernández y Serna 
Gómez, 2012). También hay estudios que encuentran que el tipo de pro-
pietario más común es la familia, la cual retiene una alta concentración 
de la propiedad y el control en las empresas (Castañeda, 1999; Husted 
y Serrano, 2002; Ruíz Porras y Steinwascher Sacio, 2008). Además, el 
tipo de estructura de control que las caracteriza es piramidal (La Porta, 
López-de-Silanes y Shleifer, 1999). Estos hallazgos nos permiten ver la 
importancia de la estructura corporativa familiar, ya que desempeña un 
rol esencial en la definición de las prácticas del gobierno corporativo. 

Lo anterior puede ser por razones culturales de una sociedad, enten-
diendo esto como el conjunto de creencias compartidas que condicionan 
el comportamiento de los individuos (Smircich, 1983). Estos elementos 
culturales son socialmente creados y por lo tanto no se puede suponer 
que la estructura de gobierno de las empresas sea totalmente producto de 
la racionalidad y el diseño explícito de los individuos. Bajo este supuesto, 
la forma en que se crean las relaciones o vínculos formales o informales 
hacia el interior y entre empresas depende de los valores culturales vi-
gentes en determinada sociedad. En sociedades con una confianza aco-
tada, como es el caso de México y Colombia, la afinidad y credibilidad se 
da exclusivamente en entornos familiares o de amistad cercana, que es 
donde se crean los grupos económicos como redes de negocios con vín-
culos sólidos pero de alcance limitado. Hay una confianza personalizada 
que permite reducir riesgos de conductas oportunistas. En países donde 
prevalece este tipo de cultura, como lo es la latinoamericana, se alienta 
la concentración de propiedad, ya que se desconfía de quienes no perte-
necen a la red familiar o social (Lansberg y Gersick, 2006). 

Marco teórico

En este apartado se analizarán las teorías que sustentan la presente 
investigación. En primer lugar, se discute el concepto de gobierno cor-
porativo, entendido como el sistema a través del cual las corporaciones 
de negocios son dirigidas y controladas a través de la distribución de 
derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes de la cor-
poración —el consejo de administración, los directivos, los accionistas y 
otros grupos de interés (stakeholders)—. Posteriormente se tratarán las 
dos corrientes que estudian tanto la estructura del gobierno corporativo 
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como el comportamiento de los directivos: la teoría de la agencia y la 
teoría de stewardship. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(1999, citada en Clarke, 2004) define al gobierno corporativo como: “El 
sistema a través del cual las corporaciones de negocios son dirigidas y 
controladas”. La estructura de gobierno corporativo especifica la distri-
bución de derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes 
en la corporación, como el consejo de administración, directivos, accio-
nistas y otros grupos de interés; explica las reglas y procedimientos para 
la toma de decisiones corporativas, además de proporcionar la estructura 
y fundamentos del establecimiento de los objetivos, los medios para lo-
grarlos y formas de supervisar su ejecución.

Otra definición es la que establecen Eiteman, Stonehill y Moffet (2011, 
p. 30), quienes definen al gobierno corporativo como “la relación entre 
los grupos de interés que se usa para determinar y controlar el rumbo es-
tratégico y desempeño de la organización”. Conforme a esta definición, 
se puede entender por estructura del gobierno corporativo los arreglos 
institucionales, formales e informales, con lo que las empresas resuelven 
los conflictos surgidos de la interrelación de los stakeholders (grupos de 
interés). Dichos arreglos institucionales definen la estructura de propie-
dad y control, y entre sus funciones se destacan las siguientes (Chavarín-
Rodriguez, 2011): operación del consejo de administración, el papel de los 
inversionistas, los estímulos para los directivos y trabajadores, mecanismos 
de control hacia la gerencia, y la forma de financiamiento de las empresas.

Teoría de la agencia y la teoría de stewardship

Existen dos teorías que estudian al gobierno corporativo, una de ellas 
es la teoría de la agencia y la otra llamada stewardship; en la primera, 
se menciona que la propiedad en las grandes empresas se encuentra 
diversificada en múltiples accionistas quienes transfieren autoridad en 
la toma de decisiones a los directivos con la finalidad de obtener un 
óptimo desempeño empresarial. El hecho de que los accionistas tengan 
una pequeña participación accionaría dificulta el acceso a la información 
sobre las actos de sus directivos (Berle y Means, 1932, citado por Davis, 
Schoorman, Donaldson, 1997; Jensen y Meckling, 1976), el control es 
costoso y la información es cara de obtener, sobre todo para una persona.
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Por esta razón existe la posibilidad de que los directivos persigan sus 
propios objetivos, incluso en detrimento de los intereses de los accio-
nistas. La separación de la propiedad y el control tiene como principal 
problema evitar los posibles comportamientos oportunistas de los direc-
tivos que pudieran afectar la seguridad sobre el retorno de la inversión 
de los accionistas (Jensen y Meckling, 1976). Por estos motivos y con la 
finalidad de explicar las motivaciones y conductas de las partes (agente 
y principal), surge la teoría de la agencia que es definida por Jensen y 
Meckling (1976) como un contrato por el cual una o más personas (el 
principal), designa a otra persona (el agente) para que desempeñe algún 
servicio en su beneficio, lo cual implica delegar al agente cierta autoridad 
para la toma de decisiones.

El problema de la agencia surge cuando el bienestar de una persona 
depende de otra: el agente es la persona que actúa y el principal es la 
persona afectada por la acción. Uno de los problemas relevantes para los 
inversionistas es que los directivos pueden perseguir sus propios objeti-
vos, incluso a costa de obtener menores beneficios para los propietarios. 
En cualquier tipo de negociación entre las dos partes se establece una 
relación del agente y el principal, la cual es caracterizada por la existen-
cia de una relación jerárquica, que puede establecerse a través de un 
contrato formal o informal. Una de las partes tiene la posesión de un 
activo o función administrativa de mayor jerarquía, el principal; la otra 
parte administra los activos de forma delegada y se le denomina “agen-
te”. La característica fundamental en esta relación es la asimetría de la 
información; el agente posee más información sobre la operación diaria 
de la organización y el principal únicamente posee información genérica, 
por lo cual incurre en costos elevados para monitorear las acciones del 
agente (Jensen y Meckling, 1976).

Lo anterior se da por la inexistencia de contratos establecidos de ma-
nera completa, por lo cual se determinan algunas acciones que el prin-
cipal puede llevar a cabo para delimitar divergencias a sus intereses, las 
que se basan en sistemas de incentivos y en incurrir en costos de moni-
toreo para limitar las actividades aberrantes y oportunistas del agente.

Particularmente, este modelo promueve la utilización de estructuras 
de poder independientes, es decir que en una misma persona no recaigan 
los cargos de director general y de presidente del consejo de adminis-
tración de una compañía, con la finalidad de evitar el comportamiento 
oportunista de sus directivos (Jensen y Meckling, 1976).
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Por otra parte, lo relativo a la agencia ha sido objeto de numerosas 
críticas, ya que enfrenta un problema entre dirigentes y propietarios y 
los accionistas no son los únicos afectados por las actividades de la em-
presa sino que también se encuentran todos los stakeholders (grupos de 
interés); por esta razón surgen teorías como la de stewardship, que se 
describe a continuación. 

La teoría de stewardship surge como un modelo opuesto al que esta-
blece la teoría de la agencia. Este modelo sostiene que los intereses de 
los directivos se encuentran alineados a los del principal, en contraste 
con las motivaciones egoístas que argumenta la teoría de la agencia. De 
acuerdo con esta teoría, los directivos buscan el equilibrio entre los in-
tereses de los accionistas y los grupos de interés —stakeholders—, por lo 
cual tratarán de tomar decisiones en beneficios de todos (Davis et al., 
1997; Fox, Halmilton, 1994).

Davis et al. (1997) determinan las características de la conducta que 
debieran tener los gerentes desde una perspectiva stewards (servido-
res), motivados a actuar de manera proactiva y colectivista, lo cual tiene 
una gran utilidad comparada con una actuación individualista y egoísta. 
Debido a la urgente necesidad de crecimiento y logro, así como a las 
motivaciones psicológicas, el gerente aprecia el valor de la colaboración 
utilizando su iniciativa para promover el éxito, estableciendo con ellos 
vínculos de confianza. Así, asume una actitud positiva hacía la armonía 
de los grupos evitando conflicto o confrontación.

Análisis de la literatura

En esta sección se presenta la revisión de la literatura que sustenta las 
hipótesis de este trabajo. Para ello, se analizan las relaciones entre la 
propiedad de la empresa, la gestión del recurso humano y el desempeño 
financiero de la empresa. 

Se inicia por enunciar que la separación de control y propiedad favo-
rece un mejor desempeño, para luego analizar cómo la actitud del geren-
te general de la empresa (tipo steward) puede generar competencias cen-
trales en la gestión del recurso humano que lleven a la empresa a lograr 
una ventaja competitiva sostenible (Barney y Writte, 1998) que pueda ser 
reflejada en un mejor desempeño financiero y, por ello, en rendimientos 
sostenibles a largo plazo.
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Si se toma al gobierno corporativo como el sistema en que los conse-
jeros supervisan el funcionamiento de la compañía a través de sus geren-
tes, y en el que los miembros del consejo son a su vez responsables de los 
accionistas minoritarios de la empresa, esto lleva a implicaciones positi-
vas en el comportamiento de la compañía hacia sus empleados, accionis-
tas, consumidores y bancos, entre otros. Un buen gobierno corporativo 
tiene un papel vital que sustenta la integridad y eficiencia de los merca-
dos financieros. Pero esto provoca altos costos —llamados de agencia— 
generados por la asimetría de la información que posee el gerente, y que 
en algunas ocasiones puede incentivarlo a actuar de forma oportunista.

Como ya se ha mencionado, la teoría de la agencia supone que la 
separación de los dueños (principal) y gerentes (agentes) incrementa la 
actitud de estos últimos a tomar acciones que no maximicen la riqueza de 
los accionistas (Jensen y Meckling, 1976), sino lo contrario. Sin embargo, 
para Fama y Jensen (1983) la separación entre control y propiedad den-
tro de la empresa reduce los costos de agencia y, por lo tanto, conduce al 
elevado desempeño, lo que implica necesariamente que el presidente del 
consejo sea diferente al gerente general.

Sin embargo, existen estudios en México que revelan que una con-
centración a través de la propiedad familiar favorece un mejor desem-
peño. Castrillo-Lara y San Martin-Reyna (2007) sugieren que hay una 
alineación entre el agente y principal, lo que lleva a una mayor genera-
ción de valor. En otro estudio, Ruiz Porras y Steinwascher Sacio (2008) 
señalan que las empresas de propiedad familiar suelen diversificar sus 
fuentes de ingreso, pero no encontraron relación entre la propiedad fa-
miliar y el desempeño de la empresa. 

En otro estudio realizado en Estados Unidos, Anderson y Reeb 
(2003) concluyeron que la propiedad familiar está presente en una terce-
ra parte del índice Standard & Poor’s 500, además de que las empresas 
en esta categoría tenían mejor desempeño. Mientras que en Noruega, 
Mishra, Randy y Jensen (2001) concluyeron que las empresas controla-
das por la familia fundadora tienen un valor mayor en el mercado.

En la teoría de stewardship, los gerentes son intrínsicamente dignos 
de confianza y no están propensos a desviar los recursos de la compañía 
(Donaldson y Davis, 1991). Se cree que los gerentes son buenos servi-
dores para el principal y serán efectivos al establecer estrategias que in-
crementan la riqueza de los accionistas. La dualidad entre propiedad y 
control (esto es, que el gerente sea parte del consejo) promueve la flexi-
bilidad en la empresa y reduce conflictos entre el consejo de administra-
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ción y la gestión, lo que conduce a los altos niveles de retornos para los 
accionistas (Davis, Schoorman y Donaldson, 1997).

La teoría de stewardship sostiene que las variaciones de rendimiento 
se derivan de la situación estructural en que se encuentre el ejecutivo 
para facilitar la adopción de medidas eficaces. En compañías con pro-
piedad familiar, las expectativas acerca del liderazgo son claras y consis-
tentes tanto para los miembros del consejo como para los gerentes; estos 
factores, por lo tanto, lograrán la eficiencia, lo que resulta en un mejor 
desempeño de la compañía comparado con una estructura de separación 
de la propiedad y control (Miller y Le Breton-Miller, 2006).

La evolución de modelos de gobernanza, presentada por la teoría 
de stewardship, extiende las obligaciones de la empresa más allá de los 
accionistas. Esto basado en el supuesto de que la empresa tiene respon-
sabilidades con la sociedad y una gran variedad de obligaciones éticas y 
morales (Caldwell, Karri y Vollmar, 2006). 

El rol de liderazgo en recurso humano de tipo steward en la gober-
nanza de las organizaciones ha recibido un incremento en su atención 
en la era post-Enron (Caldwell et. al., 2007; Hernández, 2008). Caldwell, 
Truong y Tuan (2010) describen a los gerentes stewards como líderes que 
tienen un complejo conjunto de obligaciones con los stakeholders. Estas 
obligaciones logran la riqueza a largo plazo al procurar el beneficio de 
todos los stakeholders y resalta las obligaciones que tiene la empresa con 
la sociedad.

El éxito de la gestión estratégica de recurso humano involucra el di-
seño e implementación de un conjunto de políticas y prácticas que asegu-
ran que los empleados compartan conocimiento, destrezas y habilidades 
que contribuyen a alcanzar eficientemente los objetivos de la organiza-
ción (Huselid, Jackson y Schuler, 1997). 

Becker y Huselid (2006) notan que la intangibilidad de los recursos 
humanos es esencial para lograr una ventaja competitiva sostenible, la 
cual depende de si el líder de una empresa entiende cómo integrar a 
las personas dentro del logro de las metas organizacionales. Supangco 
(2006) menciona que las prácticas de recursos humanos exitosas en el 
desarrollo de capacidades organizacionales ayudan a la organización a 
adaptarse a los cambios de un medio global. Estas prácticas proveen la 
infraestructura necesaria para que la organización pueda crear valor en 
el mercado. 

Si se considera que la asimilación de la experiencia de los empleados 
se convierte en conocimiento valioso y único, como parte del capital hu-
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mano, será muy relevante para generar una ventaja competitiva sosteni-
ble. Por lo que el valor del conocimiento refleja toda su potencia no sólo 
para mejorar la eficiencia y eficacia de la firma, explotar las oportunida-
des del mercado y neutralizar posibles amenazas; sino para logar que el 
conocimiento único, además, ayude a diferenciarse de los competidores, 
convirtiéndose en una ventaja excluyente.

Como Barney y Wright (1998) sugieren, un recurso crea valor a través 
de bajar los costos o de diferenciar el producto/servicio de una manera 
que la empresa pueda cobrar un precio alto, entonces un conocimiento 
valioso generará altos retornos en mercados en crecimiento con una tasa 
de beneficio relativos para los consumidores a sus costos asociados (Ló-
pez Cabrales, Perez-Luño y Valle-Cabrera, 2009). Los citados autores 
definen el valor como el grado en que el capital humano baja costos o 
provee un incremento en las características de los productos o servicios 
que importan a los consumidores.

Sin embargo, algunos autores notan que los recursos de una empresa 
no sólo deberían ser valiosos y únicos, para facilitar su desempeño supe-
rior, sino que además es necesario tener una apropiada estructura en la 
organización para lograr una ventaja de esos recursos (Barney y Wright, 
1998; López Cabrales et al., 2009).

Goffee y Jones (2001, citado por Caldwell, 2006) mencionan que los 
líderes deben crear relaciones con los empleados para desarrollar una 
sensación de compromiso en un mercado global competitivo. De aquí 
surgen sistemas de prácticas de gestión de recursos humanos, llamado 
colaborativo o partnership/alianzas (Lepak y Snell, 1999; López Cabrales 
et al., 2009; Martínez Lucio y Stuart, 2005). 

La literatura también pone énfasis en la importancia de trabajo en 
grupos o equipos para incrementar el conocimiento valioso y único de los 
miembros de la organización (Nonaka y Tekeuchi, 1995; Lepak y Snell, 
1999; citado por López Cabrales et al., 2009). En el sistema colaborativo, 
las habilidades para el trabajo en equipo son necesarias para pasar cual-
quier proceso de selección y tales habilidades son el objetivo de las inicia-
tivas de capacitación. En suma, el proceso de evaluación y remuneración 
siempre completa con un criterio de grupo (Helleloid y Simonin, 1994; 
Lepak y Snell, 1999). Por lo tanto, el propósito del diseño del trabajo en 
equipo es generar una ventaja competitiva en la organización. 

Por lo anterior se proponen las siguientes hipótesis:
H1: Las empresas con propiedad familiar generan actitudes steward 

del director general.
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 H2: Las empresas que generan planes de colaboración en el recurso 
humano y tienen un director con actitudes steward generan competencias 
centrales en el recurso humano.

H3: La actitud steward generá mejor desempeño financiero.

Metodología

Para la presente investigación se hace uso del método de regresiones 
aparentemente no relacionadas, el cual es una forma de realizar un sis-
tema de ecuaciones simultáneas, y es el más idóneo para este tipo de 
análisis. Para lo cual se crea el siguiente sistema de ecuaciones:

ST = γ1 + γ2PF + ε3       (1)

CD = α1 + α2ST + α3C+ ε4      (2)

DF= b1 + b2ST + ε3       (3)

donde: 
C  es programas de colaboración del recurso humano
PF  es propiedad familiar de la compañía
CD es competencias centrales del recurso humano
ST  es actitud steward del director general
DF  es el desempeño financiero

Para medir las variables desarrollo se aplicó una encuesta a 48 empresas 
mexicanas y 40 empresas colombianas, a fin de desarrollar un análisis 
factorial confirmatorio y extraer las variables latentes, a las cuales se les 
aplicó la prueba Alfa de Cronbach para determinar su validez por su 
pertenencia o por su traslado de la estructura original a la que ha perte-
necido esa variable a otra. El resultado de esta prueba fue lo que mues-
tra en la tabla 1. Como se puede apreciar, todas las variables latentes 
sobrepasa el límite del alfa que es de 0.70, por lo que se concluye que las 
variables tienen validez. Por otro lado, la variable propiedad familiar de 
la empresa se mide a través de una variable binaria (0,1) con una métrica 
donde 1 donde existe la propiedad familiar y 0 en otros casos.
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Tabla 1
Coeficientes de validez (alfa)

Variable latente Coeficiente alfa
Stewardship 0.96
Competencias de los empleados 0.93
Colaboración 0.94

  Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Para la realización de la investigación —y como ya se mencionó antes—, 
se desarrolla un cuestionario con ítems derivados de las hipótesis, ade-
cuados a una escala Likert, con frecuencia llamada método de califi-
caciones sumadas (1932, en Hayes, 1999). Esta escala también es una 
técnica multivariante de amplia aceptación, con la que el participante 
indica la cantidad —que se va a calificar de acuerdo o en desacuerdo 
con variedad de enunciados acerca de alguna actitud u objeto—. Para 
este cuestionario se toman en cuenta los instrumentos desarrollados por 
López Cabrales et al. (2009) y Rodrigo y Arenas (2008). 

Análisis de resultados

Al momento de analizar la relación entre la propiedad de la empresa y la 
actitud steward del director general se aprecia (tabla 1) que hay una rela-
ción negativa, pero además de que los coeficientes no tienen significancia 
para poder aceptar la hipótesis 1, por lo tanto se dice que no existen evi-
dencias para decir que haya una relación entre la propiedad familiar de 
la empresa con la actitud del director general.

A pesar de lo anterior, se encuentra que tanto la actitud steward del 
director de la compañía como los planes de colaboración del recurso hu-
mano tienen una relación positiva y significativa (con un novel de 10% 
para cada una) al momento de generar competencias centrales del recur-
so humano, por lo que esto es un claro ejemplo de la generación de las 
bases de una ventaja competitiva (tabla 3).
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Tabla 2
La propiedad familiar de la empresa y su relación 

con la actitud del director de la empresa

Coeficientes de la regresión
Propiedad familiar -0.0294158 

(-0.13)
Constante .0191205 

(0.10)
Observaciones 80
F 0.06
Prob> F 0.9713
R2 0.0007

Nota: la variable dependiente es la actitud steward del director general. Los estadísticos t 
se encuentran entre paréntesis. Uno, dos y tres asteriscos indican niveles de signifi-
cancia de 10%, 5% y 1%, respectivamente.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3
Las competencias centrales del recurso humano y su relación 
con la actitud steward del director general y los programas de 

colaboración del recurso humano

Coeficientes de la regresión
Actitud steward del director -0.3681647*

(-1.69)
Colaboración  0.2505715*

 (2.39)
Constante 0.7400603**

(3.19)
Observaciones 80
F 11.75**
Prob> F 0.0028
R2 0.1392

Nota: la variable dependiente es competencias centrales del recurso humano. Los esta-
dísticos t se encuentran entre paréntesis. Uno, dos y tres asteriscos indican niveles de 
significancia de 10%, 5% y 1% respectivamente.

Fuente: elaboración propia.
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Al analizar la última ecuación, donde se ve la relación entre el des-
empeño de la empresa y la actitud del director general, se puede apreciar 
que hay una relación positiva y bastante significativa (con un nivel de 
5%), lo que quiere decir que una actitud steward del director general 
provocará un mejor desempeño financiero.

Tabla 4
El desempeño de la empresa y su relación con la actitud steward

Coeficientes de la regresión 
Actitud steward del director 1.332705**

(3.15)
Constante -3.594037***

 (-8.54)
Observaciones 80
F 9.90**
Prob> F 0.0017
R2 0.1103

Nota: la variable dependiente es desempeño financiero. Los estadísticos t se encuentran 
entre paréntesis. Uno, dos y tres asteriscos indican niveles de significancia de 10, 5 
y 1% respectivamente.

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones 

En el presente trabajo se hace un estudio de la literatura producida por 
diferentes autores de investigaciones —tanto empíricas como teóri-
cas— que argumentan cómo la propiedad familiar de la empresa afecta 
de manera positiva el desempeño de la compañía, gracias a la actitud 
steward del director de la empresa, lo que generará competencias centra-
les en el recurso humano.

Tal y como se ha señalado a lo largo de este trabajo, según algunos es-
tudios (Mishra, Randy y Jensen, 2001; Anderson y Reeb, 2003; Castrillo-
Lara y San Martin-Reyna, 2007), se confirma que la propiedad familiar 
genera mejor rendimiento financiero y también, de acuerdo con Miller y 
Le Breton-Miller (2006), se muestra que esto será provocado porque la 
familia tenderá a tener directores dueños de la empresa y esto provocará 
actitudes steward (de servicio). Por lo cual se propuso la hipótesis 1: las 
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empresas con propiedad familiar generan actitudes steward del director 
general, pero esta relación no logra ser aceptada ya que la relación ob-
tenida entre las variables actitud steward (ST) y propiedad familiar de la 
empresa (PF) no es significativa. Por lo que en esta parte de la teoría de 
stewardship no logra ser explicada.

Lo que sí se logra explicar es la relación que tiene el desarrollo de las 
competencias centrales en el recurso humano al tener planes de colabo-
ración y al haber un director con una actitud steward, por lo que se puede 
aceptar la hipótesis 2, y con esto se prueba lo que menciona la teoría de 
stewardship al desarrollar capacidades centrales que logren una ventaja 
competitiva. También se acepta la hipótesis 3, con todas las implicaciones 
de lo que dice la teoría de stewardship en el sentido que este tipo de acti-
tudes (steward) generará mejores rendimientos financieros.

Por lo anterior, se logra probar parcialmente la teoría. Se puede con-
cluir que hay limitantes del estudio ya que aún está por determinarse si 
existen diferencias entre las muestras obtenidas tanto en México como 
en Colombia, para lo cual se necesitan desarrollar pruebas de cambio 
estructural y aplicar el estimador de diferencias en diferencias, lo cual 
se desarrollará en futuras investigaciones. También como parte de líneas 
futuras se contempla desarrollar estudios de casos para complementar 
este tipo de investigación ya que los métodos cuantitativos muchas veces 
dejan variables que son imposibles medir numéricamente.
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Desarrollo regional, migración yuso 
productivo de los remesólares en 

Michoacán

Víctor Antonio Acevedo Valerio1

Carlos Antonio Acevedo Nieto1

Resumen 

El objetivo fundamental de esta ponencia es conocer las diversas formas de utilización 
productiva de los remesólares que llegan a las poblaciones y comunidades de la región 
meseta purhépecha de Michoacán. La canalización del dinero en servicios tan importan-
tes y esenciales para las familias a través del consumo de bienes básicos, así como para las 
mejoras sociales, ayudan a la población en conjunto a elevar su nivel de vida.
La llegada de esas remesas en dólares enviadas por los migrantes indígenas ha venido 
impulsando no sólo un crecimiento de la actividad económica a nivel de la localidad 
en estudio, sino también en su forma de organización y participación social en obras 
y proyectos de carácter público, antes concentrada en las autoridades comunales o del 
párroco. Todo ello ha repercutido en el desarrollo socioeconómico regional de esta zona 
de Michoacán.

Palabras clave: desarrollo regional, migración, uso productivo y remesólares.

Abstract

The aim of this paper is to understand the various forms of productive use of Reme-
sólares reaching populations and communities in the region of Michoacán Purhépecha 
Plateau. Well channeling money as important and essential services for families through 

1. Profesores Investigadores de La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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the consumption of basic goods and social improvements to help people together to raise 
their standard of living.

 The arrival of these dollar remittances sent by migrants as indigenous has been 
promoting not only an increase in economic activity at the level of the locality under 
study, but also in form of social organization and participation in public works and public 
projects, before concentrated in the municipal authorities or the pastor. This has affected 
the regional socio-economic development of this area of Michoacán.

Keywords: Regional Development, Migration and Remesólares

Introducción

El fenómeno migratorio (migraciones internas y migraciones de carácter 
internacional) es un elemento que siempre ha estado presente a lo largo 
de la historia de la humanidad, marcando de manera positiva y/o nega-
tiva el desarrollo económico de países, estados, municipios y regiones del 
mundo.

La migración entre México y Estados Unidos es un fenómeno cente-
nario; se trata del flujo migratorio con mayor antigüedad y cantidad en 
el ámbito mundial. Por lo general las migraciones se presentan en for-
ma de oleadas y responden a inducciones por la demanda o situaciones 
muy concretas en los países de origen: crisis económica, guerras, sequía 
y otras situaciones. 

La migración internacional ha tenido una presencia constante en la 
historia de Latinoamérica y el Caribe. Después de varias décadas del si-
glo pasado de ser receptores de inmigrantes de ultramar (especialmente 
de Europa), la casi totalidad de las naciones de la región se han conver-
tido en emisores de migrantes.

Los emigrados representan casi 4 % de la población regional. El ma-
yor contingente lo integran los más de 10 millones de emigrantes origi-
narios de México, seguido de Colombia y el conjunto de las naciones de 
la comunidad del Caribe, y en la ulterior década de Centroamérica, las 
cuales aportan cada una más de un millón de emigrantes. 

Este fenómeno migratorio se ha venido intensificando en los doce 
últimos años (Conapo, 2009), pues casi 50% de los emigrantes del área 
salió en los inicios de 2000. Es un hecho que la globalización, la integra-
ción económica y la creciente interdependencia entre las naciones están 
contribuyendo no sólo a agudizar sino a “esdrujulizar” los movimientos 
migratorios de la zona hacia el país del norte.

El requerimiento de mano de obra migrante que se presenta en los 
mercados laborales de muchas naciones desarrolladas, sumado al proce-
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so acelerado de maduración de su población, funciona como fuerza de 
atracción de población extranjera. Se reconoce que la necesidad estruc-
tural de trabajadores foráneos en dichas naciones continuará estimulan-
do el fenómeno migratorio, situación que de manera constante no se 
refleja en el contenido de sus políticas migratorias.

En consecuencia, la migración internacional hacia otras regiones se 
ha consolidado como un fenómeno persistente y en ascenso en la zona, 
en un acelerado aumento desde finales de los años noventa (Acevedo y 
Rosales, 2006).

Nuestro país, por supuesto, se sitúa como una de las naciones más 
afectadas por lo anterior: la crisis permanente en que se vive, desde hace 
más de cuatro décadas, ha traído consigo males como la pobreza, la ca-
rencia de oportunidades de empleo, o en su caso, trabajos mal remune-
rados, inseguridad en ascenso, corrupción e incremento en los índices 
delictivos (particularmente, el narcotráfico). Aunado a ello, se presen-
tan alzas constantes en los precios de bienes y servicios que van desde 
la educación pasando por los alimentos hasta los gastos en salud; todo 
esto hace del éxodo una solución inmediata, aunque conlleva la desunión 
temporal, y a veces definitiva, de la familia y del terruño, de la “patria 
chica”.

En lo que respecta a la cantidad de población que vive en Estados 
Unidos, se tiene un reporte (hasta 2010) de más de 11.9 millones de 
mexicanos, dicha cifra se incrementa cada año en promedio en más de 
300 mil personas (Conapo, 2010). Se destaca aquí la cuantía de gente 
joven que emigra, no sólo de cierto grado de educación sino con estudios 
a nivel universitario, así como el aumento en la cantidad de mujeres y 
estos últimos años de población de las diversas áreas indígenas del país.

Migración michoacana

Pasando a la región donde se ubica la zona de estudio de esta investiga-
ción, en el cuadro 1 se presenta (para los primeros años de la década de 
2000) la evolución de la tasa de migración neta de los estados que inte-
gran la región Centro-Occidente del país. Destacan Michoacán y Guana-
juato como principales expulsores de habitantes hacia el vecino país del 
norte. Empero, se denota que todas las entidades están muy por encima 
del nivel nacional, en casi todos los casos se duplica la tasa de migra-
ción neta. Lo anterior se vincula de manera estrecha al índice y grado de 
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intensidad migratoria que rebasan para tales estados 1.3% hasta llegar 
a 2.06 %, lo cual representa un muy alto grado de migración (cuadro 2).

Cuadro 1
Tasa de migración neta* internacional de las entidades de la región 

Centro-Occidente de México

Entidad federativa/año 2000 2001 2002 2003 2004
Nacional -0.387 -0.385 -0.382 -0.380 -0.378
Aguascalientes -0.657 -0.652 -0.648 -0.648 -0.645
Colima -0.510 -0.510 -0.508 -0.507 -0.504
Guanajuato -0.886 -0.882 -0.879 -0.875 -0.872
Jalisco -0.631 -0.629 -0.636 -0.622 -0.619
Michoacán -1.007 -1.004 -1.001 -1.000 -0.999
Nayarit -0.618 -0.617 -0.615 -0.614 -0.611

*La tasa neta de migración muestra el efecto neto de la inmigración y de la emigración 
sobre la población de un área, expresada como el aumento o disminución por 1000 
habitantes del área en un año determinado (tomado de Haup, Artur y Thomas T. 
Kane, Guía rápida de población del Population Reference Bureau, Inc., 2ª ed. 1991, 
p. 39)

Fuente: elaboración propia a partir de las estimaciones del Conapo, con base en las cifras 
de población migrante. 

Como se ha dicho, y se conoce por los diversos reportes presentados 
por el Conapo, las entidades que integran la región Centro-Occidente 
del país no sólo son las de mayor expulsión de personas sino que cuentan 
con un elevado número de emigrantes que se quedan a vivir en Estados 
Unidos, particularmente de Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Esto se re-
fleja en el volumen de remesas enviadas por esta población de migrantes, 
con estado de Michoacán en primer lugar (cuadro 3), pues tan sólo para 
el tercer trimestre de 2012, según el Banco de México se habían recibido 
519.8 millones de dólares que representaban 9.60 % de los 5,411.2 mi-
llones de dólares remitidos a México en los meses de julio a septiembre.
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Cuadro 3
Remesas por entidad federativa de la región Centro-Occidente

Entidad
federativa/año
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Aguascalientes 261 1.7 281 1.3 69.0 1.35 82.2 1.52
Colima 241 1.6 173 0.8 43.9 0.86 42.6 0.79
Guanajuato 1403 9.3 1945 9.2 472.6 9.26 515.4 9.52
Jalisco 1345 8.9 1716 8.1 437.3 8.57 436.2 8.06
Michoacán 1779 11.8 2133 10.1 516.9 10.13 519.8 9.60
Nayarit 230 1.5 348 1.6 80.6 1.57 84.2 1.56
Total 5101.5 100.00 5411.2 100.0

* Tercer trimestre de 2012 (julio a septiembre).
** Millones de dólares.
Fuente: Banco de México, ingresos por remesas familiares, 2003 a 2012.

Asimismo, diversas instituciones y organismos públicos y privados 
han estimado alrededor de 2.5 a 2.8 millones de michoacanos radican 
en eu. De esta cifra, 71.7 % tenían trabajo en el estado antes de irse 
pa’l norte, y de ellos la mitad se concentraba en labores vinculadas con 
la agricultura, según un estudio realizado por la Escuela Nacional para 
Trabajadores (Enat) de Morelia.

Cuadro 2
Índice y grado de intensidad migratoria en la región 

Centro-Occidente de México

Región Centro-Occidente
(entidad federativa)

Total de hogares Índice de intensidad 
migratoria

Grado de intensidad 
migratoria

Aguascalientes  207 327  1.03883 alto

Colima  136 926  0.80260 alto

Guanajuato  990 602  1.36569 muy alto

Jalisco  1 457 326  0.88785 alto

Michoacán  893 671  2.05950 muy alto

Nayarit  222 714  1.27041 muy alto

Fuente: elaboración propia a partir de las estimaciones anuales del Conapo.
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Uso productivo de remesas y desarrollo local

Los recursos económicos que traen consigo los emigrados son utilizados 
primeramente en lo esencial para la subsistencia (consumo), y más mar-
cado aún, en las modificaciones realizadas a sus viviendas. Existen varios 
datos de encuestas que consignan que después de los gastos en alimen-
tación, el punto siguiente en donde invierten los migrantes al llegar a sus 
pueblos natales es en la construcción, compra o arreglo de sus casas o 
terrenos. Las mejoras económicas permiten, por ejemplo, la utilización 
de otros materiales para las casas, apoyando un cambio transcultural 
importante en las edificaciones habitacionales (tipo californiana, texana 
o combinación). Todo esto les permite dar inicio a la conformación de un 
patrimonio para su familia

Una vez satisfechos los requerimientos básicos o primarios de la fa-
milia, los recursos económicos, por lo general, se canalizan hacia el arre-
glo físico del pueblo: empedrado, mejoras en la iglesia y la plaza, agua 
entubada, drenaje, red telefónica, etcétera, servicios que recibieron, y 
continúan recibiendo, apoyo económico entusiasta de emigrados. Nos 
parece que la utilización del dinero en servicios tan importantes y esen-
ciales, así como en las demás mejoras anteriormente indicadas, ayudan al 
pueblo en conjunto a incrementar su nivel de vida, ya que a medida que 
una población satisface sus necesidades más elementales, puede enton-
ces pensar en buscar otro tipo de mejoras o condiciones materiales que 
los apoyen en otros aspectos de su vida (Acevedo y Medina, 2011).

En cuanto a la agricultura, actividad principal en casi todos los pue-
blos natales de los migrantes, en zonas de riego y cultivos comerciales se 
ha notado una inversión frecuente en maquinaria agrícola, así como en 
proyectos que tienen que ver con la crianza de animales domésticos. La 
mayor parte de los vehículos (camionetas y camiones) utilizados en la 
labor agrícola también son de propiedad de las familias con migrantes, 
o han sido comprados con ahorros logrados en su estancia en la Unión 
Americana.

El ascenso del nivel de vida se ve también reflejado en otros ramos 
económicos. Por ejemplo, se utiliza una buena parte del dinero para es-
tablecer microempresas o negocios familiares, de servicios y artesanales. 
Se considera esto de una gran relevancia porque gracias a ello, activi-
dades terciarias como el comercio y los servicios, se ven favorecidas e 
impulsadas; además, como consecuencia de esto, llegan más productos 
básicos de consumo, así como superfluos, a los pueblos.
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En la mayoría de los pueblos y comunidades, sólo las familias mi-
grantes han insistido en la necesidad de ampliar las redes telefónicas y 
de internet locales. De igual manera, se habla de pavimentar las calles, 
recubrir carreteras, automatizar servicios de agua, etcétera. Esto es un 
ejemplo claro del cambio trascendente en las formas de pensar de la gen-
te, ya que aparece una mentalidad que involucra términos como ahorro, 
inversión, gasto productivo, superación del nivel de vida, etcétera (Ace-
vedo y Rosales, 2006). Estas ideas parecen muy favorables tanto para 
las familias como para los pueblos, pues se empieza teniendo la idea de 
aprovechar los recursos enviados del extranjero (remesólares)2 para uso 
productivo de los mismos, que permitan generar algunas fuentes de em-
pleos directas o indirectas para los familiares que se quedan en ellos. 

Indigenismo, remesas y desarrollo regional

La migración indígena presenta peculiaridades que la distinguen del 
resto de los grupos sociales; ello, además de hacerla diferente, la vuelve 
muy importante en relación a su situación en comparación a los otros 
grupos de migrantes, esto como consecuencia de la forma en que parti-
cipan, se vinculan y relacionan dentro del circuito migratorio internacio-
nal, particularmente a Estados Unidos.

A partir de los años noventa, en las zonas indígenas michoacanas se 
presenta el fenómeno migratorio con cierta intensidad. Comienza así un 
éxodo de ciertas características que propician cambios en la forma de 
vida de las comunidades, no sólo en lo económico sino de mayor pro-
fundidad: en lo político, a través de una considerable participación en la 
toma de decisiones en la asamblea comunal sobre actividades que afec-
tan a la población. También se presentan modificaciones en sus costum-
bres y cultura pero sobre todo en el aspecto educativo, que tiende a bus-
car una mayor preparación en vistas a su posible emigración (Acevedo y 
Medina, 2011).

2. Cuando hablamos de remesólares nos referimos a las cantidades de dólares enviados a las 
familias de parte de los migrantes de manera constante —en su mayoría cada dos meses— 
a través de las instituciones bancarias o de empresas privadas, las cuales las han convertido 
en remesas al entrar al país. Es decir, son las remesas en dólares recibidas por las familias 
michoacanas.
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La llegada de remesólares en las comunidades indígenas de Michoa-
cán se ha caracterizado por tener un rol considerable, pues su uso —
aunque mayoritariamente se emplea para el consumo— ha permitido 
cambios de consideración en el núcleo familiar, en la casa, el pueblo y 
el área donde habitan. Aunque es de consideración la cantidad de re-
mesólares que llegan a las comunidades, no se canalizan de manera con-
siderable a las actividades de carácter productivo: casi 80% se emplea 
en la subsistencia de la familia, el resto se utiliza para la adquisición de 
artículos domésticos, aunque también en la compra de terrenos, apertura 
de pequeños comercios, construcción y ampliación de casas habitación, 
y en ocasiones a la compra de ganado e instrumentos de labranza a fin 
de contar con las herramientas que les permitan iniciar su propia labor 
productiva. 

Una peculiaridad del uso de la remesas remitidas a las familias de 
los emigrantes indígenas es la de gastarlos en eventos de gran derroche 
económico, ya sea de tipo familiar, religioso o comunitario, pues ese dis-
pendio de recursos les permiten a los integrantes de la familia del emi-
grado ganar reconocimiento y aceptación social entre los habitantes de 
la comunidad. 

En relación al volumen de migrantes indígenas de Michoacán, según 
Leco y Navarro (2006), no se cuenta con información exacta y veraz de 
parte de los organismos oficiales —tanto estatales como de carácter pri-
vado—, pues los datos censales sólo reportan el total de emigrados sin 
considerar su etnia o comunidad de origen. Esto se ha recrudecido en 
los últimos años donde se ha dado una ascendente salida de pobladores 
indígenas hacia diversos estados de la Unión Americana, a través de las 
redes de comunicación y transporte generadas por ellos mismos.

En Michoacán hay varias regiones indígenas de importancia, destaca 
la purhépecha como la de mayor expulsión de personas hacia el vecino 
país del norte, porque también es la de población más numerosa y la 
de mayor extensión de la entidad. La zona mazahua-otomí, ubicada en 
la región oriente de Michoacán, tiene una migración de tipo regional e 
internacional, no obstante de que un gran volumen de migración se da 
de manera local, es decir a la ciudad de Morelia; y en otras ocasiones a 
entidades vecinas que reclutan mano de obra indígena para actividades 
domésticas y generales, como el Estado de México, Guanajuato, Distrito 
Federal y Querétaro. En años recientes los indígenas de esta zona orien-
te comenzaron a emigrar a Estados Unidos: se inició con algunos casos 
de quienes requerían ir allá en busca de trabajo, lo cual permitió —a la 
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vuelta de algunos años— que el flujo se haya incrementado notablemen-
te, como resultado de la vinculación a través de redes de migración.

El impacto de la migración indígena se ha reflejado de manera direc-
ta y tangible en el aspecto económico, sin dejar de lado lo cultural y edu-
cativo. La llegada de los remesólares se detecta en la actividad económica 
en las poblaciones de migrantes, en la presencia de las nuevas maneras 
de actuar de los oriundos, particularmente con la apertura de una serie 
de establecimientos entre los que destacan los de cambio de moneda ex-
tranjera, provocando un ascenso en el proceso de circulación del dinero 
de manera no sólo local sino, incluos, regional.

Para las zonas indígenas michoacanas, a la fecha no se han registrado 
situaciones de promoción y fomento de proyectos productivos de consi-
deración entre ellas y las comunidades ubicadas en Estados Unidos, aun-
que sí de tipo religioso o comunal —como lo veremos más adelante—. Si 
se realizaran este tipo de acciones productivas, ello se reflejaría en una 
mejor situación económica de los habitantes. Por lo que sus resultados, 
y sobre todo sus efectos, tendrían una visión positiva pues consideramos 
como base económica la actividad local y regional a fin de contribuir al 
mejoramiento e incremento de las condiciones de vida de la población.

Las comunidades indígenas michoacanas radicadas en varios esta-
dos de la Unión Americana están integradas en pequeñas asociaciones 
o clubes, cuya finalidad es la de ayudar a sus poblaciones de origen, aun-
que también apoyan la realización de obras comunitarias como las de la 
iglesia, construcción y remodelación de escuelas, dispensarios o clínicas 
médicas, tendidos para la fiesta brava, nivelación y arreglos de calles, de 
la plaza principal y atrios de iglesias, así como la participación en los di-
versos cargos comunales para los festejos pagano-religiosos, como forma 
de mantener su membresía activa en la comunidad.

La migración ha traído un ascenso en la demanda por terrenos para 
la edificación de casas habitación, ello genera empleos de manera directa 
e indirecta, repercutiendo en una situación pequeña, pero efectiva en el 
desarrollo socioeconómico de la comunidad; si esto se da en otras pobla-
ciones, se podrá tener un volumen considerable de gastos productivos 
que permitirían una derrama de recursos financieros y el incremento en 
el empleo, posibilitando la mejora del nivel de vida de la población y, con 
ello, el desarrollo regional.

De acuerdo a lo señalado por Acevedo y Medina (2011), son los mi-
grantes quienes compran los terrenos que se encuentran a las orillas de 
las poblaciones, esto con el fin de construir una casa para ellos o sus pa-
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dres. Pero también este gasto —o inversión, diríamos más claramente— 
les servirá más adelante: construyen para venderlo a un precio mayor al 
que lo adquirieron; es decir, se da una inversión especulativa que ha ser-
vido para que la venta de terrenos sea un “buen negocio”, elevando con 
ello el costo de adquisición no sólo de terrenos sino de las casas. Esto se 
ha convertido en uso productivo, o mejor dicho de inversión productiva, 
de los remesólares que llegan a las comunidades y municipios, no sólo de 
esta región sino de otras más de la entidad.

Entonces, en el caso de las poblaciones indígenas los remesólares 
tienen un rol transcendente para el bienestar de la población, pues los 
vendedores de algunos bienes y servicios han comenzado a circular el 
volumen de dinero obtenido por las remesas, permitiendo una actividad 
económica de mayor importancia en cuanto al monto de transacciones 
que se realizan diariamente. Esto ha llevado a que el ingreso obtenido 
del trabajo de los migrantes se haya convertido en un elemento funda-
mental para el mejoramiento de la vida de las familias, pero también de 
las municipalidades de la región meseta purhépecha.

Todo ello ha llevado a la aparición o apertura de una serie de ser-
vicios: bancarios, cajas de ahorro, de préstamos, tiendas de ropa, zapa-
terías, ferreterías, casas de materiales para la construcción, ciber-cafés, 
tortillerías, farmacias, veterinarias, vinaterías, abarroteras, casetas de te-
lefonía internacional, telecable, mueblerías, agencias de viajes, servicio 
de lavacarros, pizzerías, taquerías y uno que otro antro. A lo anteriror se 
han desitnado los remesólares de los migrantes, que además sirven para 
hacer frente a las demandas de sus paisanos. Ello ha conducido a en-
frentar una seria y constante competencia con los comerciantes locales, 
debido al incremento de establecimientos y a la carencia de una norma 
regulatoria para la apertura de este tipo de comercios, que la mayoría de 
veces abren sin ningún permiso, mucho menos pago alguno de impuesto 
a nivel local, ya no se diga a nivel de la federación.

Así puede constatarse en un estudio realizado en el municipio de 
Cherán (Leco, 2005), uno de los de mayor cantidad de migrantes y en 
donde el uso de los remesólares ha permitido impulsar las actividades 
comerciales y de servicios. Destaca la venta de madera en rollo, lo cual se 
ha convertido en la “manzana de la discordia” entre los propietarios de 
aserraderos y los comercializadores de madera. Esto ha agudizado el clima 
de violencia que impera en la actualidad en esta comunidad de la meseta 
purhépecha. Si retomamos los resultados de una encuesta efectuada por 
dicho estudioso de la migración michoacana, la población total (18,500 
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habitantes), 40% presentan una movilidad migratoria, y de este porcentaje 
únicamente 5% emigran a nivel estatal y nacional, mientras que el resto 
(35%) lo hace a la Unión Americana. Estos migrantes remiten de manera 
diaria aproximadamente 16,500 remesólares, lo que se refleja en un cre-
cimiento de las actividades económicas no sólo de la población de este 
municipio, sino de la región de la meseta purhépecha. Se debe destacar 
que de ese volumen de recursos una parte se emplea para la celebración de 
las fiestas patronales como familiares, particularmente las matrimoniales, 
pues ello permite que los contrayentes tengan un reconocimiento de parte 
de la población y se conozca su “prosperidad económica”.

Podremos terminar este apartado señalando que la llegada de los 
remesólares no se traduce en considerables inversiones productivas que 
posibilitaran un efecto dinámico en el empleo y en un mayor desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones indígenas de los migrantes. Empero, 
tales recursos foráneos se utilizan para apoyar principalmente a la fa-
milia nuclear como extensa en cuanto su consumo de sobrevivencia, así 
como financiar las actividades festivas religiosas particulares y las patro-
nales, las cuales se reflejan adquiriendo bienes y servicios de las ramas 
económicas que integran la actividad terciaria de la región.

Según Acevedo y Rosales (2006), tales gastos se transforman en be-
neficios para la población local, especialmente la que ofrece bienes y 
productos comerciales o de servicios. Esto ha permitido el ascenso en la 
circulación monetaria, impulsando tanto la economía de la comunidad 
como la de los alrededores, es decir de su área de influencia.

Migración y organización política a nivel local

En esta sección queremos destacar brevemente los cambios ocurridos 
como resultado de la migración en la organización comunal de los pue-
blos, sobre todo en la cuestión de la toma de decisiones de aspectos tan 
relevantes como la construcción o remodelación de edificios religiosos. 
Retomando lo señalado por Sergio Zendejas (2005, p. 105), en relación 
a lo antes indicado, en las localidades de migrantes “lo novedoso no es 
el envío agrupado de remesas para fines colectivos, sino la participación 
organizada de los migrantes en las decisiones sobre las obras financiadas 
y la intervención de sus representantes para supervisar personalmente 
los avances de la construcción y exigir la rendición de cuentas a los miem-
bros del comité de residentes en el poblado michoacano”. 
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Como resultado de todo este proceso migratorio, pero especialmente 
de la participación que tienen los migrantes invitados a contribuir en la 
realización o financiamiento de mejoras para su comunidad, se ha trasto-
cado todo el andamiaje político-cultural y de organización que databa de 
siglos atrás, en donde era la asamblea comunal la que decidía cualquier 
situación o problema que se presentara. Algunas veces, casi de manera 
recurrente, en las obras de ampliación, remodelación y construcción de 
tipo religioso, la influencia —o llamémosle así, la “asesoría”— del párro-
co era primordial, dejando sentir su posición a la comunidad a través de 
sus discursos dominicales.

Con la organización (clubes y grupos sociales) que presentan los mi-
grantes en el exterior y el requerimiento de no sólo ser entes pasivos y 
contribuyentes sin ninguna opinión, ha llevado a la pérdida de centrali-
dad política que la asamblea comunal o ejidal, en algunos casos, había 
tenido durante todo el siglo pasado.

En el estudio abordado por Zendejas (2005) para la comunidad de 
Erícuaro, municipio de Ecuandureo Michoacán, se destaca el cambio de 
las prácticas políticas establecidas en ella, particularmente lo relacionado 
con la toma de decisiones que ya no recayó en la asamblea de comuneros. 
Esto se reflejó, de igual manera, en cuanto a que los comités de obras no 
fueron nombrados por el comisariado ejidal o representante comunal o 
por la propia asamblea, rompiendo con la tradición establecida durante 
los últimos sesenta años en dicha comunidad.

La experiencia relatada por Zendejas (2005) en cuanto a la participa-
ción de diversas organizaciones en procesos de construcción social de su 
propio poblado nos lleva a ver que cada vez más existen movimientos de 
cambios democráticos en la sociedad rural como consecuencia de la par-
ticipación de las organizaciones de migrantes y del uso de programas gu-
bernamentales, las cuales impulsan la participación política de los grupos 
locales y foráneos de migrantes, permitiendo una apertura en la toma de 
decisiones de acciones u obras de carácter público y social. Esto viene a 
contribuir a la desaparición de las “relaciones verticales de intermedia-
ción política, como las de patrón-cliente, y la conexo- discrecionalidad 
en la distribución de apoyos gubernamentales entre la población local” 
(Zendejas, 2005).
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Conclusiones

Los recursos económicos enviados por los migrantes se utilizan básica-
mente para la subsistencia (consumo), y más marcado aún, en las modi-
ficaciones en la construcción de sus viviendas (inversión). Existen cifras 
que muestran que uno de los rubros en donde invierten los emigrados al 
llegar a sus pueblos natales es en la construcción, compra o arreglo de 
sus casas o adquisición de terrenos, es decir se da un aprovechamiento 
productivo, pues se incrementa el valor comercial de las viviendas, pero 
también la renta o “plusvalía” de los lotes. Las mejoras realizadas se 
manifiestan, por ejemplo, en la utilización de otros materiales para la 
ampliación o adecuaciones de las casas, presentándose un cambio trans-
cultural importante en las edificaciones habitacionales (tipo californiana, 
texana o combinación).

Considerando lo anterior, vemos que no sólo se utilizan los remesó-
lares para satisfacer el consumo familiar, sino también se hace un uso 
productivo a través de la inversión de éstos en la compra de terrenos o 
remodelación y construcción de casas. Es por ello que señalamos la exis-
tencia de un empleo de carácter productivo de las remesas que llegan a 
la región, las cuales permiten no sólo que sobrevivan los familiares del 
migrante sino que se usan a fin de aumentar el precio de las casas y terre-
nos adquiridos con ellas.

En la mayoría de los pueblos de la zona de estudio, sólo las familias 
migrantes han insistido en la necesidad de ampliar las redes telefónicas 
y de Internet, así como de realizar obras de beneficio social. Esto ha sig-
nificado un cambio en las formas de pensar y actuar de la gente: aparece 
una mentalidad que emplea términos como ahorro, inversión, gasto pro-
ductivo, mejoramiento en el nivel de vida, etcétera. Estas ideas parecen 
favorables para las familias y los pueblos en cuestión, pues se tiene la 
idea de aprovechar los recursos enviados del extranjero (remesólares) de 
manera productiva, y no solamente para hacer frente a los requerimien-
tos esenciales de alimentación y salud, sino para formar un patrimonio 
a fin de que sus hijos permanezcan en su población, pero ya teniendo 
“algo” con que contar para su sobrevivencia. 

Culminamos este trabajo indagatorio diciendo que los recursos eco-
nómicos que traen consigo los emigrados se reflejan primeramente en lo 
esencial para la subsistencia (consumo), y más marcado aún, en los cam-
bios que efectúan a sus viviendas. Una vez satisfechos los requerimientos 
básicos de la familia, los remesólares se invierten en maquinaria agrícola, 
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así como en proyectos que tienen que ver con la crianza de animales do-
mésticos y la adquisición de vehículos (camionetas y camiones) utilizados 
en la labor agrícola.
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Resumen

El objetivo de este trabajo es explicar la relación entre la competitividad internacional y 
la articulación con la localidad destino. Mediante la aplicación de cuestionarios, visitas de 
campo, el análisis de caso, la aplicación de los modelos Porter, Sheridan y ge/McKinsey se 
determinan las razones por las que los vínculos que la pyme extranjera establece no siempre 
aumentan la competitividad. Los resultados muestran que el negocio pierde atracción y 
competitividad, hundiéndose más en el área donde se recomienda cosechar/finiquitar. La 
principal conclusión es que los vínculos de competencia conducen a un menor aprovecha-
miento de los recursos locales en detrimento de la competitividad internacional.

Palabras clave: competitividad, cooperación, competencia

Abstract

The objective of this paper is to analyze the loss of competitiveness by weak ties. By 
means of a case analyzed, the application of questionnaires, visits of field, the application 
of models from Porter, Sheridan and GE/ McKinsey and the application of two employee 
surveys (2007 and 2011) determined the reasons why the ties established by the SME 
(PYME) with the local site do not generate an increased competitiveness. The results 
indicate that the business has lost attraction and competitiveness. The main conclusion 
is, that the existence of links under the strategy of competition, leads a lower utilization 
of the resources offered by the local site. 

Keywords: competitiveness, competition, cooperation
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Introducción

México ha sido un importante receptor de flujos globales de inversión 
extranjera directa (ied), incremetándose por la crisis de la eurozona. A 
pesar del ambiente de inseguridad social que se vive en México, la inver-
sión extranjera directa (ied) alcanzó los 19 mil 100 millones de dóla-
res al final de 2010, después de que cerró 2009 con 12 mil 522 millones 
de dólares (unctad, 2011). Sin embargo, ha perdido importancia en el 
contexto internacional. En 2009, México recibió 1.1% de la ied global, 
en comparación con 2.2% que había recibido en 2005 y 3.6% que recibió 
como promedio entre 1990-1995. 

La composición de la ied cambió en los últimos años, pasando de 
ser “nueva inversión” a transferencias intrafirma o reinversión de divi-
dendos por parte de firmas ya instaladas en México. Además, dentro de 
la categoría de “nuevas inversiones”, las inversiones de nuevas plantas o 
nuevo equipamiento se redujeron, mientras las fusiones y adquisiciones 
aumentaron en importancia. 

La inversión se dirige, principalmente, a cuatro sectores. El manu-
facturero es el más importante (42% de la inversión que se realizó entre 
2000 y 2009). El sector de servicios financieros está en el segundo lugar 
(26%). Los sectores tanto comercial como de comunicaciones ascendie-
ron cada uno a 8%. La ied en agricultura y minería es mínima, aunque la 
inversión en minería aumentó significantemente en los últimos tres años, 
por el alza de los precios de los minerales (se, 2010).

El futuro plantea un entorno internacional menos favorable (cepal, 
2010). Se destaca un menor crecimiento en la economía norteamericana, 
incertidumbre y ajuste en algunas economías europeas y una mayor vo-
latilidad en los mercados internacionales, lo que hoy ya es visible. Como 
consecuencia, el mundo se caracteriza más que nunca por un ambiente 
muy cambiante, lo que muestran los cambios en el ranking de la compe-
titividad global de las economías de 139 estados participantes. Debido a 
esta condición dinámica del entorno mundial y a los cambios generados, 
las organizaciones se encuentran ante la complejidad y la incertidumbre; 
por lo que es necesario que se adapten a su entorno, iniciando un proce-
so de mejoramiento continuo para generar un flujo de ventajas compe-
titivas.
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Desarrollo

Vínculos generadores de ventajas competitivas para los agentes extranjeros

Diferentes estudios (Martín y González, 2008; Ojeda, 2009; González, 
2011) han demostrado que los vínculos dentro de la estrategia de coo-
peración ofrecen recursos generadores de ventaja competitiva para el 
agente económico que, en un momento determinado, pudiera conver-
tirse en catalizador de dicha red local.

También existe evidencia que señala hacia las relaciones asimétricas 
que las trasnacionales suelen establecer en las localidades destino. Es-
tas relaciones o vínculos bajo la estrategia de competencia permiten a 
la trasnacional obtener beneficios económicos a corto plazo, diezmando 
la posibilidad de generar valor para ambas partes a largo plazo (Martín 
y González, 2009). La principal limitante para la empresa trasnacional 
surge de su propio tamaño. Los vínculos entre una empresa trasnacional 
y los agentes locales son asimétricos, provocando que los esfuerzos por 
cooperar difícilmente generen beneficios para ambas partes. Casi siem-
pre se fomenta la dependencia de la empresa de menor tamaño hacia 
la trasnacional, mientras que esta última no alcanza a percibir la impor-
tancia que tiene la generación de valor social local para la generación de 
ventajas competitivas.

Esta asimetría es una barrera para evolucionar los vínculos hacia el 
mecanismo de cooperación. Disminuye en el momento en que una tras-
nacional crea una empresa de menor dimensión para actuar en la locali-
dad destino, abriéndose la posibilidad de allegarse a recursos intangibles 
que de otra forma no alcanzaría.

Esta última idea se torna interesante si señalamos las nuevas realida-
des económicas en las que grandes corporativos han encontrado viable 
establecer filiales en mercados emergentes, clasificadas en el país destino 
dentro de las pyme. Si se considera rentable y/o estratégico establecer 
una pyme en territorio extranjero, entonces los resultados se maximizan 
siempre que se actúe en función de dicho tamaño. En otras palabras: 
ante la menor dimensión, hay que buscar complementariedad y sinergia 
con los agentes locales a fin de allegarse recursos intangibles que gene-
ren ventajas poco imitables en el nivel internacional. 

Esta maximización de la rentabilidad vía la estrategia de introducir 
una pyme en otra localidad no ha podido explotarse al máximo en el caso 
analizado, justo porque se actúa en función de un gran corporativo in-
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ternacional: actuar globalmente con un toque local. Esto último muestra 
que no sólo basta con tener las condiciones para la generación de víncu-
los de cooperación competitivos, se requiere fundamentalmente de una 
visión de largo plazo para generar valor tanto económico como social por 
parte de la alta gerencia, así como la habilidad para reconocer las opor-
tunidades que el tamaño de la empresa está brindando.

Dentro de la dinámica económica, las empresas, las organizaciones y 
las instituciones locales forman parte de entornos con capacidades para 
conocer, aprender y actuar (Vázquez, 1999). Esto las convierte en una 
especie de cerebro de la dinámica de una economía local. Las empresas 
tienen la potencialidad para el aprendizaje y la capacidad de intervenir 
en los procesos de crecimiento y cambio estructural de las economías 
locales. 

En otras palabras, los vínculos empresariales entre agentes extranje-
ros con la localidad bajo el mecanismo de cooperación facilitan la gene-
ración de valor económico para ambas partes. Adicionalmente, el agente 
extranjero contribuye en la generación de valor económico y social para 
la localidad, alcanzando con ello su integración y la obtención de recur-
sos a través de la red local. En la medida en que se genera el valor social 
se prolonga el desarrollo local en favor del agente externo porque tam-
bién se prolongan y maximizan los beneficios que obtiene por operar en 
dicho territorio.

Esta prolongación se basa en la idea de que la red local, al formar 
parte de una internacional cuenta con mayor retroalimentación (apren-
dizaje) y flexibilidad para reestructurar la organización local conforme a 
los cambios globales. Este aprendizaje no se encuentra limitado a los as-
pectos tecnológicos; en muchas ocasiones, se refiere más al conocimiento 
sobre nuevos mercados, motivación para el emprendimiento, adopción 
de nuevas prácticas en negocios y confirmación de valores propios que 
fortalecen y dan continuidad al sistema económico local. Así, las redes 
de cooperación empresarial internacionales facilitan a los territorios vías 
para su desarrollo más apropiadas a sus circunstancias, respetando rela-
tivamente su cultura y sus costumbres; mientras que la trasnacional no 
queda comprometida frente a la dependencia generada con el territorio. 
Esto porque bajo esta estrategia descrita en los párrafos anteriores no 
se genera dependencia, más bien, se dinamiza las fuerzas propias del te-
rritorio. La trasnacional obtiene más y mejores beneficios sin trastocar 
los pilares locales. Historia aprendida de forma poco saludable con las 
trasnacionales del sector automotriz y textil. 
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Figura 1
Creación de un vínculo multiempresa internacional
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Fuente: elaboración propia. 

La vinculación con la localidad maximiza los resultados de la pyme 
extranjera. La evidencia encontrada en proyectos relacionados (Gon-
zález, 2011) muestra que el colaborador enfrenta conflictos dentro del 
vínculo. Conflictos derivados por las diferencias culturales, idiomáticas, 
ideológicas e inclusive personales. Los colaboradores, al enfrentar los 
conflictos propios del vínculo, crean un proceso de negociación perma-
nente. Este proceso se basa en la comunicación y la comprensión del 
conflicto, a fin de concentrase en la solución del mismo. Esta posición, 
mantener un proceso permanente de negociación y concentrarse en la 
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solución del conflicto, prolonga los vínculos multiempresa y facilita la 
existencia de colaboradores extranjeros dentro del mismo.

Cuando en la red impera la cooperación, el colaborador extranjero 
considera fundamental la vinculación con la localidad porque la red local 
se ha convertido en proveedora de recursos intangibles y el vínculo mul-
tiempresa en generador de ventajas competitivas. Esto indica que ya no 
se trata de “mis recursos más los tuyos, mis capacidades más las tuyas”, se 
trata de “los recursos adicionales que podemos crear juntos, las capaci-
dades adicionales que juntos podemos desarrollar”. Es en este escenario 
que el vínculo multiempresa se convierte en una estrategia para aumen-
tar la competitividad de la filial que se incorpora a una nueva localidad 
en busca de recursos. 

¿Qué ocurre con la pyme que forma parte de una trasnacional (etn)? 
En la mayoría de los casos sólo se concentran en los ratios financieros y en 
los beneficios a corto plazo al actuar en la localidad destino. Lamentable-
mente, esto conduce a ganar menos o, incluso, a perder a mediano plazo. 
En el mundo angloamericano se propaga la maximización de valor para los 
accionistas. Más específicamente, la empresa debe maximizar el retorno 
sobre la inversión de los accionistas, medido como suma de las ganancias 
(capital) y dividendos. Este modelo favorece la maximización de valor a 
corto plazo y tiene un componente destructivo como el que se manifestó 
en la crisis 2008/2009. En contraste a la maximización de valor para los 
accionistas existe, principalmente en los mercados de Europa y Japón, una 
filosofía de maximización de valor para el corporativo (Eiteman, 2004). 
La meta es ganar lo que más sea posible a largo plazo y guardar suficiente 
para aumentar el valor corporativo para el bien de todas las partes intere-
sadas (stakeholder). Para la etn, operando por un lado en un mercado con 
orientación al stakeholder y al mismo tiempo en un mercado con orien-
tación a la maximización de valor para los accionistas, existe obviamente 
un dilema que se resuelve con la adaptación de las herramientas y teo-
rías financieras. Eiteman (2004) comenta, que independientemente de la 
orientación de la empresa a la maximización de valor para los accionistas 
o para el corporativo, la empresa necesita metas operacionales para de-
terminar el balance óptimo entre tres objetivos financieros: maximizar los 
ingresos consolidados después de impuestos, minimizar la carga fiscal glo-
bal y posicionamiento adecuado de los ingresos, flujos de efectivo y fondos 
disponibles por país y tipo de moneda. Estos factores son limitados porque 
se concentran en los aspectos financieros, olvidando así los estratégicos, 
cuando son estos últimos los fundamentales.
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Método de investigación

Con base en el realismo crítico, se comprende la realidad buscando aque-
llas singularidades que rompen tanto con lo expuesto en la teoría como 
con aquellas generalidades que normalmente se establecen mediante el 
uso de la estadística. De ahí que el trabajo realizado contempla la trian-
gulación entre expertos, el traslape de métodos y la complementariedad 
entre distintas técnicas y herramientas para la recuperación de evidencia. 
El presente caso se deriva de un proyecto (ulsa ca 0012/10) que per-
mite a través del trabajo multidisciplinario y la convergencia en espacios 
de discusión colectivos identificar los casos atípicos (aspectos puntuales 
sobre la internacionalización) y críticos (aspectos puntuales sobre cola-
boración empresarial) y llevar a cabo un seguimiento de su comporta-
miento a largo plazo. De esta forma, el análisis expuesto en este escrito 
se deriva de un seguimiento por casi seis años (2006 se aplicó una pri-
mera encuesta) a la etn que no sólo opera en México, sino en más de 
50 países. Su estrategia principal para sostener su presencia en las eco-
nomías emergentes es bajo la condición de una empresa mediana (caso 
atípico). Es importante señalar que esta estrategia es usada de forma más 
común en el sector ambiental que en el de manufacturas, siendo enton-
ces este caso doblemente atípico porque la etn presentada se encuentra 
en el sector manufacturero. 

El caso ha sido analizado continuamente desde la perspectiva financie-
ra, competitiva y sociológica, siendo para el presente escrito la perspectiva 
competitiva la que toma valor para su discusión (caso crítico). En relación 
con la integración con la localidad, se incluye una encuesta aplicada a los 
empleados del grupo de empresas del consorcio. Participaron en la misma 
59 empresas con más de 22,000 empleados, tanto en el interior de Alema-
nia como en el extranjero. La tasa total de repuesta fue de 54% y la tasa 
del grupo 63.6% (2,722 de un total de 4,279 empleados). Para la unidad 
organizacional en México, 120 empleados (123 en total) participaron, lo 
que representa 97.56%. Es la participación más alta del grupo y la segunda 
más alta de todo el consorcio. A fin de determinar el nivel de articulación 
con la localidad se requiere también conocer el nivel de articulación inter-
no (caso crítico). Considerándose que si no hay integración interna, difí-
cilmente se cuenta con integración externa. Situación que fue confirmada. 
Toda vez que esto se confirmó se procedió a discutir los resultados alcan-
zados en términos de competitividad, encontrándose una disminución de 
la misma, lo que al final impacta financieramente al consorcio.



234

Tania Elena González Alvarado y Michael Steggemann

Análisis del caso crítico-atípico y su discusión

La pyme analizada en el presente escrito pertenece a un grupo líder en 
líneas y sistemas de envasado y máquinas de empacado. El grupo líder y 
también la pyme subsidiaria crecieron exitosamente de manera orgánica 
y con una estrategia de integración de otras compañías con tecnología de 
vanguardia en los años ochenta y noventa del siglo pasado, produciendo 
y comercializando sus productos a través de su red de distribución y sus 
diferentes plantas a nivel mundial. En esa época el mercado mexicano 
estaba fragmentado entre una multitud de embotelladoras. A mitad de 
2007, un grupo industrial adquirió al grupo líder y consolidó la operación 
en el nivel mundial, no visible en la subsidiaria mexicana (pyme subsidia-
ria) hasta 2009. 

La actividad principal de la pyme subsidiaria es la fabricación y distri-
bución de refacciones para todos sus equipos instalados en la región de 
México, el Caribe y Centroamérica y la venta del portafolio del grupo. El 
programa de la fabricación de maquinaria del grupo, originalmente un 
reflejo del portafolio de la casa matriz, cambió porque la maquinaria me-
cánica fue desplazada por la electrónica, equipada con las más recientes 
tecnologías de comunicación (tic). 

Las tic facilitan la operación de las máquinas y el mantenimiento 
con un conocimiento básico por parte del personal local, concentrando, 
al mismo tiempo, el alto grado de conocimiento requerido para el ser-
vicio electrónico y de programación en la casa matriz. Durante la tran-
sición de un fabricante local de maquinaria mecánica a un fabricante 
de maquinaria electromecánica, la empresa experimentó problemas de 
calidad por permitir soluciones locales no alineadas con las políticas de 
calidad de la casa matriz. Es importante notar que dichos problemas jus-
tificaron la imposición de barreras rigurosas para la transferencia de tec-
nología hacia la localidad y para el aprendizaje de los agentes locales. La 
casa matriz buscaba proteger la calidad sin darse cuenta que el mecanis-
mo para lograrlo iría en detrimento del aprendizaje local y los beneficios 
acompañados por la transferencia y absorción de tecnología. 

La fabricación de maquinaria por la pyme subsidiaria ha diezmado 
en los últimos años, debido a la pérdida de competitividad, no necesaria-
mente externa sino también dentro del grupo. La maquinaria innovadora 
existe en el programa principal del grupo, siendo una fuerza sostenida 
por la integración de otras empresas con tecnología de punta; sin em-
bargo, está ausente en la parte mexicana y ha contribuido a la pérdida 
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de competitividad. La pyme subsidiaria no desarrolla ni tiene tecnología 
propia, como consecuencia el grupo pierde participación en el mercado 
mexicano (Steggemann, 2009).

EI grupo líder mantiene a la pyme subsidiaria para aprovechar las 
ventajas de localización con una mano de obra abundante y barata, bus-
cando así una mayor eficiencia financiera. También por la venta de ma-
quinaria importada para México y Centroamérica. Cada día es más difícil 
lograr la meta financiera de la casa matriz, lo que se refleja en los resul-
tados de la empresa en los últimos años. Las estrategias para la pyme 
subsidiaria (filial de una trasnacional) han sido en función de los ratios 
financieros y en una visión de corto plazo, que además es incongruente 
con las estrategias del grupo al que pertenece. Si la articulación con el 
grupo es deficiente, difícilmente se contará con una articulación eficiente 
en términos locales, con los agentes económicos externos al grupo. 

Para el diagnóstico sobre la competitividad y la atracción de la em-
presa en su sector productivo se aplicó el modelo de Stanford.2 En el 
cálculo y el análisis se usó una gráfica basada en el modelo de Porter. Se 
determinó la posición estratégica de la empresa aplicando el modelo de 
Sheridan y, para entender la atracción del sector y la posición competiti-
va de la empresa, se recurrió al modelo de ge/McKinsey. 

2. Los modelos y análisis usados para la descripción del entorno de la empresa se fundamentan 
en los estudios del doctor Arturo Perlasca en coautoría con la Universidad de Stanford. Todos 
los desarrollos y documentos originales están en dicha universidad. Para el desarrollo de esta 
investigación nos basamos en el material entregado por el doctor Arturo Perlasca durante el 
curso “Administración Estratégica” en la Escuela Bancaria y Comercial durante el trimestre 
mayo-agosto de 2008.
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Diagrama 1
 

 

 
 

     DIAGRAMA DE STANFORD

  Análisis para el diagnóstico de la competitividad  
         y atractividad de la empresa en su sector

Instrucciones :
Calificación mas alta 5
Calificación mas baja  0

           COMPETITIVIDAD SECTOR            ATRACTIVIDAD SECTOR
Reconocimiento Tipo de crecimiento         Participación Tipo de crecimiento
en el sector           empresa        Market Share         del sector

5 5 0 3 0 3
Nivel de Integración            Costos de         Costos de    Área de operación
            Vertical          Operación               venta              Física

5 3 2 3 5 8
    Disp. y Utilización 
      Alta Tecnología

0 3 3
Modelo de     Poder de negocia- Disponibilidad de       Diferenciación
            (Porter)       ción Empresa insumos,Proveedores y/o segmentación

6.5 2.5 4 4 2 6
Ponderación de la          Indice de            Clientes
Matriz (swot )         Turbulencia

1 1 4 1 5
Utilidad en operación     Necesidad de Sindicatos, impuestos      Disponibilidad

Inversión y/o KT Leyes, Ecología, etc.      Financiera
6 3 3 3 3 6

Competencia Capacidad de los         Clima Social       Clima Político
Intensidad Competitiva      Rec. Humanos

3 1 2 3 3 6

26.5 Competitividad /55 = 48.182 Atractividad /65 = 56.923 37
puntos puntos

####    CRECIMIENTO     CRECIMIENTO
    SOSTENIDO        OFENSIVO

    (SELECTIVO)
             Área de inversión

Área de desinversión COMPETITIVIDAD

2011 48
2009 50

DESINVERSIÓN PERFIL BAJO

0

ATRACTIVIDAD 2011 56
2009 63

AREA DE DESINVERSIÓN Y CAUTELA

AREA DE INVERSIÓN

2011
2009

 

Elaboración propia Fuente: elaboración propia.
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Diagrama 2

 
 

 
 

Diagrama 2 

ESTRATEGIAS
CALIFICACIÓN 2009: 2.78
CALIFICACIÓN 2011: 2.67

M
ER
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D
O

Posición proteccionista
• invertir para crecer a una tasa 
máxima susceptible de ser 
soportada 
• Concentrar esfuerzos en 
mantener el grado de fortaleza �

Invertir para estructurar
• Plantear desafíos en cuanto a 
liderazgos 
• Estructurar en forma selec-tiva 
en los puntos fuertes 
• Reforzar áreas vulnerables 


Estructurar en forma selectiva:
• especializarse en torno a 

atributos limitados 
• buscar la forma de subsanar 

deficiencias 
• retirarse si se carece de 

indicadores de un crecimiento 
sostenido

AT
R

AC
TI

VI
D

AD
   

   
D

EL Estructurar en forma selectiva:
• invertir fuertes sumas en los 
segmentos atractivos; 
• estructurar la capacidad para 
contrarrestar la competencia; 
• enfatizar las utilidades 
incrementando la producción. �

Selectividad/Administrar para 
obtener ingresos:
• Protegerse contra el programa 
existente; 
• Concentrar la inversión en 
aquellos segmentos donde la 
rentabilidad es buena y se corre 
escaso riesgo.

Expansión limitada o cosechar:
* buscar la manera de crecer sin 
correr riesgo excesivo; de lo 
contrario, minimizar la inversión y 
racionalizar las operaciones

Protegerse y reorientarse:
• administrar en función de las 
utilidades actuales; 
• concentrarse en segmentos 
atractivos; 
• defender los puntos fuertes o 
atributos.

Administrar para obtener 
ingresos:
• proteger la posición en los 
segmentos más rentables 
• mejorar la línea de productos 
• reducir al mínimo la inversión 


Finiquitar:
• vender en el momento en que se 
maximice el valor del dinero en 
efectivo; 
• mientras tanto, reducir los costos 
fijos y evitar inversiones �

POSICIÓN COMPETITIVA CALIFICACIÓN 2009 2.58
CALIFICACIÓN 2011 2.52

ESTRATÉGIAS: 5,4.- UENs FUERTES, INVERTIR CRECER Y MANTENER

3.- UENs CON ATRACTIVO TOTAL REGULAR: REORIENTAR, SELECTIVIDAD

2,1.- UEN´s BAJAS: COSECHAR, FINIQUITAR

4 3 2

1

1

3

2

4

5

5

5

4

4 3

3

3

2 1

2

2011
2009

Elaboración propia 

Fuente: elaboración propia.

La razón por la que no se usaron modelos más afines con la pequeña 
y mediana empresa se debe a que el objeto de estudio es una filial de un 
consorcio internacional. Así que se decidió mostrar la pérdida de com-
petitividad usando las técnicas y herramientas empleadas por las trasna-
cionales. Para la elaboración se utilizó la evidencia recuperada sobre el 
sector económico, aspectos financieros de la empresa, el mercado en que 
la pyme subsidiaria participa, su situación contable, los factores políticos 
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y sociales. Según el resultado, en los últimos dos años, la empresa no 
mejoró su posición. Al contrario, la organización perdió 7% ciento en 
atracción y 2% en competitividad. 

