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Introducción

Los obstáculos a la competitividad pueden convertirse en generado-
res de la misma; toda vez que se aprende a identificarlos, conocerlos, 
cuantificarlos y controlarlos . Siendo el mayor reto para un estratega la 
transformación de los escenarios en función de una mayor compren-
sión de la realidad . Por ello la importancia, para toda organización 
cuya meta es aumentar su competitividad, de considerar la relación 
entre la competitividad y la gestión del conocimiento . Esta relación 
última es clave para generar negocios sustentables en términos de los 
mercados globales .

De ahí la realización y difusión de estudios sobre competitividad 
en distintas regiones del mundo, con diferentes mercados y bajo cir-
cunstancias difícilmente susceptibles de repetición . Las investigacio-
nes en el marco de la Red Internacional de Investigadores en Compe-
titividad contienen en su planteamiento, desarrollo y resultados alcan-
zados materia prima, no sólo para la construcción de conocimiento 
científico, sino para la toma de decisiones en las organizaciones que 
operan internacionalmente . Se considera, por tanto, a la Red como un 
catalizador del conocimiento en competitividad y líder en nuevas pro-
puestas para aumentar la competitividad tanto en el nivel empresarial 
como regional para Latinoamérica .

Un claro ejemplo de su papel catalizador es la presente obra, que 
reúne 30 trabajos derivados de proyectos financiados por universida-
des tanto nacionales como extranjeras en materia de competitividad, 
gestión del conocimiento y mercados globales .

La presente obra se organiza en capítulos, los cuatro primeros 
abordan la competitividad en términos de la gestión del conoci-
miento, el capital humano, la responsabilidad social y la protección 
al ambiente . De esta forma, el primer trabajo expone el impacto que 
presentan las dimensiones de la gestión del conocimiento en la com-
petitividad de las pymes manufactureras del ramo del plástico y metal 
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mecánica de Guadalajara . Un limitante a la competitividad empresarial 
es la ausencia de remuneración a la invención del capital humano . De 
acuerdo con el segundo trabajo de este libro, es la “piratería” en el 
marco de la economía informal un elemento que limita el potencial 
creativo y vulnera los derechos de los autores con pérdidas económi-
cas . Así mismo, el tercer trabajo muestra los efectos por las prácticas 
de Responsabilidad Social sobre las empresas manufactureras de la 
zona franca del departamento del Cauca y constituidas bajo la Ley 
Páez, Colombia . El cuarto trabajo analiza el caso de las empresas que 
operan en el sector agrícola en Zacatecas, México en términos de las 
preocupaciones agro-ambientales por el uso del agua, los plaguicidas 
y la erosión del suelo .

Después de estos cuatro capítulos, el lector encontrará tres tra-
bajos que involucran a las Instituciones de Educación superior . Así, 
la quinta investigación analiza el desarrollo de los profesores de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León . La sexta investigación corres-
ponde a las estrategias de gestión que permitieron la implementación 
del Modelo Educativo por Competencias en la Escuela Superior de 
Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás del Instituto Poli-
técnico Nacional . La séptima, confirma que la tecnología es un medio 
para compartir conocimientos y contribuir a la construcción de apren-
dizajes, además de ser un recurso que contribuye a la planificación y 
estrategias que implementan las Instituciones de Educación Superior, 
otorgándoles mayor competitividad en el mercado educativo .

El lector habrá recorrido siete capítulos para encontrar cinco tra-
bajos vinculados con los factores económico financieros . El trabajo 
número ocho aborda la volatilidad de los tipos de cambio . Esta vola-
tilidad tiene efectos sobre las tasas de crecimiento e inversión de las 
empresas impactando a su vez en los niveles de competitividad de las 
mismas . En este se determinan las variables que durante el periodo 
que va de enero de 2011 a noviembre de 2015 presentan una relación 
estadísticamente significativa con el tipo de cambio . Los resultados 
sugieren que estas variables son el Producto Interno Bruto, la expec-
tativa de cambios en la política monetaria de Estados Unidos, la deuda 
externa gubernamental, el diferencial de tasas de interés, el precio del 
petróleo y en menor medida la utilización de reservas internaciona-
les . Demostrar si la información financiera se toma en cuenta en la 
pyme como elemento para fijar sus estrategias y proponer acciones 
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que contribuyan a su competitividad es el objetivo alcanzado en el 
noveno trabajo . Mientras que para el décimo fue identificar la relación 
de las finanzas con la competitividad mediante un estudio en las pymes 
manufactureras de los sectores del plástico y metalmecánico, ubicadas 
en la zona metropolitana de Guadalajara .