Según el modelo de amc (diagrama 2), el negocio perdió todavía 
más atracción y competitividad comparado con el análisis de 2009 y con-
tinúa hundiéndose en el área donde el modelo recomienda pensar en 
cosechar/finiquitar el negocio.

Este segundo modelo confirma el resultado del modelo de Stanford. 
Se sugiere que la pyme subsidiaria debe protegerse contra el programa 
existente, lo que significa concentrar la inversión en aquellos segmentos 
donde la rentabilidad es buena y el riesgo es escaso. Enfocarse para lo-
grar ingresos a través de programas de protección de la posición en los 
segmentos más rentables, mejorar la línea de productos y reducir al mí-
nimo la inversión, además de buscar la manera de crecer sin correr ries-
go excesivo y racionalizar las operaciones. Resumiendo, ambos modelos 
dan el mismo resultado: la empresa pierde atracción y competitividad.

La administración es multicultural, burocrática y a veces autoritaria 
con un elevado nivel de fluctuación del personal, usado como herramien-
ta clásica para ajustar la planta laboral a la demanda del mercado local 
e internacional. Lo anterior se manifiesta en un segundo aspecto, los 
miembros de la pyme subsidiaria, mediante dos encuestas,3 expresaron 
actitudes poco favorables, manifestándose de forma negativa en la satis-
facción del personal. Esto último, por la falta de alineación de los valo-
res instrumentales personales a los valores de la empresa. Ambas partes, 
empleado y empresa, no logran de esa manera sus valores terminales, 
entendidos como las metas operacionales de la empresa y el bienestar de 
la familia del empleado (Steggemann, 2009). Si en la operación interna 
no se tiene clara la relación valor social-valor económico, tampoco se tie-
ne claridad en la articulación hacia fuera de la pyme subsidiaria (filial), 
en particular con los agentes económicos locales.

La poca disposición para el cambio sobresale en los resultados de la 
encuesta 2011. La resistencia al cambio va mano a mano con la evasión 
de la incertidumbre, reforzada aún más por una comunicación deficiente.

3. Las dos encuestas (2006, 2011) tienen la finalidad de conocer cómo los empleados valoran su 
trabajo, el ambiente laboral, su empresa y el grupo. El análisis de los siguientes párrafos se 
enfocan en los resultados de la encuesta de 2011, buscando tendencias derivadas de la encuesta 
de 2000/2007.
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Existe un bajo compromiso del personal hacia la pyme subsidiaria. En 
esta última, dominan las creencias, normas, valores y políticas internas,4 
compartidas por la gente operacional y administrativa de forma fragmen-
tada, provocando divisiones y aislamiento. Asímismo, no están alineadas 
con las estrategias para lograr los objetivos del corporativo. El resultado: 
“muchos grupos de trabajo pero no trabajo en equipo”. La organización 
local tiene una estructura parecida a la del corporativo, rígida y centrali-
zada, burocrática global y también autoritaria a nivel local. 

El grupo piensa y actúa a corto plazo en una realidad que se mueve 
en función del largo plazo. Los altos directivos, los mandos intermedios 
y lo demás colaboradores de la empresa local perciben su trayectoria en 
su espacio y tiempo y no en la trayectoria del mercado; difiere del espa-
cio y de la línea de tiempo que percibe el grupo.5 Ambas trayectorias se 
juntan en algo que se llama la actualidad, el presente de la empresa. Una 
inestabilidad del mercado mexicano de maquinaria no es percibida por la 
línea de tiempo del grupo pero sí por la línea de vida de los clientes y de 
la administración de la empresa local. El grupo se enfoca en el resultado 
y el potencial del mercado de largo plazo, consecuentemente, actúa a 
corto plazo con el negocio de la maquinaria nueva y a largo plazo con las 
refacciones, el servicio y la administración de su capital intelectual. 

El grupo toma sus decisiones estratégicas con base en estudios de 
las tendencias de los mercados y su propia experiencia a nivel mundial, 
mientras la administración de la empresa local toma sus decisiones es-
pontáneamente con base en cómo los altos directivos y los mandos inter-
medios perciben el mercado local. 

Considerando la situación de la pyme subsidiaria en términos de 
competitividad y vinculación tanto con la localidad como con el grupo 
¿qué se concluye?

4. Incluyendo poder, coaliciones, juegos de sucesión y promoción.
5. La línea de tiempo es larga, entrecortada con las líneas de vida. Los individuos perciben la línea 

de vida, no la línea de tiempo. Los estudios establecen una línea de tiempo. Cuando analizamos 
interacciones, empezamos a ver percepciones. Los individuos construyen líneas de vida, no de 
tiempo (Gaytan 16-8-2012).
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Conclusiones

La ausencia de cooperación fragmenta los vínculos tanto internacionales 
como locales. Con ello se pierde la posibilidad de actuar como agente 
económico articulador de la red local con una internacional. Articula-
ción que genera ventajas competitivas a largo plazo con mayores ganan-
cias. El caso analizado muestra que las estrategias usadas localmente no 
están en congruencia con la estrategia de entrada del grupo líder a la 
localidad. Si la creación de una pyme es una estrategia atractiva econó-
mica, esta última se maximiza al aprovechar dicho tamaño y actuar como 
tal dentro del territorio: fomentando la cooperación tanto interna como 
externa, a fin de generar valor tanto económico como social. “Pensar y 
actuar localmente con un toque multicultural para obtener beneficios 
globales”. Se requiere de una visión a largo plazo en la generación de vín-
culos internacionales a fin de guardar congruencia entre las estrategias 
locales y las globales.

Adicionalmente, existe una relación estrecha entre la competitividad 
internacional y la articulación entre los agentes económicos extranjeros 
con la localidad destino, reconociéndose que los vínculos bajo la estrate-
gia de competencia conducen a un menor aprovechamiento de los recur-
sos que dicha localidad provee.
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Anexo i. Análisis foda

Capacidad interna-Fuerzas
caPacidad iNterNa Peso Calificación Ponderación
  0-1 1-5  
Fuerzas   
Fundamental (4-5)    
  Marca 0.125 5 0.625
  Experiencia 0.125 4 0.5
  Productos 0.25 4 1.00
   0.5  2.125
Secundaria (2-3)    
  Integración vertical
 (proveedores internos) 0.15 2 0.45
  Respaldo de las plantas
 a nivel mundial 0.15 2 0.3
   0.3  0.75
Elemental (1)    
  Marketing 0.1 1 0.1
  Puntos de venta 0.1 1 0.1
    0.2   0.2
Ponderación fuerzas (Pf) 1 Pf = 3.075
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Capacidad interna - Debilidades
caPacidad iNterNa Peso Calificación Ponderación
  0-1 1-5  
Debilidades   
Crítica (4-5)    
  Falta de estrategia 0.25 5 1.25
  Cultura de calidad 0.15 5 0.75
  Servicio al cliente deficiente 0.1 5 0.5
   0.5  2.5
Secundaria (2-3)   
  Falta cubertura nuevos mercados 0.1 3 0.3
  Manejo de proyectos 0.1 3 0.3
  Rotación de personal 0.1 3 0.3
   0.3  0.9
Elemental (1)   
  Elaboración de cotizaciones 0.1 1 0.1
  Gestión de administración 0.1 1 0.1
    0.2  0.2
Ponderación debilidades (Pd) 1 Pd = 3.6

Análisis del ambiente externo-Oportunidades
aNálisis exterNo Peso Calificación Ponderación
  0-1 1-5  
Oportunidades
Propias (4-5)   
  Expansión Centroamérica y el Caribe 0.1 5 0.5
  Servicio 0.2 5 1
  Refacciones 0.2 5 1
   0.5  2.5
Del sector (2-3)   
  Crecimiento de mercado
 nuevos productos 0.1 3 0.3
  Alianzas 0.1 3 0.3
  Cambio de los requerimientos 
 de calidad de los clientes hacia
 productos más a su medida 0.1 3 0.3
   0.3  0.9
Elemental (1)   
  Tipo de cambio 0.1 1 0.1
  PIB 0.1 1 0.1
    0.2  0.2
Ponderación oportunidades (Po) 1 PO= 3.6
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Análisis del ambiente externo-Amenazas
aNálisis exterNo Peso Calificación Ponderación
 0-1 1-5  
Amenazas   
Propias (4-5)    
  Competencia 0.15 5 0.75
  Estabilidad económica 0.15 5 0.75
  cultura organizacional 0.20 5 1.00
   0.50  2.5
Del sector (2-3)    
  Ingreso de nuevos competidores 0.15 3 0.45
  cambio de los necesidades de los
 clientes por el cambio del consumo  0.15 3 0.45
   0.30  0.9
Generales (1)    
  Disminución poder adquisitivo 0.10 1 0.10
  Inflación 0.10 1 0.10
    0.20   0.20
Ponderación Amenazas 1 Pa = 3.6

Factor de ponderación oa
Ponderaciones
Ponderación Interna = 
Fuerzas (Pf)-Debilidades (Pd) =  Pi = Pf-Pd -0.525
Ponderación Externa = 
Oportunidades (Po)-Amenazas (Pa) =  Pe = Po-Pa  0.0
PoNderacióN global foda =  (Pi) + (Pe) = - 0.525 
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Anexo ii. El modelo de Sheridan

 
 

 
 

Anexo II El Modelo de Sheridan 

 POSICIÓN ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO (Modelo de Sheridan)

CAPACIDAD INTERNA

Utilización de Tecnología Tecnología Tecnología Tecnología Tecnología
Tecnología nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5

Capacidad de los Muy Baja Baja Media Alta Muy alta
Recursos Humanos M1 M2 M3 M3 M4

Necesidad de Muy Alta Alta Medio Poca Nada
Inversión

Disponibilidad Nula Baja Medio Alta Muy Alta
financiera

Costos de Venta Muy Altos Altos Medios Bajos Muy Bajos

Utilidad en Nula ó Baja Media Alta Muy Alta
Operación Pérdida

Calificación: 2.33 14

NIVEL 
DE CAPACIDAD 1.5 2.5 3.5 4.5
INTERNA 1 2 3 4 5

0% 20% 50% 75% 100%
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

ATRACTIVIDAD DEL SECTOR

Entrada de nuevos Muy Alta Alta Media Baja Nula
Competidores Entrada Entrada Entrada Entrada

Amenaza de Muy Alta Alta Amenaza Poca No existe
Sustitutos Amenaza Amenaza Media Amenaza Amenaza

Poder de negociación Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo
de los Clientes

Poder de negociación Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo
de los Proveedores

Rivalidad entre los Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo
competidores existentes

Calificación: 3 15

NIVEL 
DE ATRACTIVIDAD 1.5 2.5 3.5 4.5

1 2 3 4 5
0% 20% 50% 75% 100%

Desalentador Poco Atractivo Normal Atractivo Muy Atractivo

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

Market Share Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
0 al 4% 5% al 19% 20 % al 39% 40% al 74% > 75%

Calificación: 3

NIVEL DE PARTICIPACIÓN
DE MERCADO 1.5 2.5 3.5 4.5

1 2 3 4 5
0% 20% 50% 75% 100%

Desalentador Poco Atractivo Normal Atractivo Muy Atractivo

FACTORES:SOCIAL POLÍTICO, ECONÓMICO

Sindicatos, Impuestos Muy Desfavorable Desfavorable Medio Favorable Muy Favorable
Leyes, etc.

Político Muy Desfavorable  Desfavorable Medio Favorable Muy Favorable

Clima Social Muy Desfavoirable  Desfavorable Medio Favorable Muy Favorable

Calificación: 2.33 7.00

NIVEL 
DE ATRACTIVIDAD 1.5 2.5 3.5 4.5

1 2 3 4 5
0% 20% 50% 75% 100%

Desfavorable Muy Desfavorable Medio Favorable Muy Favorable

TIPO DE CRECIMIENTO DEL SECTOR

Tipo de crecimiento Contracción Estancado Lento Alto Expansivo
del sector 1

Calificación: 1

NIVEL 
DE ATRACTIVIDAD 1.5 2.5 3.5 4.5

1 2 3 4 5
0% 20% 50% 75% 100%

Contracción Estancado Lento Alto Expansivo

POSICIÓN ESTRATÉGICA

CAPACIDAD
INTERNA 1.5 2.5 3.5 4.5

1 2 3 4 5

ATRACTIVIDAD
DEL SECTOR 1.5 2.5 3.5 4.5

1 2 3 4 5

MARKET SHARE
1.5 2.5 3.5 4.5

1 2 3 4 5

FACTORES:SOCIAL
 POLÍTICO, 1.5 2.5 3.5 4.5
ECONÓMICO 1 2 3 4 5

CRECIMIENTO DEL
SECTOR 1.5 2.5 3.5 4.5

1 2 3 4 5

Calificación: 2.33 11.67

POCISIÓN
ESTRATÉGICA 1.5 2.5 3.5 4.5

1 2 3 4 5
0% 20% 50% 75% 100%

Desinvertir Revaluar Estratégico Éxito Éxito
desinvertir Invertir Mantener

DIAGNOSTICO Se tiene que analizar en detalle donde invertir o desinvertir  

Anexo III Posición sectorial de la empresa- Modelo de PORTER 
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 POSICIÓN ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO (Modelo de Sheridan)

CAPACIDAD INTERNA

Utilización de Tecnología Tecnología Tecnología Tecnología Tecnología
Tecnología nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5

Capacidad de los Muy Baja Baja Media Alta Muy alta
Recursos Humanos M1 M2 M3 M3 M4

Necesidad de Muy Alta Alta Medio Poca Nada
Inversión

Disponibilidad Nula Baja Medio Alta Muy Alta
financiera

Costos de Venta Muy Altos Altos Medios Bajos Muy Bajos

Utilidad en Nula ó Baja Media Alta Muy Alta
Operación Pérdida

Calificación: 2.33 14

NIVEL 
DE CAPACIDAD 1.5 2.5 3.5 4.5
INTERNA 1 2 3 4 5

0% 20% 50% 75% 100%
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

ATRACTIVIDAD DEL SECTOR

Entrada de nuevos Muy Alta Alta Media Baja Nula
Competidores Entrada Entrada Entrada Entrada

Amenaza de Muy Alta Alta Amenaza Poca No existe
Sustitutos Amenaza Amenaza Media Amenaza Amenaza

Poder de negociación Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo
de los Clientes

Poder de negociación Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo
de los Proveedores

Rivalidad entre los Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo
competidores existentes

Calificación: 3 15

NIVEL 
DE ATRACTIVIDAD 1.5 2.5 3.5 4.5

1 2 3 4 5
0% 20% 50% 75% 100%

Desalentador Poco Atractivo Normal Atractivo Muy Atractivo

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

Market Share Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
0 al 4% 5% al 19% 20 % al 39% 40% al 74% > 75%

Calificación: 3

NIVEL DE PARTICIPACIÓN
DE MERCADO 1.5 2.5 3.5 4.5

1 2 3 4 5
0% 20% 50% 75% 100%

Desalentador Poco Atractivo Normal Atractivo Muy Atractivo

FACTORES:SOCIAL POLÍTICO, ECONÓMICO

Sindicatos, Impuestos Muy Desfavorable Desfavorable Medio Favorable Muy Favorable
Leyes, etc.

Político Muy Desfavorable  Desfavorable Medio Favorable Muy Favorable

Clima Social Muy Desfavoirable  Desfavorable Medio Favorable Muy Favorable

Calificación: 2.33 7.00

NIVEL 
DE ATRACTIVIDAD 1.5 2.5 3.5 4.5

1 2 3 4 5
0% 20% 50% 75% 100%

Desfavorable Muy Desfavorable Medio Favorable Muy Favorable

TIPO DE CRECIMIENTO DEL SECTOR

Tipo de crecimiento Contracción Estancado Lento Alto Expansivo
del sector 1

Calificación: 1

NIVEL 
DE ATRACTIVIDAD 1.5 2.5 3.5 4.5

1 2 3 4 5
0% 20% 50% 75% 100%

Contracción Estancado Lento Alto Expansivo

POSICIÓN ESTRATÉGICA

CAPACIDAD
INTERNA 1.5 2.5 3.5 4.5

1 2 3 4 5

ATRACTIVIDAD
DEL SECTOR 1.5 2.5 3.5 4.5

1 2 3 4 5

MARKET SHARE
1.5 2.5 3.5 4.5

1 2 3 4 5

FACTORES:SOCIAL
 POLÍTICO, 1.5 2.5 3.5 4.5
ECONÓMICO 1 2 3 4 5

CRECIMIENTO DEL
SECTOR 1.5 2.5 3.5 4.5

1 2 3 4 5

Calificación: 2.33 11.67

POCISIÓN
ESTRATÉGICA 1.5 2.5 3.5 4.5

1 2 3 4 5
0% 20% 50% 75% 100%

Desinvertir Revaluar Estratégico Éxito Éxito
desinvertir Invertir Mantener

DIAGNOSTICO Se tiene que analizar en detalle donde invertir o desinvertir  

Anexo III Posición sectorial de la empresa- Modelo de PORTER 
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Ponderación = Suma de todas las puntuaciones parciales (Se asigna un punto por cada 
una de las cinco fuerzas de competencia del sector favorables)

Barreras:
de entrada altas 0.5 + de salida bajas 0.5 
= 1
de entrada bajas 0 + de salida altas 0 = 0
de entrada altas 0.5 + de salida altas 0 = 
0.5
de entrada bajas 0 + de salida bajas 0.5 = 
0.5

Competencia:
Baja + pocos competidores + ningún 
nuevo participante = 1 
Media + algunos competidores + 2 o 3 
nuevos participantes = 0.5
Alta + muchos competidores + muchos 
nuevos participantes = 0

Clientes:
Poder de negociación de la empresa + poder 
adquisitivo cliente + muchos = 1
Poder de negociación de la empresa + poco 
poder adquisitivo + pocos  = 0.5
Poder de negociación del cliente = 
0 

Proveedores:
Poder de negociación de la empresa + 
muchos proveedores + buen precio + 
suministro + plazos + garantía + calidad 
= 1
Poder de negociación de la empresa y/o 
proveedor + precio medio + pocos + 
medio suministro + medios plazos + poca 
garantía + media calidad = 0.5
Poder de negociación del proveedor + alto 
precio + mal suministro + sin plazos + sin 
garantía + baja calidad = 0

Sustitutos:
Bajo riesgo a mediano plazo = 1
Medio riesgo a mediano plazo = 0.5
Alto riesgo a mediano plazo = 0
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Anexo iv

 
 

 
 

Anexo IV 

INSTRUMENTO AMC  (Mc Kinsey) VARIABLES DE ATRACCIÖN DEL MERCADO
Tamaño Total del Mercado Muy Pequeño pequeño Medio Alto Muy alto 3

Índice Anual de Crecimiento Contracción Estancado Medio Alto Expansivo 1
del Mercado

Margen Historico de Perdida o Nula Baja Media Alta Muy alta 2
Utilidad Neta

Intensidad Competitiva Muy Agresiva Agresiva Media Baja Nula 1

Requerimientos Artesanal Bajo Globalizado Alto Muy Alto 3
Tecnológicos

Vulnerabilidad Inflacionaria Muy Alta Alta Amenaza Poca No existe 3
o de T/C

Necesidades Energéticas Muy Altas Altas Medias Bajas Muy Bajas 3

Impacto Ambiental Muy Alta Alta Amenaza Poca No existe 4

Impacto Soial, político Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 3
Leyes,Sindicatos, etc.

Calificación: 2.56 23
VARIABLES DE POSICIÓN COMPETITIVA

Participación de Mercado Muy Baja Baja Media Alta > 75% 3
Market Share

Crecimiento de la Contracción Estancado Medio Alto Expansivo 1
Participación

Calidad del Producto No existe Poca Media Alta Muy Alta 3

Reputación o Pésima mala Medio Alta Muy Alta 4
Reconocimiento de Marca

Red de Distribución Muy Deficiente Deficiente Aceptable Buena Muy Buena 3

Eficiencia de Marketing Nula Baja Media Alta Muy Alta 1

Capacidad Productiva Muy Deficiente Deficiente Media Alta Muy Alta 3

Eficiencia Productiva No Existe Deficiente Media Alta Muy Alta 3

Costos Unitarios Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 2

Proveedores Muy Deficiente Deficiente Medio Eficiente Muy Eficiente 4

 Investigación No existe bajo Adoptado Globalizado De Punta 2
 desarrollo

Capacidad del Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 3
Personal M1 M1-M2 M2 M3 M4

Calificación 2.67 32  
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Anexo v. Ponderación a variables del modelo de Stanford

Reconocimiento en el sector:
Reconocimiento y/o permanencia, 
percepción del cliente 
Índice de percepción de Aaker < del 
2%= 0, >= 80%= 5
 Más de 20 años de permanencia en el 
mercado -5; menos de 1 año -0

Tipo de crecimiento de la empresa:
Se mide en ventas anuales (de los últimos 3 
años)
Crecimiento en ventas mayor del 30%, -5; 
entre 25% y 29%, -4; entre 20% y 24%, -3; 
entre 8% y 19%, -2; estancado, -1; declive, 
-0

Nivel de integración vertical:
Más de 80% de la cadena productiva, -5; 
del 60% al 79%, -4; del 50% al 59%, -3; 
del 20% al 49%, -2; de 10% a 19%, -1; 
menos de 10%, -0

Costos de operación:
Del 0% al 5%, -5; del 5.1% al 10%, -4; del 
10.1% al 18%, -3; del 18.1% al 22%, 2; del 
22.1% al 30%, -1; más de 30%, -0

Barreras:
Establecer una ponderación criterio 
entre las barreras de entrada y las 
barreras de salida:
Barreras de entrada muy altas y barreras 
de salida bajas = 5
Barreras de entrada muy bajas y barreras 
de salida muy altas = 0
Nota: considerar combinaciones

Poder de negociación de la empresa:
Se tiene alto con clientes y proveedores, -5 
(solamente monopolio)
Se tiene medio con clientes y proveedores, 
-4
Se tiene con uno y no con el otro, -3
El proveedor y el cliente lo tienen medio, -2
El proveedor y el cliente lo tienen alto, -1
El proveedor y el cliente lo tienen muy alto, 
-0 

Factor de ponderación matriz swot 
(foda)
Entre 5 y 7, -5
Entre 2 y 4.9, -4
Entre 1 y 1.9, -3
Entre 0 y 0.9, -2
Negativo, -1
Muy negativo, -0
Utilidad en operación:
(Depende del área de negocio)
Alta, -5 (costos de venta muy bajos, 
costos de operación muy bajos)
Media, -3 (costos de venta medios, costos 
de operación medios)
Baja, -0 (costos de venta muy altos, 
costos de operación muy altos)
Nota: considerar combinaciones

Necesidad de inversión:
Alta Liquidez y/o kt, -5 no hay; 5 = 
demasiada liquidez
Buena Liquidez y/o kt, -4
Liquidez, -3
Poco margen de liquidez, -2
Mínima liquidez, -1
Sin liquidez ni kt, -0
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Competencia, intensidad competitiva:
Muy poca, -5
Poca, -4
Media, -3
Alta, -2
Muy alta, -1
Saturación, -0

Capacidad de los recursos humanos:
Alta especialización tecnológica
Equipos de alto rendimiento, M4, era del 
conocimiento, -5
Especialización, trabajo en equipo, era 
tecnológica globalizada, -4
Especialización adecuada al área de 
negocio, M3, -3
Especialización convencional, no hay 
equipos de trabajo, M2, -2
Sin especialización, sin equipos de trabajo, 
M1, -1
Alta rotación de personal nula 
especialización, -0

Participación de mercado (Market Share)
Más del 75%, -5
Entre 50% y 74%, -4
Entre 20% y 49%, -3
Entre 10% y 19%, -2
Entre 1% y 9.9%, -1
Menos de 1%, -0

Tipo de crecimiento del sector (se mide en 
unidades anuales)
Expansivo: -5 Medio: -3 
Contracción: -0
Costos de ventas:
Del 0% al 40%, -5
Del 40.1% al 60%, -4
Del 60.1% al 80%, - 3
Del 80.1 al 85%, - 2
Del 85.1% al 90%, - 1
Más de 90%, - 0

Área de operación física
Internacional, -5
Nacional, -4
Regional, -3
Estatal, -2
Local, -1

Tecnología:
Innovación y desarrollo tecnológico, -5
Aplicación de alta tecnología, -4
Tecnología nivel globalizado, -3
Tecnología convencional no globalizada, -2
Tecnología obsoleta, -1
Carece de, -0

Disponibilidad de insumos (proveedores)
Poder de negociación de la empresa + 
muchos proveedores + buen precio + 
suministro + plazos + garantía + calidad 
= 5
Poder de negociación de la empresa y/o 
proveedor + precio medio + pocos + 
medio suministro + medios plazos + poca 
garantía + media calidad = 3
Poder de negociación del proveedor + 
alto precio + mal suministro + sin plazos 
+ sin garantía + baja calidad = 0
Nota: considerar combinaciones

Diferenciación o segmentación:
Muy alta, -5
Alta, -4
Media, -3
Baja, -2
Muy baja, -1
Carece de, -0
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Análisis de la gestión ambiental e 
innovación como ventajas competitivas en 
la cadena de valor de la agroindustria en 

Michoacán

Jaime Apolinar Martínez Arroyo1

Marco Alberto Valenzo Jiménez1

Joel Bonales Valencia2

Resumen

En este artículo se analiza la importancia de la gestión ambiental y la innovación como 
ventajas competitivas en la cadena de valor de las empresas exportadoras de aguacate 
ubicadas en Uruapan, Michoacán. El análisis o medición de las dimensiones mencio-
nadas se realiza en los indicadores del modelo utilizado en esta investigación; llevar la 
medición hasta este plano de análisis permite conocer o mostrar el origen de las ventajas 
competitivas. Es decir, no es suficiente ver la ventaja competitiva de manera total, es 
necesario conocer de dónde proviene. Además se muestra la cadena de valor del sistema 
producto aguacate, la cual está formada por los agentes económicos, viveristas, producto-
res, empacadores y transportistas. Así como los resultados del análisis de sus actividades 
al cuidado al medio ambiente y la innovación. 

Palabras clave: cadena de valor, ventajas competitivas, gestión ambiental, innovación.

1. Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de umsnh.
2. Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, perteneciente a la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
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Abstract

This article discusses the importance of environmental management and innovation as 
a competitive advantage in the value chain of avocado exporting companies located in 
Uruapan, Michoacán. The analysis and measurement of the dimensions mentioned indi-
cators is made up of the model used in this research because, by bringing up this plane 
measurement analysis allows to know or show the source of competitive advantage. That 
is not enough to see the totally competitive advantage, we need to know where it comes 
from. It also shows the value chain avocado product system, which consists of traders, 
farmers, growers, packers and shippers. As the results of the analysis of their activities to 
care for the environment and innovation

Keywords: value chain, competitive advantage, environmental management, inno-
vation.

Introducción

Hoy en día el ambiente de los negocios es más competitivo y hostil, de 
tal manera que cada ventaja competitiva de la empresa será rápidamente 
erosionada y superada por el rápido ritmo de competencia (Grimm, Lee 
y Smith, 2006). Los mercados están en un estado constante de flujo y des-
equilibrio es decir, el ambiente actual de los negocios se encuentra lejos 
de ser estable y predecible.

Sin embargo, actualmente la mayoría de las economías emergentes 
tienen una ventaja comparativa en el suministro de trabajo y tierra y la 
explotación de ciertos recursos naturales y ventajas climáticas sobre los 
países más desarrollados. Con la posible excepción de China y algunas 
economías asiáticas. Al explotar estas ventajas comparativas, las indus-
trias dominantes en las economías emergentes tienden a estar caracteri-
zadas por altos niveles de participación de micro y pequeñas empresas. 
Cualquier estrategia en estos países que busque lograr un crecimiento 
económico amplio y reducir la pobreza, necesitará centrarse en las indus-
trias con la capacidad de ser globalmente competitivas. El agroindustrial 
es un sector ampliamente competitivo en México, donde destaca el agua-
cate porque tiene gran demanda en el mercado nacional e internacional. 
En los últimos años, el desarrollo de la industria del aguacate en México 
se ha incrementado notablemente y con grandes oportunidades de desa-
rrollo, sobre todo con la diversificación de mercados y presentación final 
del producto. México es el principal productor, exportador y consumidor 
de aguacate en el mundo, con una producción de más de un millón de 
toneladas al año, 42% del aguacate que se cultiva a nivel mundial.
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Tabla 1
Exportaciones mexicanas de aguacate (toneladas)

País 2006 2007 2008 2009 Ene-
agosto 
2009

Enero-
Ago2010

Part.
10

Creci.
08-09

Crec.
09-10

1 eu 118,809 228,362 249,592 309,928 220,551 179.583 77.8% 24% -19%

2 Japón  28,808 24,829 23,756 27,246 19,466 28,179 6.8% 15% 45%

3 Canadá  17,148 19,604 18,095 22,583 14,588 17,526 5.7% 25% 20%

4 El Salvador  10,965 9,298 8,200 10,199 5,961 4,153 2.6% 24% -30%

5 Costa Rica  5,694 5,979 6,468 6,991 4,878 5,506 1.8% 8% 13%

Otros  26,932 22,167 20,559 21,207 11,998 11,249 5.3% 3% -6%

Total 208,346 310,260 326,670 398,153 277,442 246,198 100% 22% -11%

Fuente: iqom Inteligencia comercial (http://0- www.iqom.com.mx.millenium.itesm.mx/
index), con datos de la Secretaría de Economía.

En este mismo sentido, Michoacán es el primer estado productor 
con aproximadamente 83% del total (tabla 2), además la exportación en 
2008, rebasó ya las 200 mil toneladas de aguacate en fresco (Agropecua-
ria, 2008). Y en el siguiente periodo 2009 exportó más de 300 mil tonela-
das a los Estados Unidos. El principal consumidor extranjero es Estados 
Unidos, le siguen Japón, Canadá, Centroamérica.

Problemática 

Según Bonales y Sánchez, el sector aguacatero se caracteriza por su poca 
organización (Bonales y Sánchez, 2003), lo que es una de sus principa-
les debilidades; además, es indudable que algunas ventajas comparativas 
traducidas en ventajas competitivas de los productores y exportadores 
de aguacate, han sido emuladas y en ocasiones mejoradas por algunos 
países productores y competidores en los mercados internacionales del 
aguacate (Sánchez, 2007); por ejemplo, de acuerdo con la industria pro-
ductora de aguacate de Israel y según la información presentada en el 
Congreso Mundial celebrado en Viña del Mar, Chile el 13 de noviembre 
de 2007, este país productor tiene contemplado alcanzar rendimientos 
de casi 20 toneladas por hectárea para 2013 (Naamani, 2007), mientras 
los productores de aguacate en Michoacán apenas logran pasar las diez 
toneladas por hectárea. Además, cuando se analiza con detalle el exitoso 
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desempeño exportador de este producto se descubren debilidades frente 
a otros competidores extranjeros, sobre todo en el mercado norteameri-
cano. Entre las más notables está lo relativo al desarrollo tecnológico y 
la tecnificación de la producción. Como ejemplo de lo anterior podemos 
mencionar la inspección que realizó el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos de América (usda) a las huertas de aguacate certi-
ficadas para la exportación ubicada en Uruapan Michoacán, se encontró 
la presencia del gusano barrenador en 1800 hectáreas (Arellano, 2008), 
lo que representa violaciones al incumplimiento de las normas de inocui-
dad que rigen las buenas prácticas agrícolas (bpa) acordadas por ambos 
gobiernos y lo que trajo como consecuencia que esa misma cantidad de 
hectáreas sean eliminadas del programa de exportación por visores o ins-
pectores de las secretarías de Agricultura de Estados Unidos y México. 
Lo que representa una disminución de la exportación de la fruta y, como 
consecuencia, una merma en la generación de divisas para la población. 
Otro factor que afectó las exportaciones michoacanas fueron los conflic-
tos internos entre productores y empacadores debido, principalmente, 
a la falta de acuerdos acerca del precio del aguacate y también por el 
cambio de administración en apeam. 

Tabla 2
Principales estados productores de aguacate

Estado Producción Participación
1° Michoacán 1’024,582 83.2%
2° Morelos 26,727 2.2%
3° Nayarit 25,372 2.1%
4° Edo. de México 21,352 1.7%
5° Jalisco 11,855 1.0%
6° Guerrero 11,472 0.9%
7° Yucatán 11,176 0.9%
8° Puebla 7,808 0.6%
9° Durango 3,473 0.3%
10° Sinaloa 3,015 0.2%

Subtotal 1’146,834 93.2%
Otros 84,139 6.8%
Total 1’230,973 100%

Fuente: iqom Inteligencia comercial (http://0- www.iqom.com.mx.millenium.itesm.mx/
index), con datos de siap/Sagarpa.
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De igual modo, según funcionarios de la Asociación de Productores 
y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán, ac (apeam) 
han detectado un aumento de la competencia por el mercado nortea-
mericano con el ingreso en este mercado de competidores como Perú, 
Colombia, Nueva Zelanda y España. Finalmente, en febrero de este año 
se detectaron residuos de químicos no permitidos en la fruta enviada 
para su comercialización en Japón y Estados Unidos. Todo lo menciona-
do anteriormente ha incidido en la calidad y cantidad de la exportación 
de esta fruta. Tal y como lo muestran los últimos reportes. De acuerdo 
con apeam, a pesar de que se ha exportado más aguacate al mercado 
norteamericano en la temporada 2010-2011, se ha perdido participación 
en este mercado (imagen 1). 

En el periodo 2009-2010 se tenía una participación de 54.1% en el 
mercado, sin embargo para el periodo 2010-2011 el porcentaje fue de 
51.7% de participación de los exportadores de aguacate michoacanos en 
el mercado norteamericano.
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Por lo tanto, ante la problemática planteada, en este artículo se 
muestran los resultados de la medición de la innovación y la gestión am-
biental generados por los agentes de la cadena de valor del aguacate. Es 
importante mencionar que para tal propósito se aplicó un cuestionario 
a los integrantes de la cadena; por lo tanto, lo que se midió fueron las 
actitudes que se tiene ante la innovación y el conocimiento. 
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Objetivos de investigación 

Los objetivos de investigación deben expresarse con claridad, debido a 
que son las guías de estudio (Hernandez Sampieri y Fernandez, 2010). 
De igual manera, Luis Arturo Rivas (2004) menciona que los objetivos 
de la investigación delimitan en forma precisa los alcances y pretensio-
nes del investigador, por lo tanto, dentro de este contexto, el objetivo de 
investigación es el siguiente:

Determinar en qué medida la gestión ambiental y la innovación son las principales 
variables que inciden en la ventaja competitiva de los eslabones de la cadena de 
valor de las empresas exportadoras de aguacate ubicadas en Uruapan, Michoacán. 

Hipótesis de investigación

Las hipótesis son explicaciones tentativas de la relación entre dos o más 
variables (Hernandez Sampieri y Fernandez, 2010) 

La gestión ambiental y la innovación son las principales variables que causan la ven-
taja competitiva de los eslabones de la cadena de valor de las empresas exportadoras 
de aguacate ubicadas en Uruapan, Michoacán. 

Referencias teóricas 

Cadena de valor

El concepto de “cadena de valor” es relativamente nuevo en el sector 
agroalimentario mundial. Quizás los ejemplos más recientes e ilustra-
tivos de formación de cadenas de valor como una estrategia competi-
tiva provengan de Holanda, con la formación de la Fundación para la 
Competencia de Cadenas Agroalimentarias en 1995. Un pronóstico de 
la importancia que tendrán las cadenas de valor para la mejora de las 
ventajas competitivas de las empresas agroindustriales en el corto plazo 
fue realizado por el doctor David Bell, director del programa de nego-
cios de agroindustria de la Universidad de Harvard, quien menciona lo 
siguiente: “El futuro no será un agricultor compitiendo contra otro agri-
cultor, o un distribuidor compitiendo con otro distribuidor, o un deta-
llista compitiendo contra otro detallista, sino será una cadena de valor 
compitiendo con otra cadena de valor” (Bell, 2004).
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Es necesario remarcar que el análisis de la cadena de valor es un mé-
todo utilizado para descomponer la cadena en cada una de las actividades 
que la conforman, y en la cual se buscan las actividades que agregan valor 
al producto final para el cliente. El enfoque de la cadena de valor anali-
za las particularidades entre los distintos eslabones que la componen y su 
finalidad es conocer los factores que están incidiendo sobre las ventajas 
competitivas, valorando su incidencia relativa, para poder definir priori-
dades y estrategias de acción concertadas entre los diferentes actores. Es, 
entonces, muy importante considerar la identificación de las bases de las 
ventajas competitivas de la cadena de valor del aguacate que faciliten el 
desempeño de los diferentes agentes económicos. No basta que un eslabón 
de la cadena alcance la competitividad deseada, ya que se requiere que 
toda la cadena o sistema lo logre (Venegas y Loredo, 2008). Dicho de otra 
forma, el análisis de la cadena de valor es esencialmente un sistema de 
creación de valor, es una herramienta analítica que facilita la identificación 
y la evaluación de las alternativas estratégicas (Walters y Rainbird, 2007). 
La cadena de valor es una unidad importante de análisis para comprender 
las ventajas competitivas de la empresa (Nations, United, 2007).
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Ventaja competitiva temporal en retrospectiva 

La ventaja competitiva en la literatura es sinónimo de creación de valor (Rumelt, 2003). La 
ventaja competitiva que han logrado obtener algunas empresas a través de la adopción de la 
estrategia, tiene sus inicios en el concepto básico de finales de 1930, denominado “adaptación 
competitiva” (Alderson, 1937), en la cual, las actividades intelectuales y las relaciones con los 
proveedores son las principales fuentes de ventaja competitiva. Está es una de las primeras 
literaturas sobre la competencia en la que la adaptación competitiva es la especialización de 
los proveedores.  

La ventajacompetitiva es"la rentabilidad sostenida por encima de lanormal." (Peteraf M. A., 
1993).  

Por lo tanto, la ventaja competitiva no es algo que se ‘tiene’, sino que se ‘alcanza’; no es 
simplemente algo que nos hace distintos de la competencia, sino obtener una rentabilidad más 
alta que ella. Y puede ser creada de numerosas maneras, por ejemplo, por tamaño de 
empresa, localización, acceso a los recursos (Ghemawat,1986). Dicho de otra manera, la 
ventaja competitiva se puede crear combinando la dotación de recursos de los cuales la 
empresa dispone, con una estrategia adecuada en la cual involucre a estos recursos, los 
conocimientos y habilidades de los dueños y trabajadores, así como, las oportunidades del 
entorno. En la búsqueda de la ventaja competitiva, se establecen aquellas decisiones y 
acciones que permitan la sobrevivencia, rentabilidad y evolución de la empresa, por medio del 
uso inteligente de todos los recursos de la organización (Morales & Pech, 2000).  
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Ventaja competitiva temporal en retrospectiva

La ventaja competitiva en la literatura es sinónimo de creación de valor 
(Rumelt, 2003). La ventaja competitiva que han logrado obtener algu-
nas empresas a través de la adopción de la estrategia, tiene sus inicios 
en el concepto básico de finales de 1930, denominado “adaptación com-
petitiva” (Alderson, 1937), en la cual las actividades intelectuales y las 
relaciones con los proveedores son las principales fuentes de ventaja 
competitiva. Esta es una de las primeras literaturas sobre la competencia 
en la que la adaptación competitiva es la especialización de los provee-
dores. 

La ventaja competitiva es “la rentabilidad sostenida por encima de la 
normal” (Peteraf, 1993). 
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Por lo tanto, la ventaja competitiva no es algo que se “tiene” sino que 
se “alcanza”; no es simplemente algo que nos hace distintos de la compe-
tencia, sino obtener una rentabilidad más alta que ella. Y puede ser crea-
da de numerosas maneras, por ejemplo, por tamaño de empresa, locali-
zación, acceso a los recursos (Ghemawat, 1986). Dicho de otra manera, 
la ventaja competitiva se puede crear combinando la dotación de recursos 
de la empresa con una estrategia adecuada que involucre a estos recursos, 
los conocimientos y habilidades de los dueños y trabajadores, así como las 
oportunidades del entorno. En la búsqueda de la ventaja competitiva, se 
establecen aquellas decisiones y acciones que permitan la sobrevivencia, 
rentabilidad y evolución de la empresa, por medio del uso inteligente de 
todos los recursos de la organización (Morales y Pech, 2000). 

Ventaja competitiva sostenida

Entender las fuentes de la ventaja competitiva sostenida para las empre-
sas se ha convertido en la mayor área de investigación en el campo de la 
administración estratégica (Porter, 1985). De tal forma que casi todas 
las organizaciones buscan y tratan de desarrollar la ventaja competitiva 
sostenida (Cheney y Jarrett, 2002). Y es definida por Bar-Eli, Galily e 
Israeli (2008) como “aquella que la competencia no puede copiar o simu-
lar”. Además, deben poseer cuatro atributos: rareza, valor, la imposibi-
lidad de ser imitada y su incapacidad para ser sustituido. Los recursos 
de la empresa desde esta perspectiva incluyen: todos los activos, capaci-
dades, procesos organizacionales, atributos de la empresa, información, 
conocimiento, etcétera, controlados por la empresa que permiten que la 
organización implemente estrategias para hacerla más eficiente (Daft, 
1983). Sin embargo, no todos los recursos tienen el potencial para crear 
una ventaja competitiva sostenida. La naturaleza dinámica del entorno 
empresarial —especialmente en relación con la influencia de los com-
petidores, clientes, la regulación, la tecnología y la oferta de financia-
miento— es tal, que el logro de la ventaja competitiva es algo dinámico. 
Sostener una ventaja competitiva permanentemente es muy difícil, par-
ticularmente en la era de la incertidumbre, de la crisis y del impacto del 
Internet en el comportamiento de los consumidores y las capacidades de 
transacción. 

Las explicaciones teóricas de la ventaja competitiva de la empresa 
han sido dominadas por dos escuelas teóricas: la que se centra en la in-
dustria (oie, Industrial Organization Economics) y las teorías basadas en 
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los recursos (resource-based theories). De manera reciente surgió la teoría 
de las relaciones con otras empresas, que postula que por medio de éstas 
se puede obtener ventajas competitivas.

La organización industrial económica 

La escuela de la estrategia dominante hasta la década de 1980 fue la 
Industrial Organization Economics (oie) (Hoskinsson, Hitt, Wan y Yiu, 
1999). Se trata de un campo de la economía que se ocupa de la estructura 
de los mercados, el comportamiento de las empresas, así como de los 
beneficios sociales y costos asociados con las diversas formas de estruc-
tura del mercado y el comportamiento de la empresa (Tirole, 2003). Los 
ingresos son determinados por la estructura de la industria en que opera 
la empresa (Barney, 1986) y el éxito entonces será el resultado de una 
posición atractiva en el mercado debido a la selección de una base de 
costo más bajo o de una diferenciación de productos (Porter, 1991). Por 
lo tanto, una empresa con una posición de mercado atractiva puede ejer-
cer poder en el mercado (Teece, 1984) y el monopolio de las utilidades 
(Mahoney y Pandian, 1992). Monopolio de las ganancias resultantes de 
la restricción deliberada de la producción (Peteraf, 1993) de tal manera 
que la sostenibilidad de las utilidades está estrechamente vinculada a 
la estructura de la industria, que cambia de forma relativamente lenta. 
Con el fin de ganar poder en el mercado sobre sus rivales, las empresas 
que compiten pueden formar carteles (Noguera y Pecchecnino, 2007), 
o entrar en acuerdos coluditos (Porter, 2005), ambas podrían conside-
rarse como formas de cooperación entre empresas, dentro del marco de 
trabajo de la oie. Por lo tanto, desde la perspectiva de la oie, la coo-
peración entre empresas es fuente de una posición más favorable en el 
mercado y así obtener poder de las relaciones en el mercado. En suma, la 
oie propone que a fin de que las empresas obtengan ventaja competitiva, 
deben buscar posiciones en las cuales puedan aprovechar la influencia 
del poder del monopolio sobre otros jugadores en el mercado. 

La teoría de la empresa basada en los recursos 

Una empresa es un conjunto de recursos idiosincrásicos y capacidades 
(Wernerfelt, 1984; Peteraf, 1993; Acedo, Barroso y Galan, 2006). La 
teoría basada en los recursos (tbr), describe la ventaja competitiva de 
la manera siguiente: las empresas son heterogéneas en lo que respecta a 
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los recursos y capacidades que poseen (Barney, 1991); a su vez, la ven-
taja competitiva de una empresa se basa en los recursos valiosos, raros, 
imperfectamente imitables y los recursos no sustituibles que posee, es 
decir, los atributos de algunos de los factores productivos. En este caso, 
los recursos son más eficientes, por lo tanto, son superiores a otros, y las 
empresas dotadas de estos recursos son capaces de producir más, econó-
micamente hablando, para satisfacer mejor las necesidades del cliente y 
así obtener mayores utilidades (Castanias y Helfat, 1991; Spanos y Liou-
kas, 2001). Los recursos que contempla este enfoque son: los activos de 
la empresa, el conocimiento, las capacidades, los procesos y los atributos 
que permiten a la organización formular e implementar sus estrategias 
de una forma más eficaz y eficiente (Wernerfelt, 1995). Si bien todas las 
teorías basadas en los recursos se centran principalmente en los recur-
sos internos y en las capacidades de la empresa, también parece incluir 
el supuesto de que entre empresas cooperativas las relaciones son una 
fuente de recursos y capacidades complementarias que se pueden utilizar 
para lograr una configuración óptima de los recursos (Grant y Baden-
Fuller, 2004).

La teoría de las relaciones 

Aunque las teorías basadas en los recursos pueden explicar las razones de 
la cooperación en cierta medida entre las empresas, han sido criticadas 
por centrarse demasiado en el valor de apropiación desde la perspectiva 
de la empresa individual (Gulati, Nohria y Zaheer, 2000). Como parte de 
esta crítica, la primera teoría que explícitamente dirige la perspectiva de 
las relaciones sobre la ventaja competitiva es la teoría de las relaciones 
de Dyery Singh (1998). Esta teoría se refiere a que las relaciones entre 
empresas pueden convertirse en una fuente de ventaja. Por lo tanto, la 
unidad de análisis no son los recursos o las capacidades de la empresa, 
son las relaciones entre las empresas. Dyer y Singh (1998) identifican 
cuatro fuentes de ventaja competitiva de las relaciones interorganizacio-
nales:
1.  La relación específica por los activos.
2.  Las rutinas de intercambio de conocimientos.
3.  Los recursosy capacidades complementarias.
4.  Una autoridad eficaz.
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La ventaja competitiva obtenidaa través de estas fuentes también se 
puede sostener porque las redes entre empresas oponen una gran canti-
dad de barreras a la imitación, como los activos inter-organizaciones de 
interconexión, la indivisibilidad de los recursos y el entorno institucional.

La teoría de las relaciones llama la atención sobre la cooperación en-
tre las empresas se centra exclusivamente en el nivel de relación (Molina 
y Dyer, 1999). La importancia estratégica de la formación de redes para 
la obtención de la ventaja competitiva también ha sido resaltada en la 
investigación y en la práctica (Ritala y Hanna-Kaisa, 2010).

La gestión ambiental

La degradación del medio ambiente alcanza hoy en día niveles sin pre-
cedentes en la historia y la pobreza afecta a una parte importante de la 
población mundial. No es extraño, por lo tanto, que estos problemas se 
cuenten hoy entre los principales desafíos a los que se enfrenta la comu-
nidad internacional (Tortella, 2006). La degradación contemporánea ha 
alcanzado tal magnitud que hasta los estudios más serios advierten que 
de continuar así, el porvenir de las futuras generaciones puede verse 
amenazado (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 
1992). Tanto las sociedades de alto consumo de los países desarrolla-
dos como la pobreza de los países en desarrollo representan una ame-
naza para el medio ambiente. Como resultado de la creciente presión 
de las organizaciones no gubernamentales, autoridades locales, nacio-
nales e internacionales, los consumidores, competidores y otras partes 
interesadas, la responsabilidad ambiental de una empresa ha adquirido 
una importancia sin precedentes. Esta tendencia ha provocado que un 
número creciente de empresas introduzca la dimensión del cuidado del 
medio ambiente en su estrategia competitiva. Indudablemente, el cui-
dado del medio ambiente y su impacto en los negocios permiten tener 
una visión clara de los cambios contemporáneos en la ventaja competi-
tiva. Esta es una razón de enorme peso y verdad, debido a que los temas 
ambientales son importantes en la actualidad y claramente represen-
tativos de las condiciones actuales de los negocios y en el futuro (Ber-
chicci y King, 2007). Algunas investigaciones han argumentado que una 
estrategia medioambiental proactiva crea barreras de entrada para la 
competencia y es una fuente de ventajas competitivas en los mercados 
(Aragon-Correa y Sharma, 2003). 
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Innovación

Los cambios tecnológicos incrementan la necesidad de las empresas de 
innovar (Brown y Eisenhardt, 1995). Las empresas que generan inno-
vaciones serán más exitosas en responder a los cambios en el medio 
ambiente y desarrollar nuevas capacidades para lograr un mejor desem-
peño (Montes, Moreno y Fernández, 2004).

The National Innovation Initiative en los Estados Unidos (nii) define 
a la innovación como: “La intersección de la invención y la perspicacia, 
llevado hacia la creación de valor económico y social” (Competitiveness, 
2005). La innovación tiene un papel crucial en la competencia global de 
hoy y es la principal fuente de competitividad de un país. Es decir, se ha 
convertido en el mayor diferenciador en la carrera competitiva (Roberts, 
2007). Una de las fuentes de innovación es el conocimiento, el cual es un 
activo estratégico que permite a las empresas mantener competencias dis-
tintivas y descubrir las oportunidades de innovación (Chen y Lin, 2004).

La innovación es generada en un proceso interactivo en el intercam-
bio, absorción y asimilación del conocimiento compartidos en un con-
texto social y físico (Autio, Hameri y Vuola, 2004). Es evidente que las 
organizaciones aprenden y crean innovaciones a través de compartir y 
combinar el conocimiento (Kogut y Zander, 1992). De tal forma que 
compartir el conocimiento contribuye a la innovación porque genera un 
conocimiento colectivo y genera sinergias benéficas, el cual mejora las 
existencias de conocimiento disponible en la empresa (Nonaka y Takeu-
chi, 1995). Adicionalmente, la innovación exitosa requiere una combina-
ción y asociación del conocimiento reciente y el conocimiento existente. 
La innovación es un proceso social donde las elecciones estratégicas no 
son simples ya que involucra el ejercicio del control de la comunicación 
del conocimiento (Scarbrough, 1995). De tal forma que el conocimien-
to adquirido permitirá a los individuos responder a las demandas del 
ambiente con nuevos e innovadores desempeños (Wang, Wang y Hor-
ng, 2010). A su vez, la literatura menciona que la estrategia de innova-
ción ayuda a las empresas de tres maneras: proporciona nuevas ofertas 
o experiencias que estimulan al cliente, mantenerse a la vanguardia de 
la competencia en el mercado y entrar en nuevos segmentos de mercado 
o la creación de nuevos negocios (Anthony, Jonson y Eyring, 2004). La 
innovación continua es mencionada como el único factor endógeno que 
ofrece la posibilidad para todas las empresas de obtener y mantener una 
ventaja competitiva sostenida, aun en un ambiente de recursos limitados 



265

Análisis de la gestión ambiental e innovación como ventajas competitivas en la cadena...

(Ren, Xie y Krabbendam, 2010). La innovación es un proceso constante 
de búsqueda y exploración. Sin embargo, la mayoría de los investigado-
res se han centrado en las innovaciones tecnológicas y técnicas que co-
rresponden a las innovaciones de productos y procesos (Lundvall, 1992). 
La innovación es un proceso interactivo de generación, difusión y uso del 
conocimiento (Bottazzi y Peri, 2003).
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generación, difusión y uso del conocimiento  (Bottazzi & Peri, 2003).  
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Imagen 3 Tipos de innovación 

Source.  Lundvall, B. (1992). National Systems of Innovation:Towards a Theory of Innovation and 
Interactive Learning. Frances Printer 

Fuente: Lundvall (1992).

Es indudable que la innovación tiene un papel fundamental para ob-
tener ventajas competitivas cruciales (Becheikh, Landry y Amara, 2006). 
Además, las empresas más innovadoras y exitosas han adaptado su en-
foque en la gestión de la innovación debido a los cambios del entorno 
externo, en un intento de proteger o fomentar su ventaja competitiva 
(Ortt y Smits, 2006).

Metodología de investigación 

El presente artículo procede de una investigación científica y tiene un 
diseño descriptivo-correlacional-causal porque describe al objeto de 
estudio; en segundo lugar, porque determina la correlación que tienen la 
variable independiente con la variable dependiente ventajas competitivas 
en la cadena de valor de las empresas exportadoras de aguacate ubicadas 
en Uruapan Michoacán. La imagen 4 muestra el modelo de variables 
utilizado en esta investigación, así como las dimensiones e indicadores.
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Imagen 4
Modelo de variable

 
 

 
 

Es indudable que la innovación juega un papel fundamental para obtener ventajas 
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a los cambios del entorno externo, en un intento de proteger o fomentar su ventaja 
competitiva (Ortt & Smits, 2006). 

Metodología de investigación  
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investigación así como las dimensiones e indicadores.  
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Fuente: elaboración propia.

Universo 

En esta investigación científica el universo de estudio está formado por 
los eslabones de la cadena de valor, viveristas, productores, empacadores 
y transportistas, representadas por los dueños, gerentes, administradores 
o el jefe de producción de las empresas exportadoras de aguacate ubica-
das en Uruapan, Michoacán. Se seleccionó la muestra representativa con 
un nivel de confianza de 95% y un nivel máximo de error de 5%.

Escala de medición

La medición es el proceso de vincular conceptos abstractos con indica-
dores empíricos (Hernández Sampieri y Fernández, 2010). Para ello se 
necesita un instrumento de medición adecuado que registre los datos 
observables que representen verdaderamente los conceptos o variables 
de las que se están presentando, con el objeto de medir las variables que 
afectan las ventajas competitivas.
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Escala de tipo Likert

En el instrumento de medición se utilizó una escala tipo Likert.3 La 
escala para el cuestionario tiene cinco intervalos, los cuales van desde 
el valor mínimo 1 que corresponde al rango de muy bajo, 2 al rango de 
bajo, 3 mediano, 4 al rango de alto y 5 al rango de muy alto. También se 
agregó una pregunta complementaria a la escala Likert del cuestionario, 
en la parte derecha del mismo, y consiste en preguntarle a la persona 
encuestada qué tan importante (o sin importancia) es esa actividad para 
la empresa en la obtención o generación de ventajas competitivas, inde-
pendientemente de que no las realice (figura 4). De igual manera, se for-
maron escalas para los resultados generales, dimensiones e indicadores.

Imagen 5
Escala de medición tipo Likert utilizada en esta investigación

 
 

 
 

 

 

 

Resultados del estudio 

Aspectos vitales posteriores a la elaboración del cuestionario son la medición de la  
confiabilidad y validez se dice que un cuestionario es confiable cuando mide con la misma 
precisión, da  los mismos resultados, en sucesivas aplicaciones realizadas en situaciones 
similares (Santillana, 1998). 

 

Índice de correlación de Pearson 

El coeficiente de correlación de Pearson (r), se aplica a dos variables éste es un coeficiente de 
correlación paramétrico que indica con la mayor precisión cuándo dos cosas están 
correlacionadas, es decir, hasta qué punto una variación en una corresponde con una 
variación en otra, la imagen 6 muestra el coeficiente de correlación de Pearson y 
determinación del modelo de variables. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de LIKERT, R. (1932). A technique for 
measurement attitudes. Archives of Psychology (140). 

Tabla 3 Medición de la confiabilidad  

Elemento Cuestionar
io  

V.I 
Diferenciación 

Dimensión 
Innovación 

D. Gestión 
ambiental 

Alfa de 
Cronbach 

.962 .964 .942 .940 

 

Fuente: Elaboración propia  

1 

Muy  bajo 

2 

Bajo 

3 

Mediano 

4 

Alto 

5 

Muy  alto 

Muy  importante 
Importante 
Sin importancia 

Fuente: elaboración propia con datos de Likert (1932)

Resultados del estudio

Aspectos vitales posteriores a la elaboración del cuestionario son la medi-
ción de la confiabilidad y validez; se dice que un cuestionario es confiable 
cuando mide con la misma precisión, da los mismos resultados, en sucesi-
vas aplicaciones realizadas en situaciones similares (Santillana, 1998).

3. Este método fue desarrollado por Rensis Likert a principios de los años treinta. Se trata, sin 
embargo, de un enfoque vigente y muy popularizado.
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Tabla 3
Medición de la confiabilidad

Elemento Cuestionario V.I 
Diferenciación

Dimensión 
Innovación

D. Gestión 
ambiental

Alfa de Cronbach .962 .964 .942 .940

Fuente: elaboración propia.

Índice de correlación de Pearson

El coeficiente de correlación de Pearson (r) se aplica a dos variables. Es 
un coeficiente de correlación paramétrico que indica con la mayor pre-
cisión cuando dos cosas están correlacionadas, es decir, hasta qué punto 
una variación en una corresponde con una variación en otra. La imagen 
6 muestra el coeficiente de correlación de Pearson y determinación del 
modelo de variables.

Imagen 6
Coeficiente de correlación y determinación

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Resultados de variable independiente diferenciación 

El análisis de los datos en la variable de diferenciación muestra una  media de 286.5 puntos 
(ver tabla 4), ubicándose en el rango de regular, éste resultado se obtuvo de la información 
recolectada de las dimensiones que forman esta variable y las cuales son: calidad, innovación 
conocimiento, gestión ambiental y administración de las relaciones. Pero en este trabajo 
únicamente se analiza la gestión ambiental y la innovación  Por lo tanto, lo que se observa es 
que el nivel de las actividades de diferenciación realizadas de manera global por los eslabones 
de la cadena es regular con una ligera tendencia hacia el rango de alto. Por otro lado, 
realizando la medición de esta variable por eslabón de la cadena, la información colectada nos 

Imagen 6 Coeficiente de Correlación y determinación  
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Resultados de variable independiente diferenciación

El análisis de los datos en la variable de diferenciación muestra una 
media de 286.5 puntos (tabla 4), ubicándose en el rango de regular, este 
resultado se obtuvo de la información recolectada de las dimensiones 
que forman dicha variable y las cuales son: calidad, innovación cono-
cimiento, gestión ambiental y administración de las relaciones. En este 
trabajo únicamente se analiza la gestión ambiental y la innovación. Por 
lo tanto, lo que se observa es que el nivel de las actividades de diferen-
ciación realizadas de manera global por los eslabones de la cadena es 
regular, con una ligera tendencia hacia el rango de alto. Por otro lado, 
realizando la medición de esta variable por eslabón de la cadena, la infor-
mación colectada nos muestra que el eslabón que realiza con mayor por-
centaje y frecuencia actividades de diferenciación son los empacadores, 
con 70% los productores 60%, viveristas 53% y transportistas 30%.

Tabla 4
Resultados de la variable independiente diferenciación

 1) Muy Baja 2) Baja 3) Regular 4) Alta 5) Muy Alta

95  171 247   323  399  475

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la investigación de campo.

Resultados generales de las dimensiones

El análisis de la dimensión de innovación arroja que tiene una media de 
87.6 localizándose en el rango correspondiente a regular, sin embargo 
con una tendencia hacia el rango de alto (tal y como se observa en la 
tabla 5), lo que indica que el nivel general de innovación desarrollado en 
todos los eslabones de la cadena de valor del aguacate es relativamente 
aceptable.
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Tabla 5
Resultados: dimensión innovación

 1) Muy Bajo 2) Bajo 3) Regular 4) Alto 5) Muy Alto

27  48.6 70.2   91.8 113.4  135

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la investigación de campo.

En este mismo sentido, y de acuerdo con la información colectada de 
esta dimensión, los resultados del análisis del desempeño de los agentes 
de la cadena de valor muestra que los empacadores realizan activida-
des destinadas a la innovación en 71.0%, productores 68.4%, viveristas 
60.0% y transportistas 30.0%.

Resultados de los indicadores de innovación

La dimensión de innovación está conformada por cinco indicadores: inno-
vación de productos, procesos, mercadotecnia, organización y diseño. El 
análisis de la información recopilada durante esta investigación arroja 
que la media del indicador innovación de producto es 16.3, ubicándose 
en el nivel de regular con una inclinación marcada hacia el rango de alto. 
Los resultados se pueden observar en la tabla 6.

Tabla 6
Indicador innovación de productos o servicios

 1) Muy Bajo 2) Bajo 3) Regular 4) Alto 5) Muy Alto

5  9.6 13.2   17 21  25

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la investigación de campo.

En este mismo sentido, se realizó la medición del indicador innova-
ción de productos o servicios por eslabón. Los resultados muestran que 
los empacadores realizan actividades destinadas a desarrollar innovación 
de productos o servicios en 70%, los productores 65%, viveristas 59% 
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y transportistas 33%. El análisis de la información del indicador inno-
vación de procesos arroja que la medición global de la cadena de valor 
tiene una media de 9.7, estableciéndose en el nivel de regular con una 
inclinación muy marcada hacia el nivel de alto. Este indicador tiene uno 
de los mejores resultados (tabla 7).

Tabla 7
Indicador innovación de procesos

 1) Muy Bajo 2) Bajo 3) Regular 4) Alto 5) Muy Alto

3  5.4 7.8   10.2 12.6 15

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la investigación de campo.

En relación con el análisis y la medición del desempeño por eslabón 
de la cadena, los empacadores realizan actividades destinadas a gene-
rar innovación de procesos en 69%, productores 66%, viveristas 62% y 
transportistas 57%. Cabe mencionar que en este indicador es donde to-
dos los agentes realizan actividades de manera regular. 

La innovación de mercadotecnia es otro de los indicadores de esta 
dimensión. El análisis de la información arroja que tiene una media de 
9.6, ubicándose en el nivel de regular, ligeramente inferior a los 2 ante-
riores. Los resultados se observan en la tabla 8.

Tabla 8
Indicador innovación de mercadotecnia

 1) Muy Bajo 2) Bajo 3) Regular 4) Alto 5) Muy Alto

3  5.4 7.8   10.2 12.6 15

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la investigación de campo

Con respecto al análisis de este indicador, los resultados muestran 
nuevamente que el eslabón con más actividades destinadas a buscar in-



272

Jaime A. Martínez Arroyo, Marco A. Valenzo Jiménez y Joel Bonales Valencia

novar mercadológicamente son los empacadores con 74%, en tanto que 
los viveristas 45%, transportistas 40% y productores 30%.

La información colectada muestra que la innovación de organización 
tiene una media de 12.5, ubicándose en el nivel de regular, con una incli-
nación hacia el rango de alto. Lo que se intuye es que, de manera global, 
la cadena innova regularmente este indicador (tabla 9).

Tabla 9
Indicador innovación de organización

 1) Muy Bajo 2) Bajo 3) Regular 4) Alto 5) Muy Alto

4  7.2 10.4   13.6 16.8 20

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la investigación de campo.

En relación al análisis del desempeño por eslabón y respecto a este 
indicador, la información muestra que los empacadores desarrollan ac-
tividades en 72%, transportistas 60%, productores y viveristas en 47%. 
El último indicador de esta dimensión es la innovación de diseño, el cual 
tiene una media de 9.9, en el rango de regular (tabla 10).

Tabla 10
Indicador innovación de diseño

 1) Muy Bajo 2) Bajo 3) Regular 4) Alto 5) Muy Alto

3 5.4 7.8   10.2 12.6 15

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la investigación de campo

Los resultados por eslabón muestran a los empacadores con 77% 
de actividades destinadas a la innovación de diseño, transportistas 66%, 
productores y viveristas con 58%.
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Resultados de la dimensión gestión ambiental

El análisis de la información de la dimensión gestión ambiental muestra 
que la media es de 37.9 (tabla 11), ubicándose en la escala en el rango de 
bajo. Por lo tanto, con base en los resultados, esta dimensión no repre-
senta una prioridad para los eslabones de la cadena de valor del aguacate 
y no es reconocida como una fuente de ventaja competitiva para los esla-
bones de la cadena. Los resultados por eslabón muestran que los empa-
cadores tienen 47% de actividades relacionadas con esta dimensión, los 
viveristas y productores 40% y los transportistas 22%.

Tabla 11
Dimensión gestión ambiental

 1) Muy Bajo 2) Bajo 3) Regular 4) Alto 5) Muy Alto

17 30.6 44.2  57.8 79.8 85

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la investigación de campo.

Indicadores de la dimensión gestión ambiental

La dimensión gestión ambiental está formada por los indicadores insu-
mos, procesos y legislación. La tabla 12 muestra los resultados del 
indicador insumos en la cual se observa que tiene una media de 13.8, 
ubicándose en el rango de bajo. Respecto a la medición por eslabón, 
los empacadores realizan actividades relacionadas con este indicador en 
48%, viveristas 44, productores 41% y transportistas 25%.

Tabla 12
Indicador insumos

 1) Muy Bajo 2) Bajo 3) Regular 4) Alto 5) Muy Alto

6 10.8 15.6  20.4 25.2 30

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la investigación de campo.
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El segundo indicador de esta dimensión es procesos, que tiene una 
media de 8.6, en el rango de bajo. En relación a la medición por eslabón, 
de acuerdo con la información recolectada, los empacadores realizan ac-
tividades en 46%, viveristas 38%, productores 34% y transportistas 25%. 
Se interpreta que las empresas de la cadena no tiene implementado nin-
gún mecanismo para cuidar el medio ambiente en los procesos, tampo-
co se capacita al personal sobre la gestión ambiental y a sus clientes y 
proveedores no les exigen que tengan una política de cuidar el medio 
ambiente (tabla 13).

Tabla 13
Indicador procesos

 1) Muy Bajo 2) Bajo 3) Regular 4) Alto 5) Muy Alto

4 7.2 10.4  13.6 16.8 20

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la investigación de campo.

El último indicador de esta dimensión es la legislación. El análisis de 
la información muestra una media de 15.4, en el rango de bajo. El análi-
sis por eslabón muestra que los empacadores tienen 53% de sus activida-
des en relación a este indicador, productores 38%, viveristas 36% y trans-
portistas 28%, de lo que se infiere que las empresas de la cadena restan 
importancia a la legislación sobre cuidado al medio ambiente, tampoco 
perciben algún posible beneficio para sus organizaciones al respetar la 
legislación ambiental, se desconoce la legislación en materia de cuidar el 
ambiente y no correlacionan la obtención de una ventaja competitiva con 
la implantación de políticas de cuidar el medio ambiente en sus empresas 
(tabla 14). 

Tabla 14
Indicador legislación

 1) Muy Bajo 2) Bajo 3) Regular 4) Alto 5) Muy Alto

7 12.6 18.2  23.8 29.4 35

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la investigación de campo 
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Conclusiones

Las organizaciones aguacateras enfrentan una competencia masiva 
interna y externa por una mejor posición en el mercado y por sobrevivir, 
emplean técnicas conocidas, las rutinas son consagradas por el tiempo 
con hábitos basados en la experiencia. La toma de decisiones viene de 
los procesos sobre la base de las experiencias pasadas que da el trabajo, 
la confianza y el instinto. Hay un cuerpo sustancial de conocimientos 
en lo que respecta al concepto de innovación. La innovación y gestión 
ambiental son consideradas en la literatura actual como fuentes de ven-
taja competitiva. Es importante que las empresas de la cadena de valor 
del aguacate deduzcan que la innovación y gestión ambiental deben ser 
administradas exitosamente en estos tiempos, donde dichas estrategias 
son obligatorias para sobrevivir y competir.

Es evidente que las compañías tienen diferentes capacidades para 
manejar y generar innovaciones que se traduzcan en beneficios para los 
clientes; además cuando se innova un producto o servicio, las empre-
sas de la cadena deben tener un conocimiento claro de lo que el cliente 
quiere, si está interesado y qué es lo que espera, para que se obtengan 
beneficios mutuos.

En relación con la gestión ambiental, 51% de los empacadores mani-
festaron acatar la legislación ambiental al momento de realizar sus acti-
vidades, de los productores sólo 39%, de los viveristas 36% y 29% de los 
trasportistas. En relación al indicador procesos, 47% de los empacadores 
tiene implementado el enfoque de cuidar el medio ambiente y no conta-
minar con las actividades de sus procesos; en este mismo sentido, 38% de 
los viveristas, 34% de productores y 25% de transportistas manifestaron 
tener una gestión ambiental en sus procesos. El indicador insumos mues-
tra que 48% de empacadores, 45% de viveristas, 42% de productores y 
20% de transportistas cuidan que los proveedores de insumos tengan una 
política de cuidar el medio ambiente. 

La calidad del aguacate depende de una gran cantidad de factores, 
pero principalmente de los relacionados con el clima, el suelo y el agua. 
Por lo tanto, se intuye que gran parte de los componentes del aguacate 
provienen de estos factores. Por otro lado, los recursos naturales de los 
países competidores de los productores michoacanos de aguacate son 
muy diferentes (Chile, Israel, California, Perú, República Dominicana 
etc.), por lo tanto podrían producir unos aguacates diferentes a los mi-
choacanos, en relación a ciertos componentes del fruto. 
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Se tiene la idea de realizar un estudio bromatológico de los compo-
nentes del aguacate michoacano y compararlo con el aguacate cultivado 
en Chile, Israel y California, en el cual se determinan los componentes 
del fruto a nivel molecular complejo y las cualidades como sabor, nivel 
graso y color, los cuales son moldeados por las condiciones climatológi-
cas. Además es necesario enfatizar que este estudio comparativo podría 
ser replicable en una gran cantidad de frutos. 

Si partimos del principio de que los recursos donde se cultiva el agua-
cate en Uruapan son especiales, éstos posiblemente transmitan algún 
componente en la fisiología del aguacate y que además pudiera tener al-
gunas características benéficas para la salud o la belleza humana etcéte-
ra, y que obviamente los frutos cultivados en otros países no tendrían. Se 
resaltaría esa diferencia mediante una campaña publicitaria, para alcan-
zar el establecimiento de una ventaja competitiva sostenida del aguacate 
michoacano, la cual jamás podría ser imitada, ni igualada. Lo anterior 
forma parte de las características a las cuales hace referencia la teoría 
basada en los recursos. Además, en esas condiciones se promovería el es-
tablecimiento de la denominación de origen, así como la creación de una 
marca distintiva, con la finalidad de establecer una verdadera diferencia 
entre los aguacates cultivados en México y los de otros países.
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Resumen

El incremento de la participación de la mujer en el ámbito empresarial ha tenido un 
importante efecto en la creación de empleos y el crecimiento económico. Ante ello, surgen 
diversos cuestionamientos respecto a la naturaleza y alcance en que esta participación se 
desarrolla. Este trabajo aporta información sobre el impacto que tiene el género sobre 
la formulación estratégica utilizada por el emprendedor, en concreto la selección de las 
estrategias corporativas. A través de la aplicación de un modelo de regresión logística 
binaria utilizando la encuesta a la población adulta (aps) de la base de datos del Global 
Entrepreneurship Monitor de España del año 2009 se encontró que las mujeres poseen 
una formulación estratégica propia. Sobre las estrategias corporativas, se descubrió que 
el género femenino hace que disminuya el efecto de seleccionar la industria extractiva y 
de la transformación, mientras que aumenta el efecto de escoger la industria de servicios 
orientados al consumidor. 
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Abstract

The participation of women in entrepreneurship has been growing and has had a sig-
nificant impact on job creation and economic growth. In response, several questions 
arise as to the nature and extent to which this participation takes place. This paper pro-
vides information on the impact of gender on strategy formulation used by the entre-
preneur, namely the selection of corporate strategies. Through the implementation of 
a binary logistic regression model using the adult population survey (aps) database of 
Spain Global Entrepreneurship Monitor 2009 found that women have a very strategic. 
On corporate strategies, it was found that female gender reduce the effect of selecting 
the extractive industry and processing, while increasing the effect of choosing the service 
industry oriented consumer.

Keywords: Female entrepreneurship, corporate strategies, gem.

Introducción

En los últimos años ha sido evidente la incursión del género femenino en 
la actividad emprendedora (Bruin, Brush y Welter, 2007). La incursión 
de la mujer en la actividad empresarial tiene importantes efectos en la 
creación de empleos y el crecimiento económico de los países (Verheul y 
Thurik, 2000). De acuerdo a Morris, Miyasaki, Watters y Coombes (2006) 
“los negocios con empleados controlados por mujeres han aumentado 
tres veces más en proporción al número total de empresas empleadoras”. 

No obstante, en casi todos los países donde realiza sus reportes el 
Global Entrepreneurship Monitor (gem) el volumen de mujeres em-
prendedoras es siempre menor al de los hombres. Resulta extraño que 
a pesar de que el número total de hombres y mujeres sea similar, no se 
guarde esta proporción en la dirección de empresas. Esta diferencia se 
atribuye a varias razones, algunas de la cuales son: las actividades de la 
mujer en el cuidado de la familia y del hogar, a la cooperación y a la vo-
luntad de la pareja, y finalmente, al apoyo que recibe de familiares, inver-
sores y clientes (Bosma y Harding, 2006; Kelley, Bosma y Amorós, 2010). 

Dada la creciente participación de la mujer en la gestión de empre-
sas, en el emprendimiento y en su papel en los pequeños negocios; los in-
vestigadores se han interesado en entender las diferencias en la creación 
y administración de empresas con respecto al género (Sonfield, Lussier, 
Corman y McKinney, 2001). 

La investigación sobre la mujer emprendedora está en sus primeras 
etapas (Bruin, Brush y Welter, 2006). Hoy en día no existen suficientes 
estudios que describan la magnitud de los problemas y desventajas que 
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las diferencias de género pueden causar en los negocios (Marlow, Henry 
y Carter, 2009). El interés sobre emprendimiento femenino está logran-
do que los gobiernos, las empresas y la comunidad científica centren su 
atención en su estudio. Según gem, los estudios sobre la actividad em-
prendedora en función del género se encuentran en un momento de gran 
actualidad, ya que la Unión Europea está promoviendo el desarrollo le-
gislativo encauzado al logro de la igualdad en el desempeño profesional

Los estudios de género en relación al emprendimiento están siendo 
abordados desde varias disciplinas, como la sociológica, antropología, las 
políticas públicas y empresariales (Valencia, 2010). La evolución en los 
estudios sobre la mujer en la creación de empresas obliga a los investiga-
dores a mejorar los trabajos sobre las diferencias de género concernien-
tes a la dirección de empresas y contestar preguntas sobre las estrategias 
empleadas por las mujeres empresarias y el papel que desempeña la elec-
ción del sector en el crecimiento (Sánchez, 2010). 

En este trabajo se realiza un acercamiento a la relación entre el géne-
ro del emprendedor y la formulación estratégica utilizada en su empresa. 
Se describe el efecto que tiene el género femenino en la probabilidad 
de escoger las estrategias corporativas. Las estrategias corporativas se-
rán estudiadas de acuerdo a la industria donde la mujer emprendedora 
establece su negocio. Estas industrias se clasifican en cuatro categorías: 
extractiva, transformación, servicios a empresas y orientadas al consumo. 

Revisión de literatura

La formulación estratégica 

Las empresas visualizan al éxito como la obtención de una posición com-
petitiva o una serie de posiciones competitivas en la industria en la que se 
encuentran y que las conducen a la obtención de un rendimiento finan-
ciero superior y sustentable (Porter, 1991). 

Para la consecución de estas posiciones competitivas las empresas 
emprenden una serie de acciones denominadas estrategias. Las estrate-
gias se asemejan a una construcción de defensas, la cual sirve para prote-
ger a la empresa (Porter, 1996), son un mecanismo para que las empresas 
se alineen a su entorno (Hitt e Ireland, 1985) e implican la realización 
de un plan sobre cómo la empresa o la persona conseguirán los obje-
tivos requeridos (Grant, 2006). Las empresas normalmente formulan 
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sus estrategias en dos niveles (Hitt e Ireland, 1985). El primer nivel es 
la estrategia corporativa, la cual especifica los negocios de la empresa 
(Bourgeois, 1980); ya que existe una relación entre el tipo de industria 
donde se emprende y el desempeño que obtiene la empresa (Hitt, Ire-
land y Stadter, 1982). En segundo lugar están las estrategias a nivel de 
negocio, las cuales muestran cómo una empresa debe competir dentro de 
una industria o mercado (Bourgeois, 1980). Tomar la decisión deliberada 
de realizar una serie de actividades con la que proveerán a sus clientes de 
una mezcla única de valor (Porter, 1996). 

No únicamente la selección del tipo estrategia se puede ver afectada 
por el entorno de la industria (Porter, 1979), sino también el hecho de 
pertenecer a una industria puede hacer variar la efectividad de la estra-
tegia al momento de la implementación; por lo tanto la interacción de la 
estrategia y las características propias de determinada industria proba-
blemente afecten el desarrollo y el uso de las competencias distintivas de 
la empresa (Hitt e Ireland, 1985). A través de la administración estraté-
gica, las empresas reconocen sus propios esfuerzos para desarrollar ven-
tajas competitivas (Ireland, Hitt y Sirmon, 2003); este carácter único de 
cada empresa se verá reflejado en la rentabilidad de las mismas en cuan-
to éstas sepan formular e implantar las estrategias que ayuden a explotar 
de mejor manera las características únicas del conjunto de recursos y 
capacidades que posee (Grant, 2006). Finalmente, las empresas prospe-
ran dentro de su mercado o industria cuando los competidores actuales 
y potenciales se ven imposibilitados a reproducir sus estrategias (Barney, 
2001). El emprendimiento y la administración estratégica son disciplinas 
que se utilizan en conjunto dentro de las empresas puesto que ambas son 
importantes en las actividades de dirección y sus acciones tienen como 
objetivo la creación de riqueza y la búsqueda de nuevos mercados (Kura-
tko y Audretsch, 2009). 

Principales investigaciones sobre emprendimiento femenino

El género es una categoría que se utiliza para analizar cómo, en una 
sociedad, se construye y representa la diferencia sexual. Por lo tanto, el 
concepto de género alude a las formas históricas y socioculturales en las 
que hombres y mujeres interactúan y dividen sus funciones. Estas formas 
varían de una cultura a otra y se transforman a través del tiempo. La 
perspectiva de género emerge como una categoría de análisis de la reali-
dad social y política a fines del siglo xx y comienzos del siglo xxi y surge 
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como una herramienta que permite identificar la forma en que cada 
sociedad simboliza y construye la diferencia sexual, fabricando ideas de 
lo que deben ser los hombres y las mujeres a través de tradiciones, valo-
res y estereotipos; generando con el tiempo condiciones de discrimina-
ción y desigualdad (Instituto Nacional de las Mujeres, 2011).

El movimiento feminista ha dado lugar a un amplio cuerpo teórico 
que pretende explicar las diferencias existentes entre hombres y mujeres. 
La postura feminista destaca la desigualdad de la posición de la mujer 
en la sociedad, con respecto a la del hombre. No obstante hay diferentes 
explicaciones del porqué y las consecuencias de esta desigualdad (Duar-
te, 2005). 

El doctor José María Veciana, en el prólogo del libro Mujer y creación 
de empresas, tendencias de investigación, de María de la Cruz Sánchez 
Escobedo (2010), al referirse a la teoría feminista dice que consiste en 
“estudiar cuál es la situación o situaciones y experiencias de las muje-
res en la sociedad, considerándolas como ‘sujetos’ centrales del proceso 
de investigación. Se trata por tanto de una teoría crítica y activista que 
intenta ver el mundo desde el punto de vista de las mujeres en la socie-
dad y cuyo objetivo es promover el mundo mejor para las mujeres”. Por 
lo tanto, la teoría feminista constituye esa parte de la investigación que 
centra su atención en las características de la vida social y la experiencia 
humana desde una perspectiva centrada en las mujeres, incluyendo en 
estos trabajos el papel de la mujer como emprendedora (Sánchez, 2010). 

Según Butler (2003) y Carter y Williams (2003) la teoría feminista 
consta de cuatro perspectivas que pueden ser utilizadas para entender las 
diferencias de género dentro del ambiente económico; estas perspectivas 
son la liberal, la marxista, la radical y la social. Aunque, como mencionan 
Greer y Greene (2003), ninguna de estas perspectivas se han aplicado 
a fondo sobre el fenómeno del emprendimiento. A continuación en la 
tabla 1 se presentan las perspectivas sobre la teoría feminista.

Por otro lado, la investigación sobre el tema de las diferencias de 
género ha crecido en los últimos años a escala mundial; en especial el 
tema de la mujer emprendedora, debido al creciente número de empre-
sas dirigidas por mujeres (Tsyganova y Shirokova, 2010). A continuación 
se describen los principales estudios sobre el fenómeno de la mujer em-
prendedor y los hallazgos encontrados en éstos.
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Tabla 1
Perspectivas de la teoría feminista

Perspectiva 
liberal

Mujeres y hombres son iguales, individuos autónomos, pero existen 
barreras que influyen en el éxito o fracaso, por ejemplo: la educación, 
experiencia, redes y acceso al capital (Greer y Greene, 2003).

Perspectiva 
marxista

La relación entre el trabajo doméstico y el mercado laboral es una deter-
minante para entender la posición desventajosa de la mujer en compara-
ción con el hombre (Greer y Greene, 2003). 

Perspectiva 
radical

Mujeres y hombres son diferentes, desde lo biológico, lo psicológico y 
emocional; estas diferencias son usadas por los hombres para obtener 
mayor poder (Greer y Greene, 2003).

Perspectiva 
social

Sugiere que mujeres y hombres son, por naturaleza, básicamente dife-
rentes; pero el hecho de ser mujer no hace que se sea menos apto para 
los negocios, sino que simplemente las mujeres eligen estrategias que 
no son tan efectivas como las de los hombres (Carter y Williams, 2003). 

Fuente: elaboración propia.

Los primeros trabajos sobre emprendimiento femenino se dedicaban 
a crear un perfil sobre cómo eran las empresas creadas por mujeres. Para 
Rosa, Carter y Hamilton (1995), las empresas de mujeres tienden a tener 
menos empleados; y por otro lado, las empresas de hombres muestran 
niveles de ventas significativamente más elevados. También sobre el ta-
maño del negocio, Cliff (1998) encontró que las mujeres emprendedoras 
son más propensas a establecer un umbral máximo sobre el tamaño que 
desean que tenga sus empresas y después del cual ya no desean crecer 
más, por lo que no buscan nuevos mercados para crecer. Esto es debido 
a que las emprendedoras tienen en mente siempre un umbral de tamaño 
que les resulta cómodo administrar y en el cual podrán mantener ellas el 
control. Downing (1991) encontró que las mujeres al momento de con-
tratación de personal, intentan limitar la entrada de nuevos integrantes 
a su empresa a un pequeño número de parientes y amigos de confianza. 

Por otro lado, uno de los principales temas estudiados sobre el em-
prendimiento femenino es el desempeño de las empresas manejadas por 
mujeres; se descubrió que las empresas de mujeres tienen un desempeño 
inferior (ingreso por ventas, valor de sus activos o número de empleados) 
al de los hombres (Rosa, Carter y Hamilton, 1995; Watson, 2002; Watson 
y Robinson, 2003). Sobre la productividad, al estudiar las diferencias en 
la distribución del tiempo entre hombres y mujeres emprendedores se 
encontró que los índices de productividad de las mujeres son más bajos 
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(Verheul, Carree y Thurik, 2009). Los negocios de hombres tienen más 
probabilidades de supervivencia, ya las empresas de mujeres muestran 
los mayores índices de fracaso (Boden y Nucci, 2000; Watson, 2003).

Asimismo, Alsos, Isaksen y Ljunggren (2006) encontraron que las 
empresas manejadas por mujeres experimentan menores crecimientos 
tempranos en comparación con las manejadas por hombres e identifi-
caron que la relación entre el género y el crecimiento del negocio está 
mediada por el nivel de capital financiero. Sobre este tema, en investiga-
ciones sobre las diferencias de acuerdo al género en lo relacionado a las 
percepciones y comportamientos para lograr la fundación del negocio y 
su relación con el éxito de la fundación y el subsecuente crecimiento se 
identificó que las mujeres emprendedoras obtienen menos capital finan-
ciero para iniciar sus negocios en comparación con los hombres (Boden 
y Nucci, 2000). En un estudio realizado en Holanda, Verheul y Thurik 
(2000) descubrieron que existen diferencias importantes en el perfil fi-
nanciero de hombres y mujeres. También descubrieron que las empren-
dedoras femeninas cuentan con menor capital para iniciar sus negocios y 
tienen menos experiencia que los hombres en administración financiera. 
Finalmente, Guzmán y Rodríguez (2008) identificaron que las mujeres 
enfrentan mayores problemas en lo relacionado al acceso a recursos fi-
nancieros al momento de inicio y desarrollo de las operaciones. 

Otro factor que influye en el desempeño de las mujeres emprende-
doras es que éstas, en promedio, invierten menos tiempo en el negocio 
que los hombres; Verheul y Thurik (2000) mencionan que las mujeres 
tienden a trabajar medio tiempo (jornadas más cortas en comparación 
con los hombres). En posteriores investigaciones, se encuentra que la 
diferencia en la productividad entre mujeres y hombres puede ser atri-
buida a dos factores, el primero es la baja preferencia que tienen las 
mujeres a trabajar muchas horas en la empresa y en segundo a la baja 
productividad por hora relacionadas con los resultados (Verheul, Carree 
y Thurik, 2009).

Still y Timms (2000) descubrieron que algunas de las principales ba-
rreras de la mujer son la mala división del trabajo doméstico, las limita-
ciones de tiempo (familia y empresa) y la cultura de la ventaja. Identifi-
can que las mujeres son emprendedoras principalmente por dos razones: 
1. Por la falta de oportunidades de trabajos asalariados y 2. Por ser moti-
vada por otras mujeres emprendedoras.

Bird y Brush (2002) presentan un modelo en el cual se muestra el 
impacto del género en el proceso de la creación de empresas. Dentro de 
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este modelo marcan diferencias en lo relacionado al concepto que se tie-
ne de la realidad, orientación hacia el tiempo, acciones e interacciones, 
las razones del poder y, finalmente, la ética. Existe también un efecto po-
sitivo del emprendimiento en los niveles de satisfacción en la vida de las 
mujeres. Este efecto se adjudica a la legitimación social, ya que la mujer 
mejorará su imagen ante la sociedad (Verheul, van Stel y Thurik, 2004). 
Sobre esta misma motivación de la mujer emprendedora, dos años des-
pués Morris et al. (2006) identificaron que las mujeres son emprendedo-
ras por factores como la búsqueda de la riqueza, el éxito o la equidad de 
género; pero también encontraron que las mujeres se encuentran poco 
representadas dentro de las empresas de rápido crecimiento. 

Otro factor identificado en la revisión sobre el género y el desem-
peño de las mujeres emprendedoras es el miedo al fracaso. Las muje-
res emprendedoras visualizan el crecimiento de las empresas como un 
cúmulo de problemas y de mayores riesgos que no están dispuestas a 
asumir (Downing, 1991). Están más preocupadas que los hombres por el 
riesgo asociado al rápido crecimiento y tienden a adoptar formas de cre-
cimiento lento al momento de expandirse (Cliff, 1998; Verheul y Thurik, 
2000; Díaz, Sánchez y Postigo, 2007; Fuentes y Sánchez, 2010). Son más 
pesimistas en cuanto a las buenas oportunidades para el futuro y el mie-
do a fracasar resulta un freno muy fuerte a la hora de crear un negocio; 
a medida que se incrementa el miedo al fracaso, es más probable que 
el emprendedor sea de sexo femenino (Minniti y Nardone, 2007; Díaz, 
Hernández, Sánchez y Postigo, 2010). 

Valencia (2010), estudiando a mujeres emprendedoras, identifica 
que éstas necesitan del apoyo moral de la familia, relacionado positi-
vamente con los resultados de la empresa. También descubrió que ni la 
experiencia previa en creación de empresa, ni en puestos de gestión, ni 
en el mismo sector de actividad, está positivamente relacionada con los 
resultados de la empresa. Sobre esto último, se reafirma lo encontrado 
por Boden y Nucci (2000), quienes mencionaban que no existe una re-
lación, positiva o negativa, entre experiencia en administración con la 
supervivencia de la empresa familiar.

Es importante mencionar que los trabajos que más influyeron en esta 
investigación fueron los realizados por Verheul y Thurik (2000) y Gundry 
y Welsch (2001). Verheul y Thurik (2000) presentan un modelo sobre los 
efectos directos que tiene el género sobre el tipo de negocio, la gestión 
y la experiencia; y los efectos directos e indirectos sobre las finanzas de 
la empresa (figura 1). De este gráfico es importante destacar que los 
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autores comprueban la influencia de ser mujer en la selección del tipo 
de negocio y la gestión del mismo; por lo tanto este trabajo proporcio-
nó las bases de esta investigación, ya que en este documento se intenta 
comprobar la influencia del género en la formulación estratégica de las 
empresas.

Figura 1
Efecto directo e indirecto del género en las finanzas de la empresa.

 
 

 
 

este trabajo proporcionó las bases de esta investigación, ya que en este documento se intenta 
comprobar la influencia del género en la formulación estratégica de las empresas. 
 
 
 
Figura 1. Efecto directo e indirecto del género en las finanzas de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Verheul y Thurik (2000). 
 
La investigación de Gundry y Welsch (2001) es la otra gran influencia en la actual 
investigación, ya que los trabajos presentados anteriormente iban enfocados a delimitar las 
diferencias entre hombres y mujeres, y todos indicaban el bajo rendimiento de las empresas 
femeninas de reciente creación; no es hasta que estos autores cambian la tendencia en la 
investigación, realizando un comparativo entre empresas de crecimiento rápido y empresas de 
crecimiento lento propiedad de mujeres; esto debido a que identificaron la necesidad de 
comparar estos dos tipos de empresas para delinear mejor las diferencias que éstas tienen en 
lo relacionado a sus decisiones y comportamientos estratégicos. Estos autores, encontraron 
que las empresas de crecimiento rápido poseen las siguientes características: intención 
estratégica que se enfatiza en crecimiento de mercado y cambio tecnológico, fuerte 
compromiso con el éxito del negocio, utilización de un equipo basado en el diseño 
organizacional, preocupación por la reputación y la calidad, capitalización adecuada, fuerte 
liderazgo y la utilización de una amplia gama y variedad de fuentes financieras para la 
expansión. Es por lo tanto, que a partir de todo lo anterior, se decide realizar una 
investigación enfocada a identificar la influencia que tiene el hecho de ser mujer en la 
formulación estratégica de las empresas. 
2.3 Relación entre el emprendimiento femenino y la formulación estratégica 
En esta sección, a través de la revisión de la literatura, se intenta crear una imagen del tipo de 
negocio y de la industria en la cual establecen sus negocios las mujeres empresarias. Verheul, 
Uhlaner y Thurik (2005) encontraron que las emprendedoras seleccionan actividades 

Género 

Tipo de Negocio, Gestión y 
Experiencia (Perfil Femenino) 

Capital Financiero (Cantidades 
y Composición) 

Fuente: Verheul y Thurik (2000).

El trabajo de Gundry y Welsch (2001) es la otra gran influencia en 
la actual investigación, ya que los estudios presentados anteriormente 
iban enfocados a delimitar las diferencias entre hombres y mujeres, y to-
dos indicaban el bajo rendimiento de las empresas femeninas de reciente 
creación. Estos autores cambian la tendencia en la investigación, reali-
zando un comparativo entre empresas de crecimiento rápido y empresas 
de crecimiento lento propiedad de mujeres; identificaron la necesidad de 
comparar estos dos tipos de empresas para delinear mejor las diferencias 
que tienen en lo relacionado a sus decisiones y comportamientos estra-
tégicos. Encontraron que las empresas de crecimiento rápido poseen las 
siguientes características: intención estratégica que se enfatiza en creci-
miento de mercado y cambio tecnológico, fuerte compromiso con el éxi-
to del negocio, utilización de un equipo basado en el diseño organizacio-
nal, preocupación por la reputación y la calidad, capitalización adecuada, 
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fuerte liderazgo y la utilización de una amplia gama y variedad de fuentes 
financieras para la expansión. A partir de todo lo anterior, se decide rea-
lizar una investigación enfocada a identificar la influencia que tiene el 
hecho de ser mujer en la formulación estratégica de las empresas.

Relación entre el emprendimiento femenino y la formulación estratégica

En esta sección, a través de la revisión de la literatura, se intenta crear 
una imagen del tipo de negocio y de la industria en la cual establecen 
sus negocios las mujeres empresarias. Verheul, Uhlaner y Thurik (2005) 
encontraron que las emprendedoras seleccionan actividades productivas 
diferentes a las que normalmente eligen los hombres. Bachrach y Main 
(1998) mencionan que muchas de las mujeres entrevistadas en su estu-
dio declararon que poseen empresas pequeñas y localizadas en casa, ya 
que esto hace que tengan empresas más manejables y menos onerosas 
para iniciar operaciones; normalmente dedicadas a servicios al consumi-
dor. Constantemente, en este tipo de estudios sobre género, se habla de 
industrias o sectores tradicionales para las mujeres, y esto sucede porque 
las empresas de reciente creación propiedad de mujeres tienden a predo-
minar en las industrias de servicios y al por menor (Clark y James, 1992; 
Zellner, King, Byrd, DeGeorge y Birdbaum, 1994).

Se identificaron diferencias en el perfil de la mujer emprendedora; 
las mujeres de edad avanzada, con mayores niveles de preparación y que 
fundaban sus negocios por su propia cuenta, creaban empresas en in-
dustrias no tradicionales; mientras que las mujeres más jóvenes y con 
menor nivel de estudios seleccionaban los mercados tradicionales (His-
rich y O’Brien, 1982). Factores como la carencia de conocimientos, la 
inexperiencia en determinados terrenos y problemas de financiamiento 
provocan que las mujeres ubiquen sus negocios en industrias tradiciona-
les para ellas (Nelson, 1987); eliminando la posibilidad de seleccionar 
industrias como la extractiva o de la transformación. 

Las empresas de mujeres, si las comparamos con las de los hombres, 
se caracterizan por tener menor potencial de ingresos, poca autosuficien-
cia económica y poca probabilidad de expandirse a otros sectores pro-
ductivos, la mayor parte de ellas dentro del sector servicios (Bachrach y 
Main, 1998); este mismo hallazgo lo comparten Verheul y Thurik (2000), 
quienes declaran que las mujeres normalmente ubican sus negocios en 
el sector servicios. Por su parte, Díaz, Sánchez y Postigo (2007) en un 
estudio sobre la mujer y la creación de empresas en Extremadura, Es-



291

El género como factor de influencia en la selección de estrategias corporativas

paña, encuentran que las empresarias nuevas al momento de crear sus 
negocios los sitúan en sectores orientados al consumidor. 

Por otro lado, autores como Dolinsky, Caputo, Pasumarty y Quazi 
(1993), Hisrich, Koiranen y Hyrsky (1996) y Hyrsky (1999) tomado de 
Sánchez (2010) explican una nueva teoría relacionada a las industrias no 
tradicionales para las mujeres, como lo es el tecnológico, la construcción 
y la fabricación, entre otros; mencionan que estos sectores donde no se 
encuentran las emprendedoras podrían brindar nuevas oportunidades de 
ingresos, inversiones, etcétera.

Finalmente, se prevé la inclusión de la mujer en sectores no tradi-
cionales provocado por el interés de las empresarias en ampliar sus ex-
pectativas para sus empresas, obtener mejores utilidades y la posibilidad 
de alianzas o fusiones con otras empresas (Kroon, van Aardt y Bisagie, 
1999) tomado de Sánchez (2010). Es importante destacar que en la ac-
tualidad y con mayor frecuencia las mujeres están incursionando en in-
dustrias de rápido crecimiento; las empresarias están entrando a secto-
res diferentes a los llamados tradicionales y su participación es cada día 
mayor en industrias como biotecnología, software y servicios financieros 
(Winn, 2005); pero al día de hoy estos cambios aún son una excepción y 
habrá que verificar en posteriores investigaciones si este fenómeno ha 
alcanzado a España.

Método

Este es un estudio realizado bajo en enfoque cuantitativo de investiga-
ción. La investigación es de tipo correlacional y de corte transversal. 

A través de la revisión de la literatura, el género influye en la estrate-
gia corporativa, al notarse que las empresarias tienen preferencia sobre 
dónde se establece su negocio. Se encontró que los sectores más socorri-
dos por las empresarias son el sector servicios y el de venta al detalle. A 
partir de esta información se estableció la siguiente hipótesis: El género 
del emprendedor tiene un efecto sobre la selección de la estrategia cor-
porativa.

A partir de esta hipótesis general, se establecen las siguientes hipó-
tesis de trabajo: 

H1a: Ser mujer disminuye el efecto de seleccionar como estrategia 
corporativa la industria extractiva
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H1b: Ser mujer disminuye el efecto de seleccionar como estrategia 
corporativa la industria transformación

H1c: Ser mujer aumenta el efecto de seleccionar como estrategia cor-
porativa la industria de servicios a empresas

H1d: Ser mujer aumenta el efecto de seleccionar como estrategia 
corporativa la industria de servicios orientados al consumo.

Base de datos

Para contrastar las hipótesis de la presente investigación se utilizó la 
encuesta a la población adulta (aps) del Global Entrepreneurship Moni-
tor (gem) de España. El gem es un grupo creado en 1999 por el Babson 
College de Estados Unidos y por la London Business School del Reino 
Unidos que intenta explicar el papel que tiene el emprendimiento en el 
crecimiento económico. El gem investiga anualmente, de manera homo-
genizada, un gran número de variables relacionadas con la actividad 
emprendedora de los países. Integra dentro de su estudio la aportación 
a la economía de todos los tipos de emprendedores de una nación; esto 
es, poseedores de empresas pequeñas, medianas y grandes (Reynolds et 
al., 2005). 

El objetivo principal del gem es investigar las diferencias en el nivel 
y el tipo de emprendimiento de los países estudiados y vincular esta in-
formación con el crecimiento económico (Sternberg y Wennekers, 2005). 
La investigación basada en el gem aún se encuentra en su fase de conso-
lidación; las publicaciones que utilizan la información del gem año con 
año están en aumento y se espera que esta tendencia continúe debido a 
la importancia que está cobrando el emprendimiento (Álvarez y Urba-
no, 2011), destacan autores como Sternberg y Wennekers (2005), Wong, 
Ho y Autio (2005), van Stel, Carree y Thurik (2005), Vaillant y Lafuente 
(2007) que han analizado diversos factores determinantes del empren-
dimiento. Sobre el estudio del emprendimiento pero tomando como de-
terminante el género, también existen trabajos publicados que utilizan 
la información proporcionada por el gem, entre los que se encuentran 
Langowitz y Minniti (2007), Minniti y Nardote (2007), Verheul, van Stel 
y Thurik (2006), Wagner (2007), Driga, Lafuente y Vaillant (2009).

El gem España cuenta con una muestra aleatoria y representativa 
de la población de 28.888 observaciones. Al eliminar de la muestra todas 
las observaciones que no proporcionaron una respuesta a las preguntas 
de interés o cuyas respuestas no fueron válidas quedaron 2996 observa-
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ciones útiles, de las cuales 63% corresponden a hombres y 37% fueron 
mujeres. 

Descripción de las variables

Para este estudio se utilizaron como variables dependientes los indicado-
res de las estrategias corporativas seguidas por el empresario. Las estra-
tegias corporativas hacen referencia a dónde competirá la empresa en 
el ámbito sectorial. Todas estas variables han sido convertidas a binarias 
con el propósito de analizar la tendencia que tiene el hecho de ser mujer 
sobre estas variables.

Para la elaboración de las variables dependientes, al estudiar las es-
trategias corporativas (dónde compite la empresa), se utilizó la varia-
ble que indica la industria donde el empresario estableció su empresa. 
Esta variable presenta cuatro posibles opciones de respuesta (extractiva, 
transformación, servicios a empresas y servicio orientado al consumo); 
se crearon cuatro nuevas variables dicotómicas, cada una de las cuales 
obtiene el valor de 0 al no pertenecer a dicha industria o el valor 1 al 
pertenecer a alguna de estas. 

Como variable independiente se tomó el género, esta variable dico-
tómica tomó los valores de 0 para hombres y de 1 para mujeres. 

Como variables de control se incluyeron dos variables. La primera 
contesta la pregunta: ¿Usted tiene los conocimientos, habilidades y expe-
riencia necesarias para iniciar un nuevo negocio?, variable binaria cuyas 
opciones de respuesta son 0 al no tener los conocimientos, habilidades 
y experiencia necesarios para iniciar un negocio y 1 para cuando el em-
presario cuenta con dichas características. La otra variable de control 
fue la que contesta la pregunta: ¿El miedo al fracaso le impide iniciar un 
negocio?, variable de naturaleza binaria cuyas opciones de respuesta son 
0 cuando el miedo al fracaso limita la creación de empresas y 1 cuando 
el miedo al fracaso no limita con el crear una nueva empresa. A conti-
nuación en la tabla 2 se presenta un listado de las variables utilizadas en 
esta investigación.

Estadísticos descriptivos

Para los estadísticos descriptivos se aplicó la prueba de Chi Cuadrada de 
Pearson a las variables estudiadas; la simbología *, ** y *** indica la sig-
nificancia del 10%, 5% y 1% respetivamente de dicha prueba (tabla 3). 
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Tabla 2
Descripción de las variables

Variables Descripción Tipo de variable
Industria extractiva El empresario estableció su negocio en el 

sector extractivo.
Dependiente 

Industria de la 
transformación

El empresario estableció su negocio en el 
sector de la transformación.

Dependiente 

Industria de servicios a 
empresas

El empresario estableció su negocio en el 
sector de servicios a empresas.

Dependiente 

Industria de servicio 
orientado al consumo

El empresario estableció su negocio en el 
sector de servicios orientados al consumo.

Dependiente 

Ser mujer El empresario es mujer. Independiente
Conocimientos/
habilidades para 
emprender

El empresario tiene conocimientos y 
habilidades para emprender.

Control

Miedo al fracaso El empresario considera que el miedo al 
fracaso hace que una persona no inicie un 
negocio.

Control 

Fuente: elaboración propia.

En la muestra se encontró que existen diferencias significativas entre 
hombres y mujeres al momento de seleccionar el tipo de industria en la 
que establecen su negocio. Se identificó que 10% de las mujeres y 13.5% 
de los hombres escogen la industria extractiva; en lo que respecta a la se-
lección de la industria de la transformación, las mujeres lo hacen en 16% 
y los hombres 29%; finalmente 61% de las mujeres y 44% de los hom-
bres escogen las empresas de tipo servicio orientado al consumo. Para 
las empresas del tipo servicios a empresas no se encontraron diferencias 
significativas entre los grupos.

Finalmente, las mujeres dentro de la muestra declaran tener mayor 
miedo al fracaso en comparación con los hombres, ya que las primeras 
lo hacen en 45% mientras que sus contrapartes solamente en 37%. Para 
la variable conocimientos, habilidades y experiencia no se encontraron 
resultados significativos. 
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Tabla 3
Estadísticos descriptivos para las variables seleccionadas 

Variables Mujer Hombre Chi cuadrada
Industria extractiva 10% 13,5% 8.431**
Industria de la transformación 16.2% 28,7% 62.413***
Industria de servicios a empresas 12.6% 13,9% 1,117

Industria de servicio orientado al consumo 61.2% 43,9% 87.964***
Conocimientos, habilidades y 
experiencia

42.7% 54,6% 397.830***

Miedo al fracaso 43.3% 51,6% 195.765***

Test reporta Chi Square y Sig. Los niveles de significancia * : p < 0.1 ; ** p: < 0.05 ; 
*** p:< 0.01

Fuente: elaboración propia.

Modelos

Modelo de estrategias corporativas

El modelo utilizado para la elaboración de esta sección del trabajo fue 
una regresión logística binaria; con el propósito de descubrir las variables 
que afectan la probabilidad de que un empresario elija dónde competir 
(estrategias corporativas).

Por lo tanto, para las estrategias corporativas se ha definido que:

La probabilidad de establecerse en la industria extractiva es 
Pcex = p(Extractiva)

La probabilidad de establecerse en la industria de la transformación es 
Pcrtr = p(Transformación)

La probabilidad de establecerse en la industria de servicios a empresas es
Pcrsr = p(ServiciosEmpresas)
 
La probabilidad de establecerse en la industria de servicios orientados al 
consumo es
Pcroc = p(OrientadaCosumo)
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El modelo que describe la probabilidad de la estrategia corporativa es:

Donde,  es la probabilidad de utilizar la estrategia corporativa (dónde 
competir) en alguna de las posibles industrias que han sido estudiadas.

Resultados y discusión

En cuanto a este modelo se encontró que, para la muestra española, 
existen algunas diferencias significativas en algunas de las formulaciones 
estratégicas entre las empresarias y empresarios al momento de seleccio-
nar la estrategia corporativa (tabla 4).

Se descubrió que existe una formulación estratégica corporativa dife-
rente entre hombres y mujeres al seleccionar empresas de tipo extractivo; 
ya que el hecho de ser mujer influye negativamente en que sus negocios 
se ubiquen en dicha industria. Con estos resultados se puede confirmar la 
hipótesis H1a donde el ser mujer disminuye el efecto de seleccionar como 
estrategia corporativa la industria extractiva.

Se confirma también la hipótesis H1b, al resultar el análisis significati-
vo y comprobarse que ser mujer disminuye el efecto de seleccionar como 
estrategia corporativa la industria de transformación. De esta manera, 
se identifica que el hecho de ser mujer influye negativamente en el es-
tablecimiento del negocio en industrias que poseen un mayor grado de 
industrialización.

Al estudiar la existencia de una formulación estratégica diferente, 
basada en el género, al seleccionar una empresa de tipo servicios a em-
presas, el modelo resultó no significativo. Este resultado hace que no se 
confirme la hipótesis H1c.

Por último, al estudiar el efecto que tiene el hecho de ser mujer en 
el establecimiento del negocio en la industria de servicios orientados al 
consumo, el modelo resultó significativo y con un efecto positivo en lo 
relacionado al género. En consecuencia, se confirma la H1d.

Ante estos resultados, se identifica que la posibilidad de seleccionar 
sectores más industrializados y que proveen de mayor valor agregado dis-
minuye cuando el emprendedor es mujer; los hombres emprendedores 
siguen dominando estos campos. 
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Por lo anterior, y acorde con la revisión de la literatura realizada, 
se comprueba que las emprendedoras se concentran en la creación de 
empresas con pocas expectativas de producción a gran escala, con poco 
valor agregado y poco desarrollados tecnológicamente; lo que a la postre 
repercutirá en menores expectativas de crecimiento e ingreso para sus 
empresas. 

Tabla 4
Regresiones 

Modelo 
Variable Dependiente Extractiva Transformación Servicios a 

Empresas
Ser. orientado 
al consumo

Variables b b b b

Ser mujer -0,428***
(0,122)

-0,723***
(0,095)

 0,706***
(0,077)

Conocimientos, experiencia 
y habilidades

-0,697***
(0,145)

-0,031
(0,131)

 0,343***
(0,114)

Miedo al fracaso 0,340***
(0,113)

-0,058
(0,088)

 0,003
(0,111)

Constante -1,401*** -0,859*** -0,551***
N 3058 3058 3058 3058
Cox&Snell R cuadrada 0,014 0,020 0,030
Nagelkerke R cuadrada 0,027 0,030 0,040
Hosmer & Lemeshow Test 2,301

0,681
4,536
0,475

4,166
0,384

Esta tabla reporta los coeficientes b no estandarizados. Entre paréntesis el error están-
dar. Hosmer & Lemeshow Test reporta Chi Square y Sig. Los niveles de significancia 
* : p < 0.1 ; ** p: < 0.05 ; *** p:< 0.01.

Fuente: elaboración propia.

Estos hallazgos dan luz para explicar que las diferencias en el des-
empeño de los negocios propiedad de hombres y propiedad de mujeres 
se entienden mejor por las elecciones en relación al tipo de industria-
decisiones estratégicas del empresario. 
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Conclusiones e implicaciones

Los resultados presentados dan luz en cuanto a la relación existente 
entre el género y la selección de la estrategia corporativa. Se estudió la 
estrategia corporativa de acuerdo a la industria donde se establecían los 
negocios (industrias extractiva, de la transformación, servicios a empre-
sas y servicios orientados al consumo) y se encontraron diferencias signi-
ficativas que se explican por el género. 

Para el caso español, se puede concluir que existe una tendencia ne-
gativa en las mujeres a establecer el negocio en las industrias extractiva 
y de la transformación; mientras que existe una tendencia positiva para 
elegir la industria de servicios orientados al consumo. 

A partir de los resultados obtenidos en este trabajo, se hace necesa-
rio profundizar el conocimiento sobre la situación de la mujer emprende-
dora en las industrias extractivas y de la transformación; donde el género 
impacta de manera negativa. Lo anterior trae una serie de implicaciones, 
tanto académicas como de política pública y, finalmente, del quehacer 
diario de la mujer emprendedora. 

En el ámbito académico esta investigación pone de relieve la necesi-
dad de estudiar el porqué se dan estas diferencias en la incursión de las 
mujeres en las industrias extractivas y de la transformación, si es que hay 
condiciones de tipo cultural, político, social o de cualquier otra natura-
leza que impiden o dificultan a las mujeres su ingreso en esos sectores. 

Para los encargados de las políticas públicas el reto está en informar y 
fomentar en las mujeres las oportunidades de negocio existentes, comu-
nicando a las futuras empresarias sobre las posibilidades de negocios en 
otras industrias o mercados donde podrían crear empresas. 

Este trabajo informa sobre cuál es la situación a nivel estratégico de 
la mujer emprendedora. Esta información orienta a la nueva empresaria 
al momento de establecer su negocio y revela datos sobre dónde y cómo 
compiten sus iguales. A partir de esto, la nueva empresaria podrá mejo-
rar lo que han hecho sus antecesoras.

En resumen, la presenta investigación informa, con sus hallazgos, 
que las mujeres cuentan con una formulación estratégica diferente a la 
de sus contrapartes masculinas; estos datos tienen el propósito de ayudar 
a mejorar la posición de las emprendedoras al momento de enfrentar a 
la competencia y, finalmente, intentar igualar los niveles de desempeño 
y supervivencia de sus empresas en comparación con las de los hombres.
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Logros y limitaciones en la promoción de la 
competitividad municipal en Guadalajara

Pablo Pineda Ortega1

Resumen

El ensayo tiene como objetivo evaluar cuán competitivo es en el momento actual el muni-
cipio de Guadalajara, visto a la luz del concepto de competitividad que ha desarrollado el 
Instituto Mexicano para la Competitividad, valorando los aspectos débiles y las fortalezas 
de las acciones emprendidas en la presente administración. En particular, se destaca que 
las acciones públicas emprendidas son de corte tradicional y se explican las razones de ello.

La metodología del ensayo consistió en retomar el concepto de competitividad del 
imco visto en la perspectiva de la literatura en torno al desarrollo regional local, a partir 
de lo cual se evalúa la pertinencia de la estrategia pública del municipio de estudio.

Los principales resultados del ensayo destacan las limitaciones que enfrenta el muni-
cipio para elevar su competitividad, derivados tanto de la insuficiencia de la estrategia 
emprendida como de los problemas estructurales que enfrentan los municipios en el país.

Palabras clave: competitividad, promoción económica, desarrollo local y políticas 
municipales.

Abstract

The trial aims to evaluate how competitive it is in the present time, the municipality of 
Guadalajara, seen in the light of the concept that competitiveness has developed the 
Mexican Institute for Competitiveness, valuing the weaknesses and the strengths of the 
actions undertaken in the present administration. In particular, it emphasizes that the 
public actions are of traditional cut and explains the reasons for this.

1. Universidad de Guadalajara
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The methodology of the testing was to recapture the concept of competitiveness of 
the imco seen from the perspective of the literature on regional development issues loca-
lly, from which it assesses the relevance of the public strategy of the municipality of study.

The main results of the test highlights the limitations faced by the municipality to 
raise their competitiveness resulting from both the inadequacy of the strategy undertaken 
as the structural problems that faced by the municipalities in the country.

Keywords: competitiveness, economic development, local development and munici-
pal policies.

Introducción

En un régimen de corte federal como el que caracteriza al México con-
temporáneo, que entre otros importantes componentes tiene el de reco-
nocer distintas atribuciones públicas a los tres órdenes de gobierno, y en 
donde se cuenta asimismo con organismos de coordinación entre dichos 
órdenes pero cuyo desempeño muestra logros aún insuficientes, es claro 
que elevar la eficacia de las acciones gubernativas en favor de una mayor 
competitividad local se vuelve un reto de primera importancia.

Ahora bien, debido a que el bienestar de una sociedad se encuentra 
fuertemente influido por sus niveles de competitividad, el logro que se 
pueda alcanzar en ésta debe necesariamente formar parte —y ese es el 
caso— de las prioridades gubernativas que se plantee una administración 
pública municipal. En este orden de ideas, en el ensayo se analiza el ni-
vel de competitividad alcanzado por Guadalajara que es, sin duda, uno 
de los municipios más importantes en el país, y la relevancia del estudio 
estriba en que permite dimensionar el alcance de las estrategias munici-
pales para este propósito, habida cuenta de la multiplicidad de factores 
que influyen en dicha competitividad, y sobre muchos de las cuales la 
autoridad municipal tiene, si acaso, sólo una incidencia limitada. 

De este modo, en la siguiente sección se discute el concepto mismo 
de competitividad retomándose un sugestivo enfoque desarrollado por el 
Instituto Mexicano para la Competitividad (imco), al tiempo que se ana-
lizan las acciones de política pública más dables de incidir en ella desde 
el ámbito local. Hecho lo anterior, en el segundo apartado se caracteriza 
de manera general al municipio de estudio, Guadalajara, para analizar 
en el siguiente cuáles han sido las principales acciones promovidas por 
la actual administración municipal, vistas a la luz del enfoque del imco. 
Finalmente, en las conclusiones se hace una reflexión de conjunto de los 
principales hallazgos del estudio.
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La discusión teórica2

En el cuadro 1 se enlistan las principales acciones públicas que la litera-
tura especializada ha definido como las mayormente orientadas a forta-
lecer la economía de un país y que, como tales, contribuyen de manera 
importante a elevar su competitividad. El criterio ahí citado para su cla-
sificación es el referido al nivel de amplitud en que éstas operan, y ello se 
vuelve relevante no sólo por el ya mencionado régimen de corte federal 
del país, sino también porque cada estrategia de promoción económica, 
por su propia naturaleza, sólo puede operarse con éxito en un ámbito 
específico, ya sea micro, meso o macro.

En particular, nótese que de la amplitud de acciones públicas que 
inciden en el ámbito económico —cuyos resultados se reflejan de mane-
ra directa en la competitividad— una parte significativa de ellas, las de 
nivel macro, no son de injerencia municipal sino nacional, y algunas del 
nivel meso, como las relativas a la política comercial, tampoco son de 
incumbencia local.3

A su vez, existen planos de la gestión pública que pueden emprender-
se indistintamente a nivel nacional o subnacional, tales como la llamada 
política industrial, en la inteligencia de que hay ámbitos de la misma que 
pueden instrumentarse con mayores ventajas a nivel local o bien a nivel 
nacional, según sea el caso. Un ejemplo de lo primero son las acciones 
focalizadas a los micro y pequeños empresarios que recogen la muy parti-
cular vocación productiva de una región, o la peculiar estructura de orga-
nización social que los productores adquieren.4 Un ejemplo del segundo 
caso son las políticas asociadas al desarrollo de infraestructura, que se 
han constituido en un importante mecanismo para reducir los desequili-
brios regionales.

2. Para el desarrollo de esta sección se retoma el capítulo 3 de Pineda (2011).
3. La gráfica muestra las típicas políticas instrumentadas en el área económica, y que 

convencionalmente se han clasificado en de corte macro, meso y micro, mismas que operando de 
manera integral con otros factores constituyen lo que Meyer-Stamer denomina competitividad 
sistémica.

4. Desde luego, no es deseable que todas las políticas de apoyos a los micro y pequeños 
empresarios sean materia de los gobiernos subnacionales. Un importante programa público 
en la materia en México, el llamado Fondo Pyme, es de carácter nacional, si bien su operación 
implica un acuerdo de cooperación entre el gobierno federal y el de cada entidad federativa.
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Cuadro 1
Taxonomía de políticas de corte económico 

con base en su nivel de operación

Nivel macro

Política fiscal
Política cambiaria
Política monetaria
Política presupuestaria
Ambiente económico, político y legal sustentable
Política antimonopolios 
Política de protección al consumidor
Política de comercio exterior

Nivel meso

Política regional
Política tecnológica
Promoción económica
Política industrial
Políticas específicas para la creación de ventajas competitivas
Política comercial
Política de exportaciones
Política de infraestructura
Política ambiental
Política de educación

Nivel micro
Actividades dentro de las empresas para crear ventajas competitivas
Cooperación formal e informal, alianzas, aprendizaje conjunto

Fuente: adaptación propia de Meyer-Stamer, citado por Llisterry (2002).

En el ámbito de la política industrial en particular, pero inclusive en 
otros planos de la promoción económica, la propia cepal5 ha distinguido 
las acciones de corte micro y meso, de las ya referidas a nivel macro. Si 
bien no es exacto afirmar que las políticas meso debieran emprender-
se por los gobiernos intermedios (las entidades federativas en el caso 
mexicano) y las micro por los gobiernos locales (los municipios) sí exis-
ten ciertas correspondencias que, con reserva, pueden considerarse; en 
todo caso, tanto las acciones micro y meso pueden instrumentarse tanto 
por el gobierno nacional como por los subnacionales, o bien —como su-
cede con frecuencia— a través de acciones de los distintos órdenes de 
gobierno pero con grados variados de coordinación entre ellos. En cada 

5. Véase cepal, 1998.
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circunstancia en lo particular, es el esquema institucional y el entorno 
económico el que mayormente determina cuál es la opción escogida.6

Mientras que las políticas de carácter micro se enfocan mayormente 
a la modernización de la propia empresa (tecnología, equipos, organi-
zación, relaciones laborales), las de corte meso se orientan a mejorar 
el entorno de ésta (de manera especial, los mercados de factores y la 
infraestructura). Más específicamente, en el campo meso la cepal ha 
propuesto acciones para mejorar el desempeño de los mercados claves: 
de tecnología, capital físico, capital humano y divisas, y para alcanzar 
estos objetivos se justifican políticas horizontales, esto es, orientadas a 
llenar los vacíos y superar los estrangulamientos más importantes.

En el plano micro, las empresas deben atravesar un proceso activo 
de aprendizaje y reestructuración en lo tecnológico y organizativo, así 
como en los sistemas de control de calidad y comercialización en nuevos 
mercados.7 Importa señalar aquí que las estrategias de mayor relevancia 
de este plano emprendidas en el país en los últimos años han sido obra 
del gobierno federal, más que de los gobiernos locales, y a tono con lo 
sugerido con la cepal, estas acciones han tenido por objeto reforzar, y 
no sustituir, a las fuerzas del mercado, pues es éste el que debe orientar 
el grueso de las decisiones económicas. 

El hecho mismo de que estas acciones se emprendan mayormen-
te por el orden federal no significa, sin embargo, que los municipios se 
encuentren ausentes, si bien su nivel de intervención está determinado 
por su capacidad institucional y su disposición de recursos para ello. Asi-
mismo, y como se habrá de ver para nuestro municipio de estudio, con 
frecuencia la coordinación de acciones entre los diversos órdenes de go-
bierno contribuye a aprovechar economías de escala y a reducir —que no 
siempre eliminar— duplicidades e ineficiencias.

6. Y en ese orden de ideas Woo ha señalado: “… los gobiernos locales dependen de al menos 
tres líneas de acción para la promoción del desarrollo económico: a) la promoción de 
inversiones, b) el impulso a las actividades productivas locales, ya sea a través de la ampliación 
y diversificación de mercados o de incrementos en la productividad de las empresas, y c) la 
generación de condiciones de competitividad, por medio de la formación de recursos humanos, 
la operación de mecanismos que faciliten la innovación y el desarrollo tecnológico y a través de 
esquemas de gestión caracterizados por la cooperación interinstitucional” (Woo: 28).

7. La cepal (1998) ha señalado que hay tres conjuntos de medidas que emprender en el apoyo a 
la competitividad internacional: a) políticas de desarrollo tecnológico, b) la capacitación de la 
mano de obra, y c) el perfeccionamiento del mercado de capital a largo plazo. 
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Guadalajara en el momento actual

El municipio, capital del estado occidental de Jalisco, tiene poco más 
de 1’534,000 habitantes y 22.5% de ellos se encuentra en la pobreza, tal 
y como ésta ha sido definida por el Coneval, en tanto que 28.3% de esa 
población tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar. Esta circuns-
tancia de ingreso insuficiente obliga a que se incremente la demanda de 
trabajo, y en ese sentido la tasa de participación económica —un indica-
dor que mide el grado de la participación de la población en el mercado 
laboral— ha venido creciendo en el municipio, para llegar ahora a 58% 
(Jalisco en cifras, 2011: 165), esto es, ese porcentaje de la población en 
edad de trabajar se encuentra trabajando o dispuestas a hacerlo, y como 
se aprecia en el dato de pobreza, la actual oferta laboral en el municipio 
no sólo es insuficiente sino que, además, la retribución de buena parte de 
ella no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de la población. Lo 
anterior significa que además de las implicaciones asociadas a la modi-
ficación misma de la pirámide poblacional, así como a otros factores de 
distinta importancia, la demanda de inversión productiva ha crecido a 
una tasa mayor que la de la población, y en consecuencia las acciones 
públicas orientadas a atender esta demanda toman mayor relevancia.

En ese sentido, el llamado Índice de Competitividad Urbana pro-
puesto por el imco, que mide “la capacidad de las ciudades mexicanas 
para atraer y retener inversiones y talento” (imco, 2012: 18) contribuye 
a dimensionar cuán bien están enfocadas las acciones de política pública 
municipal para alentar las decisiones generadoras de empleo productivo, 
cuyos efectos se reflejan en un mejores condiciones de vida; en efecto, 
“una ciudad competitiva —que consistentemente resulta atractiva para 
la inversión y para el talento— es una ciudad que maximiza la producti-
vidad y el bienestar de sus habitantes” (imco, 2012: 18).

El índice en cuestión se integra de 10 subíndices que en su conjunto 
consideran 60 indicadores, y cada uno de los subíndices mide una dimen-
sión específica de la competitividad urbana, en tanto que cada indicador 
mide un aspecto único del subíndice al que está adscrito. Si bien el índice 
refiere una escala numérica que va del 0 al 100, el imco también formuló 
una escala de seis grupos de competitividad de las ciudades evaluadas de 
acuerdo a su desempeño, tanto del índice general como para cada subín-
dice. Tales grupos se denominan de competitividad alta, adecuada, media 
alta, media baja, baja, muy baja.



309

Logros y limitaciones en la promoción de la competitividad municipal en Guadalajara

Cada uno de los subíndices que contempla el imco y una apretada 
mención sobre su contenido, así como algunos ejemplos de sus indica-
dores, el valor alcanzado por nuestro municipio en cada subíndice y la 
injerencia que pueda tener el municipio en cada uno de tales subíndices 
aparece en el cuadro 2. En él se aprecia que Guadalajara tiene un des-
empeño en el índice razonablemente bueno, ubicándose en el grupo de 
competitividad “adecuada”, y ello significa que de las 77 zonas urbanas 
más grandes del país, mismas que son consideradas en este estudio, la 
mancha urbana de Guadalajara ocupe el lugar número 9.8 

De manera muy breve y a partir de la información conjuntada para 
el índice, el estudio destaca que la zona metropolitana de Guadalajara 
tiene un enorme potencial pues combina una industria diversificada y 
moderna con un sector servicios pujante al tiempo que dispone de go-
biernos relativamente eficaces. Asimismo, la ciudad ha venido atrayen-
do importantes montos de inversión en sectores como las manufacturas 
electrónicas, el sector aeroespacial y las tecnologías de la información y 
comunicación (tic), entre otros.

De manera particular, la ciudad destaca en los siguientes indicado-
res: ocupa el sexto lugar nacional en cuanto al nivel de recaudación del 
impuesto predial y el segundo por el nivel de autonomía fiscal de los 
municipios que la conforman (ingresos propios respecto a totales); asi-
mismo, Guadalajara destaca por el nivel de acceso a la tecnología pues 
en 2010 ya ocupaba el quinto lugar nacional con mayor penetración de 
telefonía móvil en hogares y el cuarto en cuanto a penetración de compu-
tadoras en hogares. Entre los más grandes retos que enfrenta la zona me-
tropolitana se encuentran —afirma el estudio— la forma de garantizar su 
sustentabilidad económica mediante un desarrollo urbano compacto. En 
ese sentido, se requieren generar incentivos para la redensificación del 
municipio y frenar el rápido crecimiento de municipios remotos y sin ac-
ceso a servicios y equipamiento urbano, como Tlajomulco e Ixtlahuacán. 
Lo anterior se ha vuelo necesario porque la suburbanización descontro-
lada se ha reflejado en la reducción del nivel de vida de un porcentaje 
muy importante de sus habitantes debido al deterioro de la movilidad, al 

8. El estudio del imco refiere zonas metropolitanas más que municipios; la distinción para 
Guadalajara es de primera importancia pues en realidad la mancha urbana en que ella se 
encuentra más que duplica su población. De este modo, aunque la información citada del 
estudio del imco abarque una zona mayor que la del municipio de estudio, sirve porque sus 
principales conclusiones se refieren mayormente a su área.
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tiempo que ejerce una fuerte presión sobre las finanzas municipales por 
el encarecimiento de los costos en la provisión de servicios básicos.

Acciones municipales en favor de la competitividad

Como se sabe, las atribuciones y áreas de atención reconocidas al muni-
cipio en México se encuentran en primer lugar en el artículo 115 Cons-
titucional, de donde deriva toda la normatividad secundaria que regula 
de manera más amplia el quehacer público municipal. Este cúmulo de 
atribuciones, sin embargo, no es tan amplio ni es atendido a plenitud 
como para reconocerle de manera significativa al gobierno municipal en 
lo particular el nivel alcanzado en el índice de competitividad de referen-
cia, sobre lo cual ya antes se hizo mención.

No obstante ello, la amplitud de acciones emprendidas por el ayunta-
miento de Guadalajara, cuya dotación de recursos humanos y materiales 
es harto significativa, sí tiene una incidencia de primera importancia en 
el nivel de competitividad del municipio, tal y como ahora se estudia. Nó-
tese en el cuadro 3 cómo en efecto existe en los dos capítulos de relevan-
cia del Plan de Desarrollo Municipal (pdm) vigente (el cuatro, relativo 
al mediano plazo y el cinco, del corto plazo) apartados explícitos relati-
vos a la promoción económica, a partir de los cuales se definen acciones 
sustantivas que se sintetizan en el cuadro 4. En este cuadro se incluyen 
nuevamente las columnas del valor alcanzado en cada subíndice y el que 
aquí consideramos el nivel de injerencia que el municipio tiene en los 
subíndices, pues es necesario ponderar adecuadamente tales acciones en 
el valor de éstos. Revisemos ahora de manera breve dichas acciones, pero 
debe enfatizarse que por razones de espacio sólo nos detenemos en las 
emprendidas por las áreas del ayuntamiento centralmente orientadas a 
la promoción económica, si bien es claro que, a tono con todos los su-
bíndices considerados por el imco, el cúmulo de estrategias que tienen 
incidencia en la competitividad rebasa tales dependencias.

Lo cierto es que la estructura de los informes de gobierno municipal 
vigente no coincide ni con el esquema para el mediano plazo ni con el re-
lativo a las “acciones inmediatas” del corto plazo del pdm, si bien en ta-
les informes se señala que los “6 ejes de gestión inmediata” referidos en 
ellos se derivan de los tres ámbitos de política del mediano plazo, esto es, 
los que aparecen en el lado izquierdo del cuadro 3. El presente análisis 
se concreta al denominado “Guadalajara Próspera”, cuyas acciones son 
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emprendidas mayormente por la Secretaría de Promoción Económica 
(spe), mismas que para propósitos evaluatorios se reflejan en 29 indica-
dores. Los ejes son: Guadalajara Humana, Guadalajara Capital Cultural, 
Guadalajara Sustentable y Accesible, Guadalajara Próspera, Guadalaja-
ra Segura y, finalmente, Administración Eficiente.

Cuadro 3
Ejes generales y líneas estratégicas del pdm de Guadalajara 

en el ámbito económico

capítulo cuatro. tres grandes 
ámbitos de políticas públicas para 
el desarrollo.
1. Territorio inteligente para la Guadalajara 
rejuvenecida.
Objetivo estratégico.
Líneas estratégicas.
2. Hacia una Guadalajara socialmente 
equitativa.
Objetivo estratégico.
Líneas estratégicas.
3. Por una Guadalajara próspera y 
competitiva.
Objetivo estratégico.
Líneas estratégicas.
Productividad local y competitividad.
Promoción de fortalezas y 
especializaciones sectoriales.
Equilibrio urbano y reactivación de zonas 
de alta centralidad.
Posicionamiento de Guadalajara en el 
mundo.
Coordinación metropolitana para una 
competitividad regional.
Empleo y capacitación como políticas 
focalizadas.

capítulo cinco. tareas 
inmediatas.
Líneas de acción.
1. Para un territorio inteligente: una 
Guadalajara limpia, sostenible y 
accesible.
2. Para un desarrollo social equitativo.
3. Para revitalizar la economía de la 
ciudad.
Fomento y atracción de inversiones 
estratégicas.
Apoyo a la creación y consolidación 
de empresas locales.
Vinculación gobierno sociedad 
para la gobernanza de la actividad 
económica.
Recuperando mercados: 
transformación productiva del 
comercio tradicional.
Respeto a la legalidad, el orden y la 
leal competencia.
4. Para lograr una administración 
pública eficiente.
Coordinación metropolitana.
Sistema de evaluación y seguimiento.

Fuente: pdm.

Considérese en primer lugar que no obstante que sólo se analiza el 
citado eje económico (spe), la mayoría de los subíndices del cuadro 4 
reportan información en la columna de acciones; lo anterior desde luego 
destaca la interconexión o transversalidad que existe entre las acciones 
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de política pública, y a donde el tema económico no es la excepción. Nó-
tese asimismo que como era previsible en función de las atribuciones que 
tiene el municipio, el grueso de las acciones reportadas se encuentra en 
el tipo de “Injerencia Municipal” denominada “alta”, correspondiente al 
subíndice Gobierno, y en menor medida en otros dos subíndices con inje-
rencia “media”, esto es, Economía y Relaciones Internacionales. De este 
modo, si bien la gestión de promoción económica municipal incide en un 
número importante de los subíndices, lo cierto es que ésta se concentra 
de manera significativa en sólo tres, y de forma muy señalada en uno, a 
donde el municipio de estudio ha concentrado sus esfuerzos en el campo 
económico.

Antes de centrarnos en ese subíndice, se vuelve necesaria una breve 
reflexión sobre las acciones que se encuadran en los otros subíndices. 
Por lo que va al subíndice Sociedad, sólo se registran acciones en torno 
a la mejora de la imagen del comercio ambulante, pero hay desde luego 
un cúmulo importante de acciones sociales sin significación económica 
directa y que, a diferencia del programa federal Oportunidades, tienen 
más un carácter asistencial. Por lo que va al subíndice Sofisticación, se 
reportan dos actividades de las cuales la relativa al fortalecimiento de la 
incubadora de diseño de software es de primera importancia porque está 
contribuyendo a posicionar a la ciudad en una dimensión global al inte-
grarse a nodos de desarrollo tecnológico que rebasan las fronteras. En 
distinta medida, estas acciones se asocian a las referidas en el subíndice 
Sectores Económicos Precursores, relativa al incremento en el número de 
usuarios conectados a la red de gdl Libre y al creciente número de pun-
tos de acceso a Internet gratuito instalados.

En lo que respecta al subíndice Economía se destaca el crecimiento 
de empresas incubadoras no ya necesariamente de tecnología de punta, 
así como acciones orientadas a la asesoría en trámites para iniciar un 
negocio. Por su parte, un subíndice que registra importantes acciones es 
el de Relaciones Internacionales, a donde no sólo se viene fomentando el 
intercambio económico y cultural a través de, entre otros, el esquema de 
ciudades hermanas, así como con la adhesión de la ciudad a organismos 
diversos para la promoción de la ciudad como un destino turístico, y me-
diante el fomento de la ciudad como un lugar de inversiones a través del 
asesoramiento en temas de comercio exterior.

Con todo y como ya se adelantó, el subíndice del imco donde sin duda 
se concentra el grueso de las acciones emprendidas por el municipio es el 
denominado Gobierno, que registra acciones para elevar la productividad 
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empresarial a través de la capacitación de pymes y con diversos programas 
de financiamiento (Promype Guadalajara, Promyde Impulsa y Promicro 
Social). Destaca asimismo la agilización de los procesos de creación de 
empresas con el sistema sare electrónico, así como con el incremento 
en el número de licencias de nuevas empresas otorgadas en 30 minutos; 
las iniciativas para agilizar trámites también han sido extendidas en la dic-
taminación del uso del suelo. Finalmente, entre las acciones importantes 
hay que incluir el avance en la realización de los planes maestros para la 
reactivación del Centro Histórico y eventos varios para promocionar los 
programas de la Dirección de Emprendedores.9

Conclusiones

Con base en el enfoque de la competitividad del imco, definido en fun-
ción del nivel en que se logra atraer y retener inversiones y talento en una 
sociedad, en el presente estudio se aprecia que la estrategia emprendida 
por el municipio de Guadalajara, uno de los de mayor desarrollo institu-
cional en el país, tiene luces y sombras que son dignas de consideración. 

Destaca en primer lugar que, salvo los esfuerzos en torno a las incu-
badoras de software y otras acciones complementarias como el proyecto 
mismo de ciudad digital, no existen estrategias de promoción económica 
en Guadalajara que no puedan calificarse de convencionales y, más aún, 
francamente tradicionales. No se afirma que esquemas convencionales 
de promoción económica de corte local resulten inefectivos en el mundo 
actual, sino que éstos mantienen un espectro de incidencia insuficiente, 
si lo que se busca es una verdadera integración a redes nodales de desa-
rrollo a donde sus integrantes —en este caso la ciudad de estudio— lo-
gren insertarse de manera exitosa mediante el desarrollo de una ventaja 
competitiva particular, mayormente fincada en el incremento del capital 
intelectual y un significativo incremento de la infraestructura local.

Pero la eventualidad de una estrategia de desarrollo económico local 
que vaya más allá de las acciones convencionales, en todo caso, requiere 

9. No se analiza en este ensayo el tema de la coordinación intergubernamental en la ejecución de 
programas públicos, pero baste señalar que de la oferta de programas de promoción económica 
existente en el ayuntamiento un número de ellos son los instrumentados por los otros dos 
órdenes de gobierno y a donde el ayuntamiento sólo cumple tareas de corte administrativo, 
tales como recepción de documentos y otras.
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atender, y resolver aún de manera parcial, dos limitantes de corte estruc-
tural de los municipios urbanos en México, a saber: la inexistencia de re-
elección inmediata en el cargo de presidente municipal, y la insuficiente 
coordinación de acciones entre las distintas autoridades de una mancha, 
o zona, urbana como las existentes en México. En efecto, cómo pensar 
en una estrategia de desarrollo económico de largo plazo tendiente a 
posicionar al municipio con base en ciertas ventajas competitivas si, por 
definición, no hay gestión pública de largo plazo en ellos por la citada 
no reelección; claro está, cuando se dispone de un aparato público con 
una sólida estructura institucional (servicio civil de carrera, rendición de 
cuentas, transparencia, solvencia financiera, gestión apegada a derecho, 
participación ciudadana en la toma de decisiones de relevancia y gestión 
apegada a los procesos de planeación, entre otras caraterísticas) la no 
reelección es un asunto menor pues ya existen las bases para definir y 
sostener estrategias de mediano y largo plazo, pero en los municipios en 
México tal desarrollo sigue siendo una agenda pendiente (Pineda, 2011, 
Cabrero, 2007). En este sentido, la recurrente mención al largo plazo 
en los planes de desarrollo municipales tiene, sin ninguna duda, más un 
carácter retórico que funcional.

El segundo problema estructural referido, el relativo a la administra-
ción de una zona urbana integrada por varios municipios como es el caso 
de la zona metropolitana de Guadalajara, se origina mayormente por la 
inexistencia de instrumentos jurídico políticos que permitan garantizar la 
coordinación integral de políticas públicas con visión de largo plazo, a don-
de se incluyan desde luego las estrategias de desarrollo económico local.

Pero esta insuficiente coordinación entre todas las autoridades con 
jurisdicción en la mancha urbana también se ve reflejada en la estructu-
ra misma del aparato gubernamental de Guadalajara; en efecto, de los 
informes de gobierno de análisis no se desprende en modo alguno que 
en la gestión municipal exista un esquema de integralidad para la promo-
ción económica, lo que se aprecia en el hecho mismo de que las acciones 
emprendidas se reportan en función de la dependencia que las echó a an-
dar, como si fuesen simples “compartimentos estancos” que no pudiesen 
operar de manera vinculada. Lo anterior también se muestra en el hecho 
mismo de que de los 306 indicadores que reporta el cuaderno estadístico 
anexo a cada informe ninguno refiere las acciones que involucren a dos o 
más dependencias del ayuntamiento.

Sin embargo, tampoco se pueden subestimar los esfuerzos empren-
didos y una evidencia de ello lo es el que Guadalajara aparezca como la 
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ciudad con el noveno nivel de competitividad de las 77 manchas urbanas 
evaluadas por imco, si bien de lo aquí estudiado se destaca que buena 
parte de sus méritos (véanse una vez más cuadros 1 y 3) van más allá de 
la gestión municipal de estudio. 
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Cuadro 2
Evaluación alcanzada en el Índice de Competitividad 

Urbana por Guadalajara, 2010

Subíndice Síntesis Indicadores 
representativos

In
je

re
nc

ia
 

m
un

ic
ip

al
*

pu
nt

aj
e

R
an

ki
ng

Derecho Mide el entorno de 
seguridad física y jurídica 
en las ciudades del país.

Ejecución de contratos, 
robo de vehículos, 
servicios notariales, 
percepción de 
inseguridad

Media 
baja

61.17 58

Ambiente Califica la capacidad 
de las ciudades para 
interactuar de manera 
sostenible con el entorno 
natural en el que se 
ubican y aprovechar los 
recursos naturales de los 
que disponen

Consumo de agua, 
índice de calidad 
del aire, disposición 
de residuos sólidos, 
empresas certificadas 
como “limpia”

Media 
baja

67.31 32

Sociedad Evalúa el bienestar y las 
capacidades de la fuerza 
laboral y de la población 
en general, como una 
aproximación a la calidad 
del capital humano en las 
ciudades

Grado promedio de 
escolaridad, calidad 
educativa, viviendas 
con drenaje, mortalidad 
infantil, médicos, 
ingreso de la mujer

Media 
baja

61.89 29

Político Mide la calidad del 
sistema político a 
través de aspectos 
como legitimidad de los 
gobiernos y el potencial 
para que éstos sean más 
estables y efectivos

Participación ciudadana, 
duración del periodo 
para ediles, secciones 
con atención especial

Baja 36.13 57
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Subíndice Síntesis Indicadores 
representativos

In
je

re
nc

ia
 

m
un

ic
ip

al
*

pu
nt

aj
e

R
an

ki
ng

Eficiencia 
del gobierno

Califica la capacidad de 
los gobiernos locales para 
elevar la competitividad 
y calidad de vida en las 
ciudades a través de 
políticas públicas eficaces 
y responsables que 
fomenten el desarrollo 
económico local

Pasivos promedio de 
municipios, apertura de 
un negocio, mercados 
formales, registro 
de una propiedad, 
crecimiento de mancha 
urbana

Alta 61.76 23

Factores 
(sólo el 
laboral)

Evalúa los costos y 
la productividad de 
la fuerza laboral, el 
factor de producción 
más importante para la 
competitividad de las 
ciudades.

Huelgas estalladas, 
salario promedio, 
productividad laboral, 
demandantes con 
conflicto laboral

Baja 41.64 30

Economía Indica qué tan propicio y 
estable es el clima para los 
inversionistas, empresas 
e individuos para planear 
y tomar sus decisiones de 
corto y largo plazo

Crédito al sector 
privado, tamaño del 
mercado hipotecario, 
crecimiento promedio 
del pib, desempleo

Media 56.82 33

Sectores 
económicos 
precursores

Califica el grado de 
innovación y sofisticación 
de las empresas 
establecidas en las 
ciudades. La creación de 
valor está cada vez más 
vinculada a la generación 
de nuevo conocimiento y 
nuevas tecnologías

Viviendas con 
computadora, 
seguridad en las vías de 
comunicación, ciudades 
con aeropuerto, 
ciudades con brt, 
número de destinos 
aéreos directos

Media 89.08 2

Relaciones 
interna-
cionales

califica en qué medida las 
ciudades capitalizan su 
relación con el exterior 
a través del turismo, 
la inversión extranjera 
directa y el comercio 
internacional

ied neta, comunicación 
con el extranjero, flujos 
de pasajeros

Media 5.54 45
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Subíndice Síntesis Indicadores 
representativos

In
je

re
nc

ia
 

m
un

ic
ip

al
*

pu
nt

aj
e

R
an

ki
ng

Sofisticación Empresas, empresas 
certificadas, 
investigadores, patentes

Media 
baja

34.29 28

General 52.59 9

* Sobre la base de la injerencia que pueda tener la gestión municipal en el valor de 
cada uno de los indicadores que integran los subíndices, se proponen 3 niveles: alta, 
media y baja. Esta tipología deberá sistematizarse mejor, y por ahora sólo tiene ese 
carácter: propositiva.

Fuente: elaboración propia con datos de: http://porciudad.comparadondevives.org/ran-
king/guadalajara/20.

Cuadro 4
Guadalajara. Acciones puntuales en favor de la competitividad,  

trienio 2010-2012

Subíndice Eje del Informe 
de G al que 
mejor se asocia

Acciones de mayor importancia para la 
promoción económica y la competitividad

In
je

re
nc

ia
 

m
un

ic
ip

al

pu
nt

aj
e

Derecho Guadalajara 
Segura

Media 
baja

61.17

Ambiente Guadalajara 
Sustentable y 
Accesible

Media 
baja

67.31

Sociedad Guadalajara 
Humana

Mejora en la administración e imagen 
del comercio ambulante

Media 
baja

61.89

Político Administración 
Eficiente

Baja 36.13
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Subíndice Eje del Informe 
de G al que 
mejor se asocia

Acciones de mayor importancia para la 
promoción económica y la competitividad

In
je

re
nc

ia
 

m
un

ic
ip

al

pu
nt

aj
e

Gobierno Administración 
Eficiente

Incremento en la productividad 
empresarial mediante la capacitación 
de pymes y con programas de 
financiamiento (Promype Guadalajara, 
Promyde Impulsa y Promicro social)
Agilización de los procesos de creación 
de empresas con el sistema sare 
electrónico y con el incremento en el 
número de licencias de nuevas empresas 
otorgadas en 30 minutos.
Realización de eventos para 
promocionar los programas de la 
Dirección de Emprendedores
Agilización en el dictamen de uso de 
suelo 
Renovación de la imagen de los 
mercados públicos
Avance en la realización de los planes 
maestros para la reactivación del Centro 
Histórico 
Impulso al reordenamiento de 
espacios para aumentar la oferta de 
estacionamientos.

Alta 61.76

Factores 
(sólo el 
laboral)

Guadalajara 
Próspera.
Guadalajara 
Humana

Baja 41.64

Economía Guadalajara 
Próspera

Promoción de Guadalajara como 
un lugar de inversiones mediante el 
asesoramiento de tramitología básica.
Crecimiento del número de empresas 
incubadas anualmente

Media 56.82

Sectores 
económicos 
Precursores

Guadalajara 
Próspera
Administración 
Eficiente

Incremento en el número de usuarios 
conectados a la red de GDL Libre y 
convertir a Guadalajara en una Ciudad 
Digital con un creciente número de 
puntos de acceso a internet gratuito 
instalados

Media 89.08
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Subíndice Eje del Informe 
de G al que 
mejor se asocia

Acciones de mayor importancia para la 
promoción económica y la competitividad

In
je

re
nc

ia
 

m
un

ic
ip

al

pu
nt

aj
e

Relaciones 
interna-
cionales

Guadalajara 
Próspera
Administración 
Eficiente

Fomento al intercambio económico y 
cultural con otras ciudades hermanas, a 
nivel internacional
Incremento en el número de adhesiones 
de Guadalajara a organismos nacionales 
e internacionales para promover a la 
ciudad como un destino turístico.
Promoción de congresos sobre turismo 
para personas con discapacidad en la 
ciudad.
Fomento de la ciudad como un lugar de 
inversiones a través del asesoramiento 
en temas de comercio exterior. 

Media 5.54

Sofisticación Guadalajara 
Próspera
Administración 
Eficiente

Fortalecimiento de la incubadora de 
diseño de software
Incremento de la inversión en 
actividades de alta tecnología 

Media 
baja

34.29

General 52.59

Fuente: elaboración propia con datos del Índice de Competitividad Urbana del imco, 
del pdm de Guadalajara, así como de los informes de gobierno del municipio de la 
actual administración.
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Determinantes de la competitividad 
y de la inseguridad: el caso de los 

municipios de Jalisco

Rigoberto Soria Romo1

Resumen

Se afirma que la inseguridad afecta la competitividad territorial. A su vez, una menor 
competitividad se traduce en una baja de la inversión y, por ende, de generación de 
empleo, lo que impacta los niveles de delincuencia. En este contexto, la presente ponen-
cia tiene como objetivo analizar la interacción existente entre competitividad y seguridad 
pública en los municipios de Jalisco. Se tiene información para 61 municipios de Jalisco 
que representan diversas variables como competitividad, inseguridad, capital humano, 
capital social, población, entre otras. Dicha información cubre los años 2000, 2005 y 
2010. Para probar empíricamente los modelos se aplican regresiones con mco y técnicas 
de panel de datos. Los resultados preliminares muestran que existe una relación entre 
inseguridad y competitividad y que ésta es un área de oportunidad para investigación, 
que requiere esfuerzo adicional para especificar las ecuaciones a utilizar, seleccionar las 
variables representativas del modelo y otras características del mismo.

Palabras clave: competitividad, inseguridad, panel de datos.

Abstract

Nowadays it is said that insecurity affects territorial competitiveness. In turn, lower com-
petitiveness translates into low investment and hence low job creation, which can affect 
levels of delinquency. In this context, this paper aims to analyze the interaction between 

1. Departamento de Políticas Públicas-Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas-UDG
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competitiveness and public security in the municipalities of Jalisco. In order to accom-
plish this purpose information has been collected for 61 municipalities of Jalisco repre-
senting different variables as competitiveness, insecurity, human capital, social capital 
and population, among others. This information covers the years 2000, 2005 and 2010. 
We apply empirical tests with ols regressions and panel data techniques. Preliminary 
results show that there is a relationship between insecurity and competitiveness and is a 
promising research area, but requires strong additional work to better specify the equa-
tions to be used, a better selection of the representative variables of the model and other 
characteristics.

Keywords: competitiveness, insecurity, panel data.

El objetivo del presente trabajo es analizar la interacción existente entre 
competitividad y seguridad pública en los municipios de Jalisco. Para lo 
anterior se utilizan diversas técnicas econométricas como regresión múl-
tiple y panel de datos que contiene información para los 61municipios 
más importantes de Jalisco. La base de datos utilizada contiene diver-
sas variables para los años 2000, 2005 y 2010. El presente es un primer 
intento de desarrollo de un modelo que sujeto a un proceso de redefi-
nición, ampliación y refinación de sus variables integrantes, así como la 
mejora de su proceso de recolección y tratamiento estadístico.

El estado del arte

En términos de la competitividad territorial y desde el punto de vista de 
la unidad de análisis se pueden distinguir dos tipos de trabajos: los que 
estudian el municipio como tal y los que analizan la ciudad, entendida 
como zona urbana. Existen desde luego los estudios que analizan regio-
nes, entidades federativas y las naciones, entre otras unidades territoria-
les. Sin embargo, este capítulo concentra aquellos estudios que toman 
como unidad de análisis ya sea el municipio o la ciudad, ésta última con-
siderada como zona metropolitana. Aunque el trabajo se restringe a ana-
lizar la competitividad en los municipios.

Estudios que toman al municipio como unidad de análisis

Entre los trabajos que toman como unidad de análisis al municipio, des-
taca el de Quijano (2007) aplicado al estado de Sonora. Este trabajo 
construye un índice de competitividad con componentes económicos, 
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sociales, ambientales y globales. De igual forma, también construye un 
índice de desarrollo con variables económicas, sociales y globales. Rela-
ciona ambos índices mediante una regresión que toma como variable 
dependiente el desarrollo de los municipios y como variable indepen-
diente la competitividad de los mismos. Extrae, entre otras, las siguientes 
conclusiones: 
a)  Existe una alta relación entre los índices de competitividad y de de-

sarrollo en los municipios de Sonora. 
b)  Existe una marcada concentración y centralización de recursos y 

toma de decisiones en la capital del estado (Hermosillo), lo que le 
permite crecer más que otros municipios.

c)  Juega un papel determinante el grado de industrialización del muni-
cipio.

d)  La especialización en el sector primario limita el crecimiento o apro-
vechamiento de las ventajas competitivas.

e)  Recomienda diversificar la economía en municipios con un nivel de 
competitividad bajo y muy bajo, al igual que impulsar la reconversión 
productiva (industrializar productos agropecuarios, comercio, turis-
mo, ecoturismo, nuevos productos, etc.) de estos municipios.

Un segundo trabajo que toma al municipio como unidad de análisis es el 
de Pérez, Quijano y Cetina (2011), relativo al estado de Campeche. Este 
trabajo parte de una idea similar a la del estudio anterior: “existe una 
relación entre el nivel de competitividad y el desarrollo de una región” 
(Pérez, Quijano y Cetina, 2011: 168). Para concretar la anterior conje-
tura, los autores construyen un índice de competitividad municipal (icm) 
que postulan sea aplicable a cualquier municipio del país. En la cons-
trucción del icm utilizan siete factores: recursos humanos, calidad de 
vida, condiciones de la economía, infraestructura, ambiente de negocios 
y eficiencia del gobierno. A su vez cada factor se integra por diversas 
variables, cuya información proviene del inegi y/o de Conapo.

Para cada variable y factor se calcula la media y la desviación están-
dar. Una vez obtenido el promedio de cada factor se utilizan los pondera-
dores propuestos por el Anuario de Competitividad Mundial del Interna-
tional Institute for Management Development de Lausana Suiza (Pérez, 
Quijano y Cetina, 2011: 178). Dichos ponderadores son: calidad de vida 
(40%), eficiencia del gobierno (30%), infraestructura (10%), condicio-
nes de la economía (10%), recursos humanos (5%) y ambiente de nego-
cios (5%). De esta manera se obtiene una calificación para cada factor 



324

Rigoberto Soria Romo

por municipio y la agregación de cada uno de ellos genera el icm. Dicho 
índice se genera para los años 2000 y 2005, mismos que se comparan. 
Campeche tiene únicamente 11 municipios y se observa, a diferencia de 
Sonora, que la capital no el municipio más competitivo, pues para 2000, 
el municipio de Palizada fue el número 1 y para 2005 lo fue Ciudad del 
Carmen. Desde mi perspectiva un asunto criticable es que se utilicen 
ponderaciones desarrolladas por un instituto suizo para aplicarlas a mu-
nicipios mexicanos. Creo que se debería reflexionar cómo definir tanto 
los factores del icm como las ponderaciones utilizadas para su cálculo 
a partir de la realidad de una entidad federativa concreta para que las 
mediciones sean más ajustadas a nuestra realidad. 

Un enfoque diferente es el propuesto por Gutiérrez (2007), quien 
presenta una versión revisada del enfoque del potencial de desarrollo 
(prd) expuesto por Biehl (1986). Dicho modelo “permite la caracteri-
zación de las regiones a partir de factores de potencialidad y factores 
limitantes del desarrollo, y proporciona un sistema de clasificación regio-
nal apropiado para la definición y aplicación de políticas regionales que 
propicien el desarrollo” (Gutiérrez, 2007: 8). Se aplica a los municipios 
del estado de Chihuahua.