Continuando en la línea económico-financiera, los resultados 
del décimo primer documento muestran que los países con mayor 
demanda económica, mayor capacidad infraestructural, con salarios 
bajos y con altos niveles educativos, así como con la implementación 
de pr+acticas ambientales, generan condiciones más competitivas que 
inciden sobre la atracción y localización de la inversión extranjera 
directa en la región de aPec . Adicionalmente, el décimo segundo iden-
tifica la relación que existe entre las preferencias de financiamiento de 
las pymes yucatecas beneficiadas con el crédito fidey y las variables 
edad, tamaño y sector de actividad de las pymes . Con este último capí-
tulo el lector abandonará las cuestiones financieras para ahora encon-
trar dos trabajos relacionados con las tecnologías de la información .

Con base en el Technology Readiness Index (tri), el décimo ter-
cero presenta un informe de tipo descriptivo-interpretativo sobre la 
percepción en cuanto a la predisposición al uso de tecnología y por-
tales de comercio electrónico . El hecho de que las organizaciones 
contemplen estas percepciones puede determinar su capacidad para 
competir en los mercados digitales . El capítulo décimo cuarto muestra 
el desempeño logística en la cadena de suministro del grupo de los 20 
países más industrializados y emergentes del mundo .

El libro contiene diez capítulos cuyo objeto de estudio es la 
empresa pequeña y mediana (pyme) ubicada en Aguascalientes, 
Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí . La investigación décimo quinta 
tiene como objetivo el desarrollo de propuestas de marketing que pro-
picien el posicionamiento del mezcal en el mercado de Guadalajara . El 
trabajo décimo sexto describe la situación competitiva de la pyme del 
plástico en el sector manufacturero de Guadalajara . Al final del mismo 
se concluye que el control administrativo y la automatización son clave 
para alcanzar la competitividad . En la décimo séptima investigación se 
analiza la influencia de los grupos económicos en el desempeño com-
petitivo a través de una fortaleza de marca . Los hallazgos fueron que 
a mayor nivel de empresas relacionadas de manera vertical tiene un 



[ 14 ]

José Sánchez Gutiérrez

efecto positivo en la fortaleza de marca, mientras que la independen-
cia del consejo tiene una relación negativa con la fortaleza de marca .

El décimo octavo capítulo describe la formación de clusters de las 
empresas exportadoras de aguacate del estado de Michoacán . Mien-
tras que el décimo noveno analiza la influencia que tiene la Filoso-
fía Japonesa 9’s en el nivel de calidad de los empleados en la pyme 
manufacturera de Aguascalientes . Y el trabajo vigésimo aborda los 
efectos de las actividades de colaboración en la gestión de la cadena 
de suministro de la pyme de Aguascalientes . El capítulo vigésimo pri-
mero presenta un análisis de la cultura de calidad de una empresa de 
distribución de energía eléctrica en la Zona Media de San Luis Potosí . 
El siguiente capítulo profundiza el conocimiento de la relación entre 
la innovación, las capacidades competitivas y el desempeño en las 
empresas de alimentos y bebidas del municipio de Aguascalientes .

En la economía mundial las grandes empresas ocupan cada vez 
más mayores porciones de mercado, ventas, ganancias y activos . El 
vigésimo tercer trabajo tiene como objetivo identificar la importancia 
de las más grandes empresas en México y ubicar aquellas empresas 
de capital privado nacional con presencia en la economía nacional y 
mundial . La vigésima cuarta investigación analiza la capacidad del 
capital intelectual para generar ventajas competitivas mediante un 
estudio sobre 149 empresarios en Aguascalientes, el resultado indicó 
que el desarrollo de ventajas competitivas, depende fuertemente de 
la disponibilidad de capital intelectual en la empresa .