En su modelo original, Biehl (1986) explica que un grupo especial 
de recursos son determinantes de los niveles de ingreso, productividad 
y empleo de una región. Éstos son los factores de potencialidad de de-
sarrollo (fpd), que son diferentes a los factores de producción privados 
(capital y fuerza de trabajo), que en conjunto con los fpd codeterminan 
las posibilidades de desarrollo de una región. Estos factores son la loca-
lización geográfica o distancia (D), la aglomeración (A), la estructura 
sectorial (S) y la dotación de infraestructura o capital público (I) (Biehl 
en Gutiérrez, 2007: 9). A dichos fpd, Gutiérrez añade que también exis-
ten factores limitantes del desarrollo (fld) “definidos como elementos 
negativos que configuran una precondición socioeconómica vulnerable 
para la región” (Gutiérrez, 2007: 12). Los fld interactúan y en ocasiones 
contrarrestan los fpd (Gutiérrez, 2007: 8-9). Para Gutiérrez los fld son 
pobreza, desigualdad y marginación, a los que hoy día habría que sumar 
la inseguridad o la delincuencia (nota del autor). El modelo que integra 
los fpd y los fld es denominado por Gutiérrez modelo de potencial re-
gional de desarrollo (prd) (Gutiérrez, 2007: 14).

Con base en el modelo prd, el autor (Gutiérrez, 2007: 18) desarrolla 
una tipología que posteriormente utiliza para clasificar los municipios de 
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Chihuahua tomando en cuenta su potencial de desarrollo y su grado de 
vulnerabilidad. La tipología propuesta es: 
a)  Regiones muy atrasadas y de alta vulnerabilidad (rav).
b)  Regiones de atraso y vulnerabilidad significativos (rvs).
c)  Regiones de avance medio y vulnerabilidad media (rvm).
d)  Regiones desarrolladas y de baja vulnerabilidad (rdb).

Esta tipología tiene implicaciones de política pública, pues dependiendo 
del tipo de región es el paquete de política pública a implementar en lo 
social, lo económico y lo territorial.

Gutiérrez concluye que a partir de su modelo es posible mostrar los 
claros desequilibrios territoriales y desigualdades socioeconómicas entre 
los municipios de Chihuahua, así como diferenciar paquetes de políticas 
públicas destinadas a regiones atrasadas y vulnerables y políticas orienta-
das a regiones avanzadas (Gutiérrez, 2007: 31). 

Como se muestra en los párrafos anteriores, los estudios sobre com-
petitividad municipal se pueden abordar desde diferentes lentes discipli-
narios. En esta pequeña muestra destacan aquellos elaborados desde la 
perspectiva económica (Quijano, 2007) y su impacto en el desarrollo hu-
mano. Los elaborados desde las disciplinas de la gestión (Pérez, Quijano 
y Cetina, 2011) y aquellos que toman la competitividad municipal desde 
la economía regional (Gutiérrez, 2007). Sin embargo todos los trabajos 
mencionados enfatizan variables económicas, sociales y demográficas, 
dejando de lado aspectos intangibles como el capital social, la participa-
ción ciudadana y la cultura. El presente trabajo es un primer intento de 
representar dichas variables e incluir fenómenos no considerados ante-
riormente como la inseguridad. 

Estudios que toman como unidad de análisis la ciudad

Existe otra vertiente de análisis de los municipios, el estudio de las zonas 
metropolitanas. Dichos estudios se denominan genéricamente “sobre 
la ciudad”. Dado que este trabajo se ubica en la vertiente de estudios 
“sobre municipios”, independientemente de que se formen parte de una 
“ciudad” o zona metropolitana, únicamente los mencionamos de manera 
breve.

Un estudio pionero es el de Cabrero, Orihuela y Ziccardi (2005), 
que fue continuado en un segundo trabajo de los mismos autores publi-
cado en 2007. En ambos se consideran las 60 zonas metropolitanas más 
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importantes del país en cuanto a población y generación de riqueza, en 
las cuales se incluyen un total de 225 municipios, donde cada estado de 
la República Mexicana está representado (Cabrero et al., 2007: 6). Ca-
brero et al. utilizan cuatro tipos de variables: a) Componente económico, 
b) Componente urbano-ambiental, c) Componente socio-demográfico y 
d) Componente institucional. El cálculo del índice 2007 se realiza por 
medio de análisis factorial, donde la unidad de análisis es la zona metro-
politana (Cabrero et al., 2007: 9). El cálculo de los cuatro componentes 
citados se realiza mediante más de cien variables. “Cada uno de estos 
componentes y sus variables dan lugar a una calificación, entre las cua-
les también se explica el porqué una ciudad está por arriba de otra. Por 
último se efectúa un promedio ponderado de los cuatro componentes, lo 
cual da lugar a la calificación final” (Rodríguez, 2008: 23). 

De manera independiente, Sobrino (2005) publica un trabajo donde 
analiza la competitividad territorial o espacial reseñando los indicadores 
más utilizados en la literatura y su ejemplificación con el caso de México 
(Sobrino, 2005: 123). Analiza específicamente 39 ciudades del país (So-
brino, 2005: 125) y utiliza el valor bruto de la producción para generar un 
índice de posición competitiva de las ciudades mexicanas (Sobrino, 2005: 
154). En este trabajo el autor cita dos estudios previos (Sobrino 2002 y 
Sobrino 2003) que pueden considerarse como antecedentes del estudio 
reseñado.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (imco) ha generado 
dos estudios de gran calado sobre el tema en 2007 y en 2012. En su traba-
jo de 2007, el imco toma los siguientes criterios:
a)  Incluir las 55 zonas metropolitanas del país. 
b)  Incluir a todos los municipios que en conjunto aportan 80% de la 

producción nacional.
c)  Que el conjunto de ciudades cubra las 32 entidades federati-

vas del país (Rodríguez, 2008: 21).

El estudio de estas 55 zonas metropolitanas incluye un total de 309 muni-
cipios, en los cuales se genera 74% del pib y concentran  53% de la pobla-
ción total (Rodríguez, 2008: 21-22). Este estudio se replicó en 2012 con 
ligeros cambios en los factores componentes.

El índice de competitividad en zonas urbanas del imco 2007 y el ín-
dice de competitividad urbana 2012, se basan en los siguientes factores:
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Índice de competitividad en zonas urbanas 2007 Índice de competitividad urbana 2012
a) Sistema de derecho confiable y objetivo Mismo factor
b) Manejo sustentable del medio ambiente Mismo factor
c) Sociedad incluyente, preparada y sana Mismo factor
d) Economía dinámica e indicadores estables d) Economía estable

e) Sistema político estable y funcional
f) Mercados de factores (capital, mano de obra 
y energía) eficientes

f) Mercado laboral

g) Sectores precursores (telecomunicaciones, 
transporte y sector financiero) de clase mundial

g) Infraestructura
h) Gobierno eficiente y eficaz h) Gobiernos eficientes y eficaces
i) Aprovechamiento de las relaciones 
internacionales

Mismo factor

j) Sectores económicos con potencial (industrias 
que por diferentes motivos tengan posibilidades 
de ser competitivas).

i) Sectores de innovación y 
sofisticación

Como se observa, el gran cambio entre 2007 y 2012 se centra en la 
inclusión del “sistema político estable y funcional” y el acotamiento de 
mercados de factores por mercado laboral, lo que resalta la importancia 
que el imco da a este tema y la sustitución de “sectores económicos 
con potencial” por “sectores de innovación y sofisticación”. En síntesis la 
introducción de la variable política, el énfasis en el mercado laboral y la 
afinación del último factor. 

El índice correspondiente a 2012:

[…] evalúa la competitividad de las 77 zonas metropolitanas más importantes del 
país, que en conjunto concentran a más de 63% de la población nacional, a partir de 
60 indicadores… estos indicadores han sido categorizados en 10 subíndices que son 
colectivamente exhaustivos y mutuamente excluyentes. Esto quiere decir que cada 
subíndice investiga una dimensión distinta de la competitividad (imco, 2012: 18).

Para 2012 el imco amplía la cobertura del estudio tanto en el número de 
zonas metropolitanas incluidas como en la población cubierta y el pib.

La consultora Aregional también ha desarrollado un índice para me-
dir la competitividad de las ciudades mexicanas, que no se reseña en el 
presente por no tener acceso al mismo. 
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Motivación de la investigación

En Jalisco no existen estudios que tomen como unidad de análisis al 
municipio y para los trabajos de Cabrero et al. y el imco, Jalisco se reduce 
a los municipios conurbados de la zona metropolitana de Guadalajara y 
Puerto Vallarta. Sin embargo existen ciudades medias que son importan-
tes como Zapotlán el Grande, Lagos de Moreno, Tepatitlán de More-
los, Ocotlán, La Barca, Chapala, San Juan de los Lagos entre otros, que 
tienen características que les permitirían ser competitivas, sin embargo 
se requiere realizar los estudios correspondientes para determinar su 
situación en términos de competitividad e inseguridad. 

El concepto de competitividad

Existe una gran variedad de conceptos de competitividad territorial, que 
es muy diferente a la competitividad empresarial (Sobrino, 2005). El 
imco define la competitividad como “la capacidad de las ciudades mexi-
canas para atraer y retener inversiones y talento” (imco, 2012: 17). Sin 
embargo, ya en el estudio de 2007 el imco señalaba: 

La sostenibilidad es garante de las circunstancias y coyunturas que ofrecerá la región 
no sólo en los meses siguientes, sino, al menos, en el mediano plazo. Este es un as-
pecto fundamental para la toma de decisiones económicas orientadas a la inversión. 
En sí mismo, el término sostenibilidad encierra gran parte del significado de lo que 
es e implica la competitividad (imco, 2007: 41, citado en Rodríguez, 2008). 

De tal manera que la sostenibilidad es un concepto clave en la definición 
de competitividad del imco.

Cabrero et al. (2007) refuerzan el anterior concepto al señalar: 

Es claro que una ciudad competitiva no es aquélla que sólo logra captar inversiones 
por sus bajos costos de mano de obra, sino es aquélla capaz de crear mejores con-
diciones capacitando más a la fuerza de trabajo, elevando la productividad y ofer-
tando mejores condiciones urbano-ambientales e institucionales, ya sea en términos 
de infraestructura básica y de comunicaciones, como en calidad de los servicios es-
pecializados, innovaciones tecnológicas, medio ambiente sustentable, instituciones 
transparentes, calidad en las regulaciones, combate a la inseguridad y promoción 
de la cohesión social, es decir, mejores condiciones generales para la producción 
económica y para el desarrollo de la vida social.
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La competitividad, por tanto, es un conjunto de elementos en los que la 
inclusión del tema del abatimiento de las inequidades sociales se con-
vierte en una palanca fundamental para la atracción de inversión y opor-
tunidades (Cabrero et al., 2007: 4-5).

Sobrino (2005) recurre a diversos autores para recuperar el concepto 
de competitividad territorial o urbana: 

El concepto de competitividad urbana alude a la capacidad de una ciudad para in-
sertarse en los mercados nacional y foráneos, y su relación con el crecimiento eco-
nómico local y el incremento en la calidad de vida de sus residentes. Otra definición 
de competitividad urbana es el grado en el cual las ciudades pueden producir bienes 
y servicios para los mercados regional, nacional e internacional, aumentando, de 
manera paralela, el ingreso real y la calidad de vida de la población y procurando un 
desarrollo sostenible (Lever y Turak, 1999: 792, en Sobrino, 2005: 145).

Posteriormente, Sobrino señala:

Lo anterior tiene que ver con la estructura económica local, sustentabilidad del cre-
cimiento, beneficiarios del crecimiento y cohesión social; en otras palabras, desem-
peño económico e impacto en la fábrica social —inclusión social, capital social y 
cohesión social (Body, 2002; Potts, 2002 en Sobrino 2005: 145).

Más que dar una definición propia de competitividad territorial, de la 
discusión anterior se pueden extraer una serie de características rela-
cionadas con dicho concepto: la competitividad territorial consiste en la 
capacidad de atraer y retener inversiones y recursos de diversa natura-
leza, incluido el talento humano. Dicha atracción debe ser sostenible y 
compatible con el equilibrio ecológico y del medio ambiente. El logro de 
la competitividad territorial no es un fin en sí mismo, sino que se concibe 
como un vehículo para generar empleo con salarios decentes, elevar el 
ingreso real y la calidad de vida de la población, disminuir la pobreza y 
la equidad entre los residentes del territorio por medio de la inclusión y 
la cohesión social.

El modelo conceptual

La idea subyacente es que la competitividad municipal o urbana es 
impulsada por la sinergia entre cinco tipos de capital: financiero, físico, 
humano, cultural y social que pueden ser denominados factores impul-
sores de la competitividad (fic). Sin embargo a la manera de Gutiérrez 
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(2007), existen factores retardadores de la competitividad (frc), entre 
los que destacan la pobreza, la desigualdad, la marginación (propuestos 
por Gutiérrez) a los que habría que sumar la inseguridad.

De esta manera tendríamos que:
C = f (fic, frc) donde fic se integra por los diferentes tipos de 

capital (financiero, físico, humano, cultural y social), que actúan para 
favorecer la competitividad y los frc se integra por pobreza, desigual-
dad, marginación, inseguridad que son factores que van en contra de la 
competitividad.

Especificación empírica

El presente trabajo toma como unidad de análisis el municipio y se trabaja 
con información de 61 municipios de Jalisco para los años 2000, 2005 y 
2010. Dado que el presente trabajo es el primer intento de prueba empí-
rica, la formulación es mucho más limitada que el modelo conceptual. Se 
utilizan regresiones con mínimos cuadrados y panel de datos, lo que per-
mite comparar resultados. Las variables por utilizar en el modelo son:

Total de trabajadores asegurados permanentes y eventuales urbanos 
y eventuales del campo (ta). Esta variable se utiliza como sustituta de la 
inversión e indirectamente para medir la competitividad municipal. Uno 
de los elementos básicos de la competitividad es la capacidad de atraer y 
retener inversiones. La inversión genera empleo y de esta manera ta, que 
es el empleo formal existente en un municipio, representa directamente 
inversión e indirectamente competitividad municipal. Sin embargo la in-
formación sobre inversión (sobre todo inversión física privada) es inexis-
tente en los municipios más pequeños y ta es reportado periódicamente 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), por lo que se utiliza 
como variable sustituta.

Robos (robos). Se incluyen robos en sus diversas modalidades en los 
61 municipios para los años seleccionados. Se toma como representativa 
de la inseguridad.

Población (pob). Es la población total de cada municipio. Esta varia-
ble no se utiliza directamente en las pruebas empíricas, pero se encuen-
tra presente en el modelo.

Gasto en seguridad pública (gastosegpub). Se integra por la suma del 
gasto en servicios personal de seguridad pública; gastos en obra social de 
seguridad pública y el monto correspondiente al municipio del Fondo 
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de Apoyo a la Seguridad Pública (fasp) del ramo 33 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación.

Índice de marginación (img). Es el índice municipal calculado por 
Conapo.

Capital social (csocial). Se representa mediante las consultas reali-
zadas en bibliotecas públicas de cada municipio. Esta variable requiere 
profundizarse.

Capital humano (chumano).Población de 18 años y más con nivel 
profesional existente en cada municipio.

Infraestructura de servicios públicos urbanos (viapotable). Se integra 
por el número de viviendas que cuentan con agua potable de la red pú-
blica en cada municipio. Además se tiene información sobre las viviendas 
que cuentan con drenaje y energía eléctrica. Sin embargo las tres variables 
representan servicios urbanos en las viviendas y se encuentran altamente 
correlacionadas, por lo que únicamente se toma el contar con agua potable 
como representativo de la infraestructura de servicios públicos urbanos. 

Municipio perteneciente a una zona metropolitana (zonmet). Es una 
variable dicotómica cuyo valor es 1 cuando el municipio se encuentra 
integrado a una zona metropolitana y 0 cuando no lo está.

Cabe aclarar que el modelo se presenta únicamente en términos ab-
solutos, aunque también se hicieron transformaciones per cápita, porcen-
tuales o por cada mil habitantes y se corrieron los respectivos modelos.

Con el anterior conjunto de variables se prueban dos tipos de relacio-
nes: el impacto del conjunto de variables sobre la competitividad municipal 
y el impacto del conjunto de variables sobre la inseguridad pública. Se utili-
zan dos tipos de modelos: mínimos cuadrados ordinarios y panel de datos, 
aprovechando que existe información para tres años: 2000, 2006 y 2010.

La competitividad municipal como variable dependiente 

Para todos los cálculos se utilizó el programa Stata 10 y fueron de gran 
ayuda los trabajos de Hamilton (2006), Torres-Reyna (2011), Sánchez 
(2011), Burkey (2011) y Gujarati (1999). 

Regresión múltiple con mínimos cuadrados

En primera instancia se toma como variable dependiente la compe-
titividad municipal representada por la variable ta, que son los traba-
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jadores del municipio afiliados al imss. La primera regresión se corrió 
con mínimos cuadrados ordinarios para fines de comparación posterior 
con los ejercicios de panel de datos. Se añadió el atributo de robusto en 
Stata para controlar por problemas de heteroscedasticidad. El modelo se 
representa de la forma siguiente:

ta = c + α robos + b chumano + δ csocial + ε gastosegpub + ζ indmarg 
+ η viapotable + μi

 variable coeficiente t ¿Signo esperado?
robos 139.1926 11.75* no N= 183
chumano .2187071 0.70 sí F( 6, 176) = 263.00
csocial .2971332 2.83* sí R2 = 0.9773
gastosegpub -.000127 -1.48 sí
indmarg 7535.408 2.80* no
viapotable .217949 0.73 sí
constante -601.536 -0.65 

Fuente: Regresión hecha con Stata 10. *coeficientes significativos 95% de confianza.

Aunque el R2 es alto, tenemos únicamente tres variables significati-
vas con 95% de confianza: robos, índice de marginación y capital social. 
La primera con signo diferente al que esperaría de la teoría, ya que sería 
una relación inversa entre ta y robos. 

Panel de datos con efectos fijos

El análisis de panel de datos se puede aplicar cuando se observan al 
menos dos relaciones sobre la misma unidad de análisis (empresa, ciudad, 
estado, persona etc.). En al menos dos puntos en el tiempo o dos perio-
dos. En otras palabras, combina datos transversales con series de tiempo. 
El modelo de panel de datos se puede correr en dos modalidades: efectos 
fijos y efectos aleatorios. 

El panel de datos con efectos fijos tiene la siguiente especificación:

Yit = b0+ Xit bi+ αi + ui
Yit = es la variable dependiente
b0 = vector de constantes
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Xit b = variables observadas que pueden ser estimadas tanto por el 
modelo de efectos fijos, como por el modelo de efectos aleatorios. 

αi = En el modelo de efectos físicos, αi (i=1….n), representa todas 
aquellas características únicas de la unidad de análisis, en este caso el 
municipio, que no son observables a través de otras variables de la mues-
tra como puede ser participación social, si son municipios turísticos o 
ubicados en la sierra o en la costa, etc. Se supone que es un valor fijo 
para cada unidad de análisis en mediciones repetidas. Indica diferentes 
niveles para la variable Y para cada uno de los municipios.

ui = término aleatorio

Los resultados del modelo son los siguientes:

Competitividad: Panel de datos, efectos fijos

 Cariable Coeficiente t ¿Signo 
esperado?

robos -15.47953 -3.73* sí N = 183
chumano .9214682 19.39* sí Número de grupos = 61 (municipios)
csocial .0610827 4.01* sí Observaciones por grupo = 3
gastosegpub .0000478 4.21* sí R2 intra grupo = 0.9537 
indmarg 1144.782 0.66 no R2 entre municipios = 0.7733 
viapotable -.1536697 -5.11* no R2 global = 0.7613 
constante -.1536697 6.28* F(6,116) =398.16; Prob > F = 0.0000

Fuente: regresión hecha con Stata 10. *coeficientes significativos a 95% de confianza.

Como se observa, el uso de datos panel mejora sustancialmente los 
resultados, pues tenemos cinco variables significativas a 95% de confian-
za y cuatro variables con el signo esperado. Por otra parte, el R2 global es 
relativamente alto (0.7613), aunque tiene mayor importancia el R2 intra-
grupo que el R2 intergrupal.

Panel de datos de efectos aleatorios

El modelo de panel de efectos aleatorios es ligeramente diferente al de 
efectos fijos:

Yit = b0+ Xit bi+ Ziγ + αi + ui
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Donde se agrega el término Ziγ que son variables observadas que no 
pueden ser estimadas directamente por el modelo de efectos fijos, pero 
sí pueden ser estimadas por el modelo de efectos aleatorios. Son factores 
que no varían con el tiempo.

Competitividad. Panel de datos, efectos aleatorios

 Variable Coeficiente z ¿Signo 
esperado?

robos 83.63846 10.21* no N = 183
chumano .4032049 3.50* sí Número de grupos = 61 (municipios)
csocial .3989176 12.31* sí Observaciones por grupo = 3
gastosegpub -.0000968 -3.58* no R2 intra grupo = 0.7477 
indmarg 8910.93 2.60* no R2 entre municipios = 0.9650 
viapotable .1758955 2.15* sí R2 global = 0.9622 
zonmet 14894.31 2.44* sí Wald chi2= 1491; Prob > chi2 = 0.00
constante -263.0946 -0.07 

Fuente: regresión hecha con Stata 10. *coeficientes significativos a 95% de confianza.

Como se observa, el panel de datos con efectos aleatorios también 
genera buenos resultados, con todas las variables significativas y un R2 
global de 0.9622

Para comparar los resultados de los tres modelos:

Competitividad: comparación de resultados: mco, Panel de datos 
efectos fijos y efectos aleatorios

Variable/modelo mco Efectos fijos Efectos aleatorios
robos 139.1926* -15.47953 * 83.63846 *
chumano .2187071 .9214682* .4032049 *
csocial .2971332* .0610827* .3989176*
gastosegpub -.000127 .0000478 * -.0000968*
indmarg 7535.408* 1144.782 * 8910.93*
viapotable .217949 -.1536697* .1758955*
zonmet 14894.31*
constante -601.536 -.1536697* -263.0946*

R2 = 0.977 R2 global = 0.761 R2 global = 0.9622 

Fuente: regresión hecha con Stata 10. *coeficientes significativos a 95% de confianza.
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Como se muestra, arroja mejores resultados el panel de datos de 
efectos fijos, aunque el R2 global es menor, tiene más variables con el 
signo esperado. Por otra parte, la prueba de Hausman señala que en este 
caso se debe correr el modelo de efectos fijos.

La inseguridad como variable dependiente

En el presente apartado se analizan los determinantes de la inseguridad, 
utilizando el mismo conjunto de datos y las mismas técnicas vistas ante-
riormente. Las variables independientes incluyen el número de trabaja-
dores afiliados al imss y el resto de variables empleadas anteriormente.

Regresión con mínimos cuadrados

La especificación del modelo es la siguiente:

Robos = c + α ta + b chumano + δ csocial + ε gastosegpub  
+ ζ indmarg + η viapotable + μi

Los resultados se presentan en el siguiente cuadro. En Stata se aplicó el 
atributo robust para controlar por heteroscedasticidad.

Inseguridad: mínimos cuadrados ordinarios

 Variable Coeficiente t ¿Signo esperado?
ta .0054205 7.98* no N= 183
chumano -.001456 -0.83 sí F(6, 176) = 228.58
csocial -.0018605 -2.59* sí R2 = 0.9651
gastosegpub 7.73e-07 0.90 no
indmarg -27.60484 -2.35* sí
viapotable .0003222 0.19 sí
constante 13.76743 1.49 

Fuente: regresión hecha con Stata 10. *coeficientes significativos a 95% de confianza.

Se observa que aunque R2 es alto, únicamente tres variables son signifi-
cativas a 95% de confianza, pero una de ellas tiene el signo diferente al 
esperado. 
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Panel de datos con efectos fijos

Inseguridad: panel de datos, efectos fijos

 Variable Coeficiente t ¿Signo 
esperado?

ta -.0068782 -3.71* sí N = 183
chumano .0126924 7.35* sí Número de grupos = 61 (municipios)
csocial -.0018775 -6.29* no Observaciones por grupo = 3
gastosegpub 2.17e-06 13.43* sí R2 intra grupo = 0.9043 
indmarg 9.829451 0.26 sí R2 entre municipios = 0.6119 
viapotable -.0028778 -4.25* sí R2 global = 0.4393 
constante 159.3858 4.07* F(6,116) = 182.62; Prob > F = 0.0000

Fuente: regresión hecha con Stata 10. *coeficientes significativos a 95% de confianza.

La aplicación de panel de datos con efectos fijos, mejora notablemente 
los resultados, sobre todo los referentes a la R2 intragrupo, aunque R2 
global no es muy alta.

Panel de datos con efectos aleatorios

Inseguridad: panel de datos, efectos aleatorios

 Variable Coeficiente z ¿Signo 
esperado?

ta .0052589 20.68* no N = 183
chumano -.0012433 -1.53 no Número de grupos = 61 (municipios)
csocial -.0027925 -11.33* no Observaciones por grupo = 3
gastosegpub 1.10e-06 5.31* sí R2 intra grupo = 0.8365 
indmarg -37.39431 -2.33* no R2 entre municipios = 0.9736 
viapotable  .000778 1.01 sí R2 global = 0.9642 
zonmet -71.59639 -3.08* no Wald chi2= 3596.95; Prob > chi2 = .00
constante 22.0067 1.47 

Fuente: regresión hecha con Stata 10. *coeficientes significativos a 95% de confianza.

Aunque los coeficientes de determinación son altos, y hay cuatro de siete 
variables significativas, nada más una de ellas tiene el signo esperado.
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Inseguridad. Comparación de resultados mco, panel 
de datos efectos fijos y efectos aleatorios

Variable/modelo mco Efectos fijos Efectos aleatorios
ta .0054205* -.0068782* .0052589* 
chumano -.001456 .0126924* -.0012433 
csocial -.0018605* -.0018775* -.0027925* 
gastosegpub 7.73e-07 2.17e-06* 1.10e-06* 
indmarg -27.60484* 9.829451 -37.39431* 
viapotable .0003222 -.0028778*  .000778 
zonmet -71.59639* 
constante 13.76743 159.3858 22.0067 

R2 = 0.9651 R2 global = 0.4393 R2 global = 0.9642 

Fuente: regresión hecha con Stata 10. *coeficientes significativos a 95% de confianza.

Se considera de nuevo que a pesar de que R2 global es relativamente 
bajo, el panel de datos aplicando efectos fijos es el que da mejores resul-
tados al tener un mayor número de variables independientes significati-
vas con los signos esperados adecuados. 

Comentarios finales

En la actualidad no existen trabajos que analicen la competitividad de 
los municipios de Jalisco. Los trabajos que estudian la competitividad 
de las ciudades se limitan a los municipios de la zona metropolitana de 
Guadalajara y Puerto Vallarta.

En este trabajo se han aplicado técnicas de mínimos cuadrados ordi-
narios y de panel de datos para analizar los determinantes de la compe-
titividad, medida indirectamente por el número de trabajadores afiliados 
al imss de 61 municipios del estado. Se muestra que sí existe una rela-
ción, pues el modelo de panel de datos con efectos fijos tiene diversas 
variables significativas y con el signo esperado correcto.

De igual forma, cuando se toma a la inseguridad, representada por 
el número de robos, como variable independiente también el panel de 
datos con efectos fijos da los mejores resultados al explicar un buen por-
centaje de la varianza con la mayoría de variables significativas y con el 
signo esperado correcto. También se muestra que el mismo conjunto de 
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variables permite explicar tanto la competitividad como la inseguridad y 
que sí existe un impacto entre ambos fenómenos.

Sin embargo, es necesario seguir trabajando en la información para 
ajustar el modelo teórico con las variables empíricas, encontrar una me-
jor especificación de las variables representativas, por ejemplo del capi-
tal social, del capital humano, entre otras.

De igual forma es importante añadir más periodos al panel de datos 
para aumentar el tamaño de la muestra y, por lo tanto, los grados de 
libertad de los ejercicios. También es importante buscar mayor homo-
geneidad de los municipios de la muestra y comparar con municipios 
semejantes de otras entidades federativas, entre otras actividades que se 
requieren para reforzar esta línea de investigación. 
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Resumen

Uno de los desafíos más grandes y de mayor preocupación para las empresas, actual-
mente, es la productividad y la competitividad que exigen los mercados mundiales. A 
través del tiempo han existido tendencias hacia la producción en masa por medio de 
innovaciones tecnológicas y estructuras productivas más eficientes; sin embargo no basta 
con hacer las cosas bien, hay que hacerlas mejor que los demás. En consecuencia las 
empresas están obligadas a mejorar el comportamiento de los factores que intervienen 
directamente en la productividad y la competitividad. El clima organizacional y el lide-
razgo son factores que generan, dentro de ciertas condiciones, un efecto de influencia 
determinante en el rendimiento del capital humano y en consecuencia en el funciona-
miento de la organización. El desarrollo del capital humano en todos los niveles de la 
organización, así como la estabilidad de la misma, crean el entorno natural que sostiene 
y motiva a las personas.

Palabras clave: productividad, gestión del clima organizacional, liderazgo.

1. Universidad autónoma de Querétaro



344

Elia S. Díaz Nieto, Rogelio Ramírez Resendiz y Julia Pérez Bravo

Abstract

One of the biggest challenges and greater concern for businesses today is the productive 
and competitive global markets demand. Over time there have been trends toward mass 
production through technological innovation and more efficient production structures 
but not enough to do the right things have to be done better than others. Consequently 
companies are required to improve the performance of the factors involved directly in the 
productivity and competitiveness. The organizational climate and leadership are factors 
that lead under certain conditions an effect of influence on the performance of human 
capital and consequently on the functioning of the organization. Human capital develop-
ment at all levels of the organization and stability of it, creating the natural environment 
that sustains and motivates people.

Keywords: Productivity, organizational climate, leadership. 

Introducción

Hoy en día las organizaciones diseñan estructuras más complejas acordes 
a sus necesidades, con el fin de ser más productivas y poder integrarse 
a la economía mundial, estamos en un proceso de profunda mutación 
estructural y de modernización productiva. La productividad laboral 
constituye un parámetro directamente proporcional al nivel de rendi-
miento del factor humano, entendido éste como el desempeño de los 
trabajadores en conjunción con el clima organizacional y el liderazgo, lo 
cual puede ser modificado a través de un profundo análisis y trabajo en 
todos los niveles de la empresa. 

La presente investigación analiza el vinculo que existe entre la pro-
ductividad y la gestión del clima organizacional entendido éste último 
como el ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamen-
te, el trato que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación 
entre el personal de la empresa e incluso la relación con proveedores y 
clientes, mediante un buen manejo de todos estos elementos o la adecua-
da gestión del clima organizacional podrá establecer niveles de produc-
tividad y competitividad que sitúen a la empresa en los estándares que el 
mercado le exige. 

Este trabajo aborda las áreas de mejora que la empresa estudiada 
presenta, así como los antecedentes, definiciones, modelos sobre la pro-
ductividad a través de la gestión del clima organizacional y el liderazgo 
que en su conjunto contribuyan para establecer condiciones que generen 
productividad y competitividad a la organización. Un aspecto fundamen-
tal de la organización para su adecuado funcionamiento es el elemento 
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humano; así lo reconocen y valoran las empresas en la actualidad, al gra-
do que realizan nuevos modelos de liderazgo y procesos que generen en 
el trabajador un nivel de satisfacción tal que pueda realizar su trabajo 
con el máximo de aprovechamiento y así incremente la productividad y 
las ventajas competitivas a la empresa. 

Las personas que se sienten a gusto con su trabajo, que disfrutan lo 
que hacen y tienen buenas relaciones personales —tanto con sus superio-
res como con sus compañeros— pueden rendir mucho más y representar 
el activo más valioso para la empresa; no sólo por su presencia sino por 
los aportes que puede ofrecerle. De allí que actualmente las compañías 
hayan empezado a cambiar sus formas de pensar y actuar frente a los in-
dividuos: han pasado de un interés netamente instrumental —que repre-
sentaba el hombre hace varios años, visto como un elemento o como un 
medio para los beneficios de las organizaciones— a un interés mayor por 
los aspectos personales y psicológicos de sus miembros, considerando 
que en ellos se encuentra cifrado el éxito de la organización y, por ende, 
la productividad y competitividad de la empresa. 

En vista de la importancia que ha venido tomando en el entorno ac-
tual la gestión del clima organizacional como elemento fundamental en 
el desarrollo y construcción de ambientes que permitan el fomento de 
los procesos creativos, teniendo en cuenta su influencia en los comporta-
mientos de los seres humanos en la empresa, el objetivo de este trabajo 
es resaltar la utilidad de gestionarlo de la forma más adecuada para al-
canzar las metas de la organización de la mejor forma posible. 

El objetivo general de la presente investigación tiene como finalidad 
diseñar un modelo de productividad eficiente a través de la gestión del 
clima organizacional y el liderazgo que influya de forma directa y deter-
minante en la productividad y la competitividad de una empresa. 

Marco teórico

Antecedentes de la productividad 

El término productividad ha existido desde que el hombre tuvo la necesi-
dad de llevar a cabo una tarea o un trabajo; con el afán de obtener mejo-
res resultados, busca hacerlo utilizando menos recursos y con el menor 
esfuerzo. Una manifestación de lo anterior se da en el siglo xviii con 
la revolución industrial. Las modificaciones del trabajo y de su organi-
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zación engendradas por la llegada de las máquinas significan para los 
dueños de las empresas un incremento en los niveles de producción. 
Smith (1776), reconoce que el desarrollo del maquinismo y la división del 
trabajo embrutecen a los hombres pues los consideran como máquinas 
que realizan el mismo gesto cada día. 

Las máquinas pudieron reducir también las penurias y la duración 
del trabajo cuando su concepción tomaba en consideración esta apro-
ximación. Les permitieron a los hombres acceder a una sociedad donde 
los bienes son más abundantes gracias al aumento de la productividad. 
Ciertos autores, entusiastas de cara a la alta productividad de los sectores 
primarios y secundarios, confiando en la robotización, no dudaron en 
profetizar el fin del trabajo (Rifkin, 1996), y adelantaron el advenimiento 
de una economía esencialmente concentrada hacia los servicios para las 
personas, la producción del hombre para el hombre. 

Con todo esto empezó la industrialización ya que se necesitaba ma-
yor producción y lo más rápido que se pudiera con ayuda de las máqui-
nas. Así nació la clase obrera, junto con los trenes y barcos de vapor. 
Las grandes fábricas sustituyeron a los talleres y así comenzó también la 
producción en masa. 

Smith (1776) ya visualizaba el principio de especialización de los 
obreros en una fábrica de agujas y enfatizaba en la necesidad de raciona-
lizar la producción. El principio de la especialización y el de la división 
del trabajo aparecen con referencias interesantes en su libro La riqueza 
de las naciones, donde expone el estudio de tiempos y de movimientos 
que más tarde Taylor desarrollaría como la base de la administración 
científica en los Estados Unidos. El buen administrador, según él, debe 
preservar el orden, la economía y la atención, no debiendo descuidar los 
aspectos del control y de remuneración de los trabajadores. 

Gutiérrez (2001) afirma que la exigencia de que las empresas y orga-
nizaciones de todo el mundo mejoren su productividad y competitividad, 
como una condición necesaria para poder sobresalir y sobrevivir en los 
mercados globalizados, ha llevado a que las empresas ejecuten acciones 
tendentes a atacar las causas de sus diversos problemas y deficiencias. Sin 
embargo, a pesar de que se han llevado a cabo diversos intentos y accio-
nes por mejorar, como seminarios de motivación, formación de equipos 
de calidad, cambios en mandos directivos, reducción de personal, auto-
matización e incentivos al personal, en no pocas empresas los resultados 
han sido francamente malos. 
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Cuando se habla del mejoramiento de la productividad en general, 
por ejemplo, de un país o de una región, al igual que en el caso de la 
competitividad, esa productividad es consecuencia o está en relación di-
recta con la potencia de la productividad de los distintos factores de pro-
ducción y, por lo tanto, habría que considerar todos los elementos que 
contribuyen a fortalecer esa potencia, como infraestructura, clima social, 
clima laboral, liderazgo, entre otros.

Énfasis en el desarrollo de las personas 

Para comprender, desarrollar y nutrir organizaciones, compañías o 
empresas e incluso naciones, primero se debe entender a los seres huma-
nos. La mayoría de los gerentes o administradores tienden a basarse más 
en la tecnología que en las personas, y de alguna manera olvidan que son 
las personas las que hacen posible diseñar, desarrollar e implementar 
tecnologías, y que son también los seres humanos los que ayudan a sacar 
el mejor provecho de esas tecnologías (Sumanth, 2001). 

Feigenbaum (citado en Sumanth, 2001) afirma que en las empresas 
de éxito, los hombres y las mujeres comprenden y creen que forman par-
te del proceso de trabajo. Sin los cimientos de un verdadero compromiso 
por parte del recurso humano, la automatización de la fábrica y la com-
putarización de las oficinas únicamente servirán para producir más par-
tes defectuosas más aprisa que antes, o bien generarán más documentos 
inestables con mayor rapidez. 

La mayoría de los problemas que se observan en las empresas son 
problemas relacionados con las personas. La mayoría de los gerentes o 
administradores tienden a basarse más en la tecnología y en los sistemas 
que en las personas, y de alguna manera olvidan que son las personas las 
que hacen posible diseñar, desarrollar e implementar tecnologías, y que 
son también los seres humanos los que ayudan a sacar el mejor provecho 
de esas tecnologías. 

Pulido (2001) declaró que el elemento vital del individuo es el tra-
bajo. Qué lamentable es encontrar abundancia de obreros, empleados y 
directivos que no están orgullosos de sus trabajos. La razón fundamental 
de ello es la deshumanización de los centros productivos; la mayoría de 
las empresas vieron por años a los trabajadores, a empleados y a directi-
vos como objetos, y así se les trataba. Los trabajadores no son partícipes 
de los problemas ni aspiraciones de las empresas; ellos sólo reciben ór-
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denes confusas. No pueden opinar ni participar para hacer mejor su tra-
bajo; sus problemas laborales, personales o familiares a nadie importan 
en la empresa. 

Al respecto de la importancia de no descuidar al factor humano, Go-
leman (2002) señaló que en un mundo tan competitivo y tan cambiante 
como el que se palpa en la actualidad, ya no es sinónimo de éxito el tener 
las mejores estrategias publicitarias, financieras, etc., ahora lo que más 
diferencia a una compañía de otra es la calidad de su gente, especialmen-
te aquella que tiene ideas brillantes, que trabaja con mucho entusiasmo, 
luchando porque los objetivos de la organización se cumplan en su tota-
lidad y de la manera más eficaz y eficiente. 

Importancia del capital humano en la productividad 
y la competitividad

Un elemento importante a considerar para aumentar la productividad de 
la empresa es el capital humano, considerado como la inversión realizada 
por la organización para capacitar y formar a sus miembros con la fina-
lidad de desarrollar las habilidades y los conocimientos de la población 
trabajadora que guardan relación directa con los resultados del trabajo.

Para Münch (2005) “una de las funciones básicas de cualquier orga-
nización es la administración del factor humano ya que las personas son 
el activo más valioso de la empresa. De nada sirven enormes inversiones 
en tecnología, en recursos materiales y financieros, si el personal no es 
capaz de optimizarlos” (p. 13).

Administración del capital humano

Es el proceso cuya finalidad es lograr un mejor desempeño, aprovecha-
miento, acrecentamiento y mejora en las capacidades, habilidades, expe-
riencias, conocimientos y competencias del personal, con la finalidad de 
establecer un clima organizacional óptimo que mejore la productividad y 
la competitividad, y consecuentemente el desarrollo de la organización y 
de los hombres que la integran.
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La administración de capital humano es de gran importancia, algu-
nos de sus beneficios son:
•	 ncrementa la eficiencia, la eficacia y la calidad.
•	 ncide en la optimización de los recursos tecnológicos, materiales y 

financieros.
•	 Promueve un clima organizacional adecuado.
•	 Mejora la calidad de vida de los integrantes de la organización.
•	 ncrementa la motivación y consecuentemente la productividad y la 

competitividad.

Para Kanawaty (1998):

[…] el factor humano es uno de los elementos más fundamentales en las activida-
des de la empresa, porque es por medio de las personas como la dirección puede 
controlar la utilización de sus recursos y la venta de sus productos o servicios. Para 
dar lo mejor de sí mismo, un empleado debe estar motivado para hacerlo. Cuando 
esto sucede, aportarán no sólo su trabajo, sino también muchas sugerencias útiles 
que pueden contribuir a mejorar la productividad, y estarán dispuestos a ayudar a la 
perfección de los métodos (p. 25).

Modelo de la productividad 

En la perspectiva de la productividad total, todas las mejoras parten de 
un sistema de medición basado en la productividad. Una taxonomía de 
las metodologías para la medición de la productividad confirma el hecho 
de que, desafortunadamente, la mayoría de los sistemas de medición 
están orientados hacia la productividad parcial. De todos los sistemas 
de medición basados en la productividad total, únicamente el modelo de 
productividad total de Sumanth es aplicable a todos y cada uno de los 
niveles, desde el aspecto corporativo hasta la especificación de las tareas 
por realizar; así entonces, a continuación presentamos este modelo.

Para Sumanth (2001) este modelo se caracteriza por ser un proceso 
continuo, que enlaza las siguientes cuatro fases: 
•	  Medición. 
•	  Evaluación. 
•	  Planeación. 
•	  Mejoría. 
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Figura 1
Modelo de la productividad
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Figura 2.1. Modelo de la productividad. Fuente: Sumanth (2001, p. 64).  
 
Para Sumanth (2001) este modelo se caracteriza por ser un proceso continuo, que enlaza 
las siguientes cuatro fases:  

MEDICIONES 
Por productos 
Por clientes 
Por departamentos 
Por plantas o divisiones 

EVALUACIONES 
 Dentro de un periodo 
determinado 
 Entre dos periodos 

PRODUCTIVIDAD 
TOTAL= Resultados 
tangibles insumos 

tangibles 

MEJORÍAS 
Basadas en tecnología 
Basadas en materiales 
Basadas en productos 
Basadas en empleados 
Basadas en procesos 

PLANIFICACIÓN 
 A largo plazo 
 A corto plazo 

Fuente: Sumanth (2001, p. 64). 

Metodología 

Delimitación del problema 

La investigación se centró en una situación real en una empresa del 
estado de Querétaro, ubicada en el municipio del Marqués. 

Justificación del trabajo 

En las organizaciones se piensa que la productividad se puede alcanzar 
mediante innovación tecnológica, procesos de trabajo bien definidos, 
calidad en el producto y servicio al cliente. El error radica en pensar que 
los seres humanos no necesitan nada y que si el sistema se modifica, ellos 
deben adaptarse lo más pronto posible. Esto pasa por alto el aspecto 
humanista, puesto que la transformación más profunda que exige la pro-
ductividad es un acto de voluntad de parte del capital humano. 

Y esta voluntad está respaldada por el sentimiento que guarda el 
empleado hacia la empresa, por la forma que el empleado percibe a la 
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organización. Las personas que se sienten a gusto en su trabajo, que dis-
frutan lo que hacen y tienen buenas relaciones personales tanto con sus 
compañeros como con sus superiores, pueden rendir mucho más y repre-
sentar el activo más valioso de la empresa. 

Frente a este panorama resulta necesario gestionar el clima organiza-
cional y el liderazgo que permita generar un ambiente propicio para que 
la empresa eleve y mantenga su productividad y pueda hacer frente a las 
necesidades que el mercado vaya determinando. 

Lo más importante de una organización es su gente. Gracias a esta 
investigación se establecerá un mecanismo que nos permita reconocer 
por qué el capital humano, dependiendo de las condiciones del ambiente 
de la empresa, es más o menos productivo. De esta forma se podrá esta-
blecer un modelo de clima organizacional ligado al liderazgo que pueda 
garantizar el buen funcionamiento de la organización.

Proceso de investigación 

La investigación inicia con el estudio sobre los antecedentes de la gestión 
del clima organizacional en la productividad, partiendo de un entorno 
global, nacional, estatal y municipal, en el municipio del Marqués, Que-
rétaro, en donde se ubica la empresa en cuestión. Dentro del plantea-
miento del problema se definen los objetivos relevantes así como sus 
variables dependientes e independientes, mismas que nos proporcionan 
la plataforma para poder llevar a cabo la investigación del estado del arte 
donde se buscó la información de cada tema; así mismo se inicia con la 
introducción a la frontera del conocimiento, la cual es consolidada en 
la sección iv, donde se desarrolló el modelo referenciado apoyándose 
en los ya existentes en la materia. De igual manera, se dieron los argu-
mentos y recomendaciones a fin de lograr los objetivos esperados en el 
presente trabajo.

Estudio de caso de una empresa en Querétaro 

Antecedentes de la compañía 

La compañía analizada fue fundada en 1956, y tiene su sede en Esto-
colmo, Suecia. Esta empresa a través de sus filiales, desarrolla, fabrica 
y suministra sistemas de seguridad para la industria automotriz. Ofrece 
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una amplia gama de productos, incluidos los módulos y componentes de 
seguridad para vehículos, bolsas de aire, bolsas de aire de impacto late-
ral, cinturones de seguridad, volantes, electrónica de seguridad, sistemas 
de protección del latigazo cervical, y los asientos para niños, así como 
sistemas de visión nocturna y otros sistemas de seguridad activa. Vende 
sus productos en los Estados Unidos, Europa, Japón y Asia-Pacífico. 

La empresa analizada es el mayor productor de equipos de seguridad 
para automóviles en el mundo. Su línea de productos se fabrica en casi 30 
países, entre sus principales clientes están Ford, gm, Chrysler, Volkswa-
gen, Toyota, Nissan, Honda, Mercedes-Benz, Volvo, Mitsubishi, Renault, 
Audi, Peugeot, bmw, Seat, entre otros. 

La empresa analizada, siguiendo su política de expansión, construyó 
una nueva planta en México, ubicada en el municipio de El Marqués, en 
el estado de Querétaro, Para dicho proyecto invirtió aproximadamente 
2.9 millones de euros. Dicha planta se convirtió en la tercera ubicada en 
Querétaro y comenzó a funcionar a partir del mes de diciembre de 2007 
generando alrededor de 500 empleos. La empresa en cuestión actual-
mente cuenta en México con 5,000 trabajadores. 

Para la empresa analizada todos y cada uno de los departamentos 
representan áreas de oportunidad y desarrollo. Día con día se busca 
realizar mejoras dentro del sistema. Cualquier organización que quiera 
perdurar debe partir de la premisa fundamental de ajustarse a las necesi-
dades que el tiempo vaya marcando. Uno de los departamentos que pro-
mueven la mejora continua es el de recursos humanos, pero todos deben 
estar incluidos porque en todos existe el factor humano que es fuente de 
motivación e inspiración para realizar mejor las cosas. 

Modelo de gestión del clima organizacional en la productividad 

La ejecución de esta propuesta puede contribuir a lograr un modelo de 
productividad confiable que representa el objetivo general de esta inves-
tigación. El ambiente de trabajo del capital humano se verá beneficiado, 
así como los costos fijos y variables y la confiabilidad de los clientes. Este 
proceso contribuye a mejorar los indicadores de cumplimiento de los 
niveles de productividad y la garantía de seguir en el liderato del mer-
cado, imagen de la planta, contribución con la comunidad, certificación 
de los procesos y mejorar los indicadores de satisfacción laboral. La pro-
ductividad en las máquinas y equipos está determinada como parte de 
sus características, pero deben considerarse los factores que influyen en 
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el rendimiento de los trabajadores. En esta empresa la productividad está 
vigilada durante toda la jornada de trabajo. Se realiza una planeación al 
inicio y se determina qué cantidad de piezas deben producirse cada hora 
para alcanzar los niveles necesarios de acuerdo a los requerimientos del 
cliente. Los trabajadores pueden observar sus niveles de productividad 
en unas pantallas que están colocadas en el área de trabajo. En muchas 
ocasiones, esto provoca que los trabajadores cuyos niveles son altos bajen 
su rendimiento y se limiten a cumplir con la cuota fijada. Es aquí donde 
el líder asume un papel determinante frente a su equipo de trabajo, como 
responsable de que no decaiga el ritmo de producción. 

Se invierten en cursos sobre desarrollo humano, tratando de mejorar 
las actitudes de los empleados, con el objeto de incrementar la produc-
tividad y competitividad de lo que se considera el factor más valioso de 
la empresa. Pero la estructura, el sistema y los procedimientos también 
deben ser modificados y revisados para que funcionen en beneficio del 
ser humano. Se realizan estudios para determinar datos acerca de la pro-
ductividad y se culpa al trabajador por no cumplir, pero se debe revisar 
al mismo tiempo los factores que rodean al trabajador y que contribuyen 
directamente en su rendimiento. Estos factores están incluidos en el cli-
ma organizacional y que abarca características como control, tamaño, 
niveles jerárquicos, centralización, liderazgo, comunicación y control, 
entre otros. Corresponde a la empresa revisar y mejorar el clima organi-
zacional, lo que le permitirá entender el comportamiento y desempeño 
del elemento humano. El clima organizacional tiene un efecto considera-
ble sobre las personas, de modo directo e indirecto suscita consecuencias 
sobre el actuar de los integrantes de la organización. Durante el proce-
so de gestión del clima organizacional, el líder debe justificar su papel 
como tal, procurando en todo momento la mejora continua, motivando 
a la gente, dedicando tiempo a las situaciones importantes, identificando 
oportunidades en cada actividad y reconociendo el esfuerzo que realizan 
sus colaboradores. 

La satisfacción en los niveles de productividad requiere de un esfuer-
zo extra y un cambio en la forma de gestionar el clima organizacional y la 
aplicación del liderazgo que puede realizarse a medida que se logre vis-
lumbrar y palpar los beneficios que arrojaría para todos los que integran 
la organización. 
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Descripción del modelo 

En la actualidad, son cada vez más las empresas que dentro de una polí-
tica realista de conocer sus ventajas y desventajas a los ojos de su entorno 
(trabajadores, proveedores y clientes), diseñan modelos de medición que 
les permitan obtener una perspectiva de la productividad, así como hay 
mediciones de ventas, ganancias, pérdidas, proyecciones financieras y 
ocupación de mercado. En el modelo de gestión del clima organizacional 
y liderazgo aplicado a la productividad y competitividad, es necesario 
asegurarse de que el ambiente de trabajo tenga una influencia positiva en 
la motivación, satisfacción y desempeño del personal, con el fin de mejo-
rar el desempeño de la organización. La creación de un modelo ade-
cuado, como combinación de factores humanos y físicos, deberá tomar 
en consideración la medición, evaluación, planeación y mejoría de dichos 
factores por medio de la aplicación de un liderazgo cimentado en el res-
peto y aceptación por parte de los involucrados dentro del proceso. 

El modelo muestra la relación que existe entre cada uno de los facto-
res y los elementos que contribuyen al mejoramiento y obtención de los 
resultados esperados en la organización. 

Los directivos de las organizaciones deben reconocer que el medio 
ambiente laboral forma parte del activo de la empresa y como tal deben 
valorarlo y prestarle la debida atención, buscando en todo momento la 
mayor motivación posible por parte de sus empleados. Dentro de la or-
ganización existen los recursos tecnológicos, materiales, financieros, y el 
capital humano; se podrá invertir mucho dinero en mejorar los procesos 
y la maquinaria, tener un soporte financiero muy poderoso y la mejor 
materia prima que exista, pero si no se invierte, si no se preocupa por el 
aspecto individual de los empleados, por las relaciones entre los diferen-
tes grupos, por la motivación, por las necesidades, esfuerzo, empeño y 
dedicación de todos y cada uno de los trabajadores, se estará incurriendo 
en el peor de los errores que pueda cometer una organización. Todo es 
importante pero sin el capital humano nada tiene sentido. ¿De qué for-
ma podemos ser productivos y buscar la competitividad en los mercados, 
si la gente está descontenta, cansada, preocupada, desmotivada y sin el 
mayor animo de pertenecer a una empresa que no valora y reconoce su 
esfuerzo?

Estos elementos determinan el rendimiento del personal en función 
de: alcance de los objetivos, satisfacción en el desempeño de sus fun-
ciones, la calidad del trabajo, la moral, resultados y cohesión entre los 
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mismos. Desde el punto de vista de la organización redundará en una 
mayor productividad, eficacia, competitividad, satisfacción, adaptación 
y desarrollo. 

Las características individuales de un trabajador actúan como un fil-
tro a través del cual los objetivos de la organización y los comportamien-
tos de los individuos que la conforman son interpretados y analizados 
para constituir la percepción del clima en la organización. Es a través 
del liderazgo efectivo basado en la voluntad, el servicio, el sacrificio y la 
autoridad otorgada por los colaboradores, que se podrá lograr que las 
actitudes, percepciones, la personalidad y los valores del capital humano 
sean enfocados hacia una sola meta: el bienestar de la organización y de 
los que de ella dependen

Aportaciones prácticas (recomendaciones) 

Para alcanzar los objetivos establecidos y esperados por medio del 
modelo de gestión del clima organizacional y liderazgo, se debe definir 
a los responsables de cada área e informar de los alcances que tendrá 
dicho modelo, todos deben participar y se debe trabajar con mucho énfa-
sis y dedicación realizando actividades incluyentes donde cada uno de los 
miembros de la organización será tomado en cuenta y respetado como 
un elemento importante. Se trabajará intensamente con los que realizan 
actividades de supervisión y de liderazgo con la finalidad de que puedan 
vislumbrar una manera muy diferente y eficaz de aplicar el liderazgo con 
resultados antes no vistos. 

No debe perderse de vista que la suma de todos los esfuerzos provo-
cará un resultado mejor que los meros esfuerzos particulares. 

De forma general, se mencionan algunas recomendaciones específicas 
que ayudarán a incrementar los logros del proceso, si se hace un uso correcto 
de la gestión del clima organizacional, a través de un liderazgo eficaz: 
•	  Realizar estudios de clima organizacional durante periodos determi-

nados menores a un año. 
•	  Revisión y rediseño de las diferentes celdas de producción donde se 

detecte niveles bajos de productividad. 
•	  Llevar a cabo recorridos por las diferentes áreas de producción para 

determinar en qué condiciones está trabajando el personal. 
•	  Realizar entrevistas individuales con personal de las líneas, de ma-

nera que se reconozcan cuáles son sus principales necesidades o in-
quietudes. 
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Figura 2
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elemento importante de la misma. Se trabajará intensamente con los que realizan 
actividades de supervisión y de liderazgo con la finalidad de que puedan vislumbrar una 
manera muy diferente y eficaz de aplicar el liderazgo con resultados antes no vistos.  
 

EVALUACIONES 

MEDICIONES 
-Por 
departamento 
-Por cliente 

MEJORIAS 
-Basadas en 
procesos 
-Basadas en 
empleados 

RESULTADOS PLANIFICACION 
-A largo plazo 
-A corto plazo 

ASPECTO 
INDIVIDUAL 
-Actitudes 
-Percepciones 
-Personalidad 
-Estrés 
-Valores 
-Aprendizaje 
 
GRUPO O 
INTERGRUPO 
-Estructuras 
-Procesos 
-Cohesión 
-Normas 
-Funciones 
 
MOTIVACION 
-Motivos 
-Necesidades 
-Esfuerzo 
-Empeño 
 
LIDERAZGO 
-Poder 
-Política 
-Influencia 

 
ESTRUCTURA 
DE LA 
ORGANIZACIÓN 
-Micro 
dimensiones 
-Macro 
dimensiones 

 
CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

 
PROCESOS 
ORGANIZACIÓNALES 
-Evaluación del 
rendimiento 
-Sistemas de 
remuneración 
-Comunicación 
-Toma de 
decisiones 
 

RENDIMIENTO 
INDIVIDUAL 
-Alcance de 
objetivos, 
satisfacción y 
calidad de 
trabajo. 
 
GRUPO 
-Alcance de 
objetivos, 
moral, 
resultados y 
cohesión. 
 
ORGANIZACION 
-Productividad, 
eficacia, 
competitividad, 
satisfacción  y 
desarrollo. 
 

Voluntad 

 

Amor 

Servicio y 
sacrificio 

Autoridad 

Liderazgo 

Fuente: elaboración propia a partir de Abravanel (1992), Sumanth y Hunter (2001). 

•	  Realizar observaciones a través de las cámaras de video a diferentes 
celdas para reconocer las funciones y actividades que se están llevan-
do a cabo. 

•	  Revisar el tipo de liderazgo aplicado por los supervisores dentro de 
sus áreas de trabajo. 

•	  Solicitar información a los trabajadores con respecto a sus líderes. 
•	  Establecer técnicas adecuadas de supervisión que permitan el desa-

rrollo del personal. 
•	  Fomentar el valor que tiene el capital humano para la organización. 
•	  Revisar los medibles en el pago por productividad. 
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•	  Establecer criterios estandarizados de auditorías internas dentro de 
las líneas de producción. 

•	  Detectar problemas originados por las máquinas o el departamento 
de mantenimiento que afecten directamente el rendimiento de los 
trabajadores. 

•	  Realizar estudios de tiempos y movimientos que permitan revalorar 
los criterios de producción. 

•	  Realizar estudios de detección de necesidades de capacitación de 
acuerdo a las actividades que se realizan en los puestos. 

•	  Establecer metodologías de trabajo creativas que contribuyan a au-
mentar la participación del personal. 

•	  Fomentar el trabajo en equipo y la solidaridad en la organización, a 
fin de contar con equipos de alto desempeño. 

•	  Recabar información del personal en relación con la manera en la 
cual la organización satisface sus necesidades y expectativas. 

•	  Evaluar el desempeño individual y colectivo y su contribución a los 
resultados de la organización. 

Conclusiones

Sin lugar a dudas, las empresas en la actualidad dependen totalmente de 
lo que su capital humano les proporcione. No se concibe la idea de una 
organización que trabaje sin personal. Viene a la mente la frase que dice 
que con tecnología todo se puede hacer, pero con mano de obra califi-
cada y en condiciones favorables se puede hacer hasta lo impensado. 

Llama la atención una cita de Hampton (1989), quien menciona que 
el líder orientado hacia las personas no guarda una relación constante 
con la productividad. No puede afirmarse que sea posible aumentar la 
productividad si el líder se orienta más a las personas. Con respecto a lo 
anterior se puede decir que no es del todo cierto, pues se reconoce que 
una persona puede ser tan productiva como ella misma se lo proponga y 
si la gestión de liderazgo se enfoca en ella, seguramente se obtendrán los 
resultados que se desean y que estarán directamente relacionados con la 
productividad. 

Los empleados se guían a través de pensamientos que después se 
traducen en comportamientos y éstos en resultados; hazle creer a un tra-
bajador que es inepto y tendrá comportamientos de una persona incom-
petente; ocurrirá lo contrario si demuestras confiar en él. 
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Los empleados son el punto central de la organización pero parece 
que esto se ha descuidado por entregar al cliente lo que solicita, olvi-
dándose del sentir del personal, creando un ambiente de incertidumbre, 
desgaste, fricciones, conflictos y decisiones equivocadas. 

El clima organizacional debe ser siempre lo más puro posible. No se 
quiere decir con esto que no deban existir diferencias, por supuesto que 
las debe haber pues gracias a ellas se obtienen repuestas a problemas 
planteados, pero el clima debe permanecer intacto ante tales circuns-
tancias y no declinar ante las adversidades. Un trabajador motivado y 
contento siempre estará más cerca de ser un buen trabajador que aquel 
que se la pasa enfadado, en contra de la organización y de todo lo que 
tenga que ver con ella. 

Dos variables fundamentales para que exista la productividad y, 
como consecuencia, la competitividad, son el clima organizacional y el 
liderazgo. El clima se da por la interacción de los individuos, con base 
en estructuras, controles de mando y motivación; el liderazgo es el grado 
de influencia que unas personas tienen sobre otras y que puede modifi-
car sustancialmente sus comportamientos. Es por lo anterior que en el 
presente trabajo se planteó la profunda necesidad de gestionar el clima 
organizacional y el liderazgo para obtener niveles de productividad que 
satisfagan las necesidades de la empresa. 

Si los trabajadores producen lo que la organización establece, los pri-
meros incrementan sus ingresos al obtener bonos de productividad por 
su buen desempeño, y la organización obtiene un cliente satisfecho por 
la entrega en tiempo y forma de la requisición hecha con anterioridad, 
permitiendo con esto seguir en las más altas esferas del mercado de la 
industria automotriz. Los beneficios son mutuos y reconfortantes para 
ambos. Gestionar estas dos variables del clima organizacional y el lide-
razgo dará como resultado el estado casi perfecto de la organización y 
todo lo que de ella depende. 
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Resumen

La influencia de la globalización ha modificado las relaciones comerciales y esto afecta 
a los diferentes tipos de negocios. Las tiendas de abarrotes también enfrentan estas 
nuevas condiciones del entorno. Los establecimientos más pequeños son los que presen-
tan mayores cambios y dificultades para sobrevivir y cierran frecuentemente; al mismo 
tiempo, se crean más fácilmente. Se investigaron las tiendas de abarrotes localizadas en 
la ageb 510 del centro de Mérida, Yucatán.

En síntesis, el propósito de esta investigación es evaluar la calidad en el servicio en 
las tiendas de abarrotes como ventaja competitiva. Esto se logra a través de la aplicación 
de una adaptación del instrumento servqual, se preguntó a los clientes de las tiendas 
sus expectativas y percepciones de la calidad en el servicio, encontrando que la mayor 
brecha se encuentra en la dimensión de los elementos tangibles. Finalmente se proponen 
estrategias a seguir, así como acciones específicas de mejora en los aspectos que presen-
taron mayores deficiencias.

Palabras clave: calidad en el servicio, tiendas de abarrotes, servqual.

1. Instituto Tecnológico de Mérida
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Abstract

The influence of globalization has changed commercial relations, they affect different 
types of businesses, and grocery stores also face these new environmental conditions. 
The smaller establishments are those with major changes and challenges to survive and 
frequently they have to finish their activities, but at the same time they star business more 
easily. This work studies the ageb 510 located at the center of Merida, Yucatan, which 
has the highest concentration of grocery stores in the city.

The purpose of this research is to evaluate the service quality in grocery stores and 
analyze whether it can be used as a competitive advantage. This is achieved through the 
implementation of an adaptation of the servqual instrument. Customers of grocery 
stores were tasked about their expectations and perceptions of service quality. Results 
were compared and analyzed to improve the handles of servqual dimensions. Finally, 
strategies are suggested to establish competition in those dimensions that have less diffe-
rence between the service expected and received by customers.

Keywords: Quality of service, grocery stores, servqual

Introducción 

Antecedentes

En la actualidad la influencia de la globalización ha modificado las rela-
ciones comerciales, por ello se requiere de recursos humanos más capa-
citados y competitivos: las empresas demandan personal que contribuya 
a la consecución de sus metas.

El crecimiento constante en el número de unidades tradicionales de 
tipo minorista obedece, en gran medida, al poco capital que se requiere 
para su inversión (casa-habitación de sus propietarios). Una ventaja más 
para la instalación del micro negociante es el poco conocimiento de la 
actividad empresarial (Bocanegra, 2003).

Planteamiento del problema

La globalización requiere cambios rápidos, adaptación y flexibilidad por 
parte de las empresas. 

Estos cambios han propiciado también transformaciones en la activi-
dad comercial. Por otro lado, la eficacia de los comercios minoristas ra-
dica en sus bajos costos de operación y el eficiente uso de los recursos, en 
este caso más humanos que tecnológicos. Las características esenciales 
de estos comercios tradicionales son el poco o casi nulo uso de tecnolo-
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gía en todos los ámbitos y la ausencia total del autoservicio, es decir, en 
este tipo de establecimientos, el servicio al cliente es proporcionado en 
la mayoría de los casos por su propietario o por algún trabajador. Es im-
portante destacar que las unidades comerciales tradicionales minoristas 
han permanecido en el universo del comercio como las de mayor número 
de establecimientos y captación de personal ocupado en las últimas dos 
décadas (inegi, 2009).

El dinamismo causado por la globalización tiene mayores repercusio-
nes en los establecimientos más pequeños y con menos recursos, son los 
que enfrentan mayores dificultades para sobrevivir y por lo tanto corren 
mayor riesgo de cerrar definitivamente. Al mismo tiempo se crean con 
mayor facilidad (inegi, 2009). Para efectos de este trabajo se estableció 
la ageb (área geoestadística básica) número 0510 localizada en el centro 
de la ciudad de Mérida, Yucatán, que presenta la mayor concentración de 
tiendas de abarrotes tradicionales. Para enfrentar la globalización estos es-
tablecimientos posiblemente aplican de manera empírica diferentes estra-
tegias empresariales, tales como la calidad en el servicio ya que es un factor 
que marca la diferencia y dada la naturaleza de las pequeñas y medianas 
empresas, puede ser una estrategia competitiva para ser exitosas. 

Esta investigación propone evaluar la calidad en el servicio de las 
tiendas de abarrotes, así como detectar áreas de mejora que permitan al 
negocio permanecer en el mercado donde se desempeñan. Esto podrá ser 
examinado a través de una adaptación del instrumento servqual que 
se describe más adelante y donde se pregunta a los clientes de las tiendas 
de abarrotes sus expectativas y percepciones de la calidad en el servicio, 
se realiza la comparación de éstas y finalmente se proponen acciones de 
mejora y refuerzo de las dimensiones con que servqual trabaja.

Objetivo general

Evaluar la calidad en el servicio ofrecida a los clientes en las tiendas de 
abarrotes del centro de la Cd. de Mérida, Yucatán. 

Objetivos específicos

•	 Determinar el nivel de las expectativas que tienen los clientes en las 
diferentes dimensiones de la calidad del servicio en las tiendas de 
abarrotes sometidas al estudio.
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•	  Determinar el nivel de las percepciones que tienen los clientes en 
las diferentes dimensiones de la calidad del servicio en las tiendas de 
abarrotes sometidas al estudio.

•	  Analizar el grado de satisfacción respecto a la calidad en el servicio 
evaluando las expectativas y percepciones de los clientes de las tien-
das de abarrotes sometidas al estudio.

•	  Identificar y analizar las principales deficiencias de la calidad del 
servicio en las tiendas de abarrotes sometidas al estudio.

•	  Proponer acciones y sugerir alternativas a seguir para mejorar la ca-
lidad del servicio en las tiendas de abarrotes seleccionadas del ageb 
0510 que se encuentra ubicado en el centro de Mérida, Yucatán, en 
2012.

Justificación

En México, de acuerdo a los datos estadísticos del inegi (2009), que 
aparecen en la figura 1, la participación del sector comercio fue de 15.3% 
del pib.

En Yucatán, el sector comercio es una de las actividades más impor-
tantes (como puede observarse en la misma figura); es el sector de activi-
dad que genera la mayor aportación al pib en el estado (17.5%), incluso 
por arriba de la media nacional. Yucatán en la zona sur-sureste del país 
constituye un centro comercial y de servicios al cual confluye población 
de los estados vecinos. Es por esto que se consideró interesante analizar 
una actividad dentro de este sector.

Dentro del sector comercio, se seleccionó el subsector, rama, sub-
rama y la clase con mayor número de unidades en el estado de Yucatán 
(las cifras se muestran en la tabla 1). Fue así como se eligió la clase de ac-
tividad: comercio al por menor de abarrotes, ultramarinos y misceláneas 
(461110 según la nomenclatura del inegi), para efectos de esta investi-
gación serán llamadas tiendas de abarrotes.
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Figura 1
Participación de los sectores económicos en el pib 

a nivel nacional y en el pib de Yucatán 2009
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Figura 1. Participación de los sectores económicos en el PIB a nivel nacional y en el PIB 
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Nota. Debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con el total. 
Fuente: INEGI,  2009 b. 
 
Dentro del sector comercio, se seleccionó el subsector, rama, sub-rama y la clase con 
mayor número de unidades en el estado de Yucatán las cifras se muestran en la tabla 1. 
Fue así como se eligió la clase de actividad: comercio al por menor de abarrotes, 
ultramarinos y misceláneas (461110 según la nomenclatura del INEGI), para efectos de 
esta investigación serán llamadas tiendas de abarrotes. 
 

Nota: debido al redondeo, la suma de los parciales puede no coincidir con el total.
Fuente: inegi (2009b).

Tabla 1
Número de unidades económicas sector comercio

Totales Sector 
comercio

Subsector 
comercio 

al por 
menor

Comercio al 
por menor Sub-
rama alimentos 

y bebidas

Clase comercio al por 
menor en abarrotes, 

ultramarinos y 
misceláneas

Nivel 
nacional

3,665,688 2, 038,145 1,899,409 929,882 630,820

Nivel estatal 83,961 41,278 38,559 23,465 12,792
Nivel local 36,601 18,761 17,072 8,943 4,838

Fuente: elaboración propia, basado en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas 03/2011, y el Atlas de censos económicos 2011 del inegi.
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Posteriormente fue acotada el área geográfica estadística básica 
(ageb) en la ciudad de Mérida (apoyándose en el Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas 03/11 del inegi), buscando el mayor 
punto de concentración de unidades económicas y dando como resultado 
el ageb número 3105000010510 ubicada en el centro de la ciudad.

Figura 2
Área geográfica estadística básica (ageb) 510

 
 

 
 

 
 
 
 
Tabla 1. Número de unidades económicas sector comercio. 
 

Totales Sector 
comercio 
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comercio al 
por menor 

Comercio  al 
por menor 
Sub-rama 
alimentos y 
bebidas 

Clase 
comercio al 
por menor en  
abarrotes, 
ultramarinos 
y 
misceláneas. 

Nivel 
nacional 3,665,688 2, 038,145 1,899,409 929,882 630,820 
Nivel 
estatal 83,961 41,278 38,559 23,465 12,792 
Nivel 
local 36,601 18,761 17,072 8,943 4,838 
Fuente: Elaboración propia. Basado  en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades  
 
Económicas 03/2011, y el Atlas de censos económicos 2011 del INEGI. 
Posteriormente fue acotada el área geográfica estadística básica (AGEB) en la ciudad de 
Mérida (apoyándose por el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 
03/11 del INEGI), buscando el mayor punto de concentración de unidades económicas  y 
dando como resultado el AGEB número 3105000010510 ubicada en el centro de la ciudad. 
Figura 2. Área Geográfica Estadística Básica (AGEB) 510 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DENUE, 03/2011, INEGI 
 
Este tipo de comercios al por menor se eligieron como sujetos de estudio, para saber en 
dónde pueden estar las posibles deficiencias que impactan en su calidad en el servicio; ya 
que posiblemente los clientes soliciten sus servicios por necesidad, y no por el valor 
agregado que estas empresas le puedan proporcionar a sus servicios mejorando las 
percepciones y rebasando sus expectativas acerca de los mismos.  

Fuente: denue, 03/2011, inegi.
Este tipo de comercios al por menor se eligieron como sujetos de 

estudio para saber en dónde pueden estar las posibles deficiencias que 
impactan en su calidad en el servicio; ya que posiblemente los clientes 
soliciten sus servicios por necesidad, y no por el valor agregado que estas 
empresas le puedan proporcionar, mejorando las percepciones y reba-
sando sus expectativas acerca de los mismos. 

Entre los beneficios de la aplicación del modelo servqual en los 
comercios al por menor de abarrotes ultramarinos y misceláneas están: 
1.  El de los clientes. Se beneficiarán debido a que los comercios al por 

menor de abarrotes, ultramarinos y misceláneas empezaran a consi-
derar los factores implicados, que generan buenas percepciones en 
ellos; en cuanto a la administración, servicio e infraestructura de es-
tas empresas. 
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2.  El de los comercios al por menor de abarrotes, ultramarinos y misce-
láneas. Obtendrán una fuerte ventaja competitiva al ofrecer servicios 
de calidad superior; que contribuyen a la fidelidad y reconocimiento 
de sus clientes.

3.  El de los prestadores de servicios. Los empleados obtienen mayor 
satisfacción en el trabajo, disminuyen su estrés y sus complicaciones 
laborales y obtienen un mayor éxito individual. 

4.  El de la sociedad. Garantiza el crecimiento, desarrollo y estabilidad 
económica de este sector; que a su vez impulsa también el desarrollo, 
crecimiento y economía del estado. 

Entre los factores de relevancia que motivan la aplicación del modelo 
servqual en las tiendas de abarrotes tradicionales, se considera el 
hecho de que hasta la fecha el modelo no ha sido aplicado en esta área 
de servicios (Mérida, Yucatán), con resultados garantizados y relevantes 
para la evaluación y diagnóstico de la calidad en el servicio. Por ello este 
estudio tendrá un impacto directo y permitirá a este sector ampliar su 
visión y orientar sus servicios con calidad hacia la satisfacción total del 
cliente.

Delimitación

Esta investigación de carácter descriptivo está dirigida a evaluar la cali-
dad en el servicio del sector comercio al por menor, cuyos sujetos de 
estudio serán las tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas, situa-
das en el ageb 510.

Marco teórico

Calidad

Según Deming (1989), la calidad es un grado predecible de uniformidad 
y fiabilidad con costo bajo, adecuado a las necesidades del mercado. Para 
Crosby (1988), la calidad es conformidad con los requerimientos, éstos 
tienen que estar claramente establecidos para que no haya malentendi-
dos; las mediciones deben ser tomadas continuamente para determinar 
la conformidad con esos requerimientos; la no conformidad detectada es 
una ausencia de calidad.
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Calidad en el servicio

Para Zeithaml, Parasuraman y Berry (1993), la calidad en el servicio es 
un componente primordial de las percepciones del cliente. En los ser-
vicios, la calidad es el elemento que predomina en las evaluaciones de 
los clientes. En los casos que ofrecen servicio al cliente, o los servicios 
en combinación con un producto físico, la calidad en el servicio también 
puede ser fundamental para la satisfacción del cliente. Calidad en el ser-
vicio consiste en cumplir las expectativas del cliente. 

Para efectos de esta investigación, se definirá calidad en el servicio 
como el grado en que un conjunto de características inherentes a un pro-
ducto y servicio cumple con unos requisitos previamente establecidos o 
con unas necesidades y expectativas previas a su consumo (Instituto para 
la Calidad de las ong-icong, 2011).

Problemática de la calidad en el servicio

Según Zeithaml, Parasuraman y Berry (1993) los ejecutivos que se pre-
ocupan por lograr una posición destacada y una ventaja duradera en el 
cada vez más competitivo mundo de los negocios de hoy en día, no tienen 
dudas respecto a la importancia de proporcionar un nivel tal de calidad 
en los servicios que les permita igualar o sobrepasar las expectativas de 
los clientes. Estos autores identifican cinco brechas o deficiencias en lo 
que a la calidad en el servicio se refiere:
1.  La discrepancia entre las expectativas de los clientes y las percepcio-

nes de la dirección sobre dichas expectativas.
2.  La discrepancia entre la percepción de los directivos sobre las expec-

tativas de los clientes y las especificaciones o normas de calidad. 
3.  La discrepancia entre las normas de calidad de servicio y el servicio 

realmente ofrecido.
4.  La discrepancia entre el servicio realmente ofrecido y lo que se co-

munica a los clientes sobre éste.
5.  La discrepancia entre el servicio esperado y el servicio percibido por 

parte de los clientes. Esta última deficiencia es considerada como re-
sultado de las cuatro anteriores que se dan al interior de la empresa y 
sobre las cuales los administradores deben trabajar para disminuirlas.
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Modelos de calidad en el servicio

Un paradigma o modelo busca explicar en forma abstracta y generali-
zada el comportamiento de alguna variable, que en este caso es la de la 
calidad en el servicio. De acuerdo con Colmenares y Saavedra (2007), los 
principales aportes sobre la calidad en el servicio se encuentran resumi-
dos en la tabla que se presenta a continuación:

Tabla 2
Principales aporte sobre la medición de la calidad en el 

Año Autores Aportes
1980 Oliver Paradigma desconfirmatorio
1984 Grönroos Modelo de Calidad en el Servicio
1985, 1988 Parasuraman, Zeithaml y Berry Modelo servqual

1989 Eigleir y Langeard Modelo de Servucción
1992 Cronin y Taylor Modelo servperf

1993,1994 Teas Modelo de Desempeño Evaluado
1994 Rust y Oliver Modelo de los Tres Componentes
1996 Dabholkar, Thorpe y Rentz Escala Multinivel de Calidad en el 

Servicio
1997 Philip y Hazlett Modelo P-C-P
2001 Brady y Cronin Modelo Jerárquico Multidimensional
2006 Akbaba Técnica del Factor Incidente Crítico

Fuente: Colmenares y Saavedra (2007).

El modelo servqual

El modelo servqual propone, en su forma final, dos secciones que son 
valoradas a través de una escala Likert de siete puntos (1: totalmente en 
desacuerdo, 7: totalmente de acuerdo):
1.  La primera sección, dedicada a las expectativas, contiene 22 ítems di-

rigidos a identificar las expectativas generales de los usuarios en la 
relación al servicio.

2.  La segunda sección, dedicada a las percepciones, se estructura tam-
bién en 22 ítems con la intención de medir la percepción de la calidad 
del servicio entregado por una empresa concreta. 
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De modo que para evaluar la calidad en el servicio será necesario calcular 
la diferencia que existe entre las puntuaciones que los clientes asignan a los 
diferentes pares de declaraciones (expectativas-percepciones). Es decir:

Puntuación servqual = puntuación de las percepciones-puntua-
ción de las expectativas. 

Los 22 ítems o declaraciones utilizados en la escala, tanto en la sec-
ción de las expectativas como en la sección de las percepciones, recogen 
aspectos relativos a las distintas dimensiones o criterios de la manera 
siguiente: 

Criterios y declaraciones correspondientes al criterio

Elementos tangibles Declaraciones 1 a 4
Fiabilidad Declaraciones 5 a 9
Capacidad de respuesta Declaraciones 10 a 13
Seguridad Declaraciones 14 a 17
Empatía Declaraciones 18 a 22

Existen diferentes tipos de servicios cuyas características especiales 
son tomadas en consideración por los clientes para formarse un juicio 
respecto a la calidad. Cuando se considere necesario, el esquema ser-
vqual se puede adaptar o complementar para añadirle las característi-
cas específicas que respondan a las necesidades de investigación de una 
determinada empresa.

Marco contextual

Actualmente en el ámbito comercial coexisten las pequeñas tiendas de 
abarrotes, conocidas también como tiendas de la esquina (a las que aquí 
se denominará “tiendas de abarrotes tradicionales”).

Se entiende por tiendas de abarrotes tradicionales las unidades eco-
nómicas dedicadas especialmente al comercio al por menor de una am-
plia variedad de productos básicos como leche, frijol, huevos, productos 
enlatados, frituras, golosinas, tabaco y refrescos. Entre sus características 
básicas se encuentran que tiene de cero a siete empleados, su instala-
ción física comprende hasta 50 m2, no son autoservicio sino empresas de 
pequeña escala, su acceso es meramente peatonal y no venden bebidas 
alcohólicas.
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Situación actual de las tiendas de abarrotes

Una de las principales dificultades que enfrentan hoy las tiendas de aba-
rrotes es el crecimiento de las tiendas de conveniencia y autoservicio, 
que ha provocado la reducción de sus ventas hasta en 90%, también se 
ven afectadas por la incidencia delictiva y por la necesidad de contar con 
productos gancho, como cigarros y refrescos. Tan sólo la volatilidad del 
dólar provocó que se registrara un incremento de entre 10 y 50 centavos 
en algunos productos con insumos de exportación pero el tendero, lejos 
de aplicarlo, “lo reduce de sus utilidades ante la imposibilidad de com-
petir en igualdad de circunstancias con tiendas exprés, de conveniencia 
o autoservicio, que sí lo aplican pero la gente no se da cuenta”, explicó 
Cuauhtémoc Rivera (La Jornada, 2011).

Se estima que, por cada tienda de conveniencia o exprés que abre en 
una colonia, desaparecen cuatro pequeños negocios, lo cual en promedio 
significa el desplazamiento de 12 trabajadores, señaló el director de la 
Canacope, Enrique Guerrero Ambriz (La Jornada, 2011).

Los dirigentes empresariales se encuentran en una situación muy di-
fícil, sobre todo porque casi nueve de cada 10 abarroteros tienen sólo 
primaria y secundaria, y son personas adultas que difícilmente se podrían 
incorporar a otra actividad (La Jornada, 2011).

La situación descrita anteriormente referida a nivel nacional es la 
que prevalece también en el estado, ya que Yucatán se caracteriza por 
ser una entidad con inclinación fuerte hacia el comercio, y los pequeños 
comerciantes lo resienten todavía más.

Con base en datos estadísticos del inegi, en diciembre de 2011 las 
ventas de los establecimientos comerciales al por menor de Mérida re-
gistraró un incremento de 7.5% en comparación con igual mes de 2010, 
en línea con el indicador nacional que presentó una disminución de -2.1 
% en ese periodo.

Metodología

Tipo de investigación

Esta investigación de carácter descriptivo está dirigida a evaluar la cali-
dad en el servicio del sector comercio al por menor, cuyos sujetos de 
estudio serán las tiendas de abarrotes tradicionales del centro de la 
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ciudad de Mérida (Sierra, 2001). Se busca mostrar la situación actual 
de las expectativas y percepciones de los clientes respecto a la calidad 
en el servicio. Según su alcance temporal es una investigación de tipo 
transversal porque el estudio se realizó en lapso determinado y las varia-
bles sólo se midieron una vez, no se pretende evaluar la evolución de las 
unidades de estudio en otro momento (p. 34). También por sus fuentes 
es una investigación mixta, es de fuente primaria, porque la información 
se recolectó y analizó con base en instrumentos de tipo encuesta, apli-
cadas a los sujetos de estudio, y también contiene información de tipo 
secundaria ya que se consultaron libros, revistas y documentos en red y 
centros de información para la obtención de información necesaria en la 
elaboración del fundamento teórico.

Aunque lo que se evalúa es por sus características propias un aspecto 
intangible o cualitativo, es decir la calidad en el servicio, la investigación 
se clasifica como de carácter cuantitativo ya que se está usando una he-
rramienta con escala de Likert que permite cuantificar del 1 al 7 las cinco 
dimensiones de la calidad en el servicio, tanto en las expectativas como 
en las percepciones.

Figura 3
Ventas al por menor en establecimientos comerciales (2010-2011)
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METODOLOGÍA 
Tipo de investigación. 
Esta investigación de carácter descriptiva está dirigida a evaluar la calidad en el servicio 
del sector comercio al por menor, cuyos sujetos de estudio serán las tiendas de abarrotes 
tradicionales del centro de la ciudad de Mérida. (Sierra, 2001). Se busca mostrar la 
situación actual de las expectativas y percepciones de los clientes respecto a la calidad en 
el servicio. Según su alcance temporal es una investigación de tipo transversal por que el 
estudio se realizó en un periodo de tiempo determinado y las variables sólo se midieron 
una vez, no se pretende evaluar la evolución de las unidades de estudio en otro momento 
(p.34).También por sus fuentes es una investigación mixta, es de fuente primaria, porque 
la información se recolectó y analizó en base a instrumentos de tipo encuestas, aplicadas a 
los sujetos de estudio y también contiene información de tipo secundaria ya que se 
consultaron libros, revistas y documentos en red y centros de información para la 
obtención de información necesaria en la elaboración del fundamento teórico. 
Aunque lo que se evalúa es por sus características propias un aspecto intangible o 
cualitativo, es decir la calidad en el servicio, la investigación se clasifica como de carácter 
cuantitativo ya que se está usando una herramienta con escala de Likert que permite 
cuantificar del 1 al 7 las cinco dimensiones de la calidad en el servicio tanto en las 
expectativas como en las percepciones. 
 
Unidad de análisis  
Las unidades de análisis en esta investigación son las tiendas de abarrotes de la AGEB 510 
del centro de la ciudad de Mérida, ya que a estas las que se les evalúa la calidad en el 
servicio. 
 
Población 
Para este estudio se considera como población a los clientes de las unidades económicas 
llamadas tiendas de abarrotes  tradicionales del centro de Mérida, Yucatán, en específico 
de la AGEB 0510 (INEGI, 2011 B),  mismas  que fueron determinadas en base  al 
cumplimiento de las características planteadas en la definición de  tienda de abarrotes 
tradicionales, presentada en este estudio. Dando un total de 18 tiendas, que se encuentran 
distribuidas en el centro y dentro un mercado (“San Benito”),  pero para efectos de este 

Fuente: Secretaría de Fomento Económico, con datos de inegi, Encuesta mensual sobre 
establecimientos comerciales.
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Unidad de análisis 

Las unidades de análisis en esta investigación son las tiendas de abarro-
tes de la ageb 510 del centro de la ciudad de Mérida.

Población

Para este estudio se considera como población a los clientes de las unida-
des económicas llamadas tiendas de abarrotes tradicionales del centro de 
Mérida, Yucatán, en específico de la ageb 0510 (inegi, 2011b), mismas 
que fueron determinadas con base en el cumplimiento de las caracte-
rísticas planteadas en la definición de tienda de abarrotes tradicionales, 
presentada en este estudio. Dando un total de 18 tiendas distribuidas en 
el centro y dentro un mercado (“San Benito”), pero para efectos de este 
trabajo serán analizadas sólo las nueve tiendas de abarrotes tradicionales 
que se encuentran afuera del mercado, pero dentro de la ageb 0510. Por 
lo cual la población se considera constituida por los clientes de estas nueve 
tiendas.

Muestra 

Consiste en la elección del número de los clientes de las tiendas de aba-
rrotes por medio del método de muestreo por conveniencia, es decir, 
se registró el número de clientes semanales durante el periodo com-
prendido entr febrero y abril de 2012, lo que arrojó un promedio de 360 
encuestas que se dividieron entre el número de tiendas totales de aba-
rrotes tradicionales, dando como resultado a 20 clientes encuestados por 
cada tienda.

Instrumento

Con servqual los autores desarrollaron un modelo que identifica las 
cinco dimensiones básicas que caracterizan a un servicio, representadas 
en un cuestionario de 22 preguntas. Los datos obtenidos de dicha fuente 
permiten identificar y cuantificar las discrepancias en las cinco dimen-
siones y la medida en la que determinan el grado de satisfacción de los 
clientes, y por lo tanto, la calidad de un servicio.

Además servqual es un instrumento con un alto nivel de confiabi-
lidad y validez, que puede ser aplicado a una amplia gama de servicios; 
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su validez de contenido fue evaluada por dos expertos en la temática de 
calidad de servicios en la región. En lo que respecta a la confiabilidad, 
los resultados corresponden a la aplicación de la prueba piloto realizada, 
con la finalidad de corroborar si el instrumento adaptado reúne todas las 
características necesarias para satisfacer la necesidad de la información. 
Para el desarrollo del pilotaje se considera como mínimo 30 encuestas; 
para este caso en que se manejan dos constructos, la primera es para 
evaluar las expectativas y la segunda para evaluar las percepciones, con-
siderándose así 30 cuestionarios para cada uno. 

Después de la aplicación de la prueba de alfa de Cronbach, se alcanzó 
una confiabilidad de 0.974 para todo el instrumento en general; para la 
parte de expectativas 0.839 de confiabilidad y para la parte de percepcio-
nes 0.976 de confiabilidad, por lo tanto se puede concluir que es factible la 
aplicación del instrumento servqual adaptado a las tiendas de abarrotes.

Cálculo de la puntuación servqual

Para la evaluación de la calidad utilizando la metodología servqual es 
necesario calcular la diferencia que existe entre las puntuaciones asigna-
das a las percepciones y las asignadas a las expectativas. El resultado de 
cada evaluación puede ser:
1.  Negativo: indica la oportunidad de perfeccionamiento de la calidad 

del servicio en la empresa; el cliente la considera deficiente.
2.  Positivo: indica que las expectativas del cliente son rebasadas por sus 

percepciones y éste considera el servicio excelente.
3.  Cero: indica que las expectativas del cliente igualan a sus percepcio-

nes; considerael servicio como aceptable o bueno.

Análisis de resultados

En este apartado se presentan de modo organizado las cifras a las que 
se llegó tras la aplicación del instrumento servqual en una muestra de 
las tiendas de abarrotes tradicionales del centro dela ciudad de Mérida, 
Yucatán. Estos datos preliminares son descritos a través del análisis de 
las percepciones y expectativas de los clientes encuestados que en gene-
ral presenta discrepancias entre ambos; por ello se puede decir que para 
el caso de las tiendas de abarrotes tradicionales, las expectativas fueron 
superiores a las percepciones. En la tabla 4 se presenta las puntuaciones 
de expectativas (6.32) y percepciones (5.87). 
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A continuación (figura 4), se puede observar que los clientes de las 
tiendas de abarrotes tradicionales basan su mayor expectativa en la di-
mensión de “Seguridad” con una puntuación promedio de 6.48, seguida 
de las dimensiones de “Capacidad de respuesta” y “Fiabilidad”, y tenien-
do ambas un promedio de 6.33y 6.29 puntos, respectivamente. Por lo cual 
puede interpretarse que desean lo siguiente: los clientes de las tiendas de 
abarrotes tradicionales deberán sentir confianza en los aspectos relacio-
nados al servicio ofrecido por los empleados, quienes deben ser amables; 
además, es necesario considerar que la rapidez, la buena atención, así 
como la ayuda y respuesta correcta a las preguntas de los clientes aunque 
los empleados estén muy ocupados.

Figura 4
Expectativas y percepciones globales de las tiendas 

tradicionales por dimensiones
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Fuente: Elaboración propia. 
En lo que respecta a las percepciones de las tiendas de abarrotes tradicionales, los clientes 
consideran que la dimensión más baja es la de “Elementos tangibles” que obtuvo una 
puntuación en promedio de  5.58, seguida por las dimensiones de “Empatía ” y 
“Capacidad de respuesta” con una puntuación de 5.79  y 5.90 puntos respectivamente, por 
lo que es necesario que en las tiendas de abarrotes tradicionales se considere la mejora de 
sus equipos, así como el aspecto visual de la tienda y de los empleados,  también es 
necesario considerarla atención individualizada pues los  clientes casi no  perciben esto en 
las tiendas de abarrotes,  así como se deben de consideran que los clientes no perciben una 
buena disposición de  los empleados, para ayudarlos y darles un servicio rápido. 
En la figura 5, se puede observar  cada una de las tiendas de abarrotes tradicionales, la 
tienda que  resulto con la expectativa más alta fue “El campeón” con una puntuación de 
6.55, en comparación a la tienda con la expectativa más baja (“Yael”) esta presento 6.01 
puntos. Con respecto a las percepciones de los clientes de las tiendas de abarrotes, quien 
obtuvo la puntuación baja fue la tienda “Yael” con 5.3 puntos de percepción promedio. 
Por otro lado “El bodegón de la 54 A” obtuvo una calificaciones iguales tanto de 
expectativas como de percepciones promedio, siendo esta  de 6.19 puntos y cuya diferencia 
fue mínima en los que se refiere a la brecha promedio (-0.003 puntos, ver tabla 5). 
Las puntuaciones tienda por tienda y sus dimensiones se encuentran en la tabla 5, se 
observa que las tiendas llamadas “San Gabriel” y “El campeón” presentan las 
puntuaciones más altas en referencia a sus elementos tangibles, en expectativas con  de 
6.56 y 6.55 puntos respectivamente, ya que los clientes esperan que estas cuenten en sus 
instalaciones físicas, con aire acondicionado, refrigeradores, además  de una bonita 
fachada y un área completamente limpia.  
Figura 5. Expectativas y percepciones promedio, por tienda de abarrotes tradicional. 

Fuente: elaboración propia.

En lo que respecta a las percepciones de las tiendas de abarrotes 
tradicionales, los clientes consideran que la dimensión más baja es la de 
“Elementos tangibles” que obtuvo una puntuación en promedio de 5.58, 
seguida por las dimensiones de “Empatía ” y “Capacidad de respuesta” 
con una puntuación de 5.79 y 5.90 puntos, respectivamente, por lo que 
es necesario que en las tiendas de abarrotes tradicionales se considere 
la mejora de sus equipos, así como el aspecto visual de la tienda y de los 
empleados; también es necesario considerar la atención individualizada 
pues los clientes casi no perciben esto en las tiendas de abarrotes, así 
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como se debe notar que los clientes no perciben una buena disposición 
de los empleados para ayudarlos y brindarles un servicio rápido.

En la figura 5 se puede observar cada una de las tiendas de abarrotes 
tradicionales. La tienda que resultó con la expectativa más alta fue “El 
Campeón” con una puntuación de 6.55, en comparación a la tienda con 
la expectativa más baja (“Yael”) que presentó 6.01 puntos. Con respecto 
a las percepciones de los clientes de las tiendas de abarrotes, la que obtu-
vo la puntuación baja fue la tienda “Yael” con 5.3 puntos de percepción 
promedio.

Por otro lado “El Bodegón de la 54 A” obtuvo una calificaciones igua-
les tanto de expectativas como de percepciones promedio: 6.19 puntos y 
cuya diferencia fue mínima en los que se refiere a la brecha promedio 
(-0.003 puntos, véase tabla 5).

Las puntuaciones tienda por tienda y sus dimensiones se encuentran 
en la tabla 5. Se observa que las tiendas llamadas “San Gabriel” y “El 
Campeón” presentan las puntuaciones más altas en referencia a sus ele-
mentos tangibles, en expectativas con 6.56 y 6.55 puntos, respectivamen-
te, ya que los clientes esperan que cuenten en sus instalaciones físicas con 
aire acondicionado y refrigeradores, además de una bonita fachada y un 
área completamente limpia. 

En la tabla 5 se pueden observar las puntuaciones por tienda de aba-
rrotes, donde la tienda más alta resultó ser la media y la más baja, de forma 
particular, como cada una de las tiendas de abarrotes tradicionales.

En lo que respecta a las percepciones más bajas, fue la tienda “Yael” la 
que presentó una puntuación de 4.9 puntos en la dimensión de “Elementos 
tangibles” misma que mostró la brecha mayor (-1.08) en dimensiones por 
tienda. Se considera que sería necesario agregar elementos tangibles pare-
cidos a los que presentan las tiendas “El Campeón” y “San Gabriel” pues 
éstas obtuvieron las percepciones más altas (6.14 y 5.89 puntos, respectiva-
mente) en lo que se refiere a la dimensión de “Elementos tangibles”.
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Figura 5
Expectativas y percepciones promedio, 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. Puntuaciones de las expectativas y percepciones, según los criterios, por tienda 
de abarrotes tradicional. 
Tiendas de 
abarrotes 
 

Criterios E P Brechas  

 
 
YAEL 

Elementos Tangibles 6.01 4.9 -1.08 
Fiabilidad 6.05 5.5 -0.59 
Capacidad de respuesta 6.15 5.7 -0.41 
Seguridad 5.88 5.3 -0.60 
Empatía 5.94 5.2 -0.73 
Total 6.01 5.3 -0.68 

EL CAMPEON 

Elementos Tangibles 6.55 6.14 -0.41 
Fiabilidad 6.48 6.34 -0.14 
Capacidad de respuesta 6.46 5.76 -0.70 
Seguridad 6.75 6.60 -0.15 
Empatía 6.50 5.84 -0.66 
Total 6.55 6.14 -0.41 

SAN GABRIEL 
Elementos Tangibles 6.56 5.89 -0.68 
Fiabilidad 6.41 5.74 -0.68 
Capacidad de respuesta 6.31 5.54 -0.78 

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5
Puntuaciones de las expectativas y percepciones, 

según los criterios, por tienda de abarrotes tradicional

Tiendas de 
abarrotes

Criterios E P Brechas 

Yael

Elementos tangibles 6.01 4.9 -1.08
Fiabilidad 6.05 5.5 -0.59
Capacidad de respuesta 6.15 5.7 -0.41
Seguridad 5.88 5.3 -0.60
Empatía 5.94 5.2 -0.73
Total 6.01 5.3 -0.68

El Campeón Elementos tangibles 6.55 6.14 -0.41
Fiabilidad 6.48 6.34 -0.14
Capacidad de respuesta 6.46 5.76 -0.70
Seguridad 6.75 6.60 -0.15
Empatía 6.50 5.84 -0.66
Total 6.55 6.14 -0.41

San Gabriel Elementos tangibles 6.56 5.89 -0.68
Fiabilidad 6.41 5.74 -0.68
Capacidad de respuesta 6.31 5.54 -0.78
Seguridad 6.48 5.85 -0.63
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Tiendas de 
abarrotes

Criterios E P Brechas 

San Gabriel Empatía 6.51 5.79 -0.73
Total 6.46 5.76 -0.70

Hermanos 
Manzano

Elementos tangibles 6.29 5.26 -1.03
Fiabilidad 6.10 5.88 -0.23
Capacidad de respuesta 6.35 5.84 -0.51
Seguridad 6.55 6.00 -0.55
Empatía 6.19 5.54 -0.65
Total 6.30 5.70 -0.59

La Mexicana Elementos tangibles 6.29 5.13 -1.16
Fiabilidad 6.26 6.06 -0.20
Capacidad de respuesta 6.39 5.75 -0.64
Seguridad 6.73 6.17 -0.57
Empatía 6.10 5.50 -0.60
Total 6.35 5.72 -0.63

El Bodegón de la 
54 A

Elementos tangibles 6.14 5.79 -0.35
Fiabilidad 6.33 6.16 -0.16
Capacidad de respuesta 6.16 6.44 0.28
Seguridad 6.22 6.40 0.18
Empatía 6.13 6.16 0.04
Total 6.19 6.19 0.003

El Bodegón de 
la 54

Elementos tangibles 6.00 5.60 -0.40
Fiabilidad 6.13 5.71 -0.41
Capacidad de respuesta 5.98 5.95 -0.02
Seguridad 6.32 6.15 -0.17
Empatía 6.14 5.85 -0.29
Total 6.11 5.85 -0.26

La Mazorca Elementos tangibles 5.95 5.60 -0.35
Fiabilidad 6.43 6.38 -0.05
Capacidad de respuesta 6.66 6.40 -0.26
Seguridad 6.67 6.57 -0.10
Empatía 6.31 6.51 0.20
Total 6.40 6.29 -0.11
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Tiendas de 
abarrotes

Criterios E P Brechas 

López Elementos tangibles 6.54 5.89 -0.65
Fiabilidad 6.44 5.71 -0.73
Capacidad de respuesta 6.46 5.69 -0.78
Seguridad 6.68 6.13 -0.55
Empatía 6.40 5.71 -0.69
Total 6.50 5.83 -0.68

Fuente: elaboración propia.

En lo que respecta a las brechas, en la tabla 5 se presentan las dife-
rencias entre expectativas y percepciones, que en promedio general de 
las dimensiones no son muy significativas (-0.45), pero los propietarios 
de las tiendas de abarrotes tradicionales estudiadas tienen que aplicar 
mejoras en sus procesos de atención al cliente para poder estar a la altura 
de las expectativas de éstos.

En la tabla anterior también se presentan las diferencias entre las ex-
pectativas y percepciones en cada una de las dimensiones, en consecuen-
cia se puede observar que la brecha mayor se encuentra en “Elementos 
tangibles” cuya diferencia entre expectativas y percepciones fue de -0.68, 
lo que indica que los clientes esperan más de lo que las tiendas ofrecen 
en relación a las instalaciones, equipos y material de comunicación.

Tabla 6
Puntuaciones globales de la dimensiones

Criterios o dimensiones Puntuación de 
expectativas

Puntuación de 
percepciones

Brecha 
servqual

Elementos tangibles 6.26 5.58 -0.68
Fiabilidad 6.29 5.94 -0.35
Capacidad de respuesta 6.33 5.9 -0.43
Seguridad 6.48 6.13 -0.34
Empatía 6.25 5.79 -0.46
Total 6.32 5.87 -0.45

Fuente: elaboración propia (2012).
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Esto pone a las tiendas en una situación difícil ya que por su misma 
naturaleza la oportunidad de mejorar su imagen es poca, debido a la 
falta de recursos. Aunado a esto, si se compara esta dimensión con los 
elementos tangibles de sus principales competidores —como son los mi-
nisúpers y las tiendas de conveniencia—, la situación se hace más crítica 
y la diferencia es mucho mayor.

Las diferencias más significativas después de esta dimensión la pre-
sentan casi a la par, con -0.46 y -0.43 puntos, las dimensiones “Empatía” 
y “Capacidad de respuesta”, respectivamente. Esto refleja que tanto la 
atención individualizada que cada tienda le presta a sus clientes, como el 
deseo general que muestran en ayudar a sus clientes y ofrecer servicio de 
forma rápida es deficiente en relación a lo que los clientes esperan. En 
este sentido, se considera que ambas dimensiones de la calidad pueden 
ser mejoradas por los propietarios y empleados de las tiendas estudiadas, 
ya que su realización va más en relación al cambio de actitud e interés 
por lo que el cliente requiere y espera de una tienda con buena calidad 
en el servicio.

Finalmente, las dimensiones de “Fiabilidad” y “Seguridad” tuvie-
ron casi la misma puntuación en el modelo servqual al reflejar -0.35 y 
-0.34, respectivamente. En este caso, se puede decir, en primer término, 
que la diferencia que existe entre lo que los clientes esperan y reciben en 
cuanto a la habilidad de los empleados en prestar el servicio prometido, 
tal como ofrecer precios justos, proporcionar soluciones rápidas a pro-
blemas que los clientes tengan, que los empleados los atiendan sin equi-
vocarse, surtir un producto en el tiempo convenido, entre otras situacio-
nes no es muy grande. En segundo término, lo que los clientes esperan 
de un buen servicio y de la cortesía de los empleados —que conozcan sus 
nombres y en particular sus necesidades, respeten los horarios acorda-
dos, se preocupen de lo que cada cliente busca y necesita, por mencionar 
algunos— tampoco refleja una diferencia significativa.

Esto puede ser tomado como una manera de prestar cada vez un 
mejor servicio.

Como comentario final, se puede decir que si bien las diferencias 
principales entre lo que los clientes esperan y lo que en realidad reciben, 
en relación a las cinco dimensiones de la calidad en el servicio estudiadas 
por el modelo servqual, van encaminadas a la mejora de su imagen 
y de los equipos con que cuentan, lo cual para la mayoría puede ser un 
desembolso de recursos no accesible; por otro lado, la diferencia entre 
lo que esperan y reciben en relación a actitudes y conocimientos de sus 
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necesidades, puede ser mejorada y superada sin necesidad de grandes 
desembolsos económicos.

Los propietarios de estos establecimientos pueden desarrollar estra-
tegias de mejora en la atención a sus clientes, encaminadas a actitudes y 
aptitudes, que no necesariamente impliquen un costo y las cuales —por 
su naturaleza— son más difíciles de lograr para sus principales compe-
tidores.
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Estrategias competitivas 
de los grupos económicos de México 

en entorno de crisis (2007-2011)

Araceli Rendón Trejo1

Andrés Morales Alquicira1

Resumen

Las grandes empresas ocupan un lugar cada vez más importante en la economía. Muchas 
de ella se encuentran organizadas en grupos. Este trabajo tiene por objetivo identificar 
las principales estrategias adoptadas por los grupos económicos en México en la bús-
queda de su permanencia en el mercado en un entorno caracterizado por crisis y riesgo 
del colapso de las economías en Europa. Para llevar a cabo esta tarea se trabajó con una 
muestra no aleatoria integrada por catorce grupos con posicionamiento y presencia en 
actividades industriales del país.

El trabajo se divide en tres apartados: en el primero se presentan elementos teóricos 
sobre los grupos económicos, en el segundo se esboza el entorno económico y su impacto 
en el desempeño de las grandes empresas. En el tercero se destaca la importancia de los 
grupos y se presentan las principales estrategias que implementaron para permanecer y 
crecer; por último, se formulan algunas conclusiones.

Palabras clave: grupos económicos, grandes empresas, estrategias.

Abstract

This paper is to identify the main strategies that business groups in Mexico took place 
between 2007 and 2012 to achieve its permanence in the market. The methodology uses 

1. Profesores-Investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
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a nonrandom sample composed of fourteen groups with positioning and presence in the 
industrial activities of the country.

The paper is structured into three sections: the first presents theoretical elements on 
business groups, the second outlines the economic environment and its impact on their 
performance. The third section presents the importance of groups through participation 
data with large enterprises in the economy and presents the main strategies implemented 
to remain and grow. Finally it presents some conclusions.

Keywords: Business groups, large companies, strategy

Introducción

Con la globalización, los procesos financieros, económicos, ambientales, 
políticos, sociales y culturales han tenido alcance y efectos mundiales en 
el desempeño de las economías a nivel país, región, localidad y orga-
nizaciones. Para lograr su permanencia y crecimiento estas últimas han 
implementado cambios diversos para enfrentar los problemas y retos que 
se les han presentado.

Si bien los problemas que enfrentan las organizaciones, en específi-
co las empresas, datan de décadas atrás, es en los últimos años cuando 
otros problemas se han agregado, entre ellos la desaceleración del cre-
cimiento económico ante la crisis iniciada en Estados Unidos a finales 
de 2007 —país al que México se encuentra fuertemente vinculado— y 
posteriormente los problemas por la inestabilidad en la zona euro. Esto 
ha tenido efectos en las empresas, varias de ellas han cerrado —sobre 
todo las de menor tamaño—, otras han subsistido con problemas; en el 
caso de las más grandes podría pensarse que operan sin problemas, pero 
¿es realmente así?, ¿cuál ha sido el efecto de la crisis, la desaceleración, 
problemas fiscales de países europeos en las grandes empresas de capital 
privado nacional? En particular, ¿qué ha pasado con los grupos econó-
micos en México?

Este artículo tiene por objetivo ubicar los problemas y las principales 
estrategias que para enfrentarlos han adoptado los grupos económicos 
en México entre 2007 y 2012. La metodología que se empleó en este 
trabajo hizo uso de una muestra no aleatoria integrada por grupos con 
posicionamiento y presencia en el país; algunos de éstos tienen sus oríge-
nes a finales del siglo xix. Las fuentes usadas para esta investigación son 
diversas, entre ellas, la Bolsa Mexicana de Valores (bmv), los informes 
y las páginas electrónicas de las grandes empresas, revistas de negocios 
y periódicos. 
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La organización del trabajo es la siguiente: en primer lugar se pre-
sentan algunos elementos teóricos referentes a los grupos económicos, 
en segundo lugar esboza brevemente el entorno económico, en una ter-
cera sección se destaca la importancia de los grupos mediante datos en 
los que se ubica la participación que tienen las grandes empresas en la 
economía para, posteriomente, abordar las estrategias de los grupos. Por 
último, se formulan algunas conclusiones.

Los grupos económicos en la teoría

Los estudios sobre las grandes empresas datan de principios del siglo xix 
con Lenin y Hilferding,2 las de agrupaciones de empresas en la forma 
de “grupo” de empresas son más recientes. Entre los primeros traba-
jos sobre estas organizaciones están los de Nathaniel Leff (1974, 1978) 
en la década de los setenta del siglo pasado sobre grupos en países en 
desarrollo, los de Bellón (1980) en Francia en la década de los ochenta. 
En México, si bien las grandes empresas y los empresarios han sido estu-
diados3, trabajos específicos sobre grupos inician con Cordero y Santín 
(1977); en los últimos años más trabajos sobre estas organizaciones han 
enriquecido su análisis.4 

El concepto de grupo económico se ha elaborado a partir de estudios 
empíricos. No hay utilización única para esa organización: se emplea la 
de grupo económico, grupo de capital privado nacional (cuando se da pre-
ponderancia al origen el capital), grupo de inversión, grupo financiero o 
simplemente grupo. En este trabajo se emplea el término de grupo eco-
nómico.

Un grupo económico (ge) es un conjunto de empresas jurídicamente 
independientes5 (pero económicamente vinculadas) relacionadas entre 
sí por lazos familiares, financieros y comunidad de dirigentes. Cuenta 

2. El estudio de las grandes empresas tuvo como un eje importante el debate entre las ventajas y 
desventajas del aumento de tamaño en las empresas. Las agrupaciones de grandes empresas se 
estudiaron bajo la forma de trust, consorcios, carteles. La obra de Lenin “El imperialismo, fase 
superior del capitalismo”en1916 consideraba las aportaciones de Hilferding y Hobson.

3. Entre estos trabajos están los de José Luis Ceceña (1970), Juan Felipe Leal (1975), Fragoso, 
Concheiro y Gutiérrez (1979).

4. Entre ellos están los trabajos de Celso Garrido, Wilson Peres, Gregorio Vidal, Mario Cerutti, 
Carlos Marichal, María de los Angeles Pozas, entre otros.

5. Cada empresa del grupo tiene relativa independencia.



386

Araceli Rendón Trejo y Andrés Morales Alquicira

con una empresa controladora-estratega6 que organiza y controla las in-
versiones, las decisiones financieras —que afectan el pago y reparto de 
utilidades— y las transferencias de bienes entre empresas para beneficio 
del grupo en conjunto (Bellón, 1980; Leff, 1974). Por medio de la estruc-
tura grupal se internalizan operaciones de intercambio que de otra forma 
se regirían por el mercado, lo que reduce los costos de información y 
agiliza los flujos de bienes de una unidad a otra; esto permite bajar costos 
de transacción al vincular la producción a la distribución. El siguiente 
esquema ilustra su organización.

Cuadro 1
Estructura de grupo económico

 
 

 
 

comunidad de dirigentes. Cuenta con una empresa controladora-estratega1 que organiza y 
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Cuadro No. 1 Estructura  de Grupo económico 
 
 

 
    *Las flechas indican vinculación de la producción de una empresa a la otra cuando hay 
procesos de integración  vertical. En caso contrario, la empresa es conglomeral.  
     Fuente: Elaboración propia con  información de Bellón (1980), Leff (1974), Williamson 
(1991). 
 
Los grupos pueden estar integrados verticalmente, ser especializados  o conglomerales. Si 
el grupo está integrado verticalmente, sus empresas producen los insumos necesarios para 
un bien o bienes finales. Si no hay vinculación productiva entre las empresas y por tanto, 
los productos elaborados son muy diferentes entre sí, se trata de un grupo conglomeral2. 
Los grupos especializados se encuentran en una sola actividad o actividades muy 
relacionadas. La evidencia empírica, ha mostrado que también pueden tener vinculación 
con actividades financieras, tal ha sido el caso, por ejemplo, de los grupos mexicanos, 
latinoamericanos y japoneses. Los grupos concentran gran cantidad de recursos diversos.  
 
                                                           
1 La controladora, también llamada holding,  puede ser de dos tipos: la holding pura y la operacional o mixta. La primera 
posee la totalidad de su capital invertido en acciones de las otras compañías; la segunda es aquella que además de tener 
acciones de otras compañías, por ella controladas, desempeña actividad propia elaborando bienes y servicios.  
2Gran cantidad de grupos incorporan actividades comerciales, de servicios y financieras (Cordero y Santín, 1977)2. Producen 
diferentes líneas de producto en distintas ramas industriales que pueden ubicarse en diversas zonas geográficas (Leff, 1974, 
1978; Cordero y Santín ,1977).   
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Empresa 1 Empresa 2 

Empresa n Empresa 4 
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Controladora 

Estratega 

*Las flechas indican vinculación de la producción de una empresa a la otra cuando hay 
procesos de integración vertical. En caso contrario, la empresa es conglomeral.

Fuente: elaboración propia con información de Bellón (1980), Leff (1974), Williamson 
(1991).

Los grupos pueden estar integrados verticalmente, ser especializados 
o conglomerales. Si el grupo está integrado verticalmente, sus empresas 
producen los insumos necesarios para un bien o bienes finales. Si no hay 
vinculación productiva entre las empresas y, por tanto, los productos ela-

6. La controladora, también llamada holding, puede ser de dos tipos: la holding pura y la 
operacional o mixta. La primera posee la totalidad de su capital invertido en acciones de las 
otras compañías; la segunda es aquella que además de tener acciones de otras compañías, por 
ella controladas, desempeña actividad propia elaborando bienes y servicios. 
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borados son muy diferentes entre sí, se trata de un grupo conglomeral.7 
Los grupos especializados se encuentran en una sola actividad o activida-
des muy relacionadas. La evidencia empírica ha mostrado que también 
pueden tener vinculación con actividades financieras; tal ha sido el caso, 
por ejemplo, de los grupos mexicanos, latinoamericanos y japoneses. Los 
grupos concentran gran cantidad de recursos diversos. 

Entre los factores propuestos para su formación están las imperfec-
ciones en el mercado de capitales —que obstaculizan la movilidad del 
capital y propician las alianzas entre familias—, la escasez del talento 
empresarial, la incertidumbre alrededor del aprovisionamiento de in-
sumos en cantidad y calidad. Esos elementos aumentan los costos de 
operar por medio del mercado y favorecen la producción de insumos 
(procesos de integración vertical) al interior de las empresas (relaciones 
intra-empresa).

En el caso de grupos conglomerales (grupos diversificados no rela-
cionados), las explicaciones a su existencia aducen la conveniencia de la 
diversificación del portafolio de inversión o la diversificación del riesgo 
(Leff, 1974, 1978), el contar con actividades contracíclicas que ayuden a 
la subsistencia del grupo en épocas de crisis, el aprovechamiento de las 
oportunidades de inversión que se presentan (Cordero y Santín, 1977) y 
el tamaño de mercado —al ser pequeño, impulsa a incursionar en otras 
actividades.

Entre las características de los grupos está la presencia de núcleos 
familiares en su control y dirección, su extraordinaria capacidad de adap-
tación y movilidad ante los cambios imprevistos en el entorno.8 Así mis-
mo, la relación entre grupos por factores diversos (familiares, amistad, 
negocios).

En suma, los grupos son organizaciones que se encuentran en gran 
cantidad de actividades, controlan varias empresas —generalmente me-
dianas y grandes— y son muy dinámicas, por lo que incorporan y des-
incorporan negocios, actividades o empresas. En muchos casos, tienen 
procesos de integración vertical porque operan fuera del mecanismo de 
precios, incluyendo una gran cantidad de actividades económicas enca-

7. Gran cantidad de grupos incorporan actividades comerciales, de servicios y financieras (Cordero 
y Santín, 1977). Producen diferentes líneas de producto en distintas ramas industriales que 
pueden ubicarse en diversas zonas geográficas (Leff, 1974, 1978; Cordero y Santín ,1977). 

8. Esto último se manifiesta, por ejemplo, en la incorporación o desincorporación de las empresas (o 
actividades) que favorezcan la permanencia y el desarrollo del conjunto. Son organizaciones muy 
dinámicas.
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minadas a la producción de los insumos, partes y componentes necesa-
rios para sus productos finales. 

Entorno económico

Después de la crisis de 2008 que se inició en Estados Unidos y tuvo 
impactos en las economías del mundo, la recuperación de la economía 
mundial se inició en la segunda mitad de 2009 y continuó durante 2010. 
El crecimiento, sin embargo, no fue por igual; las economías emergentes 
se expandieron a un mayor ritmo que las avanzadas, continuando con la 
tendencia de aumentar su participación en el producto mundial, fue el 
caso principalmente de China e India. 

Estados Unidos, principal mercado de México, se recuperó mode-
radamente en su actividad económica pero no alcanzó el nivel que tenía 
antes de la crisis. En 2010 la economía de la zona del euro se expandió 
1.7%, con lo que se recuperó parcialmente de la caída de 4.1% observada 
en 2009. El desempeño entre los países de esa área no fue homogéneo: 
mientras Alemania tuvo una tasa de crecimiento de 3.6%, las economías 
de Irlanda, Grecia y España se contrajeron (Banco de México, 2011).

Las economías emergentes, como China e India crecieron como re-
sultado del impulso de su demanda interna. El pib de China creció 10.3 
% en 2010, cifra superior a la del año previo (9.2%) apoyado por un 
rápido crecimiento del crédito. En India, el crecimiento del pib también 
se aceleró en 2010 (10.4% frente a 6.8 % en 2009), a lo que contribuyó el 
gasto en infraestructura. En América Latina y el Caribe, el pib registró 
un aumento de 6.1% en 2010, lo cual compensó la caída de 1.7% obser-
vada en 2009. La recuperación fue apoyada, entre otros factores, por el 
comportamiento al alza de los precios de los productos primarios y por 
la fuerte demanda externa, en particular la proveniente de Asia emer-
gente (Banxico, 2011). En 2011, sin embargo, la situación cambió y puso 
en riesgo la modesta recuperación que se presentaba. El inicio de estos 
problemas data de finales de 2009, año en que la Unión Europea enfren-
tó una crisis ocasionada por la enorme deuda de Grecia y Portugal, que 
tuvo impacto negativo en su crecimiento. No obstante los esfuerzos por 
apoyar a esas economías, en agosto de 2011 las tasas de interés aumen-
taron en Italia, lo que afectó a Francia, que tenía gran cantidad de bonos 
del gobierno italiano; España también presentó problemas. La economía 
de la región entró en una segunda recesión. Los problemas de la zona 
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euro se constituyen en un riesgo de contagio a las economías del mundo 
que tienen efectos en la estabilidad y crecimiento de las empresas.

En México, después de la crisis iniciada en Estados Unidos, se reac-
tivó la actividad en el segundo semestre de 2009 y se consolidó en 2010, 
como resultado tanto del dinamismo que presentó la demanda externa 
como de una gradual transmisión de esta expansión a los componentes 
del gasto interno. Las exportaciones mexicanas aumentaron, tanto las 
dirigidas al mercado de Estados Unidos por el crecimiento de su activi-
dad industrial, como las dirigidas a otros mercados.9 Este desempeño se 
vio influido tanto por los mayores niveles de actividad en la economía 
mundial, como por la depreciación del tipo de cambio real del peso en 
el contexto del ajuste de la economía a la crisis global (Banxico, 2011).

El dinamismo de la actividad exportadora se transmitió gradualmen-
te a los componentes del gasto interno, mismo que fue más moderado 
que el de la demanda externa; no fue hasta la segunda mitad de 2010 
cuando empezó a ser más generalizado.10 En efecto, la inversión mostró 
signos de recuperación hasta finales de ese año, la evolución del gasto 
doméstico reflejó la gradual reactivación de varios de sus determinan-
tes, las remesas provenientes de mexicanos en el exterior empezaron a 
reactivarse ligeramente aunque a niveles muy inferiores a los registrados 
hasta la primera mitad de 2007. La producción manufacturera tuvo un 
crecimiento importante a lo largo del año, que junto con el comporta-
miento más favorable que presentó la construcción en la segunda mitad 
de 2010, favoreció un elevado dinamismo en la actividad industrial. Los 
servicios, principalmente los vinculados a actividades relacionadas con el 
sector externo de la economía (el comercio y los transportes), también 
presentaron una recuperación importante. El financiamiento de la banca 
comercial al consumo y a las empresas se fue reactivando a lo largo del 
año a un ritmo moderado. El pib real en 2010 registró un incremento 
anual de 5.5% en contraste con la contracción de 6.1% de 2009, alenta-

9. Las exportaciones petroleras también registraron un incremento significativo, derivado 
de aumentos tanto de los precios internacionales del petróleo, como del volumen de crudo 
exportado, con respecto a lo observado en 2009.

10. Las importaciones presentaron una recuperación derivada principalmente de las compras de 
bienes intermedios, mismas que a su vez estuvieron asociadas a mayores niveles de exportación. 
Las importaciones destinadas al mercado doméstico, por su parte, mostraron un dinamismo 
más moderado y, en el caso particular de las de bienes de capital, no se observó un cambio 
favorable de tendencia en 2010, por lo que los déficit de las balanzas comercial y de la cuenta 
corriente se ubicaron en niveles reducidos (3,121 y 5,690 millones de dólares, ó 0.3 y 0.5 por 
ciento del PIB) (Banxico, 2011).
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do en buena medida por el impulso de la demanda externa. En 2011, el 
crecimiento económico fue de 4%, inferior al de los países de América 
Latina y el Caribe (4.3%). La actividad económica se desaceleró, lo que 
afectó a las expectativas de las empresas (Banxico, 2011).

Las empresas se han visto ante un panorama de incertidumbre, pri-
mero ante los efectos de la crisis iniciada en Estados Unidos y después 
ante la crisis de deuda soberana en varios países de la eurozona; los acon-
tecimientos europeos han tenido repercusiones político-sociales (Cepal, 
2011). Dada la globalización de la economía, los acontecimientos de ín-
dole económica, finaciera y los mancionados líneas arriba han afectado 
la estabilidad, el desempeño del país y de las empresas; gran cantidad 
de ellas, sobre todo las pequeñas —incluso de tamaño mediano— han 
cerrado. En relación a las grandes, puesto que operan no sólo en el mer-
cado doméstico sino en el internacional, son afectadas por todos los 
acontecimientos que ocurren. Además si se considera que muchas de 
ellas contratan deuda en mercados internacionales para sus programas 
de crecimiento y expansión, los movimientos en el tipo de cambio las 
afectan. En suma, la crisis y la desaceleración de la economía, con los 
consiguientes problemas de tipo social o político derivados que se pre-
sentan afectan el desempeño y los resultados de las empresas, incluidas 
las de gran tamaño. 

Los grupos de capital privado nacional 

Las grandes empresas no suelen operar de manera aislada, generalmente 
se encuentran integradas a grandes grupos. En México los resultados de 
los grupos no se reportan en las estadísticas oficiales, de manera que para 
aproximarse a determinar su importancia es útil, por una parte, conocer 
la participación de las grandes empresas en la economía, y por otra, la 
importancia que tienen las 500 más grandes de México en el pib.11

Las grandes empresas. Su importancia

Las grandes empresas en México se encuentran en diversas actividades 
(industriales, de comercio y servicios); pueden ser de capital privado 

11. La información de las ventas de las 500 empresas más importantes se obtiene de un reporte 
anual en la Revista Expansión.
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nacional, foráneo y estatal y se ubican en las principales ciudades del 
país. Como se observa en la siguiente tabla, la mayor parte de los estable-
cimientos es de tamaño micro, les siguen en importancia los pequeños, 
después los medianos; los grandes no llegan a 1% del total. 

Cuadro 2
Establecimientos en la economía según tamaño (1988-2008)

Tamaño 1988 1993 1998 2003 2008

Número % Número % Número % Número % Número %

Micro 1,238,792 94.8 2,092,861 95.8 2,616,660 96.0 2,770,843 95.0 4,877,070 94.81
Pequeña 49,280 3.8 68,020 3.1 80,237 2.9 107,080 3.7 214,956 4.18
Mediana 14,685 1.1 18,750 0.9 22,694 0.8 28,180 1.0 42,415 0.82
Grande 3,497 0.3 4,927 0.2 6,775 0.2 9,605 0.3 9,615 0.19
Total 1,306,254 100 2,184,558 100 2,726,366 100 2,916,708 100 5,144,056 100

Fuente: inegi, Censos Económicos (1989, 1994, 1999, 2004, 2009).

Todos los tamaños de empresas registraron tasas de crecimiento po-
sitivas en los subperiodos que se presentan, aunque destaca el de las mi-
cro y pequeñas empresas en 1988-1993 y 2003-2008. Los establecimien-
tos grandes, por su parte, crecieron de manera importante en 1988-1993 
(41%) y en 1998-2003 (42%).

Por lo que se refiere al empleo, se observa en el cuadro siguiente 
que en términos absolutos todos los tamaños de empresa aumentaron 
su personal. Las microempresas fueron las que además de ofrecer la ma-
yor cantidad de empleos en la economía, registraron el crecimiento más 
importante entre 1988 y 1993. Si se considera este tamaño de empresas 
junto con las pequeñas, se observa que han proporcionado más de 50% 
del empleo en la economía entre 1988 y 2003. 

Hay que notar que aunque son las micro y pequeñas las que en mayor 
medida contribuyen al empleo en el país, las grandes también son impor-
tantes generadoras ya que a pesar de no llegar siguiera a 0.05% de los 
establecimientos generan alrededor de 25% del empleo en la economía; 
en 2008 su contribución fue casi de 27%.
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Cuadro 3
Personal ocupado en la economía por tamaño de empresas (1988-2008)

Tamaño 1988 1993 1998 2003 2008

Número % Número % Número % Número % Número %
Micro 2,753,241 41.2 4,508,317 48.2 5,547,683 46.1 6,285,904 44.1 10,905,708 40.60

Pequeña 949,393 14.2 1,242,997 13.3 1,483,203 12.3 1,725,777 12.1 4,396,914 16.37

Mediana 1,320,224 19.8 1,625,293 17.4 1,985,228 16.5 2,197,466 15.4 4,340,693 16.16

Grande 1,658,626 24.8 1,974,723 21.1 3,030,487 25.2 4,049,416 28.4 7,219,699 26.88

Total 6,681,484 100 9,351,330 100 12,046,601 100 14,258,563 100 26,863,014 100

Fuente: inegi, Censos Económicos (1989, 1994, 1999, 2004, 2009).

Las grandes empresas tienen cada vez mayor presencia en la econo-
mía, aunque esto no puede ser visto por número de establecimientos y 
empleo. Esta importancia es clara cuando se observa cómo ha aumenta-
do la participación que tienen las ventas de las 500 empresas más impor-
tantes de México —en las que se incluyen las de capital privado nacional, 
estatal y foráneo— en el pib. En el siguiente cuadro se presenta esta 
información.

Cuadro 4
Indicadores sobre las 500 mayores empresas de México (2002-2010)

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

V/pib %a 54 71.8 73.5 71.94 73.89 72.31 71.92 69.96 70.99

Empleo 1,988,000 2,368,689 2,292,075b 2,758,561 3,328,785 3,426,475 3,012,680 3,239,755 3,355,116

aVentas de las 500 empresas más importantes respecto al PIB.
b En 2004, 168 empresas no reportaron información al respecto.
Fuente: elaboración propia con datos de Expansión. Datos del pib obtenidos del inegi.

Como se observa mediante la relación ventas/pib, su participación ha 
tendido a crecer en este periodo, ya que de representar 54% en los pri-
meros años del pasado decenio pasó a 71%, en 2010; si bien en 2006 llegó 
a representar aún más (74%). En 2003 las 500 empresas más importantes 
en México fueron responsables de más de 58% del empleo generado por 
los establecimientos más grandes del país, cifra que disminuyó en 2008 a 
cerca de 42%.

Las más grandes empresas no actúan de manera aislada, general-
mente se encuentran integradas en grupos. Estos grupos, como fue men-



393

Estrategias competitivas de los grupos económicos de México en entorno de crisis

cionado en la parte teórica, se encuentran integrados por empresas gene-
ralmente grandes que pueden tener relación o no con el negocio o la ac-
tividad principal de la organización. En México se observa que la holding 
o “empresa madre” del grupo puede estar controlando a subholdings, 
divisiones, unidades estratégicas o grupos de negocios o a empresas. La 
organización de los grupos puede ser muy compleja ya que, por ejemplo, 
las subholdings o unidades pueden tener a su vez empresas o “sectores”, 
por ejemplo Kuo (antes desc) contaba en 2011 con 11 unidades estraté-
gicas que a su vez controlaban a tres sectores: consumo, químico y auto-
motriz. Estos grupos se han profesionalizado a partir de la apertura de la 
economía y la integración de México a la economía global, sin embargo 
son familias las que siguen manteniendo el control.

En el cuadro siguiente se presentan los más importantes en algunos 
años recientes; para fines de comparación se incluyen los de 1992, dos 
años antes del establecimiento del tlcan.12

Cuadro 5
Las empresas y grupos de cpn más importantes de México

1992 2005 2007 2011
1 Vitro Pemex Pemex Pemex 
2 Carso Comisión Federal de 

Electricidad
América Móvil América Móvil

3 Alfa América Móvil Cemex Comisión Federal 
de Electricidad

4 Cemex Teléfonos de México Comisión Federal 
de Electricidad

Femsa 

5 femsa Cemex Femsa Alfa
6 desc (Kuo) Fomento Económico 

Mexicano Femsa
Teléfonos de 
México

Bimbo

7 G. Televisa Telcel Telcel Teléfonos de 
México

8 G.Ind.Minera 
México

Grupo Carso Grupo Alfa Grupo bal

9 Empresas La 
Moderna

Grupo Alfa Grupo bal Coca-Cola Femsa

10 Kimberly Clark 
de México

Grupo bal Grupo México Grupo México

12. Para un trabajo más amplio sobre las estrategias de los grupos entre 1980 y 2005 consutar 
Rendón (2008).
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1992 2005 2007 2011
11 Cydsa Grupo México Grupo Carso Telmex 

Internacional
12 Grupo 

Condumex
Grupo Bimbo Grupo Modelo Organización 

Soriana
13 Valores de 

Monterrey
kof Coca-Cola 
Femsa

Grupo Bimbo Grupo Modelo

14 Industrias 
Peñoles

Grupo Modelo Coca-Cola Femsa Infonavit

15 Cigarros La 
Tabacalera 
Mexicana

Organización 
Soriana

Telmex 
Internacional

Grupo Salinas

16 Industrias 
Nacobre

Grupo Salinas Organización 
Soriana

Industrias Peñoles

17 Grupo Comercial 
Chedraui

Infonavit Grupo Salinas Grupo Carso

18 Soriana us Comercial Corp Infonavit Grupo Industrial 
Lala

19 Grupo 
Continental 

Controladora 
Comercial Mexicana
(ccm)

ccm Femsa Comercio 
(Oxxo)

20 tmm Cintra Grupo Financiero 
Banorte

Alpek

Fuente: elaboración propia con datos de la revista Expansión (1993, 2006, 2007, 2008 y 
2012).

Como se puede observar, en los primeros años de la década de los 
noventa los grupos derivados del exgrupo Monterrey están presentes: 
Alfa, Femsa, Vitro, Cydsa; se encuentra también desc, Cemex, Carso y 
algunos grupos comerciales. En los años seleccionados del nuevo milenio 
se observa que permanecen dentro de esos veinte lugares Femsa (con va-
rias de sus subtenedoras), Bimbo, Alfa, Modelo, Peñoles, G. Carso (con 
varias de sus empresas como América Móvil, Telmex) pero ya no apa-
recen Vitro y Cydsa y participan dos grupos de capital público: Pemex y 
la Comisión Federal de Electricidad. En 2011 ya no aparece Cemex en 
los primeros lugares dada la gran cantidad de problemas derivados de 
su deuda,13 se incorpora el Grupo Industrial Lala y los grupos Salinas y 
Soriana.

13. Los problemas de Cemex comenzaron en 2007 con la compra de Rinker, productora australiana 
de materiales de construcción. Esto triplicó su deuda. La prolongada desaceleración de la 
economía global, agravada por el panorama en Europa agravó su situación.
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Estos grupos se ubican en los servicios y la industria. Las actividades 
que realizan, además de manufactura, son variadas: comercio, medios 
de información, bienes raíces, etc. En la industria están en actividades 
extractivas, vidrio, telecomunicaciones, alimentos y bebidas, etc. Al res-
pecto, cabe resaltar en esa última actividad la presencia de las grandes 
empresas nacionales como Bimbo,14 Femsa y Grupo Modelo. 

En este cuadro se puede observar en 2011 a grupos que además de 
aparecer como “grupo” aparecen como subgrupos o empresas; es el caso 
de Femsa (con Oxxo, Coca-Cola Femsa), de Carso (Telmex, Telmex In-
ternacional), Grupo bal (Grupo Peñoles). Esto además de poner en evi-
dencia su fortaleza y la presencia que implica abarcar mayores porciones 
de mercado tanto en el país sino en el exterior, denota una mayor con-
centración económica.

Los grupos y sus estrategias

En esta sección se abordan las principales estrategias que grupos eco-
nómicos del país implementaron entre 2007 y 2011. Se trabaja con una 
muestra no aleatoria de catorce grupos que se encuentran principalmente 
en actividades industriales y controlan grandes empresas. Han sido y son 
líderes en la manufactura de productos como el acero, la petroquímica, 
el vidrio, los alimentos y la cerveza, entre otras. Algunos de esos grupos 
son conglomerales, esto es, se encuentran en actividades que no compar-
ten una plataforma de producción común. Otros grupos se han diversi-
ficado en la misma rama industrial (diversificación relacionada) y otros 
más tienden a ser especializados, como es el caso de Cemex. La mayor 
parte de estos grupos se encuentran en las ramas tradicionales de la eco-
nomía y sólo en algunos casos se observa a algunos con empresas en 
ramas ascendentes y de alta tecnología, como el grupo Carso.

Para elaborar esta sección se revisaron las estrategias de los grupos 
para protegerse de los embates de la competencia, las dificultades del 
entorno económico (baja capacidad adquisitiva y competencia, por ejem-
plo) y para crecer. Las fuentes utilizadas fueron informes de las empresas 
a la Bolsa Mexicana de Valores, informes al público en general, revistas 
de negocios como Expansión, Mundo Ejecutivo y América Economía y 
diversos periódicos. Las acciones se clasificaron en catorce categorías, 

14. Bimbo no se encontraba dentro de los 20 grupos más importantes de 1992.
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entra las que están la diversificación conglomeral, la especialización, la 
búsqueda de nuevos mercados y las alianzas. 

La información sobre estrategias se presenta en el siguiente cuadro. 
Las estrategias se encuentran numeradas del 1 al 14 y se registran con P 
en el cuerpo de la tabla. El total de las estrategias usadas por cada orga-
nización se presentan al final de los renglones y el total de grupos que 
hicieron uso de ellas, se encuentra al final de cada columna.

Cuadro 6
Estrategias competitivas de grupos económicos (2007-2011)

 
 

Grupos
 

  E S T R A T E G I A S   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tot

1 Alfa   P   P P P P P P P P P 10
2 Bimbo   P P  P P P P P  P P P 10
3 Carso     P  P P P      4
4 Cemex     P P P P P P P  P P 9
5 C. I.Parras*       P    P P   3
6 cydsa   P     P      P 3
7 desc (G. Kuo) P P P P P P P P P P  P  P 12
8 Femsa P  P  P  P P P P  P  P 9
9 G. Ind. Saltillo   P P P  P P  P  P  P 8
10 Gruma  P P P    P P P  P P  8
11 Grupo México P  P     P  P    P 5
12 Herdez P  P P   P P P P  P P  9
13 SN. Luis Corp.   P   P P P  P     5
14 Vitro   P    P P  P  P  P 6
 Total 4 2 11 5 5 5 11 13 8 11 0 9 5 9 85
 Porcentaje* 28.6 14.3 78.6 35.7 35.7 35.7 78.6 92.8 57.1 78.6 21.4 64.3 35.7 64.3

Estrategias
1. Diversificación conglomeral
2. Integración vertical
3. Integración horizontal
4. Diversificación en la especializ. 
5. Desinversión
6. Mejoramiento Tecnológico
7. Asociaciones y Alianzas

8. Adquisiciones
9. Inversión en instalaciones y equipo
10. Estrategias financieras
11. Minimización de costos y calidad total
12. Captación de otros mercados geográ-

ficos
13. Diferenciación del producto
14.Otras

Fuente: elaboración propia con información de la revista Expansión (2008-2012), Mundo 
Ejecutivo (2005, 2007, 2009), bmv, páginas electrónicas de las empresas, reportes 
anuales de las empresas. Periódicos: El Financiero, La Jornada y Reforma.
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Las estrategias más usadas fueron las siguientes: adquisiciones (93%), 
la integración horizontal, las alianzas y la financiera, con 79% cada una. 
La captación de nuevos mercados geográficos fue usada por 64% de los 
grupos. En promedio cada estrategia fue empleada por siete empresas 
y cada grupo utilizó en promedio siete. Las estrategias de los grupos no 
son independientes entre sí, por el contrario, se relacionan y encaminan 
a objetivos precisos; es el caso de la captación de otros mercados en los 
que intervienen alianzas, adquisiciones y exportaciones. Algunas de las 
estrategias, a pesar de que buscaban su fortalecimiento, buen posiciona-
miento para permanecer y crecer, tuvieron como resultado final la “pér-
dida” de alguna división o subgrupo; fue el caso de Femsa con Femsa-
Cerveza y de la cervecería Modelo. En otros casos, como sucedió con Ce-
mex, su llegada a múltiples lugares en el mundo ha implicado que tenga 
que vender parte de las empresas adquiridas para poder hacer frente a 
sus compromisos de deuda. Otros grupos han encontrado en las alianzas 
el camino para hacer frente a fuertes competidores, ha sido el caso en la 
industria de alimentos con Herdez y Kuo; las dos con marcas15 muy bien 
posicionadas en el mercado nacional y con experiencia en el mercado 
norteamericano. Kuo, grupo diversificado conglomeralmente, estableció 
alianzas bajo la modalidad de joint venture en su división consumo. En la 
sección siguiente, a manera de ilustración, se presentan algunas de las 
estrategias utilizadas al llevar a cabo la llegada a nuevos mercados geo-
gráficos, en particular las adquisiciones y las alianzas. 

Nuevos mercados geográficos

La entrada a otros mercados geográficos obedece a motivos variados, 
entre ellos el tamaño limitado del mercado local, la reducción del mer-
cado interno ante la caída de la demanda (y ésta a su vez por el deterioro 
de los salarios), el aumento de la competencia en un mercado abierto, la 
búsqueda de fortalecimiento como una protección ante los competidores 
(potenciales y existentes). La empresa o grupo busca ubicarse en otras 
ciudades o regiones del país al que pertenece, o bien llegar a otros países. 
La llegada a otros mercados se ha hecho mediante las exportaciones, las 
alianzas y las adquisiciones.

15. Entre ellas: “Gloria””Del Fuerte””Mole Doña María”.
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Es sobre todo a partir de la década de los ochenta cuando los gru-
pos económicos buscaron nuevos mercados que les permitieran superar 
la reducción en el consumo, resultado de la contracción de la demanda 
interna. Fue después de 1985 que se consideró indispensable la diversifi-
cación geográfica de los mercados ante la necesidad de contrarrestar los 
efectos de la recesión y de la apertura de las fronteras16 (Rendón, 1995). 

En los primeros años del nuevo milenio, gran parte de los grupos de 
capital privado nacional llegaron a otros mercados. En 2004, por ejem-
plo, tan solo en Costa Rica mediante inversiones, coinversiones y alian-
zas estratégicas, se encontraban Grupo Maseca, Cementos del Pacífico 
de Cementos Mexicanos (Cemex), Grupo Bimbo, Grupo Sigma (alimen-
tos y embutidos de grupo Alfa), Grupo Alfa, Industrias Monterrey (ace-
ro y lámina), Coca Cola Femsa, Comex (pinturas), Vitro, Grupo Modelo, 
Grupo Funtanet (desarrollo inmobiliario), Industrias Mabe (estufas de 
gas) (http://www.bancomext.com/Bancomext/portal/portal.jsp?parent=8
&category=2407&document=8117).

En 2011 las empresas mexicanas con mayor presencia en las econo-
mías sudamericanas fueron Telmex (del Grupo Carso), Cemex, Bimbo, 
Mabe, Coca-Cola Femsa, Grupo México, Vitro, Casa Saba, Posadas, 
editorial Televisa y las constructoras ica, Protexa y Tribasa. Las empre-
sas mexicanas acumularon inversiones por 56,055 millones de dólares 
en Sudamérica al término de 2011, lo que constituyó un incremento de 
13,738.9 millones con respecto al año previo, de acuerdo con cifras de 
los gobiernos sudamericanos y de ProMéxico. El principal destino de los 
capitales mexicanos es Brasil, país donde se concentran 26,000 millones 
de dólares, casi la mitad del total, seguido de Perú (10,000), Colombia, 
(7,000) y Chile (4,000 millones de dólares) (El Economista, 10 de octubre 
de 2012).

Una de las estrategias utilizadas para llegar a otros mercados geo-
gráficos fueron las adquisiciones. Según la investigación, en muchos ca-
sos ésta se realizó después de haber llegado a un mercado y establecido 
alianzas con empresas que se encontraban con buen posicionamiento en 
algún mercado o país. Algunos ejemplos se plantean a continuación.

16. Aparte del problema de la reducción del mercado interno, muchos de los grupos tenían serios 
problemas de deuda que les impedían emprender acciones encaminadas a fortalecerse ante el 
inminente ingreso de empresas foráneas. 
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Alfa, grupo conglomeral que se encuentra en las áreas del acero, el 
papel, bienes de consumo, bienes de capital y alimentos, ha empleado 
esta estrategia en varias de las áreas atendidas. 

Cuadro 7
Estructura grupal de Alfa 

Alpek

Grupo 
Petrotemex

Otras 
empresas

Colombin 
Bel

Polioles

Unimex

Sigma Nemak Alestra Newpek

Alfa 2011

Terza

Indelpro

Fuente: elaboración propia con datos de Alfa (2012).

En 2007 su subsidiaria Nemak, que participa en la industria de au-
topartes de aluminio de alta tecnología, completó la adquisición de seis 
plantas pertenecientes a tk Aluminum localizadas en Brasil, Argentina, 
Estados Unidos y México (recuperado el 18 de abril de 2012 de: http://
www.alfa.com.mx/SP/comunicados.htm?md=marzo15&y=2007). En 
ese mismo año adquirió una planta perteneciente a tk Aluminum loca-
lizada en Polonia (recuperado el 18 de abril de 2012 de: http://www.alfa.
com.mx/SP/comunicados.htm?md=abril12&y=2007).

Así mismo llegó a un acuerdo para adquirir Castech, que pertenecía a 
Grupo Industrial Saltillo, sab de cv (GISSA)17. (Consultado: 18/0472012) 
http://www.alfa.com.mx/SP/comunicados.htm?md=mayo17&y=2007 . 
También llegó a China con la compra de una planta que pertenecía a 
TK Aluminum. Esta adquisición fue la última parte de una transacción 
contemplada en un acuerdo entre Nemak y TK Aluminum (recupera-

17. Dionisio Garza Medina, Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo de ALFA señaló 
que “Con esta adquisición continuamos avanzando en la ejecución de nuestra estrategia, 
que consiste en reforzar la posición competitiva de nuestros negocios”. “Nemak continúa 
expandiendo su liderazgo en tecnología, competitividad en costos, investigación y desarrollo 
de nuevos productos”, añadió.
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do el 18 de abril de 2012 de: http://www.alfa.com.mx/SP/comunicados.
htm?md=junio27&y=2007).

Otra de sus subsidiaria en otra actividad indiustrial, Sigma Alimentos 
sa de cv (Sigma), empresa líder en la elaboración de alimentos refrige-
rados en México, firmó un acuerdo para adquirir a Braedt sa, empresa 
ubicada en Perú dedicada a la producción y comercialización de carnes 
frías. Con ello el grupo buscaba ingresar a un mercado de alto crecimien-
to con una marca líder (recuperado el 18 de abril de 2012 de: http://www.
alfa.com.mx/SP/comunicados.htm?md=julio31&y=2008). Así mismo 
adquirió la marca “Longmont”, perteneciente a la compañía estadouni-
dense Butterball llc, empresa de productos de pavos en ese país (recu-
perado el 18 de abril de 2012 de: http://www.alfa.com.mx/SP/comunica-
dos.htm?md=octubre30&y=2008). En 2010 adquiere bar-s Foods Co. 
(bar-s) (recuperado el 18 de abril de 2012 de: http://www.alfa.com.mx/
SP/comunicados.htm?md=septiembre06&y=2010).

Los grupos han llevado a cabo varias alianzas. Por medio de ellas 
pueden llegar a nuevos mercados, además de acceder a tecnología, nue-
vos canales de distribución, compartir riesgos y gastos, por ejemplo. En 
el siguiente cuadro se enlistan los grupos que llevaron a cabo alianzas. 

Tabla 8
Grandes empresas en México con alianzas establecidas

 
Alfa · G. México · 
Bimbo · Herdez · 
Carso · Imsa · 
Cemex · Peñoles · 
Parras · Savia · 
Cydsa · Sn. Luis c. · 
desc (Kuo) · Sidek  
Femsa · G. Synkro  
gis  Tamsa  
Gruma · Vitro · 

Fuente: elaboración propia con información de “Las 500 empresas más importantes de 
México” 

Entre las acciones realizadas como parte de esas estrategias, están las 
siguientes: la subsidiaria de Alfa, Newpek llc, ha establecido una aso-
ciación estratégica con Pioneer Natural Resources usa, Inc. (“Pioneer”) 
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y Reliance Eagleford Upstream Holding lp (“Reliance”), para desarro-
llar más aceleradamente el negocio de gas natural en Texas, eu, en el que 
trabajan desde hace algunos años (recuperado el 18 de abril de 2012 de: 
http://www.alfa.com.mx/SP/comunicados.htm?md=junio24&y=2010).

Cemex, Inc., una subsidiaria en Estados Unidos de Cemex, anunció 
en 2008 que llegó a un acuerdo definitivo con Ready Mix usa, Inc., una 
compañía concretera con operaciones en el sureste de Estados Unidos, 
para ampliar la alianza estratégica de concreto premezclado establecida 
en 2008 (recuperado el 26 de abril de 2012 de: http://www.bmv.com.mx/
eventore/CEMEX_eventore_30_1199489520000.html).

En 2011 Grupo Kuo anunció un acuerdo para formar una empresa 
conjunta (joint venture) a 50% con la empresa china Jiangsu Gpro Group 
Co. Ltd. (Gpro). Este acuerdo estipula que Grupo Kuo y Gpro estable-
cerán una compañía llamada Insa Gpro (Nanjing) Synthetic Rubber Co. 
Ltd. y que invertirán en forma conjunta $60 millones de dólares en una 
nueva planta ubicada en Nanjing, provincia de Jiangsu, China, con una 
capacidad de producción inicial de 30,000 toneladas métricas por año en 
su primera fase. Insa (Industrias Negromex sa de cv), subsidiaria 100% 
de Grupo Kuo, aportará la tecnología para esta nueva empresa conjunta 
(recuperado el 26 de abril de 2012 de: http://www.bmv.com.mx/eventore/
eventore_5324_1316692200000.html).

En esta dinámica de protección y fortalecimiento de su posición ante 
la competencia, algunos grupos han establecido alianzas y acuerdos cu-
yos resultados no han sido los esperados. Ha sido el caso de Femsa que, 
ante la presencia de grandes empresas cerveceras en el mercado inter-
nacional, buscó la manera de asociarse con otras empresas para llegar 
a otros mercados mediante exportaciones. En esa búsqueda finalmente 
ha tenido que desprenderse de una de las actividades de la cual surge 
el grupo y que además la identificaban: la producción de cerveza, en el 
subgrupo Femsa Cerveza (su participación actual en la empresa es de 
20%). No obstante continúa con otros negocios con empresas muy bien 
posicionadas para la producción de Coca Cola y las cada vez más nume-
rosas tiendas de conveniencia Oxxo.

En suma, en estos últimos años que se han presentado problemas 
iniciados en otras regiones, las empresas, en particular los grupos en Mé-
xico, han buscado la manera de permanecer e incluso de crecer por diver-
sos medios. Para lograrlo incluso han tenido que desprenderse de alguna 
de sus empresas, en ciertos casos muy significativa.



402

Araceli Rendón Trejo y Andrés Morales Alquicira

Conclusiones

Durante los últimos cinco años la economía mexicana, así como las 
empresas de diversos tamaños han enfrentado problemas derivados de 
las condiciones del entorno y de sus estrategias de permanencia y creci-
miento encaminadas a enfrentar la competencia en un entorno global. 
La crisis iniciada en Estados Unidos afectó la dinámica de crecimiento 
en el país y el desempeño de las empresas; también perjudicó a la estabi-
lidad del país debido al cierre de empresas y el despido de trabajadores, así 
como la insuficiente creación de puestos de trabajo. Aunque esto pareció 
solucionarse, nuevos retos se han presentado ante los graves problemas de 
déficit fiscales en Europa que han hecho cuestionarse la permanencia en 
esa zona de varios países como Grecia, Portugal e Irlanda, por ejemplo.

Esta situación ha afectado la estabilidad y permanencia de las empre-
sas ante las expectativas negativas en torno a las dificultades para mante-
ner un ritmo de crecimiento. Sobre todo las de menor tamaño se han vis-
to afectadas; sin embargo, las grandes también se encuentran expuestas 
a diversos retos y problemas. Uno de ellos, a partir de la apertura de las 
fronteras ha sido la llegada al país de empresas foráneas con experiencia 
en la competencia internacional y global; eso ha puesto en riesgo la esta-
bilidad y el crecimiento de las de capital privado nacional, sin importar 
su gran tamaño. Entre las acciones llevadas a cabo para enfrentar esto 
figura el establecimiento de alianzas y adquisiciones en varios países con 
el fin de fortalecer su presencia y aumentar sus ventas por medio de la 
llegada a nuevos mercados. Si bien estas acciones han tenido efectos po-
sitivos en gran cantidad de casos —como la llegada de Bimbo y Gruma 
a otros países—, no simepre han tenido los resultados deseados. Ha sido 
el caso de grupos cerveceros mexicanos que establecieron alianzas con 
empresas extranjeras: pasaron de tener un control mayoritario o total de 
su capital social a quedarse con una parte mínima de él. 

Las grandes empresas de capital nacional, a lo largo de su vida, ge-
neralmente en actividades tradicionales, se han visto ante gran cantidad 
de problemas y retos a lo largo de las distintas etapas que se han pre-
sentado en el país y en el mundo. Para permanecer y crecer han tenido 
que adaptarse, cambiar. Una de sus características ha sido su flexibilidad 
y dinamismo en la medida que en muchas ocasiones tienen que tomar 
decisiones sobre la desinversión de empresas o negocios que pueden ser 
muy significativos para el grupo. En ese sentido, el desprendimiento de 
alguna actividad o empresa puede ser visto como una muestra de esa ca-
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pacidad de adaptación; finalmente lo importante es la permanencia del 
grupo, aunque sea una actividad muy significativa. Ha sido el caso de em-
presas como Femsa, que ha tenido que desprenderse de su empresa cer-
vecera, importante en su identificación y parte central de sus negocios. 

En el periodo analizado se observa que las estrategias más emplea-
das son la integración horizontal (relacionada con las adquisiciones) y 
las alianzas. En relación con la búsqueda de nuevos mercados, son las 
adquisiciones y el establecimiento de alianzas. Las grandes empresas en 
México no han comprado sólo en México o en América Latina, se han 
ido a Europa e incluso a China. Uno de los problemas de esta estrategia 
—y que los pone en riesgo— es que gran parte de estas operaciones se 
ha hecho con base en deuda por lo que, en ocasiones —como ha sucedi-
do con Cemex, sobre todo en situaciones económicas adversas como la 
vivida en 2008— ha ocasionado que no se puedan enfrentar los compro-
misos financieros adecuadamente (en 2009, derivado de la compra de la 
empresa australiana Rinker, debía 15 mil millones de dólares) por lo que 
tuvo que desprenderse de empresas. Con todo, sigue presente en varios 
continentes.

La capacidad de las grandes empresas mexicanas de invertir en el 
extranjero refleja varios hechos: uno de ellos es que su crecimiento no se 
circunscribe a los límites nacionales, que cuentan con los medios y recur-
sos para llegar a otros mercados, lo que les permite un mejor ampliar sus 
mercados, protegerse y mejorar su posicionamiento ante la competencia. 

El tamaño de estas empresas ha sido una protección para ellas, sin 
embargo no asegura que no existan riesgos para su permanencia. Ha sido 
el caso de importantes empresas en la industria de bebidas, específica-
mente en la industria de la cerveza en México, las cuales han pasado al 
control de empresas foráneas. Otras de las actividades con una gran com-
petencia es la industria de alimentos, con competidoras de talla mundial 
como Nestlé, Danone, Pepsico. El tamaño, por tanto, se constituye, ade-
más de una barrera a la entrada, en una protección relativa que funciona 
en el mercado nacional con competidores de menor tamaño pero no con 
las empresas globales.
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El desvanecimiento de la industria 
pulquera mexicana: estrategias 

de marketing para incrementar el consumo 
de pulque en Guadalajara
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Resumen

El pulque es una bebida fermentada del maguey, de las más antiguas de México, que por 
generaciones ha sido fuente del sustento para muchas familias. Actualmente es perci-
bida como una bebida artesanal de baja calidad, asociada a mitos sobre su fabricación. 
Quedan pocas pulquerías en México, concentradas básicamente en la Ciudad de México, 
Hidalgo y Puebla, y algunas en Guadalajara. Se ha observado que existe mercado joven 
que continúa consumiéndolo, pero en menor medida. El objetivo de esta investigación 
fue proponer estrategias de marketing que apoyen la reactivación en el consumo y en la 
industria. Se ha tomado en cuenta que estas nuevas generaciones desconocen los mitos 
y leyendas que causaron su desvanecimiento. Con esto se puede ayudar a incrementar 
su consumo, lo que fomentaría el cultivo de más plantas de maguey para su producción 
—evitando así su extinción—, además de generar empleos y ayudar al crecimiento eco-
nómico del país. 