Los seis últimos capítulos abordan la competitividad en términos 
de política gubernamental, desempeño organizacional, influencia de 
género e indicadores para medirla . El posicionamiento estratégico de 
las empresas repercute en su desempeño medido en distintos matices . 
El vigésimo quinto trabajo de investigación considera el impacto en la 
innovación y sus aspectos financieros . Los resultados permiten pre-
sumir una relación significativa del posicionamiento estratégico con 
la innovación, así como con las finanzas de las entidades económicas 
sujetas a estudio . En el documento vigésimo sexto se propone una 
medición para la competitividad en el nivel municipal, con el objetivo 
que sea aplicable a los municipios mexicanos .

El vigésimo séptimo documento muestra los resultados obtenidos 
en una investigación dirigida a utilizar las estrategias de marketing 
para el sector turístico en el departamento de La Guajira - Colombia . 
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En el vigésimo octavo trabajo se analiza la política agroalimentaria 
en México y su relación con la productividad de cultivos en el Centro 
Norte de México . El objetivo principal de la vigésima novena investi-
gación es validar los indicadores para medir el capital intelectual de 
las empresas familiares . El trigésimo y último capítulo consiste en un 
estudio internacional sobre la influencia del género y el gender gap 
—diferencias entre hombres y mujeres especialmente reflejadas en 
los logros políticos, sociales, culturales, económicos e intelectuales— 
y su relación con el grado de innovación en productos en empresas 
establecidas .

De esta forma se completa e integra el libro producto de las acti-
vidades de los Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación que 
conforman la Red Internacional de Investigadores en Competitividad . 
Cada uno de los capítulos contenidos en este espacio fue evaluado 
por pares internacionales y discutidos en las mesas de trabajo del ix 
Congreso Internacional efectuado en noviembre de 2015 . Estos espa-
cios, tanto la evaluación como la discusión permitieron mejoras y 
nuevos avances de investigación que se ven reflejados en la calidad 
de los escritos publicados . Los capítulos presentados se refieren a los 
trabajos mejor evaluados y que han presentado nuevos avances y nota-
bles cambios en relación con la ponencia . Esperamos que este libro 
sea referencia y consulta de la comunidad científica latinoamericana 
interesada en el avance del conocimiento en competitividad .

Sólo nos resta agradecer a los Cuerpos Académicos y Grupos de 
Investigación participantes su confianza y apoyo que han permitido 
consolidar la Red Internacional de Investigadores en Competitividad; 
a las Instituciones de Educación Superior de adscripción de cada uno 
de los miembros participantes por su apoyo y a nuestros invaluables 
lectores . Estos últimos refuerzan nuestra producción mediante su lec-
tura, consulta, referencia y debate a través de los medios académicos 
dispuestos para ello . Al mismo tiempo, aspiramos a una Red cada vez 
más comprometida con el conocimiento científico y con mayor pro-
ducción en dichos términos .

José Sánchez Gutiérrez
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1 
La gestión del conocimiento 

y la competitividad en las pymes

Sánchez Gutiérrez José1 
Mayorga Salamanca Paola Irene 

Vázquez Ávila Guillermo 
González Uribe Elsa Georgina

Resumen

En los últimos 15 años, la gestión del conocimiento (kM) ha impactado 
en la sociedad desde el proceso de generar innovaciones, administrar-
las, compartirlas y diseminarlas en toda la organización, propiciando 
que el conocimiento tácito se trate de convertir en explícito, logrando 
así desde dentro y hacia afuera de la firma, el mismo concepto . Lo vital 
de kM es conseguir soluciones a las problemáticas planteadas por la 
sociedad y esto genere mayor valor a la misma, por ello el estudio 
presente se efectúa en las pymes manufactureras del ramo del plás-
tico y metal mecánica de Guadalajara, para detectar los impactos que 
presentan las dimensiones de la kM en la competitividad . El análisis se 
efectúa por medio de ecuaciones estructurales para validar o recha-
zarlas hipótesis propuestas en la investigación .