Palabras claves: pulque, cultura, estilo de vida, estrategias de marketing.

1. Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, cucea, Universidad de 
Guadalajara.
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Abstract

Pulque is a fermented beverage made of a cactus called maguey, one of the oldest drinks 
in Mexico. Actually is perceived as a low-quality alcoholic beverage, with several myths 
associated with its manufacture. There are few taverns in Mexico, primarily concentrated 
in Mexico City, Hidalgo and Puebla, but also in Guadalajara where Pulque can be served. 
Today there is a small market of young people who continues consuming this drink, but 
to a lesser extent. The objective of this research is to propose marketing strategies to 
support the recovery in consumption and industry. Is taken into account that these new 
generations don’t know the myths and legends that caused her swoon. This may help to 
increase the consumption of pulque, which would encourage the farming of agave plants 
for their production, avoiding extinction, creating jobs and help the country’s economic 
growth. 

Keywords: pulque, culture, life styles, marketing, marketing strategies.

Introducción

La situación actual de la industria del pulque (nacional y en Jalisco) 

La producción de pulque fue una de las industrias más importantes en 
el país, era cultivado y fabricado de forma masiva, se transportaba por 
ferrocarril ocupando gran porcentaje de la carga diaria del tren. 

Amador (2008) expresa que tanto la bebida como la planta sufren un 
acelerado proceso de extinción. Su escasa explotación comercial, por el 
desprestigio que ha tenido en el mercado nacional, han dado origen a la 
iniciativa de ley que presentó el ex diputado federal Moisés Jiménez Sán-
chez en ese año, la cual pretendía proteger a la cactácea productora para 
evitar su desaparición total. La muerte masiva de estas plantas echa por 
tierra hasta 12 años de trabajo, provocando graves daños a la economía 
de los campesinos y al ecosistema de la región. Mario Ramírez Rancaño, 
del Instituto de Investigaciones Sociales (iis) de la unam, señala que no 
existen ya registros ni inventarios que identifiquen a esta bebida como 
una de las tradicionales en el país; menciona que ha desaparecido de los 
anuarios estadísticos (La Jornada, 2007). 

Los más recientes datos estadísticos encontrados sobre la producción 
de pulque datan del Censo Económico de 1999 del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (inegi). Dicha información no es 
suficiente para realizar un análisis profundo. Al analizar las caracterís-
ticas principales del sector de la industria manufacturera, el subsector 
de la industria de la bebida y la elaboración de pulque, se encuentra que 
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existian 3,667 unidades económicas dentro de la industria de las bebidas 
a nivel nacional, pero sólo 80 se dedican a la elaboración de pulque.

Las mismas características y diagnósticos que prevalecen en la indus-
tria nacional también están presentes en Jalisco, lo que puede apreciarse 
en la tabla 1.1. Se encontró que los datos secundarios extraídos del censo 
económico de inegi de 1999, no existe registro de unidades económicas 
que se dediquen a la elaboración de aguamiel y pulque; sin embargo se 
tienen datos del personal ocupado, remuneraciones, activos fijos, forma-
ción bruta de capital fijo, producción bruta total, insumos totales y valor 
agregado censal bruto.

La gráfica 1.1 sobre la elaboración de aguamiel y pulque de 1999 
en Jalisco, muestra que este rubro tiene una persona ocupada, ninguna 
remuneración, tres mil pesos de activos fijos, nada de formación bruta de 
capital fijo, una producción bruta total de 31 mil pesos, 21 mil pesos son 
los insumos totales y 10 mil pesos es el valor agregado censal bruto.

Para el Censo Económico 2004 no se encontraron datos registrados 
sobre la elaboración de aguamiel y pulque. No obstante, se encontraron 
algunas consideraciones en el manual de la metodología de los censos 
económicos 2004. De acuerdo a este manual, en las unidades económi-
cas se incluyeron aquéllas que sólo utilizan el aguamiel y el pulque para 
venderlo directamente al consumidor, sin embargo no son productoras y 
tendrían que haber sido clasificadas en la clase 722414 Pulquerías. Por lo 
tanto, es necesario un análisis mas profundo de ambas clases para censos 
de 1999 y 2004. Este análisis se muestra en la tabla 1.2. 

Gráfica 1.1
Elaboración de aguamiel y pulque. Jalisco, 1999
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Fuente: INEGI. SAIC4. Censo Económico 1999.  
 
En la gráfica 1.1 sobre la elaboración de aguamiel y pulque de 1999 en Jalisco, muestra 
que este rubro tiene 1 personal ocupado; ninguna remuneración; 3 mil pesos de activos 
fijos; nada de formación bruta de capital fijo; una producción bruta total de 31 mil pesos; 
21 mil pesos son los insumos totales; y 10 mil pesos es el valor agregado censal bruto. 
 
GRAFICA 1.1 ELABORACIÓN DE AGUAMIEL Y PULQUE JALISCO 1999 

 
 
Fuente: Elaboración propia basada en el Censo Económico 1999. 
 
Para el Censo Económico 2004, no se encontraron datos registrados sobre  la elaboración 
de aguamiel y pulque. No obstante se encontraron algunas consideraciones en el manual 
de la Metodología de los Censos económicos 2004. De acuerdo a este manual, en las 
unidades económicas se incluyeron aquellas que solo utilizan el aguamiel y el pulque para 
venderlo directamente al consumidor, sin embargo no son productoras y tendrían que 
haber sido clasificadas en la clase 722414 Pulquerías. Por lo tanto, es necesario un análisis 
mas profundo de ambas clases para censos de 1999 y 2004. Este análisis se muestra en la 
Tabla 1.2.  

Fuente: elaboración propia basada en el Censo Económico 1999.
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Tabla 1.2
Tabla para efectuar comparaciones entre los resultados de los censos 

económicos 2004 y los censos económicos 1999

scian México 2004 scian México 1999
Código Nombre Código Nombre Consideraciones adicionales

para la comparabilidad
312132 Elaboración 

de aguamiel 
y pulque

312132 Elaboración 
de aguamiel 
y pulque

En 1999 se incluyeron por error en esta 
clase algunas unidades económicas 
que compran el aguamiel, lo depositan 
en tincales para que se fermente y 
sirven el pulque directamente a los 
consumidores, por cuya actividad 
deberían haber sido clasificadas en la 
clase 722414 Pulquerías.
Debido a esto, los datos 
correspondientes a los Censos 
Económicos 1999 y los de 2004 van a 
variar, por lo cual se recomienda que 
para efectos de análisis se integren 
ambas clases.

Fuente: inegi, Metodología de los censos económicos 2004, p. 36.

El consumo actual de pulque

Como no existen datos actuales sobre la industria del pulque, para ana-
lizar el consumo de pulque ha sido necesario tomar como referencia la 
Encuesta Nacional de Adicciones (ena) del 2002, realizada por la Secre-
taría de Salud (ss) y el inegi. En los resultados de dicha encuesta se 
describe que la población que ha consumido alcohol en valor absoluto y 
relativo por bebida de preferencia y tipo de localidad, suman un total de 
1’115,780 habitantes a nivel nacional, de los cuales 370,860 habitantes de 
áreas rurales prefieren beber pulque y 744,920 habitantes que también 
prefieren esta bebida viven áreas urbanas. 

En la grafica 1.2 se presentan los valores en porcentaje relativo de 
la población que ha consumido alcohol por bebida de preferencia, colo-
cando en primer lugar al consumo de la cerveza con 32.59%, en segundo 
lugar los destilados con 21.13%, en tercer lugar los vinos de mesa con 
10.56%, en cuarto lugar los coolers con 5.54%, en quinto el aguardiente 
y alcohol del 96º con 2.18% y por último el pulque con 1.6%.
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No obstante, se puede confirmar que existe población que aún lo 
consume, por lo que existe la posibilidad de incrementar ese porcenta-
je con estrategias de marketing diseñadas. No se pretende cambiar las 
preferencias de los consumidores que beben alcohol, sino encontrar un 
nicho de mercado no explotado que ayude a incrementar este porcentaje 
y así reactivar la industria pulquera mexicana.

En los resultados de dicha encuesta se presenta la cantidad y porcen-
taje relativo al que pertenece este grupo de interés. Se puede observar 
en la gráfica 1.3 que el mayor porcentaje relativo de la población que ha 
consumido alcohol y que prefiere beber pulque se concentra en personas 
de 40 a 49 años de edad con 5.64%, seguidos por personas de 50 a 65 
años con 5.1%, en tercer lugar las personas de 30 a 39 años con 3.84%, 
en cuarto lugar las personas de 18 a 29 años de edad y por último los más 
jóvenes, que tienen entre 12 y 17 años, con 1.24%.

El problema del descenso en el consumo de pulque, como lo men-
ciona Dwyer (2008), se debe a que es una bebida con mala reputación 
en México. Por otro lado, tanto inegi como la ssj la consideran una 
adicción. 

Una de las tendencias en el mercado de Jalisco es la recuperación de 
bebidas tradicionales mexicanas. Dicho interés surge entre las nuevas ge-
neraciones, que han formado colectivos y colocado nuevamente el giro de 
pulquería en Padrón y Licencias del Ayuntamiento de Guadalajara (El In-
formador, 2010). Se han realizado observaciones en la ciudad de México 
así como en la zona metropolitana de Guadalajara, en las cuales los jóve-
nes acuden a las pulquerías donde se sirven curados y pulque natural.

Gráfica 1.2
Población que ha consumido alcohol por bebida 
de preferencia en porcentaje relativo nacional

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia basada en la Encuesta Nacional de Adicciones 2002. 
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Gráfica 1.3
Población que ha consumido alcohol y prefiere beber pulque, según 

grupos de edad en porcentaje relativo

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia basada en la Encuesta Nacional de Adicciones 2002. 
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Algunos jóvenes de entre 17 y 27 años que han probado el pulque, lo 
perciben como una bebida que sabe bien, incluso mejor que la cerveza 
o cualquier otro licor, que genera un efecto muy particular por su sabor, 
olor y textura y que el tomarlo revive la cultura mexicana (El Informador, 
2010). Se plantea que los jóvenes mayores de edad que se encuentran 
entre los dos primeros intervalos de edad de esta grafica, pueden ser 
el nicho para incrementar este porcentaje. Las estrategias de marketing 
presentadas están orientadas a cambiar esa visión y tomar en cuenta que 
no sólo es una bebida alcohólica, sino que sus componentes nutritivos 
son benéficos para la salud.

Room y Jernigan (2000) mencionan que las decisiones por agencias 
internacionales de desarrollo en cuanto a la inversión en la producción y 
distribución de alcohol deben tener en cuenta tanto los impactos positi-
vos y negativos en el desarrollo económico, así como en salud pública. De 
acuerdo con esto, el Banco Mundial ha decidido recientemente invertir 
en proyectos de industria de alcohol sólo cuando hay un fuerte impacto 
positivo del desarrollo y el proyecto es coherente con las cuestiones de 
salud pública y la política social. 

Se afirma que con respecto a la salud, el alcohol no esta siempre en 
el lado negativo del equilibrio; como una bebida ligera puede reducir las 
tasas de enfermedades cardíacas entre los de mediana edad y mayores. 
Dicen que las bebidas alcohólicas tradicionales producidas en casa o por 
la industria artesanal, como el pulque en México, a menudo tiene un 
contenido bajo de alcohol, en un nivel de 2-3%, aunque el nivel pueda 
ser más alto (Room y Jernigan, 2000).
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Algunos grupos clasificados por su estilo de vida

En la actualidad se han encontrado nuevos grupos de consumidores que 
han sido observados por expertos en marketing y sociólogos, cuyas carac-
terísticas coinciden con las de los consumidores de pulque y aquellos que 
se interesan en bebidas artesanales observados en la zmg. De acuerdo 
a un artículo publicado por Dossier (2006), estos expertos aseguran que 
su estilo de vida es tan importante e influyente en su decisión de compra 
final que es necesario cambiar la forma de segmentar.

Antonella Broglia,2 consejera delegada de la agencia Saatchi & Sa-
atchi, recomienda esta nueva forma de segmentar según estilos de vida; 
afirma que esto permite identificar sentimientos y mensajes emocionales 
que necesitan de herramientas cualitativas. También se dice que hoy en 
día existen más variedad de roles y cambios en los valores, en donde an-
teriormente una persona de determinada clase social consumía produc-
tos que lo identificaran en ella, ahora la juventud se alarga y se pospone 
la llegada de los hijos. 

Leonardo Ávalos (2010) director de mercadotecnia de Torres 10, 
menciona que en el tema de bebidas alcohólicas cada día llegan nuevas 
generaciones a la categoría que buscan cosas que le atraigan a su estilo de 
vida y ahí es donde se debe estar. Del mismo modo se ha observado que 
las nuevas generaciones que se interesan en este tipo de bebidas como el 
pulque, coinciden con sus estilos de vida. Los siguientes son ejemplos de 
clasificaciones de consumidores por su estilo de vida:

Hipsters 

Se ha observado en la zona metropolitana de Guadalajara a grupos de 
jóvenes que se reúnen en bares o cafés y se interesan en el consumo 
de bebidas locales y productos artesanales que pueden ser identificados 
como un mercado hipster. 

Esta subcultura es un patrón socio-cultural impuesto por las nuevas 
generaciones, quienes gustan de productos costosos para vestir pero que 
tengan un aspecto anticuado y a la vez original, algo vintage; asisten a fies-
tas y eventos donde les gusta ser fotografiados y forman parte de alguna 
red social, se inclinan por la literatura anticapitalista y el conocimiento 

2. Citado por Dossier, 2006
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de los últimos conflictos políticos, aparentan siempre saberlo todo. Una 
característica muy importante de este segmento es que niegan ser parte 
del mismo (El Universal, 2008).

Adultescentes 

Existe otro segmento de mercado que identifica a una generación de 
adultos que llevan un estilo de vida con el que buscan alargar su juven-
tud. Esta tendencia es conocida en España como el síndrome de Peter 
Pan, en Latinoamérica como adultescentes y en Estados Unidos como 
kidults, es decir una combinación de las palabras en inglés para niño y 
adulto (El Siglo de Torreón, 2007). 

Son adultos que viven una segunda adolescencia y al igual que los 
hipsters rondan los 25 y 35 años, sólo que estos cuentan con una econo-
mía propia, por lo cual son el nicho de mercado mas buscado de la publici-
dad de México (El Universal, 2007). Es un segmento muy atractivo ya que 
tienen los recursos suficientes para consumir lo que desean: se dice que 
tienen alma de niño y billetera de adulto. De acuerdo a Rodríguez et al. 
(2010), la mayoría son profesionistas que trabajan, de clase socioeconómi-
ca media-alta y gastan 80% de lo que tienen en sí mismos (Correo, 2010).

Aunque la descripción del perfil de los adultescentes no especifica la 
preferencia en cuánto al consumo de bebidas locales o artesanales como 
la de los hipster, ambos comparten un intervalo de edad, la inclinación 
artística, posición social y económica e interés por la tecnología. 

Dinkis y Pink Market

Otros que coinciden con la edad, salud y la postergación de la llegada 
de los hijos, son los dinkis (double income no kids), es decir parejas sin 
hijos que gracias a su doble ingreso comparten una situación económica 
que les permite invertir en sí mismos y encontrar una buena posición 
social. Este término fue adoptado en los años ochenta para referirse a 
este hecho social, en el cual este tipo de parejas dedican su tiempo espe-
cialmente a su vida profesional en lugar de formar una familia (Gestio-
polis, 2010). 

Ellos también consumen todo lo que tenga que ver con tecnología, 
viajes, moda, música, teatro, así como productos que beneficien a su sa-
lud y que los hagan lucir más atractivos (Dossier, 2006).
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Según la presidenta de Riva Investigación Estratégica, Gabriela de 
la Riva, este segmento permite a México una derrama anual de 220 mil 
millones de pesos, gastando al año 165 mil pesos en promedio, ellos re-
presentan 8.6% de la población total y participan con 5.78% del ingreso 
corriente total de los hogares (Milenio, 2008).

Las parejas del mismo sexo también encajan de cierta forma en este 
mercado, debido a que sus hábitos de consumo, en comparación a la 
de las heterosexuales, son muy similares (cnnexpansión, 2010). Queda 
descartada la idea de que son un resultado de algún impedimento natu-
ral o biológico, de no tener hijos; si se habla de parejas homosexuales, 
simplemente es una decisión propia y un proyecto de vida (Gestiopolis, 
2010). A partir de esta descripción podemos hablar también del llamado 
mercado rosa o Pink Market, refiriéndose a la comunidad de homosexua-
les, constituye un mercado de más de ocho millones de consumidores en 
México, los cuales también se interesan tanto en viajes, música, moda, re-
vistas, cosméticos, salud y cine. Representan mas de 7% de la población 
total del país (La Jornada, 2008).

El director de Babylon Tours, Jaime Rogel Quintana, menciona que 
por lo general este segmento se encuentra a la cabeza de las tendencias, 
gente que invierte —en su mayoría— en buenas marcas de vestir, intere-
santes destinos, buenos restaurantes, arte y todo aquello que los haga lu-
cir vanguardistas. Otra característica que los relaciona con los mercados 
antes mencionados es el interés por la tecnología, así como lo orgánico 
o la fusión y pueden gastar entre 10% y 15% más que un heterosexual 
(cnnexpansión, 2010). 

En cuanto a bebidas, una empresa mexicana lanzó la primera cerveza 
en el mundo dirigida a este mercado (entre sus ingredientes incluye miel 
orgánica), que ha tenido gran aceptación y ahora considera su expansión 
al resto de Latinoamérica y Estados Unidos (Ibtimes, 2011). El interés 
por bebidas orgánicas y saludables en este mercado es amplio. 

Perfil del nicho de mercado e hipótesis

Basándonos en las características de los mercados que han marcado ten-
dencia en México en los últimos años y que coinciden con el rango de 
edad de los consumidores actuales de oulque observados y a los que se 
pretende dirigir la campaña de marketing, se ha elaborado un perfil de 
acuerdo a las actitudes e intereses que tienen en común en cuanto a su 
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estilo de vida, para comprobar que precisamente forman parte de este 
mercado, con el fin de describir mejor al consumidor actual o a un posible 
consumidor potencial. Con lo que tenemos características geográficas:
•	 Su vida social se desenvuelve dentro de la zona metropolitana de 

Guadalajara. 
•	 Edad: el consumidor actual y/o potencial podría estar entre los 20 

y 35 años (es decir, aquel nacido en los años ochenta o poco antes).
•	 Género: mujer u hombre.
•	 Ciclo de vida familiar: joven, soltero, casado sin hijos, divorciado con 

o sin hijos (puede ser cualquier dinki, adultescente, hipster, homo-
sexual). 

•	 Ocupación: profesionista o estudiante universitario.
•	 Clase social: media-alta. 
•	 Intereses: cultura, arte, viajes, tecnología, música indie o alternati-

va, lugares y libros de autores poco conocidos, fiestas privadas, cine 
independiente, fotografía, moda y diseño, salud, ecología, sociedad, 
bebidas locales y productos artesanales.

•	 Ideología: izquierdista, progresista, defensor de derechos.

Para el desarrollo de la investigación se identificaron las características 
principales del sector de la industria manufacturera y el subsector de la 
industria de las bebidas, al cual pertenece la elaboración de pulque; diag-
nosticado la situación actual de la industria pulquera mexicana, valorado 
las causas por las cuales ha ido en declive, y se ha identificado y descrito 
el mercado meta. Se ha segmentado con base en el estilo de vida de los 
jóvenes que cumplen con el perfil del nicho de mercado antes mencio-
nado, que consumen y pudieran consumir pulque en la zona metropoli-
tana de Guadalajara. 

Así mismo, se plantearon las siguientes hipótesis:
H1: El conocimiento del pulque está relacionado con la edad.
H2: El conocimiento del pulque está relacionado con la educación.
H3: Los mitos sobre el pulque están relacionados con la edad.
H4: Los mitos sobre el pulque están relacionados con la educación.
H5: El consumo de pulque está relacionado con la edad.
H6: El consumo de pulque está relacionado con la educación.
H7: El consumo de pulque está relacionado con el consumo de música.
H8: El consumo de pulque está relacionado con el cine.
H9: El consumo de pulque está relacionado con espacios culturales.
H10: El consumo de pulque está relacionado con la lectura.
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Para educación: se incluyen las variables que tienen que ver con la 
formación de los participantes (escolaridad, ocupación, área de desarro-
llo, ideología, idioma).

Para música: se incluyen las variables de cada género (clásica, elec-
trónico, indie, jazz, pop, punk, reggae, rock alternativo, salsa).

Para cine: se incluyen las variables de cada género (comercial, inde-
pendiente).

Para espacios culturales: se incluyen las variables de cada lugar (tea-
tros, museos, exposiciones, conciertos). 

Para lectura: se incluyen las variables de libros, periódico y revistas. 
Entre las técnicas para la recolección de datos se utilizaron: 

•	 Observación: estructurada, encubierta, natural, personal.
•	 Entrevista en profundidad: aplicada a los dueños o encargados de las 

pulquerías y bares donde se vende pulque ubicadas en la zmg, con el 
fin de detectar el consumo aproximado de pulque y mercado actual.

•	 Encuesta personal: aplicada a las personas que asisten a las pulque-
rías y bares donde se vende pulque ubicadas en la zmg (mercado 
actual) y a las personas que asisten a bares donde no se vende pulque 
ubicadas en la zmg pero que cumplen con las características del per-
fil del nicho de mercado (mercado potencial).

Para el análisis de resultados se utilizaron las herramientas One-Way 
anova y manova, ambos con el software estadístico spss y gráficos en 
Excel, para valorar las diferencias entre las medias de los grupos y la fia-
bilidad de las observaciones.

Resultados

La tabla 1.3 muestra los valores de todas las variables del pulque, aplica-
das a los participantes de esta investigación. Se observa que para cuatro 
de ellas existe diferencia significativa con respecto al factor género, ya 
que su valor es menor que 0.05. Esto demuestra que el género es un factor 
que únicamente influye sobre el hecho de si lo han probado (0.033), si 
tienen disposición de hacerlo aquellos que no lo han probado (0.015), si 
lo han probado en presentación artesanal natural (0.001) y su opinión 
sobre el pulque embotellado (0.013). 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, la educación es un factor que 
influye en el conocimiento del pulque (tabla 1.4) y de sus mitos, compro-
bándose las hipótesis 2 y 4. Al igual que la ideología y el estado civil: la 
mayoría de los participantes que conocen el pulque son solteros, tienen 
grado universitario, se desarrollan en el área del arte, arquitectura y dise-
ño, su ideología es de izquierda, la mayor parte de ellos no tienen ningún 
conocimiento acera de sus mitos y de los que sí lo tienen, en su mayoría la 
opinión es positiva. Lo anterior responde a la pregunta de investigación 
sobre si estas nuevas generaciones desconocen los antecedentes mitos y 
leyendas que causaron su desvanecimiento.

Tabla 1.3
anova factor género

Pulque Género N Media Desviación 
típica

Error 
típico

F Sig.

Ha probado
 
 

Femenino 116 1.5776 0.6065 0.05631   
Masculino 144 1.7292 0.53177 0.04431   
Total 260 1.6615 0.57022 0.03536 4.603 0.033

Disposición
 
 

Femenino 116 0.6034 0.90294 0.08384   
Masculino 144 0.3542 0.74297 0.06191   
Total 260 0.4654 0.82595 0.05122 5.964 0.015

Presentación.
Artesanal natural
 

Femenino 116 0.3621 0.48268 0.04482  
Masculino 144 0.5694 0.49688 0.04141  
Total 260 0.4769 0.50043 0.03104 11.479 0.001

Embotellado
 
 

Femenino 116 2.8621 1.74404 0.16193   
Masculino 144 3.3819 1.60853 0.13404   
Total 260 3.15 1.68705 0.10463 6.224 0.013

Tabla 1.4
anova escolaridad significativa

Pulque Escolaridad N Media Desviación 
típica

Error 
típico

F Sig.

Conocimiento No contestó 3 1.66667 0.57735 0.33333   
Menos de 
bachillerato

10 1.50000 0.70711 0.22361  

Bachillerato 20 1.60000 0.75394 0.16859  
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Pulque Escolaridad N Media Desviación 
típica

Error 
típico

F Sig.

Conocimiento Algunos semestres 
de la universidad

33 1.66667 0.64550 0.11237  

Universidad 166 1.84940 0.43509 0.03377  
Maestría 28 1.89286 0.31497 0.05952  
Total 260 1.79615 0.50555 0.03135 2.397 0.038

Mito No contestó 3 2.33333 0.57735 0.33333   
Menos de 
bachillerato

10 1.20000 1.03280 0.32660  

Bachillerato 20 1.70000 1.21828 0.27242  
Algunos semestres 
de la universidad

33 1.87879 1.29319 0.22512  

Universidad 166 2.14458 1.05753 0.08208  
Maestría 28 2.57143 1.10315 0.20848  
Total 260 2.08846 1.12700 0.06989 3.218 0.008

Presentación
Artesanal de 
sabores

No contestó 3 0.00000 0.00000 0.00000  
Menos de 
bachillerato

10 0.20000 0.42164 0.13333  

Bachillerato 20 0.45000 0.51042 0.11413  
Algunos semestres 
de la universidad

33 0.57576 0.50189 0.08737  

Universidad 166 0.54819 0.49918 0.03874  
Maestría 28 0.67857 0.47559 0.08988  
Total 260 0.53846 0.49948 0.03098 2.287 0.047

Propiedades No contestó 3 1.00000 0.00000 0.00000   
Menos de 
bachillerato

10 1.50000 1.26930 0.40139  

Bachillerato 20 2.00000 1.12390 0.25131  
Algunos semestres 
de la universidad

33 2.27273 1.39805 0.24337  

Universidad 166 2.27711 1.15274 0.08947  
Maestría 28 2.67857 1.12393 0.21240  
Total 260 2.25385 1.19724 0.07425 2.414 0.037

El perfil del mercado actual de consumidores de pulque es confor-
mado por solteros que se desarrollan en el área del arte, arquitectura y 
diseño, también tienen una ideología de izquierda (tabla 1.5). Su gusto 
por la música se inclina principalmente hacia la clásica, el jazz, el indie y 
el rock alternativo; el tipo de cine que más frecuentan es el independien-
te y asisten a espacios culturales como museos, exposiciones y conciertos; 
comprobándose así las hipótesis 6, 7, 8 y 9 de esta investigación. 
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Tabla 1.5
anova factor estado civil significativa

Pulque Estado civil N Media Desviación 
típica

Error 
típico

F Sig.

Ha probado No contestó 3 0.6667 1.15470 0.66667  
 Soltero 197 1.6802 0.54797 0.03904  
 Casado 35 1.6857 0.52979 0.08955  
 Divorciado 6 1.3333 0.51640 0.21082  
 Unión libre 15 1.6000 0.73679 0.19024  
 Separado 3 2.0000 0.00000 0.00000  
 Viudo 1 2.0000 . .  
 Total 260 1.6615 0.57022 0.03536 2.224 0.041

Se puede decir que con estos resultados el perfil del mercado poten-
cial está conformado también por solteros, pero en este caso la mayoría 
se desarrolla en el área económica administrativa, no tienen hijos y —al 
igual que el mercado real— su gusto por la música se inclina hacia la 
clásica, el jazz y el rock alternativo.

Estrategias de marketing propuestas para incrementar 
el consumo de pulque en la zmg

Basandonos en los resultados, tanto para el mercado real como para el 
potencial de consumo de pulque —el cual coincide con el perfil del nicho 
de mercado observado, su estilo de vida y tendencias—, se propone el 
uso del marketing de guerrilla en medios no convencionales (btl), mar-
keting digital y móvil, publicidad viral y de boca a boca. Aplicando algu-
nos de los métodos que derivan de ellos, con los que se puede llegar 
directamente al target, se proponen las siguientes estrategias:

Campañas de promoción e información de pulque con acciones 
de “flash mob” mediante medios móviles e Internet.

Debido a que el perfil del mercado real se inclina hacia alguna disciplina 
artística y de acuerdo a las tendencias, evitan comprar marcas (no obstante 
el pulque no será promovido como una marca, sino como un producto 
artesanal), les llama la atención todo aquello que consideran único, origi-
nal y underground —de acuerdo María Moreno, este término designa a los 
movimientos contraculturales que se consideran alternativos, paralelos, 
contrarios o ajenos a la cultura oficial (Moreno, 2010, p. 12). 
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También se interesan por rescatar modas o ideas pasadas adaptándo-
las a la actualidad (objetivo de estas acciones es el énfasis en el rescate 
de la tradición del pulque para incrementar su consumo), tienen mucha 
libertad, interés por la tecnología y son muy creativos; convocar su parti-
cipación en este tipo de acciones despertaría su interés y llegaría el men-
saje de forma exitosa. De acuerdo a los resultados obtenidos, la red social 
que más utiliza este mercado es Facebook, también se conectan todos los 
días a Internet por más de cuatro horas. 

Muchas empresas de bebidas alcohólicas también hacen uso de la 
mercadotecnia digital y se afirma que han logrado tener resultados favo-
rables dirigiéndose a este mercado. El uso de este tipo de medios es un 
buen canal para promover el pulque. 

Diseño de esténciles, calcomanías y postales con imágenes creativas de 
pulque

Muchas marcas también utilizan el esténcil como un medio publicitario 
para promocionar sus productos o servicios. De acuerdo al área de desa-
rrollo del segmento observado, el mercado real tiene un amplio cono-
cimiento sobre diseño, imágenes originales y artísticas. Este toque en 
imágenes relacionadas con el pulque, llamará su atención y se logrará la 
finalidad.

Proyección de videos y documentales sobre EL pulque en videosalas 
de cine independiente

Se ha observado que en Guadalajara existen videosalas en las que se 
proyectan películas de diferentes géneros, que no son programadas en 
los cines comerciales y a las que este nicho de mercado suele frecuentar. 
Entre ellas el Cine Foro Universidad (ubicado en Av. Juárez esquina 
Enrique Díaz de León), la Sala Guillermo del Toro (en Plaza Tapatía), 
el Centro Cultural Hospicio Cabañas, el Centro de Arte Audiovisual, la 
Sala del Exconvento del Carmen y el Cine en el Rojo Café. Los docu-
mentales y videos sobre el pulque pueden ser proyectados en estas video-
salas, previo al comienzo de cada película programada o en premieres que 
pueden ser acompañadas al final por degustaciones. 
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Degustación e información del pulque en espacios y eventos culturales

El movimiento cultural que se vive en Guadalajara es visto uno de los 
más fuertes en América, gracias a sus amplias agendas. Con el apoyo de 
la Universidad de Guadalajara, el gobierno y otras instituciones privadas 
se llevan a cabo eventos de índole nacional e internacional que hacen 
de ella una ciudad atractiva. También es considerada una de las ciuda-
des más ricas en lo que a diversidad artesanal y gastronómica se refiere, 
así como núcleo de actividades artísticas y foco del arte contemporáneo, 
incluyendo su diversidad musical (Vida positiva, 2008). Por lo cual se 
propone visitar estos espacios y eventos culturales para ofrecer degusta-
ciones de pulque y/o brindar información; de acuerdo a las variables sig-
nificativas resultantes de los análisis anteriores se recomienda que sean:

1. Conciertos y bares de música jazz, clásica, indie y rock alternativo: la 
música jazz es el género que más significativo resultó para las variables 
del pulque, en ambos mercados. Según menciona Ignacio Dávalos (2011) 
el gusto por esta música también es una tendencia que en la actualidad se 
está incrementando en los bares Guadalajara (Milenio, 2011). La música 
clásica también ha tenido desde el año pasado un espacio en Guadalaja-
ra, con la creación del programa “Jueves de música en palacio” a partir 
de junio, propuesta por la Secretaría de Cultura del Estado, con el pro-
pósito de fomentar el gusto por la música clásica y agregarla a la cartelera 
cultural del municipio (El Informador, 2010). 

Por otro lado, la música indie y el rock alternativo también marcan 
tendencia en México. Según un artículo publicado por Kun (2007) en el 
New York Times, “Mexico City’s Indie Rock, Now Playing to the World”, 
la música que suena en el país, entre los jóvenes, se ha caracterizado 
por un estilo de rock alternativo que en los años noventa dominaba en 
español; con el tiempo ha ido evolucionando gracias a la tecnología, glo-
balización y redes sociales, dando lugar a un nuevo rock independiente 
mejor conocido como indie (Globered, 2011). Brindar información y/o 
degustación de pulque en estos eventos podrá incrementar su consumo. 

2. Galerías de arte, salas de exposiciones y museos. Guadalajara es una 
ciudad moderna en la que frecuentemente se inauguran galerías de arte 
y exposiciones culturales. Se ha observado que estas actividades asiste el 
mercado meta y en ellas puede estar presente el pulque, para la difusión 
de información y degustación. Entre estas galerías de arte se encuentran 
Abstracto, Adriana Valdez, Agustin Parra, Ajolote Arte Contemporá-
neo, Amparo Cabrera Art Gallery, AquaGallery, Arte en los Arcos, cam 
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Contemporáneo, el Foro del Cedart José Clemente Orozco, entre otras; 
así como museos: José Clemente Orozco, José Lopez Portillo, el centro 
cultural Casa iteso Clavijero, Museo de Arte Zapopan y el Museo de las 
Artes de la Universidad de Guadalajara, entre otros.

Otras pueden ser exposiciones o ferias gastronómicas en las que se 
promovería el pulque como un ingrediente nutritivo en platillos mexi-
canos y a la bebida como tal. Las tendencias descritas en los apartados 
anteriores mencionan el interés de estos jóvenes por la alimentación 
nutritiva y las bebidas locales. Un ejemplo de ello es el Primer Festival 
Gastronómico de la Ciudad de México, en el que se ofrece una varie-
dad de platillos y bebidas preparadas a base de pulque. La chef Patricia 
Quintana explicó que varios chefs iniciaron campañas para revalorar la 
bebida y considerar su elaboración como una actividad artesanal (Univi-
sion, 2010).

Creación de una feria del pulque con el apoyo de instituciones como 
Conaculta, la Secretaría de Turismo y los ayuntamientos

Organizar una feria del pulque con la participación de las pulquerías y 
pulqueros de Jalisco. Es posible acercarse a este mercado mediante la 
creación de una página Web que provea información sobre el día, lugar 
y hora, así como de los participantes e itinerario. Se recomienta utili-
zar redes sociales para su difusión y así provocar un marketing viral que 
se pueda difundir por Internet y boca a boca. Este tipo de ferias han 
tenido éxito en otros estados: la Feria de Pulque Tepetlaoxtoc del Estado 
de México se organiza el último jueves de enero de cada año, ofrece 
degustaciones de la bebida, tanto natural como curados y platillos típicos 
mexicanos, y a ella acuden miles de personas de diversos estados, cuya 
participación se incrementa año con año (todotexcoco, 2011). 

Del mismo modo el municipio de Ecatepec, en Santa Clara Coatlita, 
ha organizado ferias de pulque. Pablo Soberanes, dueño de una de las 
haciendas que todavía sobreviven en la región, afirma que estas ferias 
han permitido la difusión del pulque y de las pulquerías sobre todo entre 
la población juven, que es la que concurre mayoritariamente (El Univer-
sal. Estado de México, 2010). Destaca también la Feria de Pulque de Ta-
mazulapan, Oaxaca, que en mazo del2008 se llevó a cabo en la cabecera 
municipal, con la participación de productores tanto de pulque como de 
tepache, y la intención de rescatar la gastronomía y tradiciones del muni-
cipio (yinet.witsuk, 2008). 
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De acuerdo con algunos dueños y encargados de las pulquerías que 
fueron entrevistados “es un evento muy importante que hace falta en el 
estado para darse a conocer” y al cual podrán asistir todo tipo de per-
sonas, incluyendo los mercados reales y potenciales detectados en esta 
investigación. Al igual que las anteriores, esta estrategia permitirá el in-
cremento de consumo de pulque —comenzando en la zona metropo-
litana de Guadalajara— para reactivar la industria pulquera mexicana, 
generando empleos, reforestando la planta de maguey —en peligro de 
extinción—, rescatando una tradición y sobre todo ayudando a la econo-
mía del país.

Conclusiones, limitantes y recomendaciones para futuras 
investigaciones

Con base en los resultados de esta investigación, se ha comprobado que 
los consumidores reales y potenciales de pulque en la zmg cumplen con 
las características de ese mercado observado. Por lo que efectivamente 
existe un mercado joven que continúa consumiendo pulque, aunque 
en menor medida, así como un mercado potencial que está dispuesto a 
hacerlo y que es el mercado ideal para incrementar su consumo —gra-
cias a su escaso conocimiento sobre mitos negativos y su gran interés—, 
utilizando medios no convencionales de mercadotecnia digital y móvil, 
publicidad viral y de boca a boca, como estrategias de marketing para 
lograr dicho objetivo, con el fin de reactivar la industria pulquera mexi-
cana, comenzando con la zmg.

Actualmente son pocas las investigaciones que se han hecho acerca 
del pulque, debido a la escasa información disponible; aunque se encon-
traron registros estadísticos en los censos económicos 1999 y 2004 de 
inegi, no son recientes y tienen errores que dificultan hacer una compa-
ración del crecimiento o declive de la producción de pulque entre un año 
y otro. Dichas consideraciones se encuentran establecidas en el manual 
de Metodología de los Censos Económicos de 2004. Para analizar el con-
sumo actual de pulque, únicamente se encontraron datos estadísticos de 
cobertura nacional de la Encuesta Nacional de Adicciones (ena), rea-
lizada por la Secretaría de Salud (ss), y el Instituto Nacional de Esta-
dística, Geografía e Informática (inegi), para lo cual se llevó a cabo la 
investigación de campo en la zona metropolitana de Guadalajara pero no 
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puede ser comparada con el consumo en años anteriores para analizar 
su ciclo de vida.

Durante el levantamiento de encuestas y elaboración de entrevistas 
se vio que algunos lugares en donde se vendía pulque al principio de la 
investigación, habían dejado de hacerlo o habían cerrado definitivamen-
te. En algunos de estos expendios se ofrecía embotellado o enlatado y no 
era del gusto de los consumidores que lo buscaban de forma artesanal, 
en otros sus proveedores dejaron de distribuirles la bebida y, por últi-
mo, en algunos más no fue posible localizar a los socios o encargados 
para conocer las causas. También se intentó aplicar encuestas, por medio 
de Facebook, a los contactos de las pulquerías inscritas en la red social; 
aunque al principio la respuesta fue favorable y la recopilación de in-
formación resultó más rápida que de cara a cara, algún participante la 
encontró ofensiva respecto a sus criterios en contra de la comercializa-
ción de productos; quizá entendió mal su finalidad, es decir, rescatar una 
tradición, activar la industria, generar empleo y contribuir al crecimiento 
económico del país, y no explotar un producto para beneficio propio. La 
página fue reportada y bloqueada por el servidor.
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Resumen

Para la pequeña y mediana empresa (pyme) del sector de manufactura es importante que 
la integración de sistemas tecnológicos y la adopción de sistemas de control de calidad 
permitan que a través de las aplicaciones de la mecánica industrial, las organizaciones 
mantengan ventajas competitivas en las organizaciones pyme de Aguascalientes. Para 
ello, el presente trabajo de investigación se ha desarrollado con 120 empresas del sector 
de manufactura, con una plantilla que va de 5 a 250 trabajadores. Con estos resultados 
se busca explicar la relación a través de la aplicación de un instrumento de evaluación 
dirigido a gerentes o responsables, sobre el uso de tecnologías y sistemas de calidad con 
la aplicación de la mecánica industrial para una mejor competitividad.

Palabras clave: tecnologías de la información, control de calidad, aplicación de la 
mecánica industrial, competitividad, pyme.

1. Profesor-Investigador, Centro Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 168.
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Abstract

For Small and Medium Enterprises (smes), the manufacturing sector, it is important 
for system integration technology and the adoption of quality control systems allow 
applications via Industrial Mechanics, organizations maintain competitive advantages in 
Aguascalientes SME organizations. For this, the present research was developed with 
120 manufacturing companies in which contains 5 to 250 employees. With these results 
it seeks to explain the relationship through the implementation of an assessment tool for 
managers or managers on the use of technology and quality systems with the implemen-
tation of the Industrial Mechanics for better competitiveness.

Keywords: Information Technology, Quality Assurance, Application and Industrial 
Mechanics. 

Introducción

Hoy en día, la pequeña y mediana empresa (pyme), específicamente en 
el sector de manufactura, requiere de eficientes sistemas de control así 
como de equipos de trabajo que les permitan están a la vanguardia y en 
plena competencia en un mercado industrial cada vez más exigente y 
complejo; para ello, es importante que las organizaciones consideren que 
dentro de sus empresas tengan equipo eficaz y competente que les per-
mita fabricar sus productos con calidad y un alto nivel de funcionalidad 
(Lynch, 1995).

Existen empresas manufactureras interesadas en utilizar equipos 
complejos que requieren de cuidados muy específicos, ya que están fa-
bricados para trabajos especiales y requieren darles seguridad a las ac-
tividades operativas de las empresas y también flexibilidad frente a las 
necesidades del cliente. La implementación eficaz de equipo diseñado 
con tecnología de fabricación avanzada ha sido ampliamente reconoci-
da en los últimos años como un medio para mejorar estas prioridades 
competitivas en las organizaciones que buscan siempre una mejor en sus 
estrategias empresariales (Koc y Bozdag, 2007).

A pesar de que las empresas manufactureras cuentan con un equipo 
confiable y con importantes adopciones tecnológicas, es relevante que 
se piense en la calidad de la fabricación de sus productos y para ello 
en factores de importancia como el suministro, la lealtad del cliente, la 
flexibilidad de los procesos, la confiabilidad de los equipos y la adecuada 
adopción de las tecnologías van a permitir que la pyme sea confiable y 
competitiva, a pesar de contender con grandes empresas (Rabino et al., 
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2008). Para ello es importante describir que a pesar de la vulnerabilidad 
de la pyme —por evidentes situaciones, como la diferencia de tamaño 
y la desventaja tecnología con respecto a las grandes compañías—, este 
tipo de organizaciones tienen siempre la capacidad de trabajar en la me-
jora de sus operaciones con la finalidad de ser cada vez más competitivas 
(Venkataramanaiah y Parashar, 2007; Humano y Provan, 1997; Chaston, 
1995; Seremitis, 1994).

En este sentido, es relevante resaltar que la pyme ha sido parte im-
portante en el desarrollo de las economías de las regiones, sobre todo 
cuando este tipo de organizaciones tienen intenciones de establecer o 
mejorar sus estrategias en el desarrollo de sus actividades operativas, en 
promover activamente las aplicaciones de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación, así como adoptar sistemas que les permitan contar 
con un mejor control de la calidad, integrados en el manejo de maquinas 
y herramientas directamente relacionados con los procesos de fabrica-
ción	(Čučković	y	Bartlett,	2007;	Rosenfeld,	1996).

También es importante mencionar que la pyme tiene un papel im-
portante en el desarrollo de las empresas, sobre todo en sectores como 
el industrial y de manufactura, lo que permite generar nuevos empleos y 
mayores oportunidades para las personas que han tenido un desempeño 
relevante en organizaciones diferentes a la pyme y cuya experiencia se 
podrá ver integrada en toda mejora tecnológica y de calidad que este 
tipo de empresas necesiten, según sea su proceso de manufactura, y que 
finalmente esto permitirá desarrollar ventajas competitivas (Rabino et 
al.,	2008;	Čučković	y	Bartlett,	2007;	Wincent,	2005).

Considerando lo importante que es en la actualidad realizar traba-
jos de investigación en organizaciones como la pyme, este trabajo revisa 
resultados relevantes en los cuales se refleja la relación positiva que tie-
nen factores como las tecnologías de la información y comunicación, así 
como los sistemas de control de calidad en la aplicación de la mecánica 
industrial. Y por otro lado, en la relación de la aplicación de la mecánica 
industrial con la competitividad de la pyme de Aguascalientes, en donde 
se ha trabajado con una muestra de 120 empresas manufactureras ubica-
das en el municipio de Aguascalientes a través de una encuesta persona-
lizada con los gerentes o responsable de las operaciones de la empresa.
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Revisión de la literatura

Hoy en día, la integración de estrategias en la pyme es de vital impor-
tancia en un ambiente de negocios cada vez mas competitivo, para ello 
es crucial que estas estrategias permitan a las pymes ser más confiables y 
mas competitivas de tal forma que se puedan alcanzar sin problemas los 
objetivos y beneficios que se tengan previstos por parte de los gerentes o 
empresarios responsables de las operaciones de este tipo de organizacio-
nes (Wincent, 2005; Humanos y Provan, 1997). 

Es por eso que empresas como las pymes deben estar atentas para 
establecer lineamientos y estrategias que faciliten la adopción de cual-
quier sistema que esté enfocado a darles beneficios y solucionar proble-
mas relacionados con las tecnologías, con los controles del proceso así 
como de calidad y de mantenimiento en los equipos, ya sea directos o 
auxiliares, que utilicen en la manufactura con la finalidad de generar pro-
ductos acorde a las necesidades del mercado (Humana y Provan, 2000; 
Bourgeois, 1979; Merton, 1968).

Para la pyme del sector de manufactura, la adopción de tecnologías 
es un evento que en la actualidad requiere de un análisis que le permi-
ta —al margen de la inversión en la adopción tecnológica— un benefi-
cio para contar con ventajas competitivas (Handfield y Paggell, 1995). 
Para ello, es importante que la adopción de tecnologías le dé, en primera 
instancia, beneficios al manejo y rendimiento de los equipos mecánicos 
industriales; una parte de este tipo de mejoras tecnologías que mejoran 
el rendimiento de los equipos involucrados con los procesos de manu-
factura lo proporciona la tecnología de cnc (McDermott, et al., 1997).

Con respecto a la aplicación de la mecánica industrial, hoy en día se 
requiere la adopción de tecnologías como la cnc en los equipos mecá-
nicos que tienen operando en sus procesos de manufactura las empre-
sas pyme; lo anterior por varias razones, entre ellas la importancia de 
que este tipo de maquinaria tenga mejor rendimiento y mayor eficiencia, 
además de que este tipo de equipos generalmente requieren de sistemas 
complejos para su funcionamiento, mantenimiento y seguimiento apro-
piado y la tecnología cnc los puede ofrecer (Koc y Bozdag, 2007; Sun et 
al., 2001). 

También es importante mencionar que la dinámica de trabajo y las li-
mitaciones financieras de la pyme implican restricciones pese a las cuales 
realizan importantes esfuerzos por adoptar tecnologías que beneficien a 
sus sistemas y controles de trabajo operativo, sin perder el enfoque de ser 
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empresas cada vez más competitivas (Gunasekaran, et al., 2000). Dentro 
de estos esfuerzos por implementar mejoras tecnológicas y de control de 
calidad, las empresas evalúan su capacidad en todos los sentidos, teniendo 
en mente no perder su ventaja competitiva; para ello se enfocan en adop-
tar estrategias y mejorar su sistema financiero, su control en los procesos 
de manufactura, así como en investigar constantemente la adopción de 
mejores sistemas tecnológicos y de control interno en los procesos produc-
tivos (Vonortas et al., 1997; Garsombke y Garsombke, 1989). 

Para que una pyme sea competitiva y al margen de su actividad como 
sector de manufactura, se deben contar con apoyo de la tecnología en los 
controles internos de calidad, sobre todo en elementos como las gestio-
nes de suministro por parte de los proveedores, al igual que en las mane-
ras de coordinarse internamente para integrar estrategias de mejora en 
áreas directamente relacionadas con los procesos de manufactura, que es 
donde se encuentra los equipos mecánicos, y en la parte de gestión por 
parte de la gerencia (Porter, 1990; Becattini, 1987).

Las empresas pyme comprometidas con los clientes y con la deman-
da del mercado, requieren contar con equipo mecánico pero también 
con estrategias de control interno que puedan reforzarse con adopciones 
tecnológicas y de control de calidad, a fin de fabricar productos con la ca-
lidad con que fueron diseñados, para ello es importante también que se 
considere que esta aportación de calidad al mercado se da sin importar 
el tipo de empresa que esté involucrada con la adopción de estrategias 
enfocadas en mejorar las ventajas competitivas (Confindustria, 2004; 
Marshall, 1890). 

La cantidad de beneficios que busca tener la pyme en empresas del 
sector de manufactura en especial, debe enfocarse a mejorar diversos as-
pectos de la práctica industrial en este tipo de organizaciones, sobre todo 
en aspectos como la innovacion, el rendimiento y la competitividad. Y es 
precisamente donde las empresas interesadas en mantener sus ventajas 
competitivas buscan integrar estrategias que puedan facilitar la adopción 
de tecnologías, ya sean en los sistemas de control o en los equipos me-
cánicos con que cuentan los procesos de manufactura de este tipo de 
empresas (Belussi, 2004; Marshall, 1890).

Las ventajas competitivas que se dan en las pyme y en especial para 
las organizaciones del sector de manufactura, dependen de factores rela-
cionados con las estrategias que integran los gerentes para mantener su 
nivel empresarial en sentidos estrictamente competitivos, apoyándose en 
diferentes herramientas —como es el caso de las tecnologías de la infor-
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mación y de los sistemas de control de calidad (Wolff y Pett, 2000)— y 
de la capacidad estructural así como directiva que tenga la pyme para 
dar mejor atención y servicio a las necesidades del cliente, ya sea nacio-
nal o internacional (Bradley et al., 2006). Para ello es importante que la 
ventaja competitiva que tengan las organizaciones les dé beneficios sig-
nificativos para adaptarse a los cambios constantes en el entorno de los 
negocios que sufren este tipo de sectores (Coro y Micelli, 2006; Onida, 
2004; Teece et al., 1997). 

Respecto a las aplicaciones de la mecánica industrial, es preciso que 
las organizaciones cuenten entre sus recursos materiales con equipos di-
rectos y auxiliares que sean eficaces y flexibles frente a los constantes 
cambios que requiere el mercado en la manufactura de productos. Así 
mismo, la infraestructura de las empresas requiere mejoras en las apli-
caciones mecánicas, con la finalidad de mantener en buen estado los re-
cursos empresariales necesarios para que las actividades operativas sean 
confiables	ante	las	necesidades	de	los	clientes	(Čučković	y	Bartlett,	2007;	
Radosevic y Mickiewicz 2003).

En este sentido, para que la aplicación de la mecánica industrial sea 
rentable y permita que las organizaciones tengan ventajas competitivas 
hay que fortalecer estrategias que permitan el desarrollo empresarial, 
mejorar los sistemas financieros internos, atender las cuotas que requie-
re el mercado, adoptar mejoras tecnológicas en equipos e infraestructu-
ra y, desde luego, excelentes niveles económicos para estar en buenos 
rangos competitivos (National Competitiveness Council 2004; Bartlett y 
Bukvic 2002). 

Por último, es importante mencionar que las empresas de manufac-
tura están —por su naturaleza empresarial— en la necesidad de apli-
car mejoras tecnológicas que permitan que sus equipos e infraestructura 
sean más eficientes; respecto a los controles en los procesos de manufac-
tura, es mejor contar con sistemas de control de calidad eficaces y aptos, 
de acuerdo con los tipos de procesos de la organización. Para ello, es 
también relevante que una vez incorporadas las aplicaciones de la mecá-
nica industrial, se tenga un efecto positivo y significativo para mantener 
las ventajas competitivas de este tipo de empresas (Venkataramanaiah y 
Parashar, 2007).

La implementación de sistemas de control de calidad es importante 
para las pymes porque esta adopción permite que la mecánica industrial 
se vea beneficiada con este tipo de integraciones (Amoros et al., 2007; 
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Claver y Tari, 2007; dgeti-sems, 2010). En este sentido, se puede plan-
tear la siguiente hipótesis: 

H1: El control de calidad tiene un impacto positivo en la aplicación de la mecánica 
industrial.

Con respecto al uso de las tecnologías de la información, es también una 
estrategia importante eficientar el funcionamiento de equipos auxiliares 
y maquinaria a través de las aplicaciones de la mecánica industrial con 
la finalidad de darle un mayor desempeño a las empresas industriales 
(Amoros et al., 2007; Koc y Bozdag, 2007; dgeti-sems, 2010). Con la 
anterior referencia se presenta la siguiente hipótesis:

H2: Las tecnologías de la información tienen un impacto positivo en la aplicación de 
la mecánica industrial.

Las estrategias de control de calidad y de tecnologías de la información 
integradas en las actividades operativas de la pyme permiten que las 
herramientas de la mecánica industrial les den mayor beneficio operativo 
a las actividades internas de la organización (Amoros et al., 2007; Koc y 
Bozdag, 2007; Hamad y Karoui, 2011; dgeti-sems, 2010). Con base en 
la anterior descripción se puede plantear la siguiente hipótesis:

H3: Las estrategias de control tienen un impacto positivo en la aplicación de la me-
cánica industrial.

La pyme manufacturera tiene especial interés en evaluar de qué manera 
impacta la aplicación de la mecánica industrial en las áreas operativas, 
con la finalidad de lograr una mejor competitividad (Rabino et al., 2008; 
Venkataramanaiah y Parashar, 2007; dgeti-sems, 2010). En este sen-
tido se puede plantear la siguiente hipótesis:

H4: La aplicación de la mecánica industrial impacta positivamente en la competiti-
vidad de la pyme.

Metodología

El estudio analiza la relación entre la integración de sistemas de con-
trol de calidad y las tecnologías de la información en la aplicación de la 
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mecánica industrial, con la finalidad de evaluar su impacto en la com-
petitividad de la pyme de México. Para el desarrollo de este trabajo se 
tomó como referencia la base de datos que ofrece el Directorio Empre-
sarial de Aguascalientes (siem, 2010). El trabajo es de carácter empí-
rico y se tomaron como muestra los datos de 120 pymes del sector de 
manufactura. El instrumento de evaluación se aplicó a gerentes, dueños 
y/o responsables de las empresas de manufactura en el estado de Aguas-
calientes.

Desarrollo de medidas

Para la medicion de las variables en la presente investigación, la encuesta 
se dividió en cuatro bloques. Los primeros tres son identificados de la 
siguiente manera: control de calidad, medido con 8 variables (Liquidano, 
2008); tecnologías de la Información, compuesta por cuatro variables 
(García y Martínez, 2008); aplicación de la iecánica Industrial, con 11 
variables. Todas estas variables fueron tomadas de dgeti-sems (2010). 
Y por ultimo, para el tercer bloque, la medición de la escala de la com-
petitividad, se tomaron en cuenta tres factores elementales: desempeño 
financiero (compuesto por seis ítems), la reducción de los costos de las 
compras (compuesto por seis ítems) y el uso de tecnología (compuesto 
por 6 ítems), adaptada de Buckley et al. (1988) y Chang et al. (2005). 

Se realizó un análisis factorial confirmatorio (afc) con la finalidad 
de evaluar la fiabilidad y validez de las escalas de cada uno de los blo-
ques. Así mismo, se utilizó un modelo de ecuaciones estructurales (sem), 
para comprobar si la estructura del modelo está correctamente diseñada. 
Se utilizó el método de máxima verosimilitud en el software eqs, ver-
sión 6.1, y la fiabilidad se ha evaluado considerando el coeficiente α de 
Cronbach y del índice de fiabilidad compuesta (ifc) (Bagozzi y Yi, 1988). 
En la tabla 1 se puede apreciar que el valor del ifc superara el nivel re-
comendado de 0.7, lo cual facilita una evidencia de fiabilidad (Nunnally 
y Bernstein, 1994; Hair et al., 1995) y sugiere que el modelo proporciona 
un buen ajuste (S-BX2 = 1070.5125; df = 317; p = 0.0000; NFI = 0.911; 
NNFI = 0.929; CFI = 0.936; y RMSEA =0.079), todos los ítems de los 
factores relacionados son significativos (p < 0.05), el tamaño de todas 
las cargas factoriales es superiore a 0.6 (Bagozzi y Yi, 1988) y el índice 
de la varianza extraída (ive) de cada par de constructos es superior a 0.5 
recomendado por Fornell y Larcker (1981). 
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Tabla 1
Consistencia interna y validez convergente del modelo teórico
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1,000 CC1 0.913 0.834 0.800 0.166 0.355 0.882 0.900 0.645
15.366 CC2 0.792 0.627 0.373
16.181 CC3 0.721 0.520 0.480
22.78 CC4 0.856 0.733 0.267
11.854 CC7 0.717 0.514 0.486

Σ 3.999 3.227 1.773
1,000 TI15 0.721 0.520 0.778 0.480 0.391 0.880 0.861 0.609
9 TI16 0.864 0.746 0.254
12.956 TI17 0.807 0.651 0.349
5.282 TI18 0.719 0.517 0.483

Σ 3.111 2.435 1.565
1,000 MIO1 0.899 0.808 0.914 0.192 0.163 0.983 0.983 0.837
32.965 MI02 0.951 0.904 0.096
33.936 MI03 0.932 0.869 0.131
33.524 MI04 0.941 0.885 0.115
33.947 MI05 0.912 0.832 0.168
36.003 MI06 0.925 0.856 0.144
23.620 MI07 0.893 0.797 0.203
35.110 MI08 0.937 0.878 0.122
29.600 MI09 0.904 0.817 0.183
30.862 MI10 0.906 0.821 0.179
25.600 MI11 0.858 0.736 0.264

Σ 10.058 9.204 1.796
1,000 CP05 0.708 0.501 0.744 0.499 0.442 0.904 0.898 0.558
7.711 CP06 0.615 0.378 0.622
9.527 CP12 0.693 0.480 0.520
8.055 CP13 0.760 0.578 0.422
11.739 CP15 0.836 0.699 0.301
11.242 CP17 0.775 0.601 0.399
10.029 CP18 0.819 0.671 0.329

Σ 5.206 3.908 3.092
S-BX2 (df = 317) = 1070.5125; p < 0.0000; NFI = 0.911; NNFI = 0.929; CFI = 0.936; 
RMSEA = 0.079

a = Parámetros constreñidos a ese valor en el proceso de identificación. 
*** = p < 0.001
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En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos que describen 
la validez discriminante a través de dos test. Primero, con un intervalo 
de 95% de confiabilidad, ninguno de los elementos individuales de los 
factores contiene el valor 1.0 (Anderson y Gerbing, 1988). Segundo, la 
varianza extraída entre cada par de constructos del modelo es superior 
que su ive correspondiente (Fornell y Larcker, 1981). 

Por lo tanto, se puede concluir que este trabajo de investigación 
muestra en base al análisis de sus resultados estadísticos suficiente evi-
dencia de fiabilidad y validez convergente además de discriminante.

Tabla 2
Validez discriminante de la medición del modelo teórico

 F1 F2 F3 F4
F1: Control de Calidad 0.645 (0.136)2 (0.220)2 (0.286)2

0.018 0.048 0.082
F2: Tecnologías de la 
Información

0.136 0.067 0.609 (0.192)2 (0.145)2

0.002 0.270 0.037 0.021
F3: Aplicación Mecánica 
Industrial

0.220 0.075 0.192 0.062 0.837 (0.329)2
0.070 0.370 0.068 0.316 0.108

F4: Competitividad 0.286 0.061 0.145 0.052 0.329 0.057 0.558
0.164 0.408 0.041 0.249 0.215 0.443

La diagonal representa el Índice de varianza extraida (ive), mientras que por encima de 
la diagonal se muestra la parte de la varianza (la correlación al cuadro). Por debajo 
de la diagonal, se presenta la estimación de la correlación de los factores con un 
intervalo de confianza de 95%.

Resultados

Se realizó un sem para comprobar la estructura del modelo conceptual 
y contrastar las hipótesis planteadas, utilizando los bloques contenidos 
en el instrumento de evaluación: el primer bloque consta de variables 
que miden el control de calidad, el segundo de variables que miden las 
tecnologías de la información, en el tercer bloque se tienen variables que 
miden la aplicación de la mecánica industrial y el último está conformado 
por las variables relacionadas con la competitividad de la empresa. La 
validez nomológica del modelo fue analizada a través del desempeño del 
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test de la Chi cuadrada, en el cual el modelo teórico fue comparado con 
la medición del modelo (Anderson y Gerbing, 1988; Hatcher, 1994). 

Tabla 3
Resultados del sem del modelo conceptual 
de aplicaciones de la mecánica industrial

Hipótesis Relacion estructural
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H1: El Control de 
Calidad tiene un 
impacto positivo en 
la aplicación de la 
mecánica industrial

Control de calidad 

mecánica industrial

0.453* 16.5452 S-BX2= 
1061.7159 
df= 312, 
p<0.0000 
NFI=0.912 
NNFI=0.928 
CFI=0.936 
RMSEA=0.079

H2: Las tecnologías 
de la información 
tienen un impacto 
positivo en la 
aplicación de la 
mecánica industrial

Tecnologías de la información 

mecánica industrial

0.358* 9.229

H3: Las estrategias 
de control tienen 
un impacto positivo 
en la aplicación 
de la mecánica 
industrial

Estrategias de control 

mecánica industrial

0.446* 31.517

H4: La aplicación 
de la mecánica 
industrial impacta 
positivamente en la 
competitividad de 
la pyme

Mecánica industrial 

competitividad

0.578* 9.717

*** = P < 0.001.

Las hipótesis planteadas muestran evaluaciones favorables que per-
miten evidenciar los resultados que a continuación se describen: con res-
pecto a la primera hipótesis (H1), los resultados obtenidos presentados 
en la tabla 3 (b = 0.453, p < 0.001) indican que el control de calidad tiene 
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un impacto positivo en la aplicación de la mecánica industrial en la pyme. 
Para la segunda hipótesis (H2) los resultados obtenidos (b = 0.358, p < 
0.001) indican que las tecnologías de la información tienen un impacto 
positivo en la aplicación de la mecánica industrial de la pyme. 

En cuanto a la tercera de las hipótesis planteadas (H3), los resultados 
obtenidos (b = 0.446, p < 0.001) indican que las estrategias de control 
tienen un impacto positivo en la aplicación de la mecánica industrial de 
la pyme. Y para la última hipótesis planteada (H4), los resultados mues-
tran que la aplicación de la mecánica industrial tiene efectos significati-
vos en la competitividad de la pyme manufacturera de México.

Conclusiones y discusión

Con base en los resultados obtenidos durante el presente estudio de las 
pymes del sector manufacturero, es importante mencionar que contar 
con estrategias de control y tener la integración de programas de calidad 
rinde considerables beneficios a las organizaciones de este importante 
sector, puesto que con estos sistemas se tiene la oportunidad de tener 
mejor control de las actividades operativas dentro de las empresas, sobre 
todo si estos controles se aplican principalmente en las áreas de manu-
factura; desde luego, pensando en abarcar las áreas importantes donde 
se tiene el control de equipos y maquinaria directamente relacionada con 
los procesos productivos. 

La aplicación de programas de trabajo en las empresas de manufac-
tura debe estar apegada a normas y disciplinas en razón de la naturaleza 
de las actividades de este tipo de empresas; en este sentido, la aplicación 
y desarrollo de este tipo de programas de calidad deben enfocarse a me-
jorar la competitividad de las pyme de este importante sector. Al margen 
del origen de las filosofías de calidad, lo importante es siempre inculcar 
en la fuerza laboral el hacer las cosas bien y a la primera.

Con respecto a la adopción de tecnologías, las empresas deben tener 
un importante control sobre las finanzas de manera que los costos de 
instalación para cualquier adopción de tecnologías y el costo de mante-
nimiento les permitan ser rentables y competitivas. Para ello es necesario 
que se cuente con un personal, si no propio, que esté calificado para 
realizar cualquier actividad de adopción tecnológica. Para este tipo de 
empresas no contar con apoyo en materia de tecnologías de la informa-
ción es estar constantemente en riesgo, sobre todo por el efecto sobre 
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el mantenimiento constante que se requiere en este tipo de actividades 
empresariales. Para que tengan ventajas competitivas es necesario que 
las gestiones de la empresa sean efectivas y de impacto ya que cualquier 
adopción tecnológica requiere de gestiones, apoyos y asesorías serias así 
como profesionales para que estas ventajas sean efectivas y significativas.

Para las empresas de manufactura, el control y manejo de los recur-
sos empresariales depende de las estrategias que los gerentes adopten, 
ya que si bien los equipos requieren atención y mantenimiento especial. 
También es muy importante que el personal operativo conozca cómo cla-
sificar los materiales y el ajuste entre los mismos, también que estén al 
tanto de las normas apropiadas de seguridad, así como del procedimien-
to incidado en el manejo y ensamble de partes, si el personal conoce y 
opera correctamente los equipos y de acuerdo con sus normas de segu-
ridad, y finalmente si conoce herramientas e instrumentos de medicion, 
sobre todo con apoyo de manuales o instructivos de operación. 

Por otro lado, el personal operativo para este tipo de organizaciones 
debe ser capaz de conocer y preparar los equipos para el arranque de las 
actividades en los procesos de fabricación, en razón de que el personal 
es hábil y está plenamente capacitado para explicar su funcionamiento, 
alerta para reaccionar ante las contingencias que puedan presentarse en 
el arranque de operaciones en el turno de trabajo enfocado; además, al 
conocer las normas de seguridad y las estrategias de apoyo en el man-
tenimiento de este tipo de maquinaria, es fácil mantener los equipos en 
óptimas condiciones de funcionamiento. 

Las empresas de manufactura son competitivas en virtud de que 
tienen la capacidad de obtener reducciones importantes en las deudas 
contraídas en los últimos años; además, los costos de producción para 
este tipo de empresas son bajos, sobre todo cuando los gerentes hacen 
énfasis en tener controles estrictos sobre las finanzas y el manejo de la 
economía en este tipo de organizaciones. En razón del estricto manejo 
de la economía con responsabilidad y una adecuada administración, se 
puede tener mayor desarrollo de la tecnología de la información y de los 
procesos de manufactura. Además, es bueno mencionar que este tipo de 
empresas, por su naturaleza y al tener equipos específicos para apoyo de 
los procesos de manufactura, requieren de un constante mejoramiento 
de la maquinaria y equipo. 

Finalmente, para que las empresas de manufactura tengan un buen 
nivel competitivo es importante que la adopción de tecnologías y siste-
mas de control de calidad permita la aplicación de la mecánica industrial 
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para ser más eficientes y confiables, esta ventaja competitiva debe verse 
reflejada en el constante desarrollo de la pyme manufacturera. Las em-
presas de manufactura deben estar dispuestas a mejorar sus actividades 
y sus compromisos con los clientes. Una empresa confiable y cumplida 
habla claramente de un control de todos los sistemas que permitan tener 
ventajas competitivas importantes en este tipo de organizaciones.
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del sector comercio incubadas en Empreser 

de México ac, sucursal San Quintín

José Nephtali González Fonseca1

Virginia Guadalupe López Torres1

Resumen

La presente ponencia tiene el propósito de valorar la competitividad de las empresas 
de giro comercial graduadas en la incubadora de Empreser San Quintín. Dado el alto 
índice de mortandad que suelen tener las microempresas y a fin de determinar las áreas 
de oportunidad de acuerdo con el mapa de competitividad del Banco Interamericano de 
Desarrollo. Para ello se diseñó un estudio descriptivo correlacional aplicado a la pobla-
ción de empresas de giro comercial graduadas en el periodo de enero a abril de 2011, que 
asciende a 39. Los resultados indican que las empresas en promedio tienen una regular 
competitividad, destacando la variable planeación estratégica como la más fortalecida y 
la variable gestión ambiental como la más débil. El nivel de competitividad de las empre-
sas no tiene relación lineal con la escolaridad del emprendedor ni con el tamaño de la 
empresa según el número de empleados.

Palabras clave: competitividad, Empreser, giro comercial

Abstract

This paper aims to assess the competitiveness of companies graduates in the commer-
cial business from incubator Empreser San Quintin. Given the high mortality rate that 
often have small business, to identify areas of opportunity according to the Banco 
Interamericano de Desarrollo map of competitiveness. This is a descriptive correlatio-

1. Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Universidad Autónoma de Baja California.
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nal designapplied to the population of commercial line of business graduated in the 
period January to April 2011, amounting to 39. The results indicate that on average com-
panies are encouraging competitiveness, highlighting the variable strategic planning as 
the most fortified and variable environmental management as the weakest. The level 
of competitiveness of enterprises is not linearly related to the schooling of the entrepre-
neur nor the company size by number of employees.

Keywords: competitiveness, Empreser, line of business.

Introducción

En la actualidad, los tres niveles de gobierno —federal, estatal y muni-
cipal— han implementado diversos programas para el beneficio de la 
sociedad en diferentes áreas, una de ellas se refiere a las incubadoras 
de empresas auspiciadas por dependencias gubernamentales que moti-
van al emprendimiento de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas 
(pymes). Últimamente también se ha externado el interés por la com-
petitividad de éstas, inmersas en un micro y macro ambiente altamente 
competitivos y con matices globales, ya que después de haber culminado 
y concluido sus programas de incubación de negocios, en el mediano o 
corto plazo, se ven en la situación de cerrar el negocio, es decir, el fracaso 
empresarial. 

Datos estadísticos emitidos por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (inegi) en 2009, dan a conocer que a nivel nacional la 
proporción de altas fue de 7.35%, mientras la proporción de bajas fue 
de 6.23%, lo que significa que de cada 100 establecimientos existentes 
hasta mayo de 2009, alrededor de seis dejaron de operar y siete iniciaron 
actividades entre junio de 2009 y diciembre de 2009 (inegi, 2009). Con 
esto se observa la imperante importancia que tiene conocer el nivel de 
competitividad y su relación con el índice de mortandad de las pymes.

De acuerdo con la Secretaria de Economía (se) en 2009 existían en 
el país 5’144,056 empresas, de las cuales 99.8% eran pymes, mismas que 
participaban dentro de las actividades económicas de la siguiente forma: 
47.1% en servicios, 26% en el comercio, 18% en la industria manufactu-
rera y el resto de las actividades representan 8.9%. Las pymes en México 
concentran 78.5% del personal ocupado (se, 2010). En Baja California 
son 79,968 las unidades empresariales, que representan 99.49% del total 
empresarial, donde el sector industria representa 7.23% de las unidades 
económicas pymes, en el sector comercio alcanzan 45.32% de las mis-



449

Estudio sobre la competitividad de pymes del sector comercio incubadas en Empreser...

mas, mientras que en el sector servicios llegan a ser 29.93% de las unida-
des económicas pymes (inegi, 2009).

Actualmente en la región noroeste de México, específicamente en 
Baja California, Sonora y Sinaloa, así como en estados del centro de la 
república como Guanajuato, San Luis Potosí, y Campeche en el sur de 
país, así como en el Distrito Federal, se ha dado una fuerte promoción 
al emprendimiento empresarial, empleándose una gran cantidad de re-
cursos de mercadotecnia por medio de Empreser de México ac (emac).

emac es un programa adoptado por los gobiernos de los estados 
anteriormente mencionados, para que toda persona interesada pueda 
acceder a asesoramiento y financiamiento a fin de poder iniciar formal-
mente una empresa propia. emac, sucursal San Quintín, como una de 
las incubadoras presentes en la región, es auspiciada por el gobierno de 
Baja California y la se. Actualmente oferta estos servicios a la población 
san quintinense por medio de un programa de capacitación que aborda 
las áreas más importantes que debe tener una empresa; preparando a los 
emprendedores para el inicio de operaciones de la propia organización, 
equipados con una metodología que aumentará sustancialmente sus pro-
babilidades de éxito en el emprendimiento.

En concreto, desde la apertura de emac sucursal San Quintín se han 
reportado varios casos de éxito, pero no se ha calculado con exactitud 
el tiempo de permanencia en operaciones de las pymes, ni las causas 
que benefician o afectan la actuación y supervivencia de las empresas de 
nueva creación, asimismo tampoco se ha hecho un estudio sobre el nivel 
de competitividad con el que nacen las pymes sanquintinenses incubadas 
por emac. 

Por ello el presente estudio será sustancioso para efectos de cono-
cimiento de las nuevas organizaciones emprendidas en el valle de San 
Quintín, retroalimentará a los emprendedores y a la misma incubadora 
al obtenerse datos objetivos de las áreas débiles y fuertes de las pymes 
incubadas por emac.

Con base en lo anterior se define el objetivo general como: carac-
terizar la competitividad que presentan las pymes incubadas por emac 
sucursal San Quintín. Las preguntas de investigación que guían el logro 
del objetivo son: 
1.  ¿Cuáles son los factores determinantes de la competitividad en 

pymes?
2.  ¿Cuál es el nivel de competitividad de las pymes incubadas por emac 

sucursal San Quintín?
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3.  ¿Cuáles son las áreas de oportunidad en el modelo de incubación de 
emac sucursal San Quintín?

La presente ponencia se realizó tomando como referencia las pymes que 
fueron incubadas y que iniciaron operaciones de enero a abril de 2011, 
teniendo en consideración que las incubadas en este periodo son pymes 
a las cuales se les ha dado seguimiento por parte de emac, y se tienen 
los datos necesarios para lograr los objetivos de esta investigación; a la 
fecha de elaboración de la presente investigación, tienen mínimo un año 
de incubación y operación, experiencia y desempeño en el ámbito comer-
cial, para evitar algún sesgo en la medición.

El tipo de investigación que se realizó se define como descriptivo-
correlacional del tipo auto informe, ya que se solicitó información utili-
zando cuestionarios, los datos se recopilaron usando escalas de valores, 
al mismo tiempo que se determinó la existencia de relación entre dos o 
más variables cuantificables de los datos recopilados en el estudio.

Para el logro del objetivo la ponencia se divide en siete apartados 
—incluyendo éste, dedicado a la introducción—, posteriormente se pre-
senta la justificación que marca la relevancia del estudio, seguida por 
los antecedentes que configuran el actual escenario mundial, describen 
a emac y el área de estudio: San Quintín, Baja California. En el marco 
teórico se revisan algunas definiciones y se ilustra el modelo del mapa de 
competitividad usado para medir dicha variable. La metodología descri-
be el proceso de recolección de datos y las herramientas de análisis. En 
los resultados se muestran las variables del mapa de competitividad y su 
nivel alcanzado, asimismo si las empresas son o no competitivas. En las 
conclusiones se expresan las áreas de oportunidad de mejora de las em-
presas y para emac; por último, se enlistan las referencias consultadas. 

Justificación

Ante la situación global a la que se hace frente en el presente siglo, ya no 
es suficiente “emprender por emprender”, es decir, emprender sin téc-
nica, sin conocimientos financieros, mercadológicos o contables, entre 
otros, sino que es necesario que la sociedad que tiene esta pretensión 
acuda a las instancias privadas o gubernamentales para su capacitación 
en este proceso, si es que se pretende tener mayor probabilidad de éxito 
en un ambiente totalmente agresivo, competitivo y diversificado, en 
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donde la innovación en todas las áreas de las organizaciones tiene un 
papel fundamental para el éxito.

Es de sumo interés para diferentes instancias gubernamentales de los 
tres niveles de gobierno, así como de la misma sociedad sanquintinense, 
estudiar la competitividad de las pymes incubadas por emac sucursal San 
Quintín, a fin de conocer el impacto que como entes organizacionales ge-
neran durante su actuación comercial en el escenario de la región; asimis-
mo, conocer los aspectos que contribuirán a identificar las áreas de opor-
tunidad en la metodología de la incubación y estar en constante evolución 
sinérgica para fortalecer las competencias empresariales ante los agresivos 
cambios globales a los que se enfrentan las pymes sanquintinenses.

Esta investigación funcionará como vehículo de conocimiento que 
aportará bases solidas para evaluar los programas de las incubadoras em-
presariales que figuran no sólo en la región; así mismo, motivará a realizar 
las adecuaciones necesarias para lograr un incremento progresivo de la 
calidad y actualidad de los programas de incubación, es decir, que estén 
más apegados a la evolución que día a día se genera en el mercado global. 

Antecedentes

De acuerdo a Vázquez (2007), las pymes son las organizaciones domi-
nantes en todos los países del continente, representan más de 95% de los 
negocios existentes en el mundo. Cuentan con una ventaja competitiva 
sobre las empresas grandes: no requieren grandes capitales, altos inven-
tarios y costosos equipos, sino de saber generar activos intangibles como 
es el capital intelectual y mejorar el conocimiento y la innovación, por lo 
que deben entender el valor del conocimiento. 

Frecuentemente las pymes son acusadas de ineficientes, pero ge-
neran 52% del producto interno bruto (pib); critican su tamaño, pero 
emplean a 17 millones de personas; las suponen importantes, pero les 
niegan los créditos. Si se considera la longevidad de estos negocios se 
observa que de cada 100 empresas que se establecen, 90% no llega a dos 
años de vida (Vázquez, 2007).

Podemos decir que las pymes son el motor económico de los países 
latinoamericanos al ocupar hasta 99% de su planta productiva. Esto ha 
tomado auge y captado la atención del sector académico, de investiga-
ción y gubernamental, en los últimos veinticinco años, ya que ha presen-
tado un desdoblamiento de las empresas familiares. Es decir, las organi-
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zaciones que encabezaban los padres, ahora se ven fortalecidas por los 
hijos quienes tienen ideas frescas al egresar de las universidades, mismas 
que aplican en el negocio, o simplemente al continuar con la tradición 
emprendedora de la familia y aplicar nueva tecnología al proceso de pro-
ducción de la empresa nodriza. También se encuentra esa división de 
esfuerzos para completar o complementar los procesos productivos me-
diante empresas integradoras entre varias pymes (Chirino, 2007).

Las micro, pequeñas y medianas empresas son un elemento funda-
mental para el desarrollo económico de los países, tanto por su contri-
bución al empleo como por su aportación al pib; en el caso de México 
ascienden a más de 99% del total de las unidades económicas del país, 
representando alrededor de 52% del pib y contribuyendo a generar más 
de 70% de los empleos formales (se, 2009).

Razón por la cual la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa tiene como objeto promo-
ver el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación 
de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, 
productividad, competitividad y sustentabilidad, así como incrementar 
su participación en los mercados, en un marco de crecientes encadena-
mientos productivos que generen mayor valor agregado nacional, y que 
de común acuerdo con la shcp se considera necesario establecer una 
estratificación que partiendo del número de trabajadores tome en cuen-
ta un criterio de ventas anuales, con el fin de evitar la discriminación en 
contra de empresas intensivas en mano de obra y de que empresas que 
tienen ventas significativamente altas participen en programas diseñados 
para micro, pequeñas y medianas empresas (se, 2009). En la tabla 1 se 
observa la estratificación de acuerdo a la shcp.

Las empresas mexicanas enfrentan un gran reto en el mercado actual, 
no solamente compiten con otras locales, estatales o nacionales, sino que 
el tema de la globalización o la ruptura de fronteras —que de acuerdo a 
Blanco (2011) se caracteriza por una intensa intercomunicación cultural, 
déficit de control político, una presentación mediática de los medios y el 
establecimiento de un mercado mundial— ha generado una competen-
cia feroz y desproporcionada en donde solamente las empresas de clase 
mundial podrán sobrevivir.
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Tabla 1
Estratificación de pymes

Tamaño Sector Rango de número de 
trabajadores

Rango de monto de 
ventas anuales (mdp)

Tope máximo 
combinado*

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6
Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93

Industria y 
Servicios

Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95

Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 hasta 
$250

235
Servicios Desde 51 hasta 100
Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta 

$250
250

*Tope máximo combinado = (trabajadores) X 10% + (ventas anuales) X 90%.
Fuente: Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009.

De acuerdo a Gómez (2007), las pymes tienen particular importancia 
para las economías nacionales de los diversos países, no sólo por sus apor-
taciones a la producción y distribución de bienes y servicios, sino también 
por la flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y su gran po-
tencial de generación de empleos. Representan un excelente medio para 
impulsar el desarrollo económico y una mejor distribución de la riqueza. 

Sin embargo, las pymes tienen algunas dificultades en virtud de su 
tamaño: 
1.  Acceso restringido a las fuentes de financiamiento. 
2.  Bajos niveles de capacitación de sus recursos humanos. 
3.  Limitados niveles de innovación y desarrollo tecnológico. 
4.  Baja penetración en mercados internacionales. 
5.  Bajos niveles de productividad. 
6.  Baja capacidad de asociación y administrativa. 

De hecho, el acceso al financiamiento ha sido identificado como uno de 
los más significativos retos para su supervivencia y crecimiento, inclu-
yendo a las más innovadoras. En contraste, las grandes empresas tienen 
mayor facilidad para obtener financiamiento a través de medios tradicio-
nales debido a que cuentan con mejores planes de negocios, más infor-
mación financiera confiable y mayores activos.
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De acuerdo con datos proporcionados por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (cepal), Baja California posee un ele-
vado porcentaje de unidades productivas de tipo empresarial y baja pro-
porción de unidades campesinas, debido a que 32.8% del sector ejidal 
son unidades excedentarias, las cuales son capaces de funcionar a través 
de un mecanismo de reproducción ampliada por medio de la contrata-
ción de una fuerza de trabajo asalariada superior a la familiar (Escárcega 
y Verese, 2004).

Datos aportados de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
estatal revelan que Baja California es el estado que posee el primer lugar 
nacional en condiciones de ocupación, tercer lugar nacional en inver-
sión extranjera directa; es también el estado con menor desigualdad en 
la distribución de ingreso en el país, cuarto lugar nacional en movimiento 
portuario de carga, quinto lugar nacional en movimiento aéreo de carga, 
la entidad con la economía más abierta de México, además de ser la fron-
tera más transitada del mundo (Sedeco, 2011).

El Valle de San Quintín es una región del municipio de Ensenada 
integrado por algunas delegaciones cuyo giro comercial mayoritario es la 
agricultura. La zona es netamente rural y sus pobladores en su mayoría 
son originarios de estados sureños de la república como Oaxaca, Guerre-
ro, Chiapas y Michoacán, entre algunos otros (Escárcega y Verese, 2004).

Los asentamientos humanos durante muchos años han generado que 
los pueblos que componen el Valle de San Quintín crezcan, trayendo 
consigo el aumento de bienes y servicios en los poblados, también la ne-
cesidad de la gente a crear sus propias fuentes de empleo, es decir, pymes 
de diferentes orientaciones comerciales ya que los trabajos de campo 
son temporales —de acuerdo a los planes de siembra de la región— y es 
necesario tener alternativas económicas que fortalezcan la estabilidad 
de la economía familiar. Gran parte de las pymes de la región han surgi-
do de manera esporádica y empírica, es decir, sin ningún asesoramiento 
empresarial, lo que conlleva a la generación de problemáticas para la 
sobrevivencia de los negocios por falta de capacitación, planes estratégi-
cos y metodológicos sobre los negocios. emac y Plancrecer son incuba-
doras de empresas, auspiciadas por el gobierno estatal, que ofrecen a los 
emprendedores la asesoría técnica adecuada para lograr solidez en los 
negocios y alcanzar el éxito. emac se ha vuelto el filtro gubernamental 
indispensable para los emprendedores que aspiren a algún tipo de finan-
ciamiento por parte del gobierno para su proyecto empresarial.
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emac es un modelo de incubación de empresas que brinda aseso-
ría gratuita y capacitación para emprendedores que deseen iniciar una 
empresa con una visión competitiva; su modelo es franquiciatario y está 
operado por organismos ciudadanizados formados por empresarios, uni-
versidades y gobierno en sus tres niveles. Dirigida por empresarios con 
amplios conocimientos en los giros de especialización, opera con recur-
sos fiscales del estado y la federación. En 2010 reportó 1,650 casos de 
éxito de los cuales 648 corresponden a Baja California con un derrama 
económica de $194’400,000.00 creando 2,592 empleos (emac, 2010).

La gráfica 1 muestra el tipo de giro de los 648 casos de éxito en Baja 
California. En la gráfica 2 se ilustra el porcentaje de casos de éxito creados 
en función del sexo del emprendedor en el estado y, por último, la gráfica 
3 muestra el nivel de escolaridad de los emprendedores en Baja California.
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Grafica 3
Nivel de escolaridad de emprendedores
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emac (2010) tiene una metodología de incubación muy dinámica y 
simplificada. Empieza con un test que el emprendedor puede realizar 
desde la comodidad de su hogar a través del portal de emac, posterior-
mente se le invita a la plática de inducción donde se le da información de 
los servicios que se ofrece, así como sobre las ventajas de la incubación. 

Cuando el emprendedor se incorpora al curso, se le asesora personal-
mente y con un software diseñado para la elaboración del plan de negocios, 
donde se incluyen dinámicas, juegos y diversas actividades que refuerzan el 
aprendizaje del emprendedor. Si es el caso, se le vincula con alguna instan-
cia gubernamental para acceder a algún tipo de financiamiento —previa-
mente se hace su registro ante la shcp cubriendo todos los trámites para 
este fin—. Cuando la empresa empieza a operar, se toma como caso de 
éxito, se continúa con el seguimiento trimestral por parte de la incubadora 
y se le proporcionan asesorías adicionales (tabla 2).

Tabla 2
Aspectos de apoyo y asesoría de emac

Pláticas Talleres Capacitaciones Juegos
Plática de 
inducción

Plan de vida
Plan en palabras
Plan en números
Creatividad e 
innovación

En:
Mercadotecnia
Recursos humanos
Procesos administrativos
Finanzas
Fiscal
Legal

Interactivo cashflow
Interactivo simulador 
de negocio

Fuente: emac (2010).
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Marco teórico

De acuerdo a Solleiro y Castañón (2005), la competitividad es un con-
cepto complejo que puede ser estudiado desde diferentes enfoques y dis-
ciplinas. No es posible establecer una definición única, en parte debido 
a que su utilidad reside en identificar vías para fomentar empresas que 
contribuyan a elevar los niveles reales de bienestar.

Abdel y Romo (2004) enfatizan que la competitividad empresarial se 
deriva de la ventaja competitiva que tiene una empresa a través de sus 
métodos de producción y de organización (reflejados en precio y en ca-
lidad del producto final) con relación a los de sus rivales en un mercado 
específico. Mientras que Mathis, Mazier y Rivaud-Danset (1988) descri-
ben que la competitividad es un concepto que se relaciona con la capaci-
dad de mercadeo de los productos. Y en este contexto, Michaelt (1981) 
plantea que las empresas competitivas son las que están en la posición de 
vencer a sus competidores en el mercado.

Para la oecd (1992), los elementos que contribuyen a la competi-
tividad de la empresa son: a) la exitosa administración de los flujos de 
producción y de inventarios de materia prima y componentes, b) la inte-
gración exitosa de planeación de mercado, actividades de investigación 
y desarrollo (I+D), diseño, ingeniería y manufactura, c) la capacidad de 
combinar I+D interna con I+D realizada en universidades, centros de 
investigación y otras empresas, d) la capacidad de incorporar cambios en 
la demanda y la evolución de los mercados, e) la capacidad de establecer 
relaciones exitosas con otras empresas dentro de la cadena de valor.

La competitividad de la empresa se deriva de la ventaja competitiva 
que tiene en sus métodos de producción y de organización, en relación 
con los de sus rivales en un mercado específico (Abdel y Romo, 2005). 
En la nueva economía del conocimiento y la globalización de los merca-
dos, la ventaja competitiva ya no radica en la mano de obra barata y los 
recursos naturales, sino en la capacidad de aprender e innovar, esto es, 
en el capital intelectual y la competitividad sistémica o integral: empresa-
industria-gobierno-país (Villareal y Ramos, 2001).

El mapa de competitividad del Banco Interamericano de Desarrollo 
(bid) fue desarrollado para ser utilizado en el diagnóstico organizacional 
de la pyme, visualiza a la organización como un sistema integrado por 
nueve áreas que al interconectarse entre sí mejoran el desempeño de la 
organización (Martínez y Álvarez, 2006).
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Según Cabrera, López y Ramírez (2011), el mapa es una herramienta 
de diagnóstico que se aplica en la empresa y permite conocer su estado 
inicial frente a la competitividad e identificar las áreas en las que presen-
ta fortaleza y aquellas en las que tiene debilidad, con el propósito final 
de desarrollar planes de acción que conduzcan al mejoramiento de su 
competitividad. Una de las grandes ventajas de este mapa es que repre-
senta de forma gráfica los rasgos y características de competitividad de 
la empresa.

Los aspectos que considera el mapa de competitividad del bid son: 
1.  Planeación estratégica: es la que permite establecer la orientación 

y actividades futuras de las empresas, se encuentra ligada al rol y al 
trabajo de los altos directivos. Es un proceso continuo de análisis de 
objetivos y resultados, así como de la adopción continua de medidas 
correctivas, considerando las fortalezas y debilidades hacia el interior 
de la empresa y las amenazas y oportunidades del entorno.

2.  Producción y operaciones: la producción es la creación de bienes o 
servicios, mientras que la administración de operaciones es el con-
junto de actividades que crean valor en forma de bienes y servicios al 
transformar los insumos en productos terminados. 

3.  Aseguramiento de la calidad: son todas las actividades que se llevan 
a cabo con el fin de ofrecer un producto o servicio libre de defectos y 
que a la vez satisfaga las necesidades del consumidor. 

4.  Comercialización: es el proceso que se lleva a cabo con el fin de que 
el producto o servicio llegue del productor al consumidor final, te-
niendo como premisa el incrementar la participación en el mercado. 

5.  Contabilidad y finanzas: permite la generación de información para 
la toma de decisiones, siendo una valiosa herramienta cuando es uti-
lizada para visualizar el futuro de la empresa a través de las proyec-
ciones financieras. 

6.  Aspectos bancarios: uno de los principales obstáculos de la pyme es 
el acceso al financiamiento, por lo que es importante la relación que 
establezca con las entidades bancarias a través del manejo de finan-
ciamientos oportunos. 

7.  Recursos humanos: el manejo de los recursos humanos puede ser 
concebido como una estrategia empresarial que manifiesta la impor-
tancia de la relación individual frente a las relaciones colectivas entre 
gestores, directivos o trabajadores, propiciando una participación ac-
tiva de todos los trabajadores de la empresa. 
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8.  Gestión ambiental: la responsabilidad social de la empresa ante el 
cuidado del medio ambiente, la coloca en una situación en la que 
puede mejorar su imagen ante la sociedad. 

9.  Sistemas de información: el apoyo a las funciones operativas a través 
de las tecnologías de información, resulta de vital importancia para 
desarrollar una estructura competitiva del negocio. 

Metodología

El presente estudio se realizó con una investigación descriptivo-correla-
cional, la recopilación de la información se hizo por medio de cuestio-
narios, en los cuales se usó una escala de valores tipo Lickert. Se utilizó 
como instrumento de medición una encuesta diseñada por Saavedra 
(2011) basada en el mapa de competitividad del bid. La encuesta en 
mención fue diseñada con afirmaciones para ser contestadas por los 
emprendedores de acuerdo a cada caso en particular con las siguientes 
opciones: 1. Nunca, 2. Pocas veces, 3. Regularmente, 4. Con bastante 
frecuencia, 5. Siempre. 

Las variables que considera el mapa permiten determinar el nivel de 
competitividad de la empresa. El cumplimiento más alto en cada una de 
las afirmaciones es contestar “5 = siempre” dará 100% de competitivi-
dad de acuerdo al modelo, por lo que se obtendrán porcentajes particu-
lares para cada pyme dada su propia auto-calificación. Los porcentajes 
relativos asignados a cada variable del mapa de competitividad-dib, se 
describen con detalle en la tabla 3.

El mapa incluye nueve variables, pero para el estudio sólo se con-
sideraron ocho; se omitió la variable aspectos bancarios porque es un 
tema delicado en la región, ya que durante los últimos meses varios em-
presarios han sido víctimas de secuestro y extorsión, razón por la cual 
se consideró que dicha variable podría bloquear la participación de los 
emprendedores y se decidió no utilizarla. Considerando sólo las ocho 
variables restantes del modelo, las cuales incluyen dimensiones que se 
valoran a través de preguntas con las cuales se determina la calificación 
de la competitividad de las pymes. 



460

José Nephtali González Fonseca y Virginia Guadalupe López Torres

Tabla 3
Valores de las variables en el mapa de competitividad

1. Planeamiento estratégico 15%
2. Aprovisionamiento 16%
3. Aseguramiento de la calidad 10%
4. Comercialización 20%
5. Contabilidad y finanzas 10%
6. Recursos humanos 12%
7. Gestión ambiental 7%
8. Sistemas de información 10%
Total 100%

Fuente: Saavedra (2011).

La encuesta se piloteó con tres pymes fuera del universo del estu-
dio para verificar su claridad y entendimiento, lo que permitió hacer las 
correcciones pertinentes para posteriormente aplicarla a la muestra. La 
encuesta se dividió en dos partes, la primera constaba de información 
general sobre la empresa y el emprendedor, tales como nombre de la em-
presa, domicilio, giro, nombre del encuestado, puesto o cargo del encues-
tado, edad del encuestado, número total de personas que trabajan en la 
empresa y escolaridad, fueron respondidos de forma libre de acuerdo a 
la particularidad de cada caso. La segunda parte integró las preguntas 
del mapa de competitividad.

Para determinar la confiabilidad del instrumento se calculó el alfa de 
Cronbach con apoyo del software spss y se obtuvo un α= 0.938. Lo que 
significa que el instrumento es altamente confiable para medir la compe-
titividad de las pymes del sector comercio incubadas por emac sucursal 
San Quintín.

De acuerdo con la base de datos de la emac San Quintín, en el pe-
riodo de enero a abril de 2011 se incubaron 90 empresas, de las cuales 24 
cerraron y seis no fueron localizadas, quedando un universo para efectos 
de esta investigación de 60 pymes que cumplen las características ante-
riormente descritas, de las cuales 39 corresponden al sector comercio, 
dieciocho al sector servicios y tres al sector industrial. 

Para el logro de los fines de la investigación se trabajó con una mues-
tra, la cual se determinó conociendo la población (N=39), con un nivel 
de confianza de 95% y un error de 5%, para obtener una muestra de 31 
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empresas (n = 31) incubadas cuyo giro es comercial. Las encuestas se apli-
caron en el periodo comprendido del 29 de junio al 21 de julio de 2012.

La información fue procesada estadísticamente empleando el pro-
grama spss (Statistical Package for the Social Sciences) para la obten-
ción de estadísticos descriptivos y confiabilidad de Cronbach. 

La valoración de la competitividad se llevó a cabo mediante el bare-
mo de intensidad mostrado en la tabla 4; el cual fue construido en fun-
ción del número de ítems que integran el cuestionario y los porcentajes 
de las variables de la tabla 3.

Tabla 4
Baremo de intensidad para la competitividad

Rango (%) Categoría
0-20 Pésima
21-40 Baja
41-60 Regular
61-80 Buena
81-100 Excelente

  Fuente: elaboración propia

Resultados

Los resultados de las frecuencias de las encuestas a las 31 empresas de 
comercio muestran que la edad de los emprendedores oscila entre los 23 
y 55 años. El personal que participa laboralmente en ellas oscila entre 
una y cinco personas, por lo que se infiere que el total de las empresas 
incubadas por emac sucursal San Quintín del sector comercio son micro 
empresas.

Los dueños de los negocios tienen un perfil de escolaridad muy va-
riable: tres de ellos no cuentan con estudios escolares (10%), seis estu-
diaron primaria (19%), 13 refieren que cursaron secundaria (42%), ocho 
preparatoria (26%) y sólo uno cursó estudios superiores (3%).

Para determinar el nivel de competitividad que presentan las empre-
sas, se procedió a promediar las respuestas a cada uno de los ítems de 
cada una de las variables y se procesaron los datos. En las gráficas 4 y 5 se 
muestra el nivel de competitividad de las empresas, que alcanza 59%, por 
lo que en promedio tienen una competitividad regular, lo que abre un cú-
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mulo de oportunidades de mejora. En las mismas gráficas se ilustran con 
detalle los resultados de valorar cada variable, destacando la planeación 
estratégica como la de mejor rendimiento al totalizar 68%, que indica 
que las empresas planifican considerando las estrategias que les ayuden 
a posicionarse. En contraste, se observa que la variable gestión ambiental 
es la que tiene el menor desempeño con 48%, que refleja que el tema de 
la sustentabilidad aún no cobra relevancia entre las citadas empresas.

Grafica 4
Mapa de competitividad de empresas del sector comercio
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21-40 Baja 
41-60 Regular 
61-80 Buena 
81-100 Excelente 

Fuente: Elaboración propia 
 
Resultados 
Los resultados de las frecuencias de las encuestas a las 31 empresas de comercio muestran 
que la edad de los emprendedores oscila entre los 23 y 55 años. El personal que participa 
laboralmente en ellas oscila entre una y cinco personas, por lo que se infiere que el total 
de las empresas incubadas por EMAC sucursal San Quintín del sector comercio son micro 
empresas. 
Los dueños de los negocios tienen un perfil de escolaridad muy variable: tres de ellos no 
cuentan con estudios escolares (10%), seis estudiaron primaria (19%), 13 refieren que 
cursaron secundaria (42%), ocho preparatoria (26%) y sólo uno cursó estudios superiores 
(3%). 
Para determinar el nivel de competitividad que presentan las empresas se procedió a 
promediar las respuestas a cada uno de los ítems de cada una de las variables y se 
procesaron los datos, en las gráficas 4 y 5 se muestra el nivel de competitividad de las 
empresas, que alcanza el 59%, por lo que en promedio tienen una competitividad regular, 
lo que abre un cúmulo de oportunidades de mejora. En las mismas gráficas se ilustran con 
detalle los resultados de valorar cada variable, destacando la planeación estratégica como 
la de mejor rendimiento al totalizar un 68%, que indica que las empresas si planifican 
considerando las estrategias que les ayuden a posicionarse. En contraste se observa que la 
variable gestión ambiental es la que tiene el menor desempeño con un porcentaje del 48% 
que refleja que el tema de la sustentabilidad aún no se aplica por estas empresas. 
 
Grafica 4. Mapa de competitividad de empresas del sector comercio 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Fuente: elaboración propia.

La gráfica 5 muestra el mapa de competitividad por áreas o variables. 
Puede verse que la variable recursos humanos se ubica en 52%, lo que 
denota que las empresas no usan el capital humano que poseen para 
generar ventajas competitivas, sino que su gestión es muy limitada. Con 
56% se ubican las variables aseguramiento de la calidad, sistemas de in-
formación y comercialización. Ello muestra que las empresas no tienen 
procesos claros que les permitan garantizar la calidad de los productos 
que venden, tampoco cuentan con la información en forma oportuna 
para la efectiva toma de decisiones y sus estrategias de comercialización 
se enfocan sólo a vender en el país. Sin duda que emac San Quintín 
debe reforzar en el proceso de incubación estos temas, a fin de que los 
emprendedores tengan más herramientas que soporten la gestión y ga-
ranticen una mayor vida de las empresas.
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En las siguientes gráficas se muestran con detalle los porcentajes 
de los niveles de cumplimiento por cada dimensión que se considera en 
cada una de las ocho variables. Respecto a la planeación estratégica, 59% 
de las empresas realizan planeación estratégica, el cual se implementa en 
73% dentro de las organizaciones (gráfica 6).

Un 68% de las empresas realizan actividades de aprovisionamiento, 
para 60% su infraestructura es adecuada y tienen buena ubicación para 
desarrollar sus actividades de operación, mientras 57% indica un manejo 
óptimo de inventarios (gráfica 7).

La gráfica 8 muestra que 50% de las empresas realizan aspectos ge-
nerales de la calidad, mientras sólo 60% tiene un sistema de calidad. Esta 
variable es trascendental dado que actualmente para poder incursionar y 
mantenerse en el mercado hay que vender productos de calidad y tener 
un buen servicio al cliente, por ello es imperante que emac San Quintín 
refuerce en su metodología este tema.

Gráfica 5
Mapa de competitividad por áreas

 
 

 
 

La gráfica 5 muestra el mapa de competitividad por áreas o variables, donde pueden verse 
que las variables recursos humanos se ubica en un 52%, lo que denota que las empresas no 
usan el capital humano que poseen para generar ventajas competitivas, sino que su gestión 
es muy limitada. Con 56% se ubican las variables aseguramiento de la calidad, sistemas de 
información y comercialización. Ello muestra que las empresas no tienen procesos claros 
que les permitan garantizar la calidad de los productos que venden, tampoco cuentan con 
la información en forma oportuna para la efectiva toma de decisiones y sus estrategias de 
comercialización se enfoca sólo a vender en el país. Sin duda que EMAC San Quintín 
debe reforzar en el proceso de incubación estos temas a fin de que los emprendedores 
tengan más herramientas que soporten la gestión a fin de garantizar una mayor vida de las 
empresas. 
En las siguientes gráficas se muestra con detalle los porcentajes de los niveles de 
cumplimiento por cada dimensión que se considera en cada una de las ocho variables. 
Respecto a la planeación estratégica, un 59% de las empresas realizan planeación 
estratégica, el cual se implementa en un 73% dentro de las organizaciones (ver gráfica 6). 
Un 68% de las empresas realizan actividades de aprovisionamiento, para el 60% su 
infraestructura es adecuada y tienen buena ubicación para desarrollar sus actividades de 
operación, mientras un 57% indica realizar un manejo óptimo de inventarios (ver gráfica 
7). 
La gráfica 8 muestra que las empresas en un 50% realizan aspectos generales de la 
calidad, mientras sólo el 60% tiene un sistema de calidad. Esta variable es trascendental 
dado que actualmente para poder incursionar y mantenerse en el mercado hay que vender 
productos de calidad y tener un buen servicio al cliente, por ello es imperante que EMAC 
San Quintín refuerce en su metodología este tem 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfica 6. Planeación estratégica 
Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 6
Planeación estratégica

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Gráfica 7. Aprovisionamiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Gráfica 8. Aseguramiento de la calidad 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el tema de la comercialización, la gráfica 9 ilustra que 53% de las empresas realizan 
ventas y mercadeo a nivel nacional, un 60% ofrece servicios en el mercado nacional y en 
igual porcentaje: 60, distribuye a nivel nacional. 
 
Gráfica 9. Comercialización 

Fuente: elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 8. Aseguramiento de la calidad 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el tema de la comercialización, la gráfica 9 ilustra que 53% de las empresas realizan 
ventas y mercadeo a nivel nacional, un 60% ofrece servicios en el mercado nacional y en 
igual porcentaje: 60, distribuye a nivel nacional. 
 
Gráfica 9. Comercialización 

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 8
Aseguramiento de la calidad

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el tema de la comercialización, la gráfica 9 ilustra que 53% de las empresas realizan 
ventas y mercadeo a nivel nacional, un 60% ofrece servicios en el mercado nacional y en 
igual porcentaje: 60, distribuye a nivel nacional. 
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En el tema de la comercialización, la gráfica 9 ilustra que 53% de 
las empresas realizan ventas y mercadeo a nivel nacional, 60% ofrece 
servicios en el mercado nacional y en igual porcentaje distribuye a nivel 
nacional.

Gráfica 9
Comercialización

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En relación a la variable contabilidad y finanzas, la gráfica 10 ilustra que un 64 % 
monitorea sus costos y realizan actividades de contabilidad, 66% aplica la administración 
financiera y 72% atiende las normas legales y tributarias. 
Respecto a la variable de recursos humanos, la investigación arroja que en relación a los 
aspectos generales de esta variable son atendidos en un 60%, se observa un área de 
oportunidad en el componente de capacitación y promoción del personal, el cual se 
desarrolla en un escaso 40%, también se observa que en un 64% tiene una cultura 
organizacional, pero el componente de salud y seguridad industrial sólo se aplica en un 
45% (ver gráfica 11). 
Dentro de la gestión ambiental tanto la política ambiental, las estrategias para proteger el 
medio ambiente y la concientización y capacitación del personal en temas ambientales se 
abordan solamente en un 40% de las empresas, observándose que esa área que necesita 
mayor atención por parte de los tomadores de decisiones en las organizaciones y de 
EMAC al preparar a los emprendedores en el proceso de incubación. En contraste la 
administración del desperdicio se realiza en un 70% de las empresas (ver gráfica 12).  
 
 
 
 
 
Gráfica 10. Contabilidad y finanzas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Grafica 11. Recursos humanos 

Fuente: elaboración propia.

En relación a la variable contabilidad y finanzas, la gráfica 10 ilustra 
que 64% monitorea sus costos y realiza actividades de contabilidad, 66% 
aplica la administración financiera y 72% atiende las normas legales y 
tributarias.

Respecto a la variable de recursos humanos, la investigación arroja 
que en relación a los aspectos generales de esta variable son atendidos 
en 60%, se observa un área de oportunidad en el componente de ca-
pacitación y promoción del personal, el cual se desarrolla en un escaso 
40%; también se observa que en 64% tiene una cultura organizacional, 
pero el componente de salud y seguridad industrial sólo se aplica en 45% 
(gráfica 11).

Dentro de la gestión y la política ambiental, las estrategias para pro-
teger el medio ambiente y la concientización y capacitación del personal 
en temas ambientales se abordan solamente en 40% de las empresas, 
observándose que esa área que necesita mayor atención por parte de los 
tomadores de decisiones en las organizaciones y de emac al preparar a 
los emprendedores en el proceso de incubación. En contraste la adminis-
tración del desperdicio se realiza en 70% de las empresas (gráfica 12). 
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Fuente: Elaboración propia. 
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abordan solamente en un 40% de las empresas, observándose que esa área que necesita 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Por último, la gráfica 13 ilustra los resultados de la variable sistemas de información, 
donde la  
planeación del sistema se realiza en un 55%, las entradas de información se cubren en un 
72%, los procesos solamente se atienden en un 40%, y las salidas son consideradas en un 
60%. 
Las empresas comerciales incubadas por EMAC San Quintín de acuerdo a los resultados 
anteriormente descritos muestra que las microempresas en un 42% son manejadas por 
emprendedores con educación secundaria. De acuerdo con un análisis de correlación 
realizado con Spearman Rho se observa que no hay relación entre la escolaridad del 
emprendedor y el nivel competitivo de la empresa. Asimismo no se encontró relación 
entre el personal y el nivel competitivo de las empresas. 
 
Grafica 12. Gestión ambiental 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica 13 Sistemas de Información 

Fuente: elaboración propia.

Por último, la gráfica 13 ilustra los resultados de la variable sistemas 
de información, donde la planeación del sistema se realiza en 55%, las 
entradas de información se cubren en 72%, los procesos solamente se 
atienden en 40%, y las salidas son consideradas en 60%.

De acuerdo a los resultados anteriormente descritos, las empresas 
comerciales incubadas por emac San Quintín en 42% son manejadas 
por emprendedores con educación secundaria. De acuerdo con un aná-
lisis de correlación realizado con Spearman Rho, se observa que no hay 
relación entre la escolaridad del emprendedor y el nivel competitivo de 
la empresa. Asimismo no se encontró relación entre el personal y el nivel 
competitivo de las empresas.
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Grafica 12
Gestión ambiental

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Conclusiones y Recomendaciones  
Es importante destacar que la investigación en principio permitió conocer que de las 90 
empresas incubadas 30 ya no se encontraban operando, es decir, en principio hay una 
mortandad de 33%. En relación a los resultados obtenidos y presentados en el apartado 
anterior se observa que el nivel de competitividad general de las empresas del sector 
comercio es regular (59%), observándose que la planeación estratégica es la variable de 
mayor atención (68%) para las empresas, mientras que la variable de menor atención  es 
la de gestión ambiental con un 48%.  
Debido a que cada una de las variables contempladas en el modelo de incubación tienen 
en promedio un cumplimiento del 50%, las empresas encuestadas refirieron conocer cada 
uno de los puntos que se plantearon en la herramienta del mapa de competitividad, pero 
no los aplican de manera sustancial, teniendo con esto un impacto insuficiente sobre la 
competitividad de su organización. Por ello es importante que los emprendedores tomen 
las acciones pertinentes a fin de que puedan operar con un enfoque a largo plazo, de tal 
forma que se incremente la supervivencia de su emprendimiento.  
Se recomienda a la incubadora EMAC sucursal San Quintín, tomar las acciones necesarias 
para aumentar las posibilidades de competitividad de las futuras empresas graduadas cuyo 
enfoque sea el sector comercio, incorporando a su metodología estrategias de aprendizaje 
y desarrollo correspondientes a cada una de las dimensiones de la herramienta: mapa de 
competitividad, buscando mejorar la calidad de la incubación. 
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Es importante destacar que la investigación, en principio, permitió cono-
cer que de las 90 empresas incubadas 30 ya no se encontraban operando, 
es decir, en principio hay una mortandad de 33%. En relación a los resul-
tados obtenidos y presentados en el apartado anterior se observa que el 
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nivel de competitividad general de las empresas del sector comercio es 
regular (59%), observándose que la planeación estratégica es la variable 
de mayor atención (68%) para las empresas, mientras que la variable de 
menor atención es la de gestión ambiental con 48%. 

Debido a que cada una de las variables contempladas en el modelo 
de incubación tienen en promedio un cumplimiento de 50%, las empre-
sas encuestadas refirieron conocer cada uno de los puntos que se plan-
tearon en la herramienta del mapa de competitividad, pero no los aplican 
de manera sustancial, teniendo con esto un impacto insuficiente sobre la 
competitividad de su organización. Por ello es importante que los em-
prendedores tomen las acciones pertinentes a fin de que puedan operar 
con un enfoque a largo plazo, de tal forma que se incremente la supervi-
vencia de su emprendimiento. 

Se recomienda a la incubadora emac sucursal San Quintín tomar las 
acciones necesarias para aumentar las posibilidades de competitividad 
de las futuras empresas graduadas cuyo enfoque sea el sector comercio, 
incorporando a su metodología estrategias de aprendizaje y desarrollo 
correspondientes a cada una de las dimensiones de la herramienta (mapa 
de competitividad), buscando mejorar la calidad de la incubación.
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Resumen

La importancia del turismo en la economía fue la principal consideración para la realiza-
ción de este estudio, que se centra en la evaluación de percepción de huéspedes extran-
jeros, en hoteles de 4, 5 estrellas y Gran Turismo, dentro de la zona metropolitana de 
Guadalajara, analizando las variables de Instalaciones del hotel, Calidad en los alimentos, 
Servicio al cliente y Precio, para determinar el grado de influencia en su satisfacción. Para 
conseguir el objetivo se aplicó un cuestionario considerando las cuatro variables, con 42 
ítems, a una muestra de 290 usuarios del servicio, durante el segundo semestre de 2011 
y el primero de 2012.

La información recopilada se procesó mediante el método de análisis de la varianza. 
Por último, y con base en los resultados obtenidos, se propone un modelo de mejora de la 
satisfacción del huésped extranjero, usuario de los servicios hotelera.

Palabras clave: satisfacción, servicio al cliente, industria hotelera y calidad.

1. Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, cucea, Universidad de 
Guadalajara.
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Abstract

The importance of tourism in the economy was the main consideration for this study, 
which focuses on the assessment of perceived foreign guests in hotels of 4, 5 stars and spe-
cial category, in the metropolitan area of   Guadalajara, analyzing variables hotel facilities, 
food quality, customer service and price to determine their degree of influence on their 
satisfaction. To achieve the objective, a questionnaire was considering the four variables 
with 42 items, with a sample of 290 service users during the second half of 2011 and first 
quarter of 2012.

With the collected information, and for processing, it was analyzed by the method of 
analysis of variance. Finally, and based on these results, we propose a model to improve 
guest satisfaction abroad, hotel service user.

Keywords: satisfaction, customer service, hotel industry and quality.

Introducción

El sector servicios tiene un papel relevante en la economía mundial. En 
México, el sector servicios aporta más de 70% del pib y genera 45% de 
los empleos en país. México es el décimo país que más turistas extranje-
ros recibe en todo el mundo (22.3 millones), con un estimado de ingresos 
anuales de 11 mil 872 millones de dólares. Es el único país latinoameri-
cano que se encuentra entre las 15 principales economías turísticas de 
todo el mundo (omt, 2010). 

La oferta hotelera es uno de los servicios básicos dentro de la indus-
tria del turismo; en el entorno del mercado competitivo, el éxito de los 
servicios de hospitalidad depende en gran medida de un análisis exhaus-
tivo de la satisfacción del cliente.

Tal situación ha definido la necesidad de estudiar los factores que in-
fluyen en la satisfacción de los usuarios de los servicios turísticos, en el 
caso particular de los establecimientos de hospedaje, procurando que de 
ese análisis se generen dinámicas de evaluación, seguimiento y control por 
parte de las empresas de alojamiento turístico, para lograr un servicio ver-
sátil y de alta calidad que asegure la lealtad y recurrencia del visitante.

A nivel nacional, Jalisco ocupa el primer lugar por el número de es-
tablecimientos; sin embargo, en cuanto a la oferta de unidades rentables 
por estado, Jalisco se ubica en la segunda posición, con 61,358 habita-
ciones disponibles, antecedido por Quintana Roo, con 84,860 (Sectur, 
2011). El turismo internacional tuvo una afluencia de más de dos millo-
nes de visitantes durante 2011 (Anuario de la Dirección de Informática y 
Estadísticas de Turismo del Estado de Jalisco, 2011).
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En este trabajo se reflexiona sobre la situación actual en que se en-
cuentra la hotelería mundial, nacional y estatal, así como las tendencias 
del sector hotelero; también se reúnen contribuciones que describen y 
analizan estrategias, procedimientos y metodologías sobre las diferentes 
teorías de la satisfacción del cliente.

El objetivo es evaluar la percepción de satisfacción que causan en 
los huéspedes extranjeros las siguientes variables: instalaciones, calidad 
en los alimentos, servicio al cliente y precio en los hoteles 4, 5 estrellas 
y Gran Turismo, exponiendo áreas de oportunidad, para finalizar con la 
propuesta de un modelo que de mejora en las mismas. 

Marco conceptual

Lograr la plena satisfacción del cliente es básico para ganarse su pre-
ferencia, mantener precios bajos ya no es suficiente para retenerlos. 
Resulta de vital importancia que las empresas sepan cómo incrementar 
la satisfacción del cliente y los beneficios que trae consigo esto, como 
pueden ser nuevos clientes, clientes leales y difusión gratuita, entre otros. 
Ignorar la satisfacción de los clientes ocasionará la insatisfacción del con-
sumidor, la cual es entendida como una evaluación o estado psicológico 
general negativo posterior a la compra (Giese y Cote, 2000). Esto llevará 
a la interacción de clientes frustrados e insatisfechos que manifiesten esa 
inconformidad de múltiples maneras: 1. Quejarse, 2. Emprender accio-
nes legales (acudir a los tribunales de justicia) 3. Informar a los medios de 
comunicación, 4. Presentar quejas ante agencias legales o agencias guber-
namentales, 5. No volver a comprar y/o boicotear al vendedor, 6.Cambiar 
de proveedor y 7. Comunicación oral negativa: advertir a familiares y 
amigos de una experiencia desagradable. Los consumidores insatisfechos 
también pueden desmotivar a los empleados en el trabajo y disminuir su 
compromiso, lo que podría provocar un aumento del movimiento del 
personal (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985). El fracaso en el servi-
cio al cliente puede surgir como consecuencia de que no esté disponible, 
sea prestado con retraso o esté por debajo de un nivel mínimo aceptable 
(Bitner, Booms y Tetreault, 1990). Por ello la búsqueda de nuevas formas 
de complacer a los clientes es sin duda una tarea que involucra a todas 
las áreas del hotel. 

La satisfacción del cliente se define como el nivel de estado de ánimo 
de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un 
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producto o servicio con sus expectativas (Kotler, Armstrong. 2007). La 
percepción es un proceso nervioso superior que permite al organismo, a 
través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información pro-
veniente de su entorno (Merleau-Ponty, 1985). Atraer y retener clientes 
es una tarea difícil, por ello la percepción de la satisfacción del cliente 
ha sido estudiada durante décadas desde diferentes enfoques, algunos 
de los cuales proponen que la satisfacción es racional, es decir que se en-
cuentra en el punto medio de una suma de expectativas y una resta ante 
el rendimiento percibido. Otros estudios aseguran que la satisfacción no 
sólo es racional sino también emocional (Bigné, Andreu, 2004). Dentro 
de los estudios racionales se dice que: “Las empresas eficientes intentan 
complacer a los clientes prometiéndoles sólo lo que pueden ofrecer, y 
ofreciéndoles luego más de lo que prometen” (Kotler, Bowen, Makens, 
2004). La complacencia del cliente crea un vínculo emocional con un 
producto o servicio y no sólo una preferencia racional, como resultado 
esto genera una preferencia y una fidelidad elevada por parte del cliente. 

Hay tres grandes beneficios que se obtienen si se busca debidamente 
la plena satisfacción del cliente: 1. El cliente satisfecho, por lo general, 
vuelve a comprar. La empresa obtiene como beneficio su lealtad y la 
posibilidad de venderle el mismo u otros servicios adicionales en el fu-
turo, 2. El cliente satisfecho comunica sus experiencias positivas y por lo 
tanto la empresa obtiene una difusión gratuita. Un cliente satisfecho es 
un cliente leal que está dispuesto a realizar comentarios positivos a otros 
clientes, 3. El cliente satisfecho deja de lado la competencia y por lo tanto 
el hotel obtiene un beneficio con el mercado meta (Cepeda, 2001).

Calidad 

La calidad hoy en día es un factor básico para poder satisfacer plenamente 
a los clientes. Se define como calidad la aplicación de una normativa en 
los distintos procesos y funciones a desarrollar en la organización empre-
sarial, con la finalidad de conseguir las mejoras necesarias que lleven a la 
excelencia (Crosby, 1998). Como se puede deducir de esta definición, el 
sistema de calidad se fundamenta en los criterios de la mejora continua 
que trata de detectar problemas en el origen, evitando la multiplicidad 
de errores futuros y logrando procesos más eficientes. Los procesos de 
calidad mejoran drásticamente un servicio o producto cuando son apli-
cados de forma correcta, creando así una ventaja competitiva que ayude 
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a conseguir un punto clave para la plena satisfacción de los clientes. El 
gurú de la calidad, Philip B. Crosby (2002), afirma que está basada en 
cuatro principios absolutos: 1. Calidad es cumplir con los requisitos, 2. 
El sistema de calidad es la prevención, 3. El estándar de realización es 
cero defectos, 4. La medida de la calidad es el precio del incumplimiento. 
Ishikawa (1998) fue el primero que utilizó el término control total de 
calidad (tqc) en Japón. Observó que los círculos de calidad eran más 
importantes para la industria de servicio que para la de manufactura. Los 
principios básicos de su filosofía son: 1. La calidad empieza y termina con 
la educación, 2. Se deben conocer las necesidades del cliente, 3. El estado 
ideal es cuando la inspección ya no es necesaria, 4. Remover causas y 
raíces, y no síntomas de los problemas. Se puede deducir que la relación 
entre calidad y satisfacción del cliente es bastante estrecha, por lo que la 
empresa debe buscar continuamente el mejor método para conocer a sus 
clientes y mantener un equilibrio entre lo que es redituable o no.

Satisfacción del cliente

Las organizaciones empresariales necesitan hacer un constante uso de 
los servicios profesionales para la medición de la satisfacción del cliente 
ya que estos servicios son la clave para el éxito empresarial de largo plazo 
de cualquier empresa. (Aga y Safakli, 2007). Estos estudios son aún más 
importantes para las organizaciones que compiten en nichos de mercado 
similares y por lo tanto se ven obligados a evaluar la calidad de los servi-
cios que prestan con el fin de atraer y retener a sus clientes de un modo 
personalizado (Refermat, 2010).

No existe un método o una escala de medición universalmente acep-
tada y la medición del comportamiento del consumidor y la satisfacción 
del cliente es más una investigación exploratoria en su desarrollo en lu-
gar de una ciencia precisa o exacta (Gilbert y Veloutsou, 2006). 

Sin embargo, hay varias teorías relativas al método óptimo para eva-
luar la satisfacción del cliente, entre éstas se encuentra el enfoque de la 
medición de las expectativas del servicio vs. la experiencia real del servi-
cio (Niininen et al., 2004).

Las expectativas de los clientes se derivan de su propia acumulación 
de experiencias con los servicios que se proporcionaron en todos los ám-
bitos de la vida, tales contactos acumulan una expectativa generalizada 
de servicios o estándar basado en su historia del día a día como clientes. 
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Es a partir de esta acumulación y de estas experiencias de servicio que 
los clientes establecen estándares personales y los utilizan para medir la 
calidad del servicio (Aga y Safakli, 2007). Con esto se entiende que los 
parámetros funcionales de la calidad de cualquier servicio dependen de 
las expectativas del cliente.

Las experiencias son parte de las necesidades psíquicas o personales 
de los clientes (Chang y Horng, 2010), les son proporcionadas por las 
compañías y están dispuestos a pagar por ellas. Las experiencias atracti-
vas son los productos que han requerido de grandes esfuerzos para crear-
las, manejarlas y venderlas. Los investigadores académicos consideran a 
las experiencias como ofrendas económicas distintas de bienes y servicios 
a lo que ya hay (Xia y Monroe, 2010). Sin embargo muy pocos estudios 
han investigado las opiniones del cliente sobre la calidad de la experien-
cia (Boykin y Crouch, 2010).

Otra popular manera de medir la satisfacción es a través del valor 
agregado al cliente (cva), que es el valor percibido de la oferta de la 
compañía dividido por el valor percibido de la mejor oferta competitiva 
(Lambert, 2010). Esto se logra al proporcionar valor más allá del precio. 
Los clientes están interesados en obtener artículos de buena calidad y 
a buen precio. Ellos usan los atributos del producto y del servicio para 
evaluar los beneficios que van a recibir. Los beneficios percibidos son di-
vididos entre los sacrificios percibidos para así calcular el valor esperado 
por el cliente (Kiska, 2004).

En este modelo la gerencia puede incrementar dicho valor para el 
cliente al aumentar la calidad asociada con los atributos del producto o 
servicio o bien reduciendo los costos de transformación, los costos del 
ciclo de vida o los riesgos (Lambert, 2010). La calidad del producto y 
del servicio es la base que fundamenta el precio; si la compañía produce 
con poca calidad o brinda un mal servicio, el valor basado en el precio se 
desmoronará (Kiska, 2004). 

Algunas teorías de la satisfacción se refieren a la dificultad de medir 
los resultados en ciertas formas de comercialización, especialmente en 
las empresas que trabajan frecuentemente con la lealtad de los clientes, 
como es el caso de la hotelería (Hancock, 2010). 

Por otra parte, Kiska (2004) recomienda desarrollar un sistema eficaz 
de remuneración que ligue la satisfacción del cliente con recompensas o 
incentivos monetarios para el empleado. Una vez que la satisfacción del 
cliente se une a la remuneración del empleado, se sincronizarán las me-
tas de la empresa con los trabajadores; otros teóricos aseguran la gran 
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importancia del empleado o del minorista en las relaciones del hotel con 
los clientes (Khare, Parveen, Rai, 2010). 

Según Khare, Parveen y Rai (2010), la evaluación del cliente en la 
calidad del servicio es similar a través de diversos grupos de la misma 
edad. Además la filosofía del servicio al cliente de calidad mundial debe 
encajar o ser similar con la cultura y ésta, a su vez, con la organización 
para lograr la satisfacción. 

Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), en su modelo de ser-
vqual, los servicios comparten cuatro características únicas: intangibi-
lidad, caducidad, inseparabilidad y heterogeneidad. La escala de ser-
vqual es un instrumento usado en la literatura de la comercialización 
de los servicios para determinar la calidad. Este instrumento ha sido uti-
lizado para determinar opiniones del cliente en la calidad del servicio y 
se utiliza para una gran variedad de servicios (por ejemplo en bancos, 
compañías de tarjetas de crédito y de mantenimiento). 

Existen también otros procesos de medición como el Six Sigma Pro-
cess, desarrollado originalmente por Motorola en 1987, y el cual se com-
pone de seis fases (Michael, 2002): 
1.  Define: defina el problema y las metas del proyecto.
2.  Medida: aspectos claves de la medida del proceso actual.
3.  Analiza: analice la causa original del defecto. 
4.  Mejora: mejore el proceso actual. 
5.  Control: controle los sistemas futuros del proceso y del instrumento. 
6.  Asegúrese de que los resultados sean exactos y estables.

Los espacios físicos deben demostrar y desempeñar cualidades que 
brinden al huésped satisfacción y el servicio esperado, todos y cada uno 
de éstos tienen igual importancia para ofrecer altos niveles de calidad 
(Weissingger, 2001). Sin embargo para este estudio fueron seleccionadas 
solamente cuatro áreas en particular: calidad en los alimentos, servicio al 
cliente, precio e instalaciones del establecimiento.

Calidad en los alimentos

Hoy en día, los hoteles cuentan con cafeterías estándar pero los come-
dores especializados están aumentando con rapidez. Es posible que el 
éxito más espectacular de todos haya sido el logrado por los restaurantes 
Trader Vic’s, ubicados en muchos hoteles Hilton. Marriott obtuvo mucho 
éxito con sus Kona Kai y en Sheraton se encuentran con frecuencia los 
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restaurantes Kon Taki (Lattin, 2008). En muchas ocasiones, el cliente ni 
siquiera comprende que el restaurante está asociado con el hotel o se 
encuentra bajo su administración (Craven, 2006). Desde el punto de vista 
social, es muy importante el hecho de que ya no sea necesario recorrer 
el vestíbulo del hotel para ir al restaurante. En muchos establecimientos 
los administradores no tienen que gestionar los alimentos y las bebidas 
sino que son promovidos y vendidos por medio de una buena planeación 
y procedimientos atinados (Martin, 1991). 

Servicio al cliente

Numerosos estudios han desarrollado el concepto de calidad de servicio 
en la industria hotelera (Knutson et al., 1991; Saleh y Ryan, 1991; Getty 
y Thompson, 1994; Falces et al., 1999; López y Serrano, 2001). Además 
de las particularidades de la calidad de servicio en la industria hotelera, 
han demostrado una relación positiva entre calidad de servicio, satisfac-
ción del consumidor, intencionalidad de compra y recomendación pos-
terior (Oh, 1999; Olorunniwo et al., 2006), justificando de esta manera 
la necesidad de implementar políticas de calidad en los establecimientos 
hoteleros.

Por otro lado, Martin (1991) menciona que hay dos dimensiones 
principales en las que se basa un servicio de calidad a clientes:
•	 La parte procesal del servicio, que consiste en los sistemas y procedi-

mientos establecidos para proporcionar productos o servicios.
•	 La parte personal del servicio, es decir la forma en que los empleados 

(al utilizar sus actitudes, conductas y habilidades verbales) interac-
túan con los clientes.

Precio

La importancia del precio en el comportamiento del consumidor es que 
constituye un factor clave para la decisión de compra. En ocasiones es 
la única información mensurable que tiene el consumidor para tomar la 
decisión final de la compra. El precio desempeña un papel fundamental 
como reflejo de la calidad y el prestigio de las marcas y además actúa 
como elemento diferenciador de las ofertas (Álvarez, 2003). 

Varios autores han enfatizado el precio como un factor importante 
de la satisfacción del consumidor porque, independientemente de cuán-
to valore el consumidor un producto o servicio, normalmente va a pensar 
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en el precio (Zeithaml, 1988; Fornell, 1992; Anderson y Sullivan, 1993; 
Anderson et al., 1994; Cronin et al., 2000). Sobre esta relación entre el 
precio y la satisfacción, Zeithaml y Bitner (1996) mencionan que el grado 
de satisfacción está sujeto a factores tales como la calidad del servicio, la 
calidad del producto, la situación, los factores personales y, especialmen-
te, el precio. Sin embargo, hasta la fecha, la relación entre la satisfacción 
y el precio no ha sido ampliamente estudiada en las investigaciones em-
píricas recogidas en la literatura (Bei y Chiao, 2001).

Además de la satisfacción del consumidor, otros factores que pueden 
influir en la aceptación del precio son la variabilidad de los precios, el ni-
vel de los precios de referencia, la frecuencia de la compra y el nivel de la 
lealtad a la marca (Lichtenstein et al., 1988; Kalyanaram y Little, 1994). 

Instalaciones

La infraestructura de un establecimiento hotelero deberá tener un 
diseño para administrarla de una forma eficaz y eficientemente, además 
de proporcionar valor añadido. Lo anterior debido a que las instalacio-
nes representan una gran inversión (edificio, maquinaria o mobiliario), 
tienen una elevada vida útil pero con dificultad para readaptarlas en su 
objetivo por su especificidad y no pueden ser flexibles frente los cambios 
de la demanda, ante la imposibilidad de cambiar los hoteles de un des-
tino en declive a otro en emergencia o madurez (Yepes, 1997). 

La evaluación que realiza un turista de un servicio se basa cada vez 
más en los aspectos tangibles del mismo (apariencia física del lugar o 
símbolos de estatus), cuanto más complejo e intangible es un servicio 
(Horovitz, 1990). De aquí se deduce la suma importancia que pueden te-
ner los aspectos tangibles del hotel para influir en la calidad que percibe 
el cliente.

Nebro et al. (1998) argumentan que las instalaciones del sector ho-
telero pueden aumentar la calidad del servicio empleando para ello los 
cinco criterios que utilizan Zeithaml et al. (1993) para la evaluación de 
la calidad de los servicios por parte del cliente: elementos tangibles, fia-
bilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. En cuanto a los 
elementos tangibles, es necesario cuidar la apariencia de las instalaciones 
físicas y equipos del servicio hotelero para incrementar la calidad perci-
bida por el cliente final. 
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De acuerdo con la revisión de los conceptos antes enunciados, se 
determinó la relación entre las variables consideradas para este estudio 
(figura 1).

Figura 1
Dimensiones del servicio a evaluar

 
 

 
 

Figura 1 Dimensiones del servicio a evaluar. 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Objetivo general. 
Analizar el nivel de satisfacción percibida por el turista extranjero en las variables de: 
calidad de los alimentos, precio, instalaciones, trato al cliente, en la categoría de hoteles 4, 
5 estrellas y gran turismo que se encuentren dentro de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. (ZMG) 
Objetivos específicos 

 Conocer los factores determinantes de la satisfacción del usuario en los 
establecimientos hoteleros. 

 Analizar la satisfacción percibida por el usuario extranjeros en hoteles de categoría 
4, 5 estrellas y gran turismo en la ZMG 

 Encontrar los niveles de correlación entre las variables servicio, precio, 
instalaciones y calidad de alimentos en los hoteles de categoría 4, 5 estrellas y gran 
turismo y el nivel de satisfacción del usuario extranjero en la ZMG. 

 Proponer un modelo para mejorar el nivel de satisfacción del usuario extranjero en 
los hoteles de categoría 4, 5 estrellas y gran turismo en la ZMG. 

 
Hipótesis 

 H1.- A mayor calidad del servicio al cliente, mayor satisfacción percibida del 
huésped extranjero.  

 H2.-. A mayor nivel de calidad funcional de las instalaciones, mayor satisfacción 
percibida del huésped extranjero 

 H3.- A mayor nivel de calidad de los alimentos, mayor satisfacción percibida del 
huésped extranjero. 

•	 Precio de los 
alimentos y 
bebidas

•	 Precio de la 
tarifa hotelera.

•	 Precepción de 
un precio justo

•	 Rapidez
•	 Menú
•	 Presentación
•	 Variabilidad del 

menú
•	 Higiene
•	 Certificaciones

•	 Tiempo de respuesta
•	 Calidad en el servicio
•	 Sistemas y preparación del 

personal
•	 Desempeño de las 

funciones del personal
•	 Satisfacción de las 

necesidades del cliente

•	 Seguridad
•	 Comodidad
•	 Instalación por 

clasificación
•	 Ambientación
•	 Practicidad
•	 Decoración
•	 Mobiliario 
•	 Ubicación

Fuente: Elaboración propia.

Objetivo general

Analizar el nivel de satisfacción percibida por el turista extranjero en 
las variables de: calidad de los alimentos, precio, instalaciones, trato al 
cliente, en la categoría de hoteles 4, 5 estrellas y Gran Turismo que se 
encuentren dentro de la zona metropolitana de Guadalajara (zmg).

Objetivos específicos

•	 Conocer los factores determinantes de la satisfacción del usuario en 
los establecimientos hoteleros.
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•	 Analizar la satisfacción percibida por el usuario extranjeros en hote-
les de categoría 4, 5 estrellas y Gran Turismo en la zmg.

•	 Encontrar los niveles de correlación entre las variables servicio, pre-
cio, instalaciones y calidad de alimentos en los hoteles de categoría 
4, 5 estrellas y Gran Turismo y el nivel de satisfacción del usuario 
extranjero en la zmg.

•	 Proponer un modelo para mejorar el nivel de satisfacción del usuario 
extranjero en los hoteles de categoría 4, 5 estrellas y Gran Turismo 
en la zmg.

Hipótesis

•	 H1: A mayor calidad del servicio al cliente, mayor satisfacción perci-
bida del huésped extranjero. 

•	 H2: A mayor nivel de calidad funcional de las instalaciones, mayor 
satisfacción percibida del huésped extranjero

•	 H3: A mayor nivel de calidad de los alimentos, mayor satisfacción 
percibida del huésped extranjero.

•	 H4: A mayor percepción de un precio justo del servicio, mayor satis-
facción percibida del huésped extranjero.

Metodología

La metodología empleada para este estudio inició con la revisión y reco-
pilación de conceptos teóricos relativos al tema de investigación; conti-
nuó con el diseño del cuestionario que comprendió cuatro principales 
variables: calidad de los alimentos, servicio al cliente, instalación de los 
hoteles, así como el precio, con 42 ítems para la obtención de informa-
ción relacionada con las variables antes mencionadas. La intención fue 
representar mediante las preguntas los aspectos más relevantes en cada 
dimensión, permitiendo así dar respuesta a las hipótesis. 

La muestra aleatoria no probabilística fue de 290 huéspedes extranjeros, 
la mayoría procedentes de California, Estados Unidos; 64.1% de los encues-
tados corresponden al género masculino y 35.9% al género femenino, cuyas 
edades se encuentran en un rango promedio de 26 a 40 años, ello determi-
nado a través de la desviación cuartílica de los datos obtenidos.

Es importante destacar que para el procesamiento de los datos ob-
tenidos y la confirmación o rechazo del supuesto planteado se utilizará 
el método del análisis de varianza (Anova), dado que es la manera más 
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fidedigna de conocer la variación y la percepción del consumidor en los 
distintos factores estudiados. Con la finalidad de validar el cuestionario, 
inicialmente se aplicó el estadístico del alfa de Cronbach y se obtuvo el 
siguiente resultado (tabla 1).

Tabla 1
Estadístico de fiabilidad de Cronbach

Alfa de Cronbach Núm. de elementos
.773 42

  Fuente: elaboración propia.

Se observa que el estadístico indica que el nivel de fiabilidad marca 
un punto alto de explicación de la investigación a través del instrumento 
aplicado, hasta un máximo de 77.3% con lo cual puede decirse que es 
muy relevante en términos estadísticos conocer el comportamiento del 
consumidor in situ.

Para conocer la correlación de las respuestas fue necesario aplicar 
un test de esfericidad de Bartlett y un estudio de Kaiser-Meyer-Olkin 
(kmo), los cuales analizan el modo en que las variables pueden ser utili-
zadas para obtener datos a partir del Anova.

En la prueba de adecuación muestral de Bartlett se observa que la 
correlación es de 47.7%, con lo cual se puede establecer un nivel medio 
para cruzar las variables a través del análisis de varianza, así también la Chi 
cuadrada se encuentra tendiendo en la curva normal hacia la derecha, por 
lo tanto las correlaciones son mayoritariamente positivas, además de tener 
amplios grados de libertad con los cuales se puede extender la correlación 
hacia los límites superiores de la misma. Finalmente el nivel de significan-
cia deberá ser inferior a 0.05 para que se acepte la muestra como tal, en 
este caso se procede a realizar los estudios correspondientes para el avance 
de la investigación y poder procesar el cruce de variables.

Tabla 2
kmo y prueba de Bartlett

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .477
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 2279.175

Gl 861
Sig. .000

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación de datos

El primer factor a estudiar es la satisfacción en el servicio al cliente

Tabla 3
Análisis de varianza, servicio al cliente

Suma de 
cuadrados

gl Media 
cuadrática

F Sig.

Eficiencia de 
reserva

Inter-grupos .175 2 .087 .123 .885
Intra-grupos 204.639 287 .713   
Total 204.814 289    

Cortesía Inter-grupos 1.142 2 .571 1.111 0.001
Intra-grupos 147.561 287 .514   
Total 148.703 289    

Registro de 
entrada

Inter-grupos 1.113 2 .556 1.198 .303
Intra-grupos 133.305 287 .464   
Total 134.417 289    

Registro de 
salida

Inter-grupos .213 2 .107 .152 .859
Intra-grupos 201.856 287 .703   
Total 202.069 289    

Fuente: elaboración propia.

La tabla 3 muestra que la variable cortesía aparece con un buen nivel 
de significancia, debido a que se encuentra muy cercano a 0, además de 
ello se observa que el estadístico de Fisher es favorable dado que la curva 
gaussiana se encuentra con una tendencia central aunque ligeramente 
cargada a la izquierda, lo cual indica que existen oportunidades de mejo-
ra en algunos de los servicios al cliente; no obstante en cuanto al registro 
de entrada y el de salida se encuentran con una tendencia poco favora-
ble, lo que sugiere se requiere mejoras en el servicio ofrecido al cliente.

Al analizar lo relativo a la calidad de las instalaciones hoteleras, los 
resultados fueron los siguientes.
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Tabla 4
Análisis de Varianza, Calidad de las instalaciones

Anova
Suma de 

cuadrados
gl Media 

cuadrática
F Sig.

Decoración Ínter-grupos 3.474 2 1.737 2.303 .102
Intra-grupos 216.402 287 .754   
Total 219.876 289    

Limpieza Ínter-grupos 5.956 2 2.978 5.482 .005
Intra-grupos 155.923 287 .543   
Total 161.879 289    

Mobiliario Ínter-grupos 6.017 2 3.008 7.006 .001
Intra-grupos 123.238 287 .429   
Total 129.255 289    

Equipo Ínter-grupos .449 2 .224 .363 .696
Intra-grupos 177.348 287 .618   
Total 177.797 289    

Fuente: elaboración propia.

Se observa que la limpieza y el mobiliario en las habitaciones son las 
principales características que los consumidores toman en cuenta para 
sentir satisfacción en esta área, su tendencia es muy constante y altamen-
te significativa; además de ello se muestra que una carencia importante 
es el equipo disponible, lo que resulta en una oportunidad para que los 
establecimientos puedan modernizar sus instalaciones a fin de ofrecer 
mayor comodidad. La decoración resulta ser un ítem a mejorar, no obs-
tante que esta última se encuentra ligada casi en su totalidad a la percep-
ción del huésped.

Se observa que las cuatro variables en el área de alimentos y bebidas 
son muy significativas, lo cual indica que el consumidor considera que las 
expectativas en cuanto a la calidad se cumplen en gran medida; además 
con ello se refiere a que en todos los hoteles donde se aplicó el instru-
mento es un servicio que representa una gran fortaleza.

Como análisis complementario y reforzamiento para contar con ele-
mentos suficientes y sustentados para la propuesta de mejora, se consi-
deraron como variables independientes lo referente a la percepción del 
ambiente y amabilidad, así como las condiciones en las áreas públicas 
(tabla 4).
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Tabla 5
Análisis de varianza, precio y calidad en servicio de restaurante

Suma de 
cuadrados

gl Media 
cuadrática

F Sig.

Variedad de 
platillos

Ínter-grupos 128.039 5 25.608 57.484 .000
Intra-grupos 126.516 284 .445   
Total 254.555 289    

Precio de platillos Ínter-grupos 81.967 5 16.393 32.186 .000
Intra-grupos 144.653 284 .509   
Total 226.621 289    

Calidad de 
alimentos

Ínter-grupos 80.404 5 16.081 26.321 .000
Intra-grupos 173.513 284 .611   
Total 253.917 289    

Calidad de 
bebidas

Ínter-grupos 66.395 5 13.279 21.012 .000
Intra-grupos 179.480 284 .632   
Total 245.876 289    

Fuente: elaboración propia.

Los resultados mostrados en la tabla 6 muestran que el huésped en-
cuentra una verdadera satisfacción en cuanto al ambiente percibido en el 
hotel, así como también otorga buena calificación a la amabilidad del per-
sonal y las condiciones en las áreas pública del establecimiento, y los servi-
cios en general. Por lo tanto, se puede afirmar que los hoteles deben seguir 
manteniendo las características ofrecidas en los rubros mencionados.

Propuesta de un modelo de mejora de satisfacción del turista extranjero en 
hoteles 4, 5 estrellas y gran turismo en la zmg

Un modelo de mejora es la manera en que una organización crea, entrega 
y captura su valor. Es importante porque guiará el contexto en el que se 
manejará toda la gama de productos y servicios de una empresa. 

La creación de un nuevo modelo consiste principalmente en cons-
truir un nuevo entorno así como crear nuevas reglas y nuevas maneras 
de hacer las cosas, pero al mismo tiempo adaptarse a los recursos y a los 
factores externos que amenazan o fortalecen a la empresa.
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Tabla 6
Análisis de varianza

Suma de 
cuadrados

gl Media 
cuadrática

F Sig.

Ambiente Ínter-grupos 17.377 3 5.792 11.143 .000
Intra-grupos 148.678 286 .520   
Total 166.055 289    

Amabilidad Ínter-grupos 37.666 3 12.555 38.485 .000
Intra-grupos 93.303 286 .326   
Total 130.969 289    

Areas 
públicas

Ínter-grupos 70.210 3 23.403 71.606 .000
Intra-grupos 93.476 286 .327   
Total 163.686 289    

Servicio en 
general

Ínter-grupos 27.982 3 9.327 27.249 .000
Intra-grupos 97.897 286 .342   
Total 125.879 289    

Fuente: elaboración propia.

El modelo que se muestra a continuación busca la constante inno-
vación de los servicios, así como la mejora de los procesos de calidad y 
eliminación de tiempos muertos para lograr la satisfacción del cliente.

Dentro del contexto hotelero, el modelo de las expectativas del clien-
te orienta a la dirección del hotel a tener que probar y aprender de la 
experiencia, es decir, no siempre se tiene total seguridad de que los cam-
bios tendrán éxito. Una de las características de este modelo es la simbio-
sis que debe existir en todas las áreas del hotel; operativa y dirección, que 
contribuyen para lograr la satisfacción del cliente. 

En el apartado de la gestión de recursos se incluye la mejora del pro-
ceso en la entrega del servicio, como la rapidez, la amabilidad, así como 
también la implementación de otros servicios que ayuden a proporcionar 
una experiencia más placentera en la estancia de los huéspedes.

La innovación en el servicio es algo de vital importancia para esta ca-
tegoría de hoteles, ya que se observa que prácticamente todos ofrecen las 
mismas características e igual modelo de negocio, por lo que es necesario 
centrarse en la diferenciación de los atributos en el servicio, lo cual mar-
cará la preferencia del cliente, así como mantener su lealtad y con esto 
conseguir una ventaja competitiva. Conocer la motivación del consumi-
dor ayudará a definir las áreas de oportunidad en donde se puede aplicar 
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la innovación, con el aprovechamiento del diseño de nuevas tecnologías 
que coadyuven a la mejora en los servicios ofrecidos.

Figura 2
Modelo de mejora de la satisfacción del turista extranjero

en hoteles de 4, 5 estrellas y gran turismo

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Dentro del contexto hotelero, el modelo de las expectativas del cliente orienta a la 
dirección del hotel a tener que probar y aprender de la experiencia, es decir, no siempre se 
tiene total seguridad de que los cambios tendrán éxito. Una de las características de este 
modelo es la simbiosis que debe existir en todas las áreas del hotel; operativa y dirección, 
que contribuyen para lograr la satisfacción del cliente.  

Satisfacción del cliente 

Capacitación e 
incentivos 

 

Expectativas del 
cliente 

Área operativa del 
servicio 

Medición, análisis y 
mejora 

Fuente: elaboración propia

Habiendo detectado los puntos débiles que impiden satisfacer ple-
namente las expectativas del cliente, se propone incrementar la capaci-
tación e incentivos para el personal. La preparación y disposición del re-
curso humano son inseparables en la prestación de este tipo de servicio.
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Conclusiones

Respecto los alimentos, se encontró que la calidad de la comida y el valor 
recibido por el precio pagado resultaron ser las variables más aceptadas 
por el turista extranjero; no obstante, la variedad del menú fue conside-
rada como deficiente, por lo que el restaurante es el área con más opor-
tunidad de mejora.

Se observó que el confort es aceptable, así como la limpieza de las 
habitaciones. Hay deficiencias en el equipamiento del lugar, lo que con-
tribuye a generar una disconformidad en la satisfacción: se recibió un 
gran número de comentarios respecto a lo deteriorado del mobiliario.

La primera impresión y contacto con el servicio es fundamental para 
forjar una buena imagen en el usuario, y esto sucedo durante el registro 
de entrada. Este servicio muestra homogeneidad en general; no obstan-
te, la deficiencia se observó en la precisión del servicio: errores en las 
reservas. No se aprecia consistencia en este aspecto del servicio. 

Recomendaciones y limitaciones

Para futuros estudios se sugiere realizar el análisis distinguiendo la pro-
cedencia por países de los turistas extranjeros, ya que cada cultura mues-
tra diferentes expectativas y niveles de exigencia en los servicios.

Así mismo podrían hacerse estudios comparativos entre estableci-
mientos de diferentes estados de México, que guarden características si-
milares y sean receptivos del turismo extranjero.

Aunque la primera parte del estudio se llevó a cabo durante el último 
semestre de 2011, y teniendo prevista la realización de los xvi Juegos Pa-
namericanos en Guadalajara —lo que representaba una gran posibilidad 
de contactar a un número importante de huéspedes extranjeros para la 
aplicación del cuestionario—, se presentaron situaciones que dificulta-
ron en gran medida este objetivo, ya que por razones de seguridad, la 
totalidad de los establecimientos objeto de estudio fueron resguardados 
por la Policía Federal, lo que dificultó el proceso de la investigación.
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Dirección y posición de las pymes 
en su ambiente competitivo

Alberto Bojórquez Gutiérrez1

Fernando Bojórquez Gutiérrez1

Resumen

Las empresas que buscan lograr y mantener posiciones competitivas requieren una direc-
ción y un equipo directivo actualizado, activo, abierto al cambio, vigilante del entorno, 
atento al futuro y dispuesto a considerar al personal como un recurso de primer orden. 
En relación con este perfil y para propósitos de este trabajo, se “escanea” la presencia 
de variables relacionadas en la muestra de pymes, como son: estilo directivo, análisis o 
escaneo ambiental y el estatus de la acción de la dirección relacionados con la previsión, 
planeación para el cambio, intención estratégica, estrategia competitiva, reconversión, 
plan de carrera para el trabajador, oportunidad de crecimiento para los trabajadores, 
prestaciones, nivel de participación y de información del trabajador, competencia clave, 
conocimiento específico diferencial y producto o diseño de manufactura original. Por 
consiguiente, se propone conocer el estatus de dichas variables y el grado de asociación 
entre éstas para generar la posición de la pyme en su ambiente o entorno económico. 

Palabras clave: intención estratégica, estrategia competitiva, estilo directivo, com-
petencia clave, conocimiento especifico diferencial y producto o diseño de manufactura 
original.

Abstract

Companies looking to achieve and maintain competitive positions require management 
and a management team to date, active, open to change, the environment vigilante, alert 
to the future and willing to consider as a share of first order. In relationship with the 

1. Universidad de Occidente - Campus Culiacán
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profile and for purposes of this paper, is “scan” the presence of variables related in the 
sample of smes, such as: managerial style, with provision or aversion to irrigation, analy-
sis or environmental scan and the status of the action of the address related forecasting, 
planning for change, strategic intention, competitive strategy, conversion, plan career for 
the worker, opportunity for growth for workers, benefits, the level of participation and of 
information of the worker, the key competence, knowledge specific differential and the 
product or original manufacturing design. Therefore, in this work will know the status of 
these variables and the degree of association between these to generate the position of 
smes in its economic environment. 

Keywords: strategic intention, competitive strategy, management style, key compe-
tence, knowledge specific differential, and product or original manufacturing design. 

Introducción

El propósito de este trabajo es lograr una mayor comprensión de la com-
petitividad de una empresa y las variables que la determinan, así como 
conocer el grado de asociación entre éstas para lograr y mantener una 
posición competitiva. Además, conocer la posición de las pymes manu-
factureras localizadas en Sinaloa.

El interés surge como resultado de presenciar continuas controver-
sias o debates académicos en relación con la definición de las variables 
que determinan la competitividad y el alcance de éstas en el logro y man-
tenimiento de la posición competitiva de la empresa. En el ámbito aca-
démico hay confusión cuando se pretende definir la competitividad, así 
como las variables y factores que contribuyen a lograrla. 

Por otro lado, se observa que las gerencias de la pymes localizadas 
en Sinaloa no son capaces de precisar el concepto de competitividad em-
presarial y las variables que la determinan, y que las ubicaría en mejor 
posición en su entorno. 

Para lograr el objetivo de este trabajo, en primer término se estu-
dian las teorías que explican cómo las empresas logran adaptarse a su 
ambiente competitivo; en segundo término, se efectúa una investigación 
de campo para conocer la situación de las pymes manufactureras locali-
zadas en Sinaloa.

Para el análisis de asociación entre las variables en estudio se apli-
caron pruebas no paramétricas, como son Ji-cuadrado y coeficiente de 
contingencia. 
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Parte uno. Estructura de la investigación y teorías base

Objetivo de la investigación

Precisar el concepto de competitividad, las variables relacionadas con 
ésta, así como determinar el grado de asociación entre estas variables 
para determinar la posición competitiva de las pymes. 

Pregunta de investigación

¿Cuáles son las variables y cuál es el grado de asociación entre éstas para 
determinar la posición de las pymes en su entorno económico?

¿Cuál es la posición de las pymes manufactureras en su entorno eco-
nómico? 

Justificación de la investigación

En el actual “ambiente competitivo” —localizado en cualquier coorde-
nada del orbe donde haya un bloque económico integrado—, resulta 
oportuno precisar la posición que ocupa la empresa en su ambiente com-
petitivo (competitividad). Por el lado gerencial, para que los gerentes 
estén en mejor posición para definir o redefinir las variables que deter-
minan esa posición. Por el lado académico, para precisar los “programas 
educativos”, así como los “programas indicativos” y las “competencias” 
requeridas por los estudiantes de administración, negocios y disciplinas 
afines, los cuales serán los actores para desarrollar estas variables reque-
ridas en la empresa. 

Descripción del método de investigación (tipo de estudio)

En este trabajo se pretende identificar los elementos del problema de 
investigación, mediante una compilación teórica y empírica de elemen-
tos, para posteriormente encontrar un modelo relacionado con el pro-
blema. Este trabajo podría ser base para la realización de investigaciones 
posteriores y complementarias.

La investigación parte de situaciones concretas y se busca encontrar 
información en las situaciones para analizarlas con un marco teórico ge-
neral. El procedimiento es el siguiente:
1.  Estudiar la teoría relacionada con la competitividad.
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2.  Identificar los factores y variables que determinan la competitividad
3.  Determinar el estatus de estas variables en la pymes localizadas en 

Sinaloa. 
4.  Correlacionar los resultados de la investigación documental y la in-

vestigación de campo. 

Descripción de los instrumentos (técnicas para la recolección de la 
información)

1.  Análisis documental de la literatura relacionada con la competitivi-
dad.

2.  Entrevistas a 110 directivos de la muestra de un universo de 253 
pymes manufactureras 

3.  Contrastar los datos encontrados en la literatura con los datos encon-
trados en las fuentes primarias.

Para conocer el grado de asociación entre las variables, se aplican prue-
bas no paramétricas (Ji cuadrado y coeficientes de correlación e inde-
pendencia). 