Palabras clave: gestión del conocimiento, competitividad y pymes .

1 . Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas-Universidad de 
Guadalajara . 
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Abstract

In the last 15 years, knowledge management (kM) has impacted society 
from the process of generating innovations, manage, share and spread 
them across the organization, looking for the tacit knowledge to expli-
cit knowledge, getting within and outside of the firm, and it’s unders-
tood in the same way . The kM is vital to find solutions to the problems 
required by the society and this will generate more value to it, so the 
present study was performed in manufacturing sMes plastic and metal 
mechanical industry in Guadalajara, to detect kM dimensions impacts 
in competitiveness . The analysis is done through structural equations 
to validate or reject research hypotheses .

Keywords: knowledge management, competitiveness and sMes .

Introducción

La gestión del conocimiento ha ido creciendo entre las empresas, cons-
tituyéndose en un proceso integrador en el que convergen la gestión 
de la información, la tecnología y los recursos humanos y en donde 
la puesta en marcha se orienta a perfeccionar los procesos de mayor 
impacto, kM incorpora los procesos de generar, acceder, facilitar la 
integración, inclusión, aplicación, la transferencia y la protección 
de los conocimientos (Lin, 2014), definiendo al conocimiento como 
el intercambio de interacciones voluntarias entre actores humanos 
(Helmstadter, 2003), siendo este comportamiento no automático, sino 
que depende en gran medida de variables humanos (Scarbrough y 
Carter, 2000) .

Por otro lado, Hernández y Calderón (2011) expresan que la gestión 
del conocimiento se abre hacia dos campos de estudio: la economía de 
la innovación y la economía de las competencias; por lo que, el cono-
cimiento es la capacidad de actuar, procesar e interpretar información 
para generar más conocimiento o dar solución a un determinado pro-
blema . En los últimos años se ha producido un cambio transcendental, 
en que el crecimiento de las economías y las empresas se ve impulsado 
por el conocimiento y las ideas, más, que por los recursos tradicionales 
(Del Moral, 2007) . La sociedad se está moviendo hacia una sociedad 
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impulsada por el conocimiento, donde los activos tangibles tradicio-
nales están perdiendo valor a favor de los intangibles (Peña, 2001; Sán-
chez, Chaminade y Escobar, 1999), es por ello que se puede considerar 
el conocimiento como el principal ingrediente intangible tanto en las 
empresas como en la economía en su conjunto (ocde, 1996) .

Nonaka y Takeuchi (1999) comentan que lo importante del cono-
cimiento en las organizaciones depende de lo que se pueda hacer con 
él dentro de un ámbito de negocios, es decir, el conocimiento por 
sí mismo no es relevante, en tanto no pueda ser utilizado para dar 
origen a acciones de creación de valor (Xiomara, 2009) . Es así como 
la implicación de la gestión del conocimiento dentro de las pymes 
manufacturas de la zona metropolitana de Guadalajara, puede generar 
mayor ventaja competitiva en las mismas .

Revisión conceptual

La industria manufacturera

La manufactura continúa siendo el área en que se concentran gran 
parte de los esfuerzos tecnológicos y las innovaciones . Crecidamente, 
en cadenas productivas complejas en las que se enuncian sectores pri-
marios, industriales y de servicios, en lo que el centro de los esfuerzos 
tecnológicos radica fundamentalmente en los eslabones manufactu-
reros; la industria manufacturera como importante sector y motor de 
crecimiento que admite la acumulación de capital y la generación de 
rendimientos crecientes ha sido el centro de debates y controversias 
(Gómez, 2011) .

Las industrias manufactureras tienen que encargarse de una serie 
de operaciones complejas en una cadena de valor global de proveedo-
res y socios en constante evolución . En el entorno internacional, que 
es sumamente competitivo se necesitan mejorar las relaciones con los 
socios y clientes, al mismo tiempo que se les presiona a mejorar sus 
operaciones, es decir, reducir costes, aumentar producción y garanti-
zar calidad del producto (Euroscrip, 2012) .

A nivel global la actividad de la industria manufacturera se expan-
dió a su mayor ritmo en casi cuatro años; Morgan (2012), mencionan 
que en el 2010 el crecimiento de los pedidos se aceleró a una tasa de 
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58 .6% de 56 .7%, una cuota que no se alcanzaba desde mayo de 2004; 
y a pesar de las limitaciones, en lo que concierne a las exportaciones 
la manufactura puede desempeñar potencialmente funciones muy 
importantes en la economía . Sin embargo, una mayor apertura a las 
exportaciones, al igual que el crecimiento económico, no debe ser 
considerada como un fin en sí mismo, sino simplemente como un 
medio para reducir la pobreza y aumentar el desarrollo humano, para 
ello será necesario un enfoque estratégico para el diseño global de la 
inserción de un país en actividades de exportación (Malhotra, 2006) .

Por otro lado, la industria manufacturera ha estado en avance con 
altibajos y aciertos, pero lo claro es, que los países presentan una inter-
dependencia para su avance o retroceso de dicha industria, lo mismo 
es el caso de México (Morgan y Hensley, 2012) .

Las pymes manufactureras 

La sociedad actual atraviesa por un proceso de transformación que con-
duce paulatinamente a una nueva realidad mundial, la cual se está refle-
jando en todos los aspectos de la actividad humana, tanto en el ámbito 
económico como en el político y social (cedex, 2015) . Por lo que, se debe 
identificar los retos y oportunidades para las pymes en la actualidad, 
ya que, el entorno actual de los negocios internacionales caracterizado 
principalmente por el fenómeno de la globalización, el cual ha traído 
consigo muchos cambios en todos los campos del quehacer humano, 
una gran interdependencia de los mercados y las naciones, revolucio-
nes de la tecnológicas y de información, creando así un entorno muy 
competitivo e incierto para las pymes mexicanas en el ámbito de los 
negocios internacionales (Archibold y Escobar, 2015) .

Resulta importante analizar la relación entre el desarrollo de las 
pymes (pequeñas y medianas Empresas) y las culturas de los países 
latinoamericanos en el contexto del proceso de globalización (Arias y 
Pelayo, 2014) . El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informá-
tica (ineGi), presenta el documento sobre la Micro, Pequeña, Mediana y 
Gran Empresa, con el propósito de dar a conocer las características de 
los establecimientos agrupados por tamaño (ineGi, 2004); en su último 
estudio ineGi (2015) menciona que de todas las pymes que existen en 
México, sólo 5,010 empresas son pymes manufactureras, y en Jalisco 
de éstas sólo 283 pertenecen a manufacturera .
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Las pymes son de suma importancia; son generadoras de la mayo-
ría de los empleos en el país, así que las pymes deben mejorar sus 
estrategias para poder ser competitivas (Aguilar, 2013); por lo que se 
entiende como pyme una unidad económica de producción y decisión 
que, mediante la organización y coordinación de una serie de facto-
res (capital y trabajo), persigue obtener un beneficio produciendo 
y comercializando productos o prestando servicios en el mercado 
(Flores, Hernández y Flores, 2006) . 

De acuerdo con Seijal (2012), Jalisco es la cuarta economía a nivel 
nacional, aportando al Pib el 6 .6% en 2010, la principal actividad eco-
nómica son las industrias manufactureras con el 42%, destacando 
la industria electrónica, de tecnologías de información, alimenticia, 
bebidas y tabaco; así como el sector moda con: joyería, textil y cal-
zado . Las pymes están adquiriendo una importancia cada vez mayor 
como generadoras de empleo y riqueza (Camarero y Pérez, 2010) . Cabe 
señalar, que cuando se mencionan las características de las pymes en 
México, se dice que no crecen por no tener financiamiento, que no 
capacitan su personal que no tienen una cultura organizacional, y en 
consecuencia, se justifica que los servicios de los proveedores públicos 
y privados se orienten a cubrir estas áreas de oportunidad; y es por 
ello que se pretende general la gestión del conocimiento en las pymes 
manufactureras de la zMG .

La gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento aparece como un arma para minimizar la 
pérdida del capital humano que se produce cuando los empleado se 
retiran de una empresa, por ello, es pertinente crear una cultura den-
tro de la organización, para que cada miembro almacene lo aprendido 
en cada proceso de trabajo, y sea capaz de transmitirlo y diseminarlo 
a sus colegas, es decir, hacer de la captura de conocimiento un paso 
en los procesos clave de gestión del conocimiento, buscando generar 
sinergias en la sociedad motivando una constante en la innovación de 
las empresas (Bosch 2002; Maldonado, 3013) . 

Watcharadamrongkun (2012), menciona que la gestión del cono-
cimiento se define como un proceso sistemático de recolección, orga-
nización, intercambio y análisis de los conocimientos en términos 
de recursos, documentos y habilidades de la persona en el interior 
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y exterior de un ente . En ese mismo contexto), se define como una 
técnica que apoya en la integración de acciones como identificar, cap-
turar, evaluar, recuperar y compartir información de la organización, 
haciendo que el conocimiento este en el momento preciso para cuando 
sea necesario, que aporte a la sociedad y se convierta en un conoci-
miento que sirva a la comunidad con la que se relacione con este tipo 
de conocimiento y se aproveche en la práctica cotidiana (Álvarez, 
Rosales y Fernández (2008), Stevens, 2011) . 

Por otro lado, la gestión del conocimiento es una integración de 
procesos dinámicos para obtener información y poder transformarla 
en conocimiento, la cual es de gran ayuda para las instituciones poder 
innovar o mejorar en lo actual y obtener mejores ideas para poder ser 
competitivos (Fallad, 2011), mencionando Chumjit (2012), que kM trae 
consigo una formulación de políticas estratégicas que ayuda a desa-
rrollar, mejorar y aplicar el conocimiento para el uso óptimo dentro 
de una organización con el fin de alcanzar los objetivos de la orga-
nización y trae consigo mucho más beneficios cuantificables . Pee y 
Kankanhalli (2009) hablan de que en los últimos años ha surgido un 
total de nueve modelos de madurez de la gestión del conocimiento, 
aunque la mayoría toma como referente cinco niveles, a saber: inicial, 
consciencia, definido, gestionado, y optimizado; sumado a ello, com-
parten la idea de tres áreas clave: personas y organización, procesos, 
y tecnología . En las instituciones la gestión del conocimiento es una 
habilidad de oportunidades en el mundo moderno que está creado 
para optimizar a la organización en el rendimiento y la competencia 
con respecto a otros con los que se relacione, de esta manera lo hace 
únicos (Lee, 2007) .

Para gestionar el capital intelectual es necesaria la gestión del 
conocimiento en sus dos dimensiones, la Hard que expresan los 
aspectos más duros o formalizables, ahí es donde se ubica el capital 
intelectual con posible cuantificación sobre el capital estructural y el 
capital relacional; y el lado Soft que son los aspectos más blandos o 
no formalizables donde se ubica el capital humano, es decir, los cono-
cimientos atesorados en los cerebros de los empleados producto del 
aprendizaje (Sánchez Díaz, 2005), por lo que se genera como un apoyo 
para una institución en la que se motivan a sus colaboradores, creando 
condiciones para que la información con la tecnología se relacionen, 
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propiciando la generación de información y conocimiento Estrada y 
Febles (2012) .

Dimensiones de la gestión del conocimiento

Al transmitir el conocimiento, se obtiene de experiencias que son un 
factor de oportunidad profesional que ayuda a la organización en su 
enseñanza y en su desenvolvimiento, siendo uno aspecto importante 
de la gestión del conocimiento que permite tomar decisiones, aporta 
conocimientos e innova por medio