Competitividad

En el actual “ambiente competitivo” —el cual se localiza en cualquier 
coordenada del orbe en la que se ubique un bloque económico inte-
grado—, resulta oportuno precisar la posición que ocupa la empresa 
en su entorno (competitividad). Depperu (2006 citado por Sánchez y 
Méndez, 2009) señala que una empresa es competitiva si posee elemen-
tos (factores) de superioridad respecto a los adversarios, que pueda ase-
gurar una utilidad sostenible durante el tiempo (y que se adapte mejor a 
las condiciones cambiantes del medio ambiente). 

Kerin, Berkowitz, Hartley y Rudelius (2004) señalan que el “ambien-
te competitivo” se localiza en cualquier coordenada del orbe en la que se 
ubique un bloque económico integrado. Chandler (1990) encontró que el 
ambiente —contexto en el cual la organización está inserta— lleva a las 
empresas a adoptar nuevas estrategias y éstas requieren nuevas estructu-
ras organizacionales para ser implementadas —adopción de estrategias y 
estructuras que se ilustran en las teorías de la adaptación organizacional.



497

Dirección y posición de las pymes en su ambiente competitivo

Teorías de la adaptación organizacional

Wheelen y Hunger (2007) manifestaron que se han propuesto diversas 
teorías para tratar de explicar cómo las empresas logran integrarse a su 
medio ambiente; entre las cuales se encuentran la teoría de ecología de 
poblaciones, la teoría de la institucionalización, la teoría de aprendizaje 
organizacional y la teoría de la contingencia.

Teoría de la ecología de poblaciones (ecología de las organizaciones)

Wheelen y Hunger (2007) declararon que esta teoría señala que una vez 
que una organización se establece con éxito en un nicho ambiental espe-
cífico es incapaz de adaptarse a condiciones cambiantes, y que la inercia 
evita que la empresa cambie. De esta forma la empresa es desplazada 
por otras que se adaptan mejor a las condiciones cambiantes del medio 
ambiente.

Para esta teoría (Hannan y Freeman, 1989), las organizaciones o em-
presas son sistemas estructurados de rutinas, dominados por la inercia 
que limita la adaptación organizativa al medio ambiente. Y el medio am-
biente es el encargado de realizar la selección natural cuando elige, en 
condiciones de escasez de recursos, a las organizaciones o empresas más 
adaptadas de la población. Las fuerzas de selección operan cuando el 
medio ambiente selecciona aquel subgrupo de organizaciones que mejor 
compiten por los recursos escasos. Las organizaciones compiten por los 
recursos y las acciones colectivas del grupo afectan la sobrevivencia indi-
vidual de las mismas organizaciones. 

Las empresas, resultado de la selección del mercado, tienden en el 
largo plazo a homogeneizarse, de modo que permanecen en cada sector 
o población de organizaciones un único estilo empresarial: el más ade-
cuado a la situación y las exigencias del medio ambiente de ese momento. 
El medio ambiente económico, a través de la competencia, es el encar-
gado de esta selección o del trabajo de las empresas por mantenerse en 
el mercado. 

La economía evolucionista ve a la empresa como una entidad de 
aprendizaje, cuyos límites son determinados no sólo por sus conocimien-
tos sino por su capacidad de aprendizaje. Por lo tanto, se sostiene que 
determinados cambios van a tener un mayor o menor grado de dificultad 
en el momento que se trate de llevarlos a cabo, e incluso puede no darse 
la adaptación al medio ambiente. 
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Teoría de la institucionalización

En esta teoría, citada por Wheelen y Hunger (2007), se establece que las 
empresas se adaptan a condiciones cambiantes, a semejanza de organiza-
ciones exitosas, mediante la imitación de estrategias y técnicas adminis-
trativas de las empresas consideradas de excelencia 

En esta teoría se señala que los comportamientos de la organización 
son respuestas no solamente de las presiones de los mercados sino tam-
bién a las presiones institucionales —presiones por las acciones de las 
organizaciones líderes, de instituciones reguladoras y controladoras del 
Estado, así como de organizaciones profesionales. 

Los teóricos institucionales asumen que el contexto institucional está 
compuesto por las organizaciones interconectadas vertical y horizontal-
mente, y las presiones y las leyes o reglas dentro de estos contextos se 
aplican a todas las organizaciones. DiMaggio y Powell (1983, citado por 
Hall 1996) afirman: las organizaciones existen en campos de otras orga-
nizaciones similares.

Hall (1996) manifiesta que el diseño organizacional no sólo es con-
secuencia de un proceso racional, sino también de presiones externas e 
internas que hacen que las organizaciones de un campo se parezcan unas 
a las otras. 

Una empresa que adopta una nueva forma de organización y alcanza 
el éxito competitivo en el mercado, producirá presiones en otras para 
adoptar medidas similares. Las organizaciones se vigilan entre sí y las 
prácticas de éxito son imitadas e institucionalizas.

Teoría de aprendizaje organizacional

En esta teoría se sostiene que una empresa se adapta de manera defen-
siva a un medio ambiente cambiante (llegada de firmas internacionales, 
multinacionales o transnacionales a los mercados domésticos o locales) y 
utiliza sus conocimientos con un estilo ofensivo para consolidar su inte-
gración en él (Wheelen y Hunger, 2007). 

Ulrich, Jick y Glinow (1993) reconocieron cuatro estilos de apren-
dizaje organizacional: a) Mejora continua: preocupación constante por 
mejorar lo ya realizado y lo que se realizará, b) adquisición de competen-
cias: preocupación constante por desarrollar nuevas formas de trabajo 
y adquirir nuevas habilidades, c) experimentación: preocupación cons-
tante por investigar y desarrollar nuevos productos, d) expansión de los 
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límites de la empresa: preocupación constante por conocer y adaptar lo 
que hacen otras organizaciones. 

En la teoría de las organizaciones como sistemas autónomamente 
acoplados, Weick (1979) distinguió entre organizaciones fuertes y débil-
mente adaptadas —el aprendizaje en la organización representa la trans-
formación tanto del modo de pensar como del modo de hacer— y afirma 
que en las primeras los procesos de cambio son radicales y en las segun-
das ocurren de forma progresiva mediante la selección y retención conti-
nua de aquellas prácticas que generen una mayor eficiencia y efectividad. 

Las organizaciones que cambian son, evidentemente, entidades con 
capacidad de aprender nuevos procedimientos, estrategias, técnicas, ha-
bilidades e incluso actitudes, con el propósito de lograr una mejor adap-
tación a las exigencias en continua transformación del entorno, y de ha-
cerlo mejorando sus niveles de eficiencia 

Se observa una liga entre la preocupación constante por conocer y 
adaptar lo que hacen otras organizaciones con la percepción de Whelen y 
Hunger al señalar que la empresa utiliza los conocimientos con un estilo 
ofensivo para consolidar su integración al medio ambiente.

Teoría de la contingencia

En esta teoría se señala que existe una relación funcional entre las condi-
ciones del medio ambiente y las técnicas administrativas para lograr los 
objetivos de la organización; entonces, la estructura de la organización y 
su funcionamiento dependen de la interacción con el ambiente externo. 

Con relación a esta teoría Emery, Trist y Wooward (1965, 1958, cita-
dos por Tovar, 2007) afirmaron que los contextos ambientales regulan la 
estructura y comportamiento organizacional y de la misma manera, las 
tecnologías adoptadas —técnicas de producción— determinan estructu-
ras y comportamientos empresariales. 

Chandler (1990) señalo que el ambiente lleva a las empresas a adop-
tar nuevas estrategias y las nuevas estrategias requieren nuevas estruc-
turas organizacionales para ser implementadas. De la misma manera, 
Burns y Stalker (1994) asumieron que todo lo que ocurre en el ambiente 
general afecta a todas las organizaciones. Y como afirma Pucik (1998) 
no existe empresa alguna que este hoy protegida contra el impacto de la 
globalización “pues es en el convenio o concierto mundial de hoy”, don-
de se encuentran las oportunidades de negocios, ya sea participando de 
forma directa o indirecta. 
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Estrategia competitiva

El ambiente dinámico lleva a los negocios a adoptar nuevas estrategias y 
éstas requieren nuevas estructuras organizacionales. En la literatura de 
administración y negocios se encuentran un sinnúmero de modelos en 
relación con la estrategia, aunque un análisis detallado excede los alcan-
ces de este trabajo, resulta necesario enunciarlos, por lo que se intenta 
hacer un análisis sucinto de éstos. 

La estrategia se puede entender como un complejo de decisiones 
orientadas al tipo de negocio, a la competitividad o crecimiento de la 
empresa. Según Hellriegel, Jackson, Slocum (2002) en el caso de las es-
trategias de crecimiento básicas (penetración de mercado, desarrollo de 
mercado y desarrollo de producto) se puede hacer mención de la estra-
tegia de integración hacia adelante (consiste en ingresar al campo de 
actividad de sus clientes, lo que la acerca al consumidor final), estrategia 
de integración inversa (se ingresa al negocio de los proveedores, en ge-
neral para controlar la calidad de los componentes, asegurar la entrega 
puntual o estabilizar los precios), estrategia de integración horizontal 
(consiste en adquirir a uno o más competidores para consolidar y ampliar 
su participación de mercado), estrategia de diversificación concéntrica 
o diversificación relacionada (consiste en adquirir o iniciar un negocio 
asociado con los negocios que ya tiene en términos de tecnología, merca-
dos o productos), estrategia de diversificación por conglomerado (con-
siste en agregar lo que al parecer serían productos sin relación a su línea 
de negocio). Éstas se pueden combinar con las estrategias competitivas 
genéricas: estrategia de diferenciación (consiste en competir con todas 
las demás empresas del sector ofreciendo un producto que los consumi-
dores consideran único), estrategia de liderazgo en costos (consiste en 
competir en el sector ofreciendo un producto a un precio tan bajo o mas 
bajo que los competidores), estrategia focal (consiste en competir en un 
segmento industrial atendiendo las necesidades de ciertos clientes o de 
un mercado en concreto). 

Parte dos. Estudio de campo: pymes localizadas en Sinaloa

En el estado se localizaron 253 pymes manufactureras (Secretaría de 
Economía, gobierno del estado de Sinaloa, 2008). A través de muestreo 
probabilístico para poblaciones finitas, se determinó una muestra de 110 
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pymes, seleccionadas a través de números aleatorios, muestreo a juicio 
con base en el resultado de una observación directa previa de las mismas 
y que conjuntamente presentaron accesibilidad para el estudio. De esta 
muestra 51 se localizaron en el centro de la entidad (los municipios de 
Culiacán-Navolato), 40 en el norte (los municipios de Ahome-Guasave) 
y 17 en el sur (municipio de Mazatlán). 

De las 110 pymes estudiadas, 40 se ubican en el sector industrial de 
fabricación de alimentos, una en bebidas, tres en textil, cuatro en la in-
dustria de la madera, tres en fabricación de de papel, dos en la industria 
editorial e impresión, 20 en la industria química, cuatro en la fabricación 
de productos de minerales no metálicos, seis en fabricación de productos 
metálicos y 27 en industria manufacturera diversa. 

Para conocer su situación, se estudiaron las pymes accesibles y se 
aplicaron los siguientes métodos: entrevista telefónica, entrevista perso-
nal, cuestionario, observación estructurada. Los datos obtenidos a través 
del levantamiento de campo, se procesaron en spss.

Análisis estadístico descriptivo de la muestra 

Tabla 1
Constructo 1 de elementos (variables, factores) 

a observarse en una “empresa competitiva”

Variable pivote Variable relacionada

C
O
M
P
E
T
I
T
I
V
I
D
A
D

Estilo directivo

Intención estratégica

Mercado

Posicionamiento

Escaneo ambiental

Planeación para el cambio

Estrategia competitiva

Reconversión

Administración de personal

Competencia clave

Conocimiento especifico diferencial

Producto de diseño y manufactura original
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En este análisis (tabla 2) se observa que 17.3% de las pymes tiene 
como objetivo concurrir al mercado internacional y el objetivo del resto 
(82.7%) es competir en el mercado doméstico. La media muestral de 
ventas en el mercado local es de 72.57% con una desviación estándar 
de 32.35%, de 19.55% en el mercado nacional con una desviación del 
25.35% y de 8.55% en el mercado internacional con una desviación de 
24.53%. 

De 80.3% de las pymes cuyo objetivo es el mercado domestico, la 
posición en el mercado local refleja que 17.3% es por diseño, 0.95% por 
servicio oportuno, 17.3% por precio y 55.5% por calidad. En el mercado 
nacional la posición es 6.4% por diseño, 8.2% por precio y 32.7% por 
calidad. Por otra parte, de 17.3% de las pymes que tienen como objetivo 
competir en el mercado internacional se observó que la posición en este 
mercado es 2.7% por diseño y 11.8% por calidad.

Saval y Zardet (2009) definen la intención estratégica como la for-
mulación de objetivos débilmente especificados que la organización de-
searía alcanzar a largo plazo; en este sentido se observó que el objetivo 
de 17.3% de las gerencias de las pymes es participar en el mercado inter-
nacional; sin embargo, la media estadística de ventas internacionales de 
las pymes de la muestra es de 8.55%. Esta disparidad refleja lo señalado 
por Saval; debilidad en los objetivos formulados. Por otra parte, se ob-
serva que 46.2% de las pymes no han emprendido acciones de “recon-
versión”. Como lo señalan Wheelen y Hunger (2007), la inercia evita que 
la empresa cambie. Y como lo manifiestan del mismo modo Hannan y 
Freeman (1989), las empresas son sistemas estructurados de rutinas do-
minados por la inercia, lo cual limita su adaptación al medio ambiente.

Por otra parte, en el perfil asumido para una empresa competitiva 
se hace mención que la gerencia debe de estar dispuesta a considerar al 
personal como un recurso de primer orden. No obstante, 89.1% de las 
gerencias de las pymes de la muestra aplica una dirección centralista, 
75.5% asigna mayor importancia a la producción que al bienestar del 
trabajador y sólo 20.9% busca la máxima producción y beneficio para 
el trabajador. El 66.4% no tiene un plan de carrera para el trabajador, 
64.5% manifestaron que las prestaciones son iguales a las del sector, 
88.2% manifestó que el ingreso del personal es igual (no mayor) al ingre-
so observado en el sector. En 53.6% de las pymes, el nivel de información 
del trabajador es medio, así como en 80% el nivel de participación del 
trabajador es medio.
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Otra variable o característica requerida en las empresas competiti-
vas y señaladas en el perfil, es vigilar constantemente su entorno y dar 
atención al futuro, sin embargo en el análisis estadístico descriptivo se 
encontró (en una escala de siempre diagnóstica, en ocasiones, casi nun-
ca) que sólo seis de cada 10 pymes de la muestra realizan siempre análisis 
exterior e interior, se adelantan a sucesos y planifican. 

En otra de las variables requeridas, se observó que 29% cuenta con 
una competencia clave, sólo 2% cuenta con un conocimiento específico di-
ferencial, y 17% cuenta con un producto de diseño y manufactura original.

Relacionado con este examen, se asumen los preceptos señalados en 
la teoría “ecología de las organizaciones” y por Hannan y Freeman (1989) 
donde manifiestan que las organizaciones o empresas son sistemas es-
tructurados de rutinas dominados por la inercia, que limita la adaptación 
organizativa al medio ambiente. En relación con esto, las gerencias de las 
pymes deben tener en mente lo advertido por Hannan y Freeman (1989): 
el medio ambiente es el encargado de realizar la selección natural, eli-
giendo en condiciones de escasez de recursos a las organizaciones o em-
presas mas adaptadas de la población. Las fuerzas de selección operan 
cuando el medio ambiente selecciona aquel subgrupo de organizaciones 
que mejor compiten por los recursos escasos. Las organizaciones com-
piten por los recursos y las acciones colectivas del grupo afectan la so-
brevivencia individual de las mismas organizaciones. El medio ambiente 
económico, a través de la competencia, es el encargado de esta selección 
de empresas por mantenerse en el mercado.

Tabla 2

Variable observada Frecuencia %
Dirección: 
Centralista 
Participativa

98
12

89.1
10.9

Dirección:
Enfoque a la producción
Enfoque a las personas
Max. producción y max. beneficio a las personas

83
 4
23

75.5
 3.6
20.9

Disposición al riesgo
Aversión al riesgo

81
29

73.6
26.4

Conservador
Emprendedor

39
71

35.5
64.5
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Variable observada Frecuencia %
Ventas locales (media)
Ventas mercado nacional (media)
Ventas mercado internacional (media)

72.55
19.55
 8.55

Posicionamiento mercado local:
Diseño
Servicio oportuno
Precio
Calidad

17.3
 0.9
17.3
55.5

Posicionamiento mercado nacional:
Diseño
Precio
Calidad

 6.4
 8.2
32.7

Posicionamiento mercado internacional:
Diseño
Calidad

 2.7
11.8

Escala de diagnóstico interior y exterior:
Siempre diagnostica
En ocasiones diagnostica
Casi nunca

70
35
 5

63.6
31.8
 4.5

Escala de previsión:
Siempre se adelanta a sucesos
En ocasiones se adelanta
Casi nunca se adelanta 

66
38
6

60.0
34.5
5.5 

Escala de planeación para el cambio:
Siempre planea
En ocasiones planea
Casi nunca planea

64
38
 8

58.2
34.5
 7.3

Intención estrategica:
Competir en el mercado local
Concurrir al mercado internacional

91
19

82.7
17.3

Estrategia competitiva:
Diferenciación
Liderazgo en costos
Focal

80
27
 3

72.7
24.5
 2.7

Reconversión:
No ha emprendido acciones
Incrementar rendimientos
Adaptarse a las necesidades del mercado
Incr. Rend. y adaptarse a los mercados

51
 3
 4
52

46.4
 2.7
 3.6
47.3
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Variable observada Frecuencia %
Oportunidad de crecimiento para trabajadores:
Sin oportunidad de momento
Baja
Media 
Alta

14
49
30
17

12.7
36.4
35.5
15.5

Plan de carrera para trabajadores:
No 
Sí

73
37

66.4
33.6

Prestaciones para trabajadores en relación con las empresas 
competidoras:
Bajo
Igual
Alto

15
71
24

13.6
64.5
21.8

Competitividad del ingreso del personal:
Bajo
Igual
Alto

 8
97
 5

 7.3
88.2
 4.5

Nivel de información del trabajador:
Bajo
Medio
Alto

19
59
32

17.3
53.6
29.1

Nivel de participación del trabajador:
Bajo
Medio
Alto

12
88
10

10.9
80.0
9.1

Competencia clave:
La cía. no cuenta con competencia clave
Ingeniería y diseño
Ingeniería de producción
Sistemas de comercialización

78
17
13
2

70.9
15.5
11.8
1.8

Conocimiento especifico diferencial:
La cía. no cuenta con conocimiento diferencial
Diseño, desarrollo y capacidad para escalar productos

108
 2

98.2
1.8 

Producto de manufactura y diseño original:
Sí
No

91
19

82.7
17.3

Fuente: Construcción propia con datos procesados en spss.

Análisis del grado de asociación de variables

Depperu (2006 citado por Sánchez y Méndez, 2009) señala que una 
empresa es competitiva si posee elementos (factores) de superioridad 
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respecto a los adversarios, que pueda asegurar una utilidad sostenible 
durante el tiempo (y que se adapte mejor a las condiciones cambiantes del 
medio ambiente). Koontz, Weihrich y Cannice (2008) definen intención 
estratégica como el compromiso de ganar en el ambiente competitivo. 
Kerin, Berkowitz, Hartley y Rudelius (2004) señalan que el “ambiente 
competitivo” se localiza en cualquier coordenada del orbe en la que se 
ubique un bloque económico integrado. Porter (1987) define estrategia 
competitiva como acciones ofensivas o defensivas de una empresa para 
crear una posición defendible dentro de una industria.

Realizado el procedimiento de prueba (test pearson Ji cuadrado), se 
asume que las pymes manufactureras localizadas en Sinaloa presentan 
“cierta posición competitiva”, y ésta en efecto es resultado de la asocia-
ción de variables (véase anexo tabla 2).

 Aplicando el “principio de excepción” (señalar o poner atención sólo 
en las excepciones significativas; en este caso, las variables que presentan 
un resultado opuesto al esperado derivado del test pearson Ji cuadrado) 
y continuando con el examen de la tabla 2 y anexos, constructo de aso-
ciación de variables (tabla 3) A1…A28 y de la variables B1…B28, se ob-
serva asociación entre la totalidad de las variables (“var. estándar de los 
datos” o “χ2 calculada” resulta mayor que la “var. estándar critica” o “χ2 
tablas”) a excepción de las vars. A18 (intención estratégica-oportunidad 
de información sobre nuevos competidores), A19 (intención estratégica-
oportunidad de información sobre productos sustitutos) y var. B6 (estra-
tegia competitiva-mercado local), no evidencian asociación estadística; 
por lo que las gerencias de la pymes deben de revisar éstas y emprender 
“acciones correctivas” para fortalecer la asociación, ya que es determi-
nante en la posición de la pyme en su entorno. 

Por otra parte, en esta misma tabla, la prueba de significación del 
coeficiente de contingencia C, el que se puede plantear así:

C = 0, no hay ningún grado de asociación, y 
C > 0 < =1, existe relación entre las variables o las variables mues-

tran cierto nivel de asociación entre sí.
 No obstante, la asociación de las variables, enunciado en el párrafo 

precedente, el “coeficiente de contingencia” evidencia que sólo se obser-
va una fuerza de asociación significativa en el caso de las vars. A5, A6, 
A8, A9 y A11 (relación entre la variable intención estratégica con las 
variables mercado objetivo, ventas en los mercados local e internacional, 
posicionamiento en el mercado local y posicionamiento en el mercado 
internacional); B9 (relación entre la estrategia competitiva con el po-
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sicionamiento en el mercado local). Lo cual significa que las gerencias 
de las pymes deben de trabajar sustancialmente en mejorar el “grado o 
fuerza de asociación” del resto de las variables donde no se observa una 
“fuerza de asociación estadísticamente significativa” y ubicarse luego en 
situación diferente al señalado por Saval y Zardet (2009).

En el caso de la tabla 4, al examinar las var. C1…C6 y D1…D6, se 
observa asociación en el total de las variables (“var. estándar de los da-
tos”, χ2 calculada resulta mayor que la “var. estándar critica”, χ2 tablas). 
Sin embargo, la prueba de significación del coeficiente de contingencia 
C, indica que sólo las vars. C5 y D1 presentan una “fuerza de asociación 
estadísticamente significativa”; por lo que las gerencias de las pymes de-
ben revisar su actuación en el resto de las variables.

En el caso de la tabla 5, al examinar el comportamiento de las varia-
bles E1…E13 y F1…F13, se observa “asociación” en el total de variable 
(“var. estándar de los datos”, χ2 calculada resulta mayor que la “var. 
estándar critica”, χ2 tablas). Por otro lado, la “prueba de significación 
del coeficiente de contingencia C” (véase anexo tabla 4), evidencia, que 
solo las vars. E1, E2, E3 y F3, presentan una “fuerza de asociación sig-
nificativa”, por lo tanto, de nuevo se sugiere que las gerencias revisen su 
actuación y definiciones.

Tabla 3
Grado de asociación de variables

Variables Intensión estratégica 
Var. A

Estrategia competitiva 
Var. B

Dirección centralista o participativa
Var. 1

A1 B1

Orientación a la producción o a las 
personas
Var. 2

A2 B2

Disposición o aversión al riesgo
Var. 3

A3 B3

Conservador o emprendedor
Var. 4 A4 B4
Mercado domestico (local-nacional), 
internacional
Var. 5

A5 Se observo una 
fuerza de asociación 
significativa en estas 
variables 

B5 
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Variables Intensión estratégica 
Var. A

Estrategia competitiva 
Var. B

Mercado local
Var. 6

A6 Se observo una 
fuerza de asociación 
significativa en estas 
variables

B6 No se encontró 
relación en estas 
variables

Mercado nacional
Var. 7

A7 B7

Mercado internacional
Var. 8

A8 Se observo una 
fuerza de asociación 
significativa en estas 
variables

B8

Posicionamiento mercado local
Var. 9

A9 Se observó una 
fuerza de asociación 
significativa en estas 
variables

B9 Se observó una 
fuerza de asociación 
significativa en estas 
variables

Posicionamiento mercado nacional
Var. 10

A10 B10

Posicionamiento mercado 
internacional
Var. 11

A11 Se observó una 
fuerza de asociación 
significativa en estas 
variables

B11

Diagnóstico interior y exterior
Var. 12

A12 B12

Previsión de la dirección
Var. 13

A13 B13

Planeación para el cambio
Var. 14

A14 B14

Reconversión
Var. 15

A15 B15

Oportunidad de información sobre 
mercados
Var. 16

A16 B16

Oportunidad de información sobre 
competencia
Var. 17

A17 B17

Oportunidad de información sobre 
nuevos competidores
Var. 18

A18 No se encontró 
relación en estas 
variables 

B18

Oportunidad de información sobre 
productos sustitutos
Var. 19

A19 No se encontró 
relación en estas 
variables

B19



509

Dirección y posición de las pymes en su ambiente competitivo

Variables Intensión estratégica 
Var. A

Estrategia competitiva 
Var. B

Oportunidad de crecimiento para el 
trabajador
Var. 20

A20 B20

Plan de carrera para el trabajador
Var. 21

A21 B21

Prestaciones
Var. 22

A22 B22

Ingreso del personal
Var. 23

A23 B23

Nivel de información del trabajador
Var. 24

A24 B24

Nivel de participación del trabajador
Var. 25

A25 B25

Competencia clave
Var. 26

A26 B26

Conocimiento específico diferencial
Var. 27

A27 B27

Producto de diseño y manufactura 
original
Var. 28

A28 B28

Fuente: construcción propia con datos de salida del spss.

Se mide la relación entre las variables (Rij, Cij) A y B con la variable 
1, A y B con la variable 2 y así sucesivamente. Por otra parte, se señalan 
con la leyenda “no se encontró relación entre estas variables”, las varia-
bles donde no se evidenció asociación; de manera semejante se señala 
con la leyenda “se observó una fuerza de asociación significativa en estas 
variables” las variables en las cuales se observa una práctica realmente 
efectiva. Analizar valores de χ2 calculada y χ2 tablas, así como los valores 
de C y C max en el anexo tabla 3 
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Tabla 4 

Variables Dirección centralista/
Dirección participativa
Var. C

Dirección orientada a la 
producción/Dirección 
orientada a las personas
Var. D

Oportunidad de crecimiento 
para los trabajadores
Var. 1

C1 Se observo una fuerza 
de asociación significativa 
en estas variables

D1

Plan de carrera para el 
trabajador
Var. 2

C2 D2

Prestaciones
Var. 3

C3 D3

Nivel de información del 
trabajador
Var. 4

C4 D4

Nivel de participación del 
trabajador
Var. 5

C5 Se observó una fuerza 
de asociación significativa 
en estas variables

D5

Competitividad del ingreso del 
personal
Var. 6

C6 D6

Fuente: construcción propia con datos de salida del spss.

Se mide la relación entre las variables (Rij, Cij) C y D con la variable 
1, C y D con la variable 2 y así sucesivamente. Por otra parte, se señalan 
con la leyenda “no se encontró relación entre estas variables”, las varia-
bles donde no se evidenció asociación; de manera semejante se señala 
con la leyenda “se observó una fuerza de asociación significativa en estas 
variables” para las variables en las cuales se observa una práctica real-
mente efectiva. Analizar valores de χ2 calculada y χ2 tablas, así como los 
valores de C y C max en el anexo tabla 4 
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Tabla 5 

Variables Disposición al riego/
Aversión al riesgo
Var. E

Conservador/Emprendedor
Var. F

Diagnostico interior y exterior
Var. 1

E1 Se observó una fuerza 
de asociación significativa 
en estas variables

F1

Previsión de la dirección
Var. 2

E2 Se observó una fuerza 
de asociación significativa 
en estas variables

F2

Planeación para el cambio
Var. 3

E3 Se observó una fuerza 
de asociación significativa 
en estas variables

F3 Se observó una fuerza 
de asociación significativa 
en estas variables

Intención estratégica
Var. 4 E4 F4
Estrategia competitiva
Var. 5 E5 F5
Reconversión
Var. 6 E6 F6
Oportunidad de información 
sobre mercados
Var. 7

E7 F7

Oportunidad de información 
sobre la competencia
Var. 8

E8 F8

Oportunidad de información 
sobre nuevos competidores
Var. 9

E9 F9

Oportunidad de información 
de productos sustitutos
Var. 10

E10 F10

Competencia clave
Var. 11 E11 F11
Conocimiento específico 
diferencial
Var. 12

E12 F12

Producto de diseño de 
manufactura original
Var. 13

E13 F13

Fuente: construcción propia con datos de salida del spss.

Se mide la relación entre las variables (Rij, Cij) E y F con la variable 
1, E y F con la variable 2 y así sucesivamente. Por otra parte, se señalan 
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con la leyenda “no se encontró relación entre estas variables” las varia-
bles donde no se evidenció asociación; de manera semejante se señala 
con la leyenda “se observó una fuerza de asociación significativa en estas 
variables” a las variables en las cuales se observa una práctica realmente 
efectiva. Analizar valores de χ2 calculada y χ2 tablas, así como los valores 
de C y C max en el anexo tabla 5 

Conclusiones

Después del examen realizado se puede deducir:
•	 A nivel general, las pymes llevan a cabo acciones que les permitan 

mantenerse en el mercado, aplicando una “estrategia de manteni-
miento” (vs. estrategias de expansión o contracción). A nivel particu-
lar sólo 17.3% de las pymes tiene como intención estratégica partici-
par en el mercado internacional; sin embargo, la media estadística de 
ventas en el mercado internacional es de 8.55%. 

•	 Se confirma que las pymes son sistemas de rutinas dominados por la 
inercia que limitan su adaptación al medio ambiente.

•	 Se corrobora que los objetivos a largo plazo determinados por las 
gerencias de las pymes resultan débilmente especificados. 

Y por otro lado, las gerencias de estas pymes deben llevar a cabo acciones 
teniendo en mente fortalecer la variables que evidencien asociación esta-
dística significativa […] esto cuando “var. estándar de los datos” o “χ2 cal-
culada” resulta mayor que la “var. estándar critica” o “χ2 tablas”, y buscar 
incrementar la fuerza de asociación entre éstas […] esto cuando: C = 0, 
no hay ningún grado de asociación, y C > 0 < =1, existe relación entre 
las variables o las variables muestran cierto nivel de asociación entre sí 
(véanse tablas y anexos); de la misma manera, tener en mente que:
•	 La empresa es desplazada por otras que se adaptan mejor a las con-

diciones cambiantes del medio ambiente.
•	 El medio ambiente es el encargado de realizar la selección natural, 

eligiendo a las empresas más adaptadas de la población.
•	 El ambiente lleva a las empresas a adoptar nuevas estrategias y éstas 

requieren nuevas estructuras organizacionales para ser implementadas.
•	 Las empresas se adaptan a condiciones cambiantes, emulando me-

diante la imitación de estrategias y técnicas administrativas a las or-
ganizaciones consideradas de excelencia
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•	 Existe una relación funcional entre las condiciones del medio am-
biente y las técnicas administrativas para lograr los objetivos de la 
organización.

•	 Las empresas que cambian son evidentemente entidades con capa-
cidad de aprender nuevos procedimientos, estrategias, técnicas, ha-
bilidades e incluso actitudes; con el propósito de lograr una mejor 
adaptación a las exigencias en continua transformación del entorno, 
mejorando sus niveles de eficiencia

•	 El gerente debe de generar las condiciones propicias en su empresa 
para integrar o desarrollar características como son: disposición al 
riesgo, dinamismo, creatividad, compromiso con la experimentación 
y la innovación, rapidez de reacción a los cambios en el entorno, ge-
neración de cambios en el entorno, oferta de productos nuevos y sin-
gulares, promover el crecimiento con rapidez, concentrar la atención 
en los clientes, competidores y fuentes de financiamiento, promover 
la iniciativa individual, la flexibilidad, la libertad, el crecimiento in-
dividual y también que los directivos y trabajadores busquen, creen 
y desarrollen nuevos productos; todo esto con miras a lograr el com-
promiso de ganar en el “ambiente competitivo”.

Referencias

Burns, T. Y Stalker, G. (1994). The management of innovation. eu: Oxford 
University Press

Chandler, A. (1990) Scale and Scope. eu, Cambrdge, Mass.: Harvard University 
Press.

Kerin, R., Berkowitz E., Hartley S. y Rudelis W. (2003). Marketing. México: 
McGraw-Hill.

Koontz, H., Weihrich H., Cannice, M. (2008). Administración. Una perspectiva 
global. México: McGraw-Hill.

Koontz, H. y Weihrich H. (2003). Administración. Una perspectiva global. México: 
McGraw-Hill.

Hall, R. (1996). Organizaciones, estructuras, proceso y resultados. México: 
Prentice-Hall.

Hannan, M. y Freeman, J. (1989). Organizational ecology. eu, Cambridge, Mass.: 
HarvardUniversity Press.

Hellriegel, D., Jackson S. y Slocum Jr. J. (2002). Administración. México: 
Thomson 

Porter, M. (1987) Ventaja competitiva. México: cecsa.



514

Alberto Bojórquez Gutiérrez y Fernando Bojórquez Gutiérrez

Pucick, V. y Saba T. (1998). Selecting and developing the global versus the expa-
traiate manager: A review of the state of the art. Human Resourse Planing. 
Recuperado de: http://www.highbean.com/doc/1p23-597781161.html

Sánchez, J. y Méndez, X. (2009). Oportunidades y estrategias de negocios de 
las empresas mexicanas para el mercado chino. México: Universidad de 
Guadalajara

Saval, H. y Zardet. V (2009). Ingeniería estratégica. Un enfoque socioeconómico. 
México: Universidad Autónoma Metropolitana.

Tovar, L. (2007). Mapa de la teorías de la organización una orientación para 
empresas. Gaceta Ide@s CONCYTEG, Año 2, No. 23, 30 de julio, 50-52. 
Recuperado el 1ª de junio de 2010 de: http://www.dachary.edu.arg/materias/
socilogia/docs

Weick, K. (1979). Social Psychology of organizing. eu: Addison Wesley.
Wheelen, T. y Hunger, J. (2007). Administración estratégica y política de negocios. 

México: Pearson-Prentice-Hall

Anexos (grado de asociación de variables)

Anexo tabla 3

Variables Intensión estratégica
Var. A

Estrategia competitiva
Var. B

Dirección centralista o 
participativa

Var. 1

χ2 calculada = 0.003
χ2 tablas = 0.00039
C = 0.006, C max = 0.707
P= 0.953 > α= 0.05

χ2 calculada = 2.360
χ2 tablas = 0.103
C = 0.145, C max = 0.8165
P= 0.307 > α= 0.05

Orientación a la producción 
o a las personas

Var. 2

Χ2 calculada = 0.873
χ2 tablas = 0.103
C = 0.089, C max = 0.707
P= 0.646 > α= 0.05

χ2 calculada = 16.659
χ2 tablas = 0.711
C = 0.363, C max = 0.8165
P= 0.002 < α= 0.05

Disposición o aversión al 
riesgo

3

Χ2 calculada = 2.967
χ2 tablas = 0.0039
C = 0.162, C max = 0.707
P= 0.085 > α= 0.05

χ2 calculada = 12.348
χ2 tablas = 0.103
C = 0.318, C max = 0.8165
P= 0.002 < α= 0.05

Conservador o 
emprendedor

4

Χ2 calculada = 2.082
χ2 tablas = 0.00039
C = 0.136, C max = 0.707
P= 0.149 > α= 0.05

χ2 calculada = 14.026
χ2 tablas = 0.103
C = 0.336, C max = 0.8165
P= 0.001 < α= 0.05
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Variables Intensión estratégica
Var. A

Estrategia competitiva
Var. B

Mercado doméstico (local-
nacional), internacional
5

Χ2 calculada = 89.675
χ2 tablas = 0.00398
C = 0.670, C max = 0.707
P= 0.0 < α= 0.05

χ2 calculada = 3.967
χ2 tablas = 0.103
C = 0.187, C max = 0.8165
P= 0.138 > α= 0.05

Mercado local

6

Χ2 calculada = 58.627
χ2 tablas = 3.940
C = 0.590, C max = 0.707
P= 0.0 < α= 0.05

χ2 calculada = 10.690
χ2 tablas = 10.851
C = 0.299, C max = 0.8165
P= 0.954 > α= 0.05

Mercado nacional

7

Χ2 calculada = 9.119
χ2 tablas = 3.940
C = 0.277, C max = 0.707
P= 0.521 > α= 0.05

χ2 calculada = 11.047
χ2 tablas = 10.851
C = 0.302, C max = 0.8165
P= 0.945 > α= 0.05

Mercado internacional

8

Χ2 calculada = 89.675
χ2 tablas = 1.635
C = 0.670, C max = 0.707
P= 0.0 < α= 0.05

χ2 calculada = 11.496
χ2 tablas = 5.226
C = 0.308, C max = 0.8165
P= 0.487 > α= 0.05

Posicionamiento mercado 
local

9

Χ2 calculada = 43.458
χ2 tablas = 1.145
C = 0.532, C max = 0.707
P= 0.0 < α= 0.05

χ2 calculada = 63.291
χ2 tablas = 3.940
C = 0.604, C max = 0.8165
P= 0.0 < α= 0.05

Posicionamiento mercado 
nacional

10

Χ2 calculada = 1.973
χ2 tablas = 0.352
C = 0.133, C max = 0.707
P= 0.578 > α= 0.05

χ2 calculada = 24.465
χ2 tablas = 1.635
C = 0.427, C max = 0.8165
P= 0.0 < α= 0.05

Posicionamiento mercado 
internacional

11

Χ2 calculada = 89.675
χ2 tablas = 0.103
C = 0.670
C max = 0.707
P= 0.0 < α= 0.05

χ2 calculada = 16.491
χ2 tablas = 0.711
C = 0.361
C max = 0.8165
P= 0.002 < α= 0.05

Diagnóstico interior y 
exterior

12

Χ2 calculada = 6.726 I
χ2 tablas = 0.103
C = 0.240, C max = 0.707
P= 0.35 > α= 0.05

χ2 calculada = 16.443
χ2 tablas = 0.711
C = 0.361, C max = 0.8165
P= 0.002 < α= 0.05

Previsión de la dirección

13

Χ2 calculada = 3.837 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.184, C max = 0.707
P= 0.147 > α= 0.05

χ2 calculada = 16.483
χ2 tablas = 0.711
C = 0.361, C max = 0.8165
P= 0.002 < α= 0.05
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Variables Intensión estratégica
Var. A

Estrategia competitiva
Var. B

Planeación para el cambio

14

Χ2 calculada = 4.169 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.191, C max = 0.707
P= 0.124 > α= 0.05

χ2 calculada = 14.297
χ2 tablas = 0.711
C = 0.339, C max = 0.8165
P= 0.006 < α= 0.05

Reconversión

15

Χ2 calculada = 8.971 
χ2 tablas = 0.352
C = 0.275, C max = 0.707
P= 0.30 > α= 0.05

χ2 calculada = 12.812
χ2 tablas = 1.635
C = 0.323, C max = 0.8165
P= 0.046 < α= 0.05

Oportunidad de 
información sobre mercados

16

Χ2 calculada = 4.599 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.200, C max = 0.707
P= 0.100 > α= 0.05

Χ2 calculada = 18.877
χ2 tablas = 0.711
C = 0.383, C max = 0.8165
P= 0.001 < α= 0.05

Oportunidad de 
información sobre 
competencia

17

Χ2 calculada = 3.586 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.178, C max = 0.707
P= 0.166 > α= 0.05

χ2 calculada = 18.506
χ2 tablas = 0.711
C = 0.379, C max = 0.8165
P= 0.001 < α= 0.05

Oportunidad de 
información sobre nuevos 
competidores

18

Χ2 calculada = 0.017 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.013, C max = 0.707
P= 0.991 > α= 0.05

χ2 calculada = 10.691
χ2 tablas = 0.711
C = 0.298, C max = 0.8165
P= 0.030 < α= 0.05

Oportunidad de 
información sobre 
productos sustitutos

19

Χ2 calculada = 0.100 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.030, C max = 0.707
P= 0.951 > α= 0.05

χ2 calculada = 7.979
χ2 tablas = 0.711
C = 0.260, C max = 0.8165
P= 0.092 > α= 0.05

Oportunidad de crecimiento 
para el trabajador

20

Χ2 calculada = 4.968 
χ2 tablas = 0.352
C = 0.208, C max = 0.707
P= 0.174 > α= 0.05

χ2 calculada = 14.665
χ2 tablas = 1.635
C = 0.343, C max = 0.8165
P= 0.023 < α= 0.05

Plan de carrera para el 
trabajador

21

Χ2 calculada = 0.738 
χ2 tablas = 0.00398
C = 0.082, C max = 0.707
P= 0.390 > α= 0.05

χ2 calculada = 5.736
χ2 tablas = 0.103
C = 0.223, C max = 0.8165
P= 0.057 > α= 0.05

Prestaciones

22

Χ2 calculada = 4.188 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.192, C max = 0.707
P= 0.123 > α= 0.05

χ2 calculada = 12.099
χ2 tablas = 0.711
C = 0.315, C max = 0.8165
P= 0.017 < α= 0.05
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Variables Intensión estratégica
Var. A

Estrategia competitiva
Var. B

Ingreso del personal

23

Χ2 calculada = 6.78 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.240, C max = 0.707
P= 0.034 < α= 0.05

χ2 calculada = 13.224
χ2 tablas = 0.711
C = 0.328, C max = 0.8165
P= 0.010 < α= 0.05

Nivel de información del 
trabajador

24

Χ2 calculada = 7.224
χ2 tablas = 0.103
C = 0.248, C max = 0.707
P= 0.027 < α= 0.05

χ2 calculada = 4.618
χ2 tablas = 0.711
C = 0.201, C max = 0.8165
P= 0.329 > α= 0.05

Nivel de participación del 
trabajador

25

Χ2 calculada = 10.179
χ2 tablas = 0.103
C = 0.291, C max = 0.707
P= 0.006 < α= 0.05

χ2 calculada = 3.174
χ2 tablas = 0.711
C = 0.167, C max = 0.8165
P= 0.529 > α= 0.05

Competencia clave

26

Χ2 calculada = 10.800 
χ2 tablas = 0.352
C = 0.299, C max = 0.707
P= 0.013 < α= 0.05

χ2 calculada = 14.409
χ2 tablas = 1.635
C = 0.340, C max = 0.8165
P= 0.025 < α= 0.05

Conocimiento específico 
diferencial

27

Χ2 calculada = 1.527 
χ2 tablas = 0.00398
C = 0.117, C max = 0.707
P= 0.217 > α= 0.05

χ2 calculada = 17.336
χ2 tablas = 0.103
C = 0.369, C max = 0.8165
P= 0.0 < α= 0.05

Producto de diseño y 
manufactura original

Var. 28

Χ2 calculada = 0.035 
χ2 tablas = 0.00398
C = 0.018, C max = 0.707
P= 0.851 > α= 0.05

Χ2 calculada = 17.970
χ2 tablas = 0.103
C = 0.375, C max = 0.8165
P= 0.0 < α= 0.05

Fuente: Construcción propia con datos de salida del spss.

Se mide la relación entre las variables (Rij, Cij) A y B con la variable 1, 
A y B con la variable 2 y así sucesivamente. 
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Anexo tabla 4

Variables Dirección centralista/
Dirección participativa
Var. C

Dirección orientada a la 
producción/Dirección orientada a 
las personas
Var. D

Oportunidad de 
crecimiento para los 
trabajadores

Var. 1

Χ2 calculada = 2.056 
χ2 tablas = 0.352
C = 0.135, C max = 0.707
P= 0.561 > α= 0.05

Χ2 calculada = 41.201
χ2 tablas = 1.635
C = 0.522, C max = 0.816
P= 0.0 < α= 0.05

Plan de carrera para 
el trabajador

Var. 2

Χ2 calculada = 0.389 
χ2 tablas = 0.00039
C = 0.059, C max = 0.707
P= 0.533 > α= 0.05

Χ2 calculada = 5.897 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.226, C max = 0.816
P= 0.052 > α= 0.05

Prestaciones

3

Χ2 calculada = 3.186 
χ2 tablas = 0.103 
C = 0.168, C max = 0.707
P= 0.203 > α= 0.05

Χ2 calculada = 19.746 
χ2 tablas = 0.711
C = 0.390, C max = 0.816
P= 0.001 < α= 0.05

Nivel de información 
del trabajador

4

Χ2 calculada = 6.646 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.239, C max = 0.707
P= 0.036 < α= 0.05

Χ2 calculada = 4.600 
χ2 tablas = 0.711
C = 0.200, C max = 0.816
P= 0.331 > α= 0.05

Nivel de participación 
del trabajador

5

Χ2 calculada = 39.870 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.516, C max = 0.707
P= 0.0 < α= 0.05

Χ2 calculada = 9.753 
χ2 tablas = 0.711
C = 0.285, C max = 0.816
P= 0.045 < α= 0.05

Competitividad del 
ingreso del personal

6

Χ2 calculada = 2.283
χ2 tablas = 0.103
C = 0.143, C max = 0.707
P= 0.319 > α= 0.05

Χ2 calculada = 3.074 
χ2 tablas = 0.711
C = 0.165, C max = 0.816
P= 0.545 > α= 0.05

Fuente: construcción propia con datos de salida del spss.

Se mide la relación entre las variables (Rij, Cij) C y D con la variable 1, 
C y D con la variable 2 y así sucesivamente.
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Anexo tabla 5

Variables Disposición al riego/Aversión 
al riesgo
Var. E

Conservador/Emprendedor
Var. F

Diagnóstico interior y 
exterior

Var. 1

Χ2 calculada = 36.633
χ2 tablas = 0.103
C = 0.500, C max = 0.707
P= 0.0 < α= 0.05

Χ2 calculada = 28.347 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.453, C max = 0.707
P= 0.0 < α= 0.05

Previsión de la dirección

Var. 2

Χ2 calculada = 40.665 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.520, C max = 0.707
P= 0.0 < α= 0.05

Χ2 calculada = 34.330 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.488, C max = 0.707
P= 0.0 < α= 0.05

Planeación para el cambio

3

Χ2 calculada = 38.744 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.510, C max = 0.707
P= 0.0 < α= 0.05

Χ2 calculada = 40.324 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.518, C max = 0.707
P= 0.0 < α= 0.05

Intención estratégica

4

Χ2 calculada = 2.967 
χ2 tablas = 0.00039
C = 0.162, C max = 0.707
P= 0.085 > α= 0.05

Χ2 calculada = 2.082 
χ2 tablas = 0.00039
C = 0.136, C max = 0.707
P= 0.149 > α= 0.05

Estrategia competitiva

5

Χ2 calculada = 12.348 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.318, C max = 0.707
P= 0.002 < α= 0.05

Χ2 calculada = 14.026
χ2 tablas = 0.103
C = 0.336, C max = 0.707
P= 0.001 < α= 0.05

Reconversión

6

Χ2 calculada = 11.453 
χ2 tablas = 0.352
C = 0.307, C max = 0.707
P= 0.010 < α= 0.05

Χ2 calculada = 9.124 
χ2 tablas = 0.352
C = 0.277, C max = 0.707
P= 0.028 < α= 0.05

Oportunidad de 
información sobre 
mercados

7

Χ2 calculada = 33.103 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.481, C max = 0.707
P= 0.0 < α= 0.05

Χ2 calculada = 30.374 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.465, C max = 0.707
P= 0.0 < α= 0.05

Oportunidad de 
información sobre la 
competencia

8

Χ2 calculada = 29
.786 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.462, C max = 0.707
P= 0.0 < α= 0.05

Χ2 calculada = 26.705 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.442, C max = 0.707
P= 0.0 < α= 0.05

Oportunidad de 
información sobre nuevos 
competidores

9

Χ2 calculada = 16.805 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.364, C max = 0.707
P= 0.0 < α= 0.05

Χ2 calculada = 17.574 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.371, C max = 0.707
P= 0.0 < α= 0.05



520

Alberto Bojórquez Gutiérrez y Fernando Bojórquez Gutiérrez

Variables Disposición al riego/Aversión 
al riesgo
Var. E

Conservador/Emprendedor
Var. F

Oportunidad de 
información de productos 
sustitutos
10

Χ2 calculada = 12.987 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.325, C max = 0.707
P= 0.002 < α= 0.05

Χ2 calculada = 14.570 
χ2 tablas = 0.103
C = 0.342, C max = 0.707
P= 0.001 < α= 0.05

Competencia clave

11

Χ2 calculada = 4.689 
χ2 tablas = 0.352
C = 0.202, C max = 0.707
P= 0.196 > α= 0.05

Χ2 calculada = 4.083 
χ2 tablas = 0.352
C = 0.189, C max = 0.707
P= 0.253 > α= 0.05

Conocimiento específico 
diferencial

12

Χ2 calculada = 0.586 
χ2 tablas = 0.00039
C = 0.073, C max = 0.707
P= 0.444 > α= 0.05

Χ2 calculada = 3.708 
χ2 tablas = 0.00039
C = 0.181, C max = 0.707
P= 0.054 > α= 0.05

Producto de diseño de 
manufactura original

Var. 13

Χ2 calculada = 1.323 
χ2 tablas = 0.00039
C = 0.109, C max = 0.707
P= 0.250 > α= 0.05

Χ2 calculada = 0.151 
χ2 tablas = 0.00039
C = 0.037, C max = 0.707
P= 0.698 > α= 0.05

Fuente: construcción propia con datos de salida del spss.

Se mide la relación entre las variables (Rij, Cij) E y F con la variable 1, E 
y F con la variable 2 y así sucesivamente. 



521

Modelo factorial 
de posicionamiento estratégico para 

la competitividad de las pymes

R. Rodrigo Rodríguez Camacho1

Luis Aguilera Enríquez1

Martha González Adame1

Resumen

La presente investigación se realizó para pymes de manufactura del estado de Aguasca-
lientes, para ello emplea la tipología propuesta por Miles y Snow (1978, 1986) que separa 
a las empresas por el tipo de estrategia adoptada (analizadora, exploradora, defensiva y 
reactiva) analizando variables que inciden sobre la competitividad (aspectos de mercado-
tecnia, productivos, de capital humano y de esfuerzos de innovación), a través del análisis 
de factores como elemento de discusión de su carga factorial. Se encontraron diferencias 
significativas entre el peso específico otorgado a dichas variables. Resalta el mayor peso 
a los esfuerzos de mercadotecnia y la escasa importancia concedida al factor humano. En 
los componentes de cada variable resultaron diferencias notables, como la importancia 
que en algunas estrategias se le da a conceptos como los sistemas de información. De 
manera que con los análisis presentados, las empresas podrán considerar modificaciones 
a la manera en como desarrollan su estrategia.

Palabras clave: estrategia, competitividad, pymes

Abstract

This research was conducted to manufacturing companies of the State of Aguascalientes, 
it takes the typology proposed by Miles and Snow (1978, 1986) that separates firms by 
the type of strategy adopted (analyzer, explorer, defensive and reactive) analyzing varia-

1. Universidad Autónoma de Aguascalientes.
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bles that affect competitiveness (aspects of Marketing, Production, Human Capital and 
Innovation Efforts) through factor analysis as a discussion of its load factor. Significant 
differences were found between the specific weight given to these variables. Highlight the 
most weight to the marketing efforts and the low importance given to human factor. But 
the components of each variable were significant differences, and the importance that 
some strategies are given to concepts such as information systems. So companies with the 
analysis presented may consider changes to the way in which they develop their strategy.

Keywords: Strategy, Competitiveness, Small Business

Introducción

En general, las políticas industriales del gobierno del estado de Aguas-
calientes han estado enfocadas al desarrollo de la competitividad de 
la planta productiva estatal fomentando mecanismos de cooperación 
empresarial. Hernández, Silvestri y Añez (2007) señalan que en las 
medianas, pequeñas y microempresas existe muy poca cultura de coope-
ración y asociatividad, debido a factores como la desconfianza, el miedo 
a compartir información, la falta de claridad en las reglas del juego y/o el 
individualismo.

Dichos esfuerzos son esencialmente positivos para el desarrollo de 
competitividad de las empresas, independientemente de su tamaño. En 
el siguiente gráfico se muestra la importancia específica de las pymes en 
Aguascalientes.

No siempre la definición de estrategias resulta de un proceso sufi-
cientemente estructurado donde se incluya la mayoría de la información 
del entorno empresarial. Pero en la formulación de estrategias, al me-
nos para Munive, Dewhurst, Pritchard y Barber (2004), hay dos tenden-
cias principales para el diseño: las estrategias deliberadas (asociada a 
planearla para después implementarla) y las referentes al aprendizaje 
incremental (se considera a la estrategia como una adaptación del cono-
cimiento propio).

Las pymes manufactureras en el estado de Aguascalientes, a las que 
hace referencia la presente investigación, manifiestan poseer una estra-
tegia identificable bajo la tipología de Miles y Snow (1986) que establece 
las configuraciones organizativas desde una perspectiva holística. Aun-
que las empresas encuestadas definieron su estrategia considerando las 
dos tendencias anteriormente señaladas por Munive et al. (2004). Mien-
tras Aragón & Rubio (2005) sostienen que “la aptitud de la empresa 
para obtener resultados superiores depende fundamentalmente de su 
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habilidad para adquirir y coordinar recursos”. Por lo que los empresarios 
necesitan reconocer sus debilidades internas, lo que podría orientarlos a 
buscar oportunidades de asociación con otras empresas para colaborar 
en la fabricación, la introducción de un producto o servicio en el merca-
do, o el desarrollo de capacidades en la búsqueda de mejorar su posición 
competitiva. Blazquez, Dorta y Verona (2006) destacan que uno de los 
objetivos fundamentales de las empresas es la generación de valor para 
los dueños y el retorno de utilidades con base en la inversión realizada. 
La esencia de la empresa definida por Cuervo (2007) como una especia-
lización de funciones, tiene el mismo sentido de establecer mecanismos 
para conseguir objetivos de ventas, de utilización de activos y generación 
de valor, que llevan implícita la definición de competitividad. 

Gráfico 1
Distribución de empresas por tamaño (estado de Aguascalientes)

 
 

 
 

Introducción. 
En general las políticas industriales del Gobierno del Estado de Aguascalientes han estado 
enfocadas al desarrollo de la competitividad de la planta productiva estatal fomentando 
mecanismos de cooperación empresarial. Sin embargo Hernández, Silvestri, y Añez (2007) 
señalan que en las medianas, pequeñas y microempresas existe muy poca cultura de 
cooperación y asociatividad, debido a factores como la desconfianza, el miedo a compartir 
información, la falta de claridad en las reglas del juego y/o el individualismo. 
Sin embargo dichos esfuerzos son esencialmente positivos hacia el desarrollo de 
competitividad de las empresas, independientemente del tamaño de las empresas, en el 
siguiente gráfico se muestra la importancia específica en Aguascalientes de las PYME’s. 
 
Gráfico No. 1   Distribución De Empresas Por Tamaño (Estado de Aguascalientes) 

 
Fuente: (INEGI, 2010) 
 
Aunque no siempre la definición de estrategias resulta de un proceso suficientemente 
estructurado donde se incluya la mayoría de la información del entorno empresarial. Pero 
en la formulación de estrategias, al menos para Munive, Dewhurst, Pritchard y Barber 
(2004) hay dos tendencias principales para su diseño: las estrategias deliberadas (asociada 
a planearla  para después implementarla) y las referentes al aprendizaje incremental (se 
considera a la estrategia como una adaptación del conocimiento propio). 
Las PYME’S manufactureras en el Estado de Aguascalientes, a las que hace referencia la 
presente investigación, manifiestan poseer una estrategia identificable bajo la tipología de 
Miles & Snow (1986) que establece las configuraciones organizativas desde una 
perspectiva holística. Aunque las empresas encuestadas definieron su estrategia 
considerando las 2 tendencias anteriormente señaladas por Munive et al (2004). Mientras 
Aragón & Rubio (2005) sostienen que “la aptitud de la empresa para obtener resultados 
superiores depende fundamentalmente de su habilidad para adquirir y coordinar 
recursos”. Por lo que los empresarios necesitan reconocer sus debilidades internas lo que 
podría orientarlos a buscar oportunidades de asociación con otras empresas para 
colaborar en la fabricación, la introducción de un producto o servicio en el mercado, o el 
desarrollo de capacidades en la búsqueda de mejorar su posición competitiva. Blazquez, 
Dorta, y Verona (2006), destacan que uno de los objetivos fundamentales de las empresas 
es la generación de valor para los dueños y el retorno de utilidades en base a la inversión 
realizada. La esencia de la empresa definida por Cuervo (2007) como una especialización 
de funciones, tiene el mismo sentido de establecer mecanismos para conseguir objetivos 

Fuente: inegi (2010).

Revisión de la literatura

La tipología de Miles y Snow (1986) establece las configuraciones organi-
zativas asociadas con cada estrategia, proponiendo clasificarlas dentro de 
la población con atributos distintos de estrategia; mientras que el modelo 
de Porter (1980) es la expresión más popular del paradigma estructura-
conducta-resultados de la economía industrial donde se ubica a la 
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empresa con su entorno. Así las estrategias deberán considerar dentro de 
su análisis las características propias de la organización, visibles y ocultas. 
Miles y Snow (1978) generaron una tipología para los esfuerzos de las 
organizaciones, clasificándolas en: exploradoras, analizadoras, defensi-
vas y reactivas, por sus acciones estratégicas como respuesta ante proble-
mas genéricos de administración, ingeniería y emprendimiento. Dicha 
clasificación ha sido referenciada por Thomas y Ramaswamy (1989), 
Das, Zahra y Warketin (1991), Parnell y Wright (1993), Pleshko, Hejens 
y Stanwick (1995) así como por Tan, Weston y Tang (2006).

La tipología propuesta tiene la fortaleza desclasificar la relación en-
tre la estrategia y la estructura considerándolo como un todo integrado 
que interactúa con el medio ambiente de negocios y define las siguientes 
características:
•	 Defensoras: tienen un dominio estrecho del mercado, sus directivos 

son expertos en sus procesos específicos y no buscan fuera de su or-
ganización nuevas oportunidades, se enfocan principalmente a la efi-
ciencia de sus operaciones con la fortaleza en el costo de fabricación.

•	 Exploradoras: continuamente buscan nuevas oportunidades en el 
mercado y tendencias emergentes; su fortaleza se ubica en concen-
trarse en la innovación de productos, prefieren la flexibilidad en bus-
ca de las capacidades innovadoras.

•	 Analizadoras: poseen un cierto dominio del mercado y del volumen 
de ventas de sus productos, son relativamente estables y tienen la 
fortaleza de concentrar en sus operaciones y la eficiencia a través 
de estructuras y procesos altamente formalizados; sus directivos son 
selectivos ante las oportunidades de negocio.

•	 Reactivas: organizaciones donde los directivos perciben los cambios en 
un entorno de negocios pero son poco eficaces para responder efecti-
vamente a tales cambios, carecen de consistencia y tratan de ajustarse, 
en la medida de sus posibilidades, a los cambios del entorno.

En contraste, Mintzberg (1996) señala que la estrategia no sólo es una 
noción de cómo tratar con los competidores, sino que es una forma de 
reconciliar la naturaleza de la organización con el desarrollo de venta-
jas competitivas que incluye valorar los recursos y la comunicación para 
garantizar la implementación de la estrategia. El mismo autor las clasifica 
como: planeadas, ideológicas, emprendedora, de cobertura, de proceso, 
políticas, de agregación y de imposición; ubicar a las pymes de Aguasca-
lientes entre tantas posibilidades terminará por hacer menos aplicable la 
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presente investigación; fundamentalmente por la complejidad de facto-
res a considerar por los gerentes de dichas empresas.

En cambio, Nieuwenhuize y Koch (2007) difieren en cuanto la base 
para el diseño de estrategias; señalan que primero debe identificarse cuál 
es la razón del negocio, dónde obtiene utilidades y que todos los esfuer-
zos por diseñar estrategias deben reducirse a encontrar los mecanismos 
para fortalecer las utilidades de la compañía. Los gerentes de cada uni-
dad de negocio son quienes deben establecer las estrategias particulares, 
sin procedimientos demasiado elaborados para su diseño. En ese sen-
tido, Wang y Chan (1995) señalan que uno de los mayores problemas 
cuando los administradores pretenden implementar una estrategia es 
que la información con la que se diseñó no es completamente cierta, o 
hubo cambios en el entorno que no permiten implementarla; además, 
existe el riesgo de que la interpretación de la misma no sea similar en 
cada área de la organización. 

Para hacer referencia a la variable competitividad se tomo a Martelo, 
Barroso y Cepeda (2011) quienes señalan que las empresas entienden 
el valor para el cliente como un factor clave al buscar nuevas formas 
de lograr y mantener una ventaja competitiva. Crear valor conlleva la 
capacidad para implantar combinaciones de recursos que permitan desa-
rrollar competencias y conocimiento, y que sean capaces de incrementar 
la eficiencia alcanzada en el uso de los recursos presentes en el sistema. 
Ello significa que, en esencia, el trabajo estratégico de los directivos es 
entender el entorno competitivo y se retoman las aportaciones de Dess 
y Lumpkin (2003), Bateman y Snell (2004) al citar aportaciones espe-
cíficas de Porter (1980; 2008) como uno de los principales exponentes 
del análisis de las fuerzas competitivas, puesto que no se puede negar 
la influencia de las cinco fuerzas competitivas (por las consecuencias de 
rentabilidad a largo plazo de un sector industrial); la idea subyacentes es 
que la empresa debe evaluar sus objetivos y recursos. Aunque este dia-
mante de fuerzas competitivas no surgió como referencia específica a la 
competitividad para empresas sino a nivel sector industrial.

Adicionalmente, Markides (1999) señala que existen características 
que las empresas deben tener para poder interpretar la información del 
entorno y tomar decisiones sobre la estrategia, entre ellas se ubica la per-
cepción de lo que están haciendo los competidores para obtener ventajas 
competitivas. 
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Se debe tener cuidado con la forma en que las empresas diseñan la 
transición de una posición estratégica a otra,2 debido a que se puede in-
terpretar que para acceder a un mejor nivel competitivo sólo se necesita-
ría cambiar de estrategia, lo cual es falso. Cuando una empresa es evalua-
da para identificar características de la tipología de Miles y Snow (1986), 
en realidad se determina la importancia de las variables que cada gerente 
asume. De manera que mejorar la posición competitiva necesita, según 
Williamson (1999), identificar como facilitar el desarrollo de ventajas 
competitivas (sus limitaciones, el mecanismo para generar capacidades, 
innovar, desarrollar a su personal, la flexibilidad de sus estrategias, la 
forma de tomar decisiones y el análisis del entorno).

En este punto, Waldron (2010) señala la importancia de definir los 
atributos de las ventajas competitivas (capacidades fundamentales y el 
“saber hacer”) como fortalezas sobre las cuales apoyarse en busca de ser 
competitivas. En adición a lo anterior, Hambrick y Fredrickson (2001) 
señalan que los componentes de estrategia (misión, visión, objetivos y 
modificaciones internas) son los ejes que la empresa domina y a través 
de los cuales podrá determinar sus elementos diferenciadores. Bajo este 
marco de referencia se puede mantener la coherencia con los principios 
fundamentales de la propia empresa para considerar los factores exter-
nos como el ambiente de negocios, los mecanismos para allegarse re-
cursos y materiales y la posición competitiva de la organización ante sus 
rivales en el mercado. Como señala Ibarrondo (2005), después de haber 
examinado las fortalezas y debilidades de la organización, así como las 
oportunidades y amenazas de su entorno, el siguiente paso consiste en 
formular e implementar una estrategia. Dicha estrategia debe permitir a 
la empresa capitalizar de modo óptimo sus fortalezas y las oportunidades 
que le brinda el ambiente; uno de los problemas principales es la gama 
de variables tan grande que la influencian y vuelven difícil identificar y 
analizar cada una de ellas.

Otro elemento de la competitividad se ubica en las respuestas de las 
empresas a las necesidades de los consumidores. Seiders, Berry y Gres-
ham (2000) señalan que tomar en cuenta los mecanismos con los cuales 
se ofrecen los productos y servicios a los consumidores es un factor que 

2. Un cambio en la posición estratégica supone cambiar de una estrategia a otra, por ejemplo 
de ser Analizadora cambiar a Exploradora requiere desarrollar capacidades de innovación 
(estructurales y de conocimientos) las cuales necesitan inversión, evaluación de las capacidades 
presentes y sobre todo tiempo para consolidarlas.
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permite incrementar la participación de mercado y, por consiguiente, los 
resultados empresariales. 

Objetivo

Analizar las diferencias del posicionamiento estratégico en las variables 
que influyen en la competitividad de las empresas manufactureras de 
Aguascalientes.

Metodología

La presente investigación será de tipo correlacional, tomando las varia-
bles que influyen en la competitividad diferenciándolas por el tipo de 
estrategia. Es no experimental porque no se tienen empresas control 
para tomar acción sobre los factores y variables verificando su efecto. Es 
de tipo seccional porque se aplica a una población específica durante un 
lapso reducido.

Para poder determinar la cantidad de empresas manufactureras por 
encuestar, se consultaron varias fuentes (cámaras y agrupaciones de in-
dustriales, Sistema de Información Empresarial Mexicano de la Secreta-
ría de Economía, listado de empresas ubicadas en los diversos parques 
industriales del estado de Aguascalientes). Se aplicó la encuesta (vali-
dada con alfa de Cronbach de 0.90) a 150 empresas manufactureras, se 
realizó el análisis de factores.3

Las variables independientes evaluadas para determinar su influen-
cia en la competitividad empresarial fueron innovación, que toma en 
consideración: producto, organización y conocimiento; marketing, que 
incluye: producto, precio, plaza y promoción; producción: uso de tic, 
procesos, productividad, calidad y mantenimiento; recursos humanos: 
organización y competencias.

3. Evaluando el procedimiento con Kaiser-Meyer – Olkin (KMO). El cual consiste en comparar 
los coeficientes de correlación y los coeficientes de correlación parcial. Se considera que 
si KMO es mayor a 0.60 y hasta 0.70 es aceptable y entre más cercano a 1 tendrá mayor 
significancia estadística. (Vences, 1999)
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Resultados

Se utilizó la evaluación por el método de máxima verosimilitud4 porque 
procura encontrar los valores más probables de los parámetros de la dis-
tribución para un conjunto de datos. Y se trabajó con valores de satura-
ción factorial considerando:
•	 Cada factor puede contener solamente los ítems que la estructura del 

constructo le permite (De la Garza, 1995).
•	 La mayor carga factorial promedio del conjunto de ítems determi-

na el factor al que corresponde (Aguilera, González y Rodríguez, 
2011a).

•	 La sumatoria del promedio de carga resultante de cada factor per-
mite determinar el porcentaje de peso de cada factor con respecto al 
total de factores. (Aguilera, González y Rodríguez, 2011b).

El resultado de los estadísticos indican que el procedimiento de análisis 
factorial confirmatorio cumple con las condiciones necesarias para ser 
estadísticamente significativo.

Cuadro 1
Estadísticos de referencia para variables independientes

Medida de adecuación 
muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin (kmo)

Prueba de esfericidad de Bartlett

Chi-cuadrado aproximado 1432.9
Sig. 0.000

.824 Prueba de la 
bondad de ajuste

Chi-cuadrado 132.2

Determinante= 0.004

Fuente: elaboración propia con spss.
A continuación se muestra la tabla de saturaciones por factor (el fac-

tor 1 agrupó a la variable innovación, el factor 2 a la variable marketing, 
el factor 3 a la variable producción y el factor 4 a la variable recursos 
humanos); se debe interpretar que cada columna (tipo de estrategia) es 
en realidad un análisis factorial confirmatorio completo. Inicialmente se 
presentan los estadísticos de referencia.

4. Es un método estadístico que permite evaluar la adecuación del número de factores extraídos 
mediante una prueba de Ji-cuadrado, basándose en la función de densidad de probabilidad.
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Cuadro 2
Análisis factorial confirmatorio por tipo de estrategia

Estrategia
(tipología de Miles y Snow, 1978 y 1986)

Variable Componente Exploradora Analizadora Defensiva Reactiva
Innovación Producto 0.421 0.868 0.507 0.812

Organización 0.849 0.78 0.192 0.889

Conocimiento 0.686 0.753 0.127 0.870

Marketing Producto 0.811 0.650 0.338 0.771

Precio 0.212 0.763 0.821 0.358

Plaza 0.689 0.797 0.814 0.896

Promoción 0.685 0.790 0.863 0.673

Producción TIC'S 0.079 0.76 0.396 0.752

Proc. /Equip. 0.197 0.783 0.691 0.023

Productividad 0.235 0.405 0.525 0.024

Calidad 0.208 0.400 0.701 0.191

Mantto. 0.042 0.201 0.801 0.082

Recursos 
humanos

Organización 0.734 0.916 0.899 0.913

Competencias 0.744 0.908 0.908 0.759

Fuente: elaboración propia.

La siguiente tabla permite determinar el peso de cada una por varia-
ble y estrategia, por ejemplo la variable recursos humanos se divide casi 
en 50% en sus dos componentes en cualquier tipo de estrategia.

En cada recuadro se representa 100% de cada una de las variables 
por cada columna, que representa cada uno de los tipos de estrategia, de 
esta manera:
•	 La variable innovación se comporta de forma similar en las estrate-

gias analizadora y reactiva, pero adquiere puntos extremos para los 
otros dos tipos de estrategia. En el caso de la exploradora, se le da 
mayor importancia al factor de innovación en aspectos organizativos 
y menos al producto. Mientras que la defensiva le otorga la puntua-
ción más alta (61%) a innovaciones en producto, pero deja relegado 
a sólo 15% a innovaciones en conocimiento.

•	 Para la variable marketing la estrategia exploradora sólo le otorga 
9%, la analizadora tiene el comportamiento más equilibrado, mien-
tras que la estrategia defensiva le da menor peso a la mercadotecnia 
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del producto y la reactiva le otorga a la mercadotecnia en precio su 
menor puntuación.

Cuadro 3
Análisis factorial confirmatorio (expresado en términos porcentuales)

Estrategia
(tipología de Miles y Snow, 1978 y 1986)

Variable Componente Exploradora Analizadora Defensiva Reactiva

Innovación Producto 22% 36% 61% 32%

Organización 43% 32% 23% 35%

Conocimiento 35% 31% 15% 34%

Marketing Producto 34% 22% 12% 29%

Precio 9% 25% 29% 13%

Plaza 29% 27% 29% 33%

Promoción 29% 26% 30% 25%

Producción tics 10% 30% 13% 70%

Proc. /Equip. 26% 31% 22% 2%

Productividad 31% 16% 17% 2%

Calidad 27% 16% 23% 18%

Mantto. 6% 8% 26% 8%

Recursos 
humanos

Organización 50% 50% 50% 55%

Competencias 50% 50% 50% 45%

Fuente: elaboración propia.

•	 La variable recursos humanos para las cuatro estrategias presenta un 
valor muy similar y equilibrado para sus dos componentes (organiza-
ción y capacidades), ello denota la baja influencia que tiene el tipo de 
estrategia en el comportamiento de la variable.

•	 En la variable producción es donde se encuentran la mayor canti-
dad de diferencias; la exploradora le da poco valor a uso de tics 
(de manera similar a la defensiva, pero la reactiva le otorga 70% de 
importancia), todas excepto al estrategia defensiva (26%) le otorgan 
poco valor al concepto de acciones de mantenimiento de equipos e 
instalaciones (entre 6% y 8%). 

•	 Destaca que los esfuerzos por mejora de procesos y productividad 
para la estrategia reactiva son los menos importantes (sólo le otorga 
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2% a cada uno); esta estrategia se convierte en la menos balanceada 
o más polarizada.

Si bien se pueden realizar tantas comparaciones como combinaciones 
posibles existan, se decidió tomar las estrategias exploradora y analizado-
ra como base de análisis, de modo que para facilitar dicha comparación 
entre estrategias se presenta el siguiente cuadro donde se identifica que 
en la estrategia exploradora la innovación y marketing son las variables 
con mayor peso porcentual, mientras que en la analizadora está un poco 
más equilibrada la relación entre marketing, innovación y producción. 

Cuadro 4
Modelo factorial por estrategia

Fuente: elaboración propia.

Particularmente al aislar la variable producción se observa que la 
estrategia analizadora le da el doble de importancia porcentual que la 
exploradora, lo cual esta en línea con los conceptos señalados por Miles y 
Snow (1978, 1986) Tan et al. (2006), Aguilera et al. (2011c) sobre los dife-
rentes resultados obtenidos por las empresas según el tipo de estrategia.

El modelo factorial presenta la ventaja de incluir las cuatro variables 
de análisis, para que el gerente de empresa tenga elementos de deci-
sión, permitiéndole diferenciar la magnitud de cada variable según sea 
la estrategia que desee aplicar. De la misma forma, se muestra el cuadro 
donde se calculó, por tipo de estrategia, el valor que las empresas suman 
para las variables independientes. Se puede apreciar, por ejemplo, que 

Estrategia exploradora Estrategia analizadora
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las empresas que adoptan una estrategia defensiva dan menor importan-
cia (porcentual) a las actividades encaminadas a la innovación.

Cuadro 5
Análisis factorial confirmatorio por estrategia 
(carga porcentual por variable independiente)

Tipo de Estrategia
Exploradora Analizadora Defensiva Reactiva

Innovación 30% 25% 10% 32%
Marketing 36% 31% 33% 34%
Producción 12% 26% 36% 13%
Recursos humanos 22% 19% 21% 21%

100% 100% 100% 100%

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

En las empresas con estrategia analizadora el factor con menor carga 
porcentual fue recursos humanos, lo cual requiere ubicarlo en el con-
texto particular de empresas manufactureras en Aguascalientes; se 
puede entender que los empresarios asumen la importancia de los equi-
pos y procesos, pero no se ha desarrollado suficiente entendimiento de 
que sin el factor humano no se podrían obtener resultados positivos para 
la organización.

Mientras que en las empresas de características exploradora, el 
mimo factor humano tampoco es suficientemente considerado (ocupa el 
penúltimo lugar en importancia), lo cual reafirma que existe un área de 
oportunidad para que los empresarios identifiquen a su personal como 
elemento clave para desarrollar ventajas competitivas.

Estos hallazgos no confirman las definiciones y recomendaciones ex-
presadas por Hamel (1996), Makadok (2001), Bordonaba (2006), Arikan 
y Mcgahan (2010) donde se reconoce la importancia del empleado como 
eslabón en la cadena de decisiones y procesos que conforman las acti-
vidades de la empresa. De manera que la consolidación de los proce-
sos productivos atendería a las recomendaciones hechas por Martelo et 
al. (2011) Li y Zhou (2011) para retomar las “core competences” como 
elementos que permitan a la organización poseer ventajas competitivas. 
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Desde el punto de vista de Peñaloza (2005), dichas capacidades funda-
mentales colocan a la empresa por encima de otras; lo que representa 
una fuerza para competir que las demás no pueden igualar. 

Sin embargo, como lo señalan Mukherji y Mukherji (2010), no hay 
igualdad de condiciones en todas las empresas, por ello la herramienta 
básica de detección de fortalezas y debilidades al interior de la organiza-
ción sigue teniendo validez; para que una estrategia pueda ser diseñada y 
luego implementada es necesario que haya un mínimo de características 
que favorezcan el proceso estratégico. Una de ellas se refiere a la percep-
ción de utilidad de la propia estrategia, otra es que deben existir canales 
de comunicación efectivos, que la propia organización favorezca la par-
ticipación de los empleados como elementos que aportan información 
específica de las condiciones prevalecientes en la empresa. Por ello la 
toma de decisiones requiere incrementar las fuentes de información ex-
terna e interna para evaluar la mayor cantidad de opciones; en este sen-
tido resulta positivo considerar la tipología propuesta por Miles y Snow 
(1978, 1986) porque aporta las características de las empresas que siguen 
las cuatro estrategias propuestas. No se trata de convencer al empresario 
de que cambie de un tipo a otro de estrategia, sino de que analice los 
elementos de cada una que están presentes en su organización.
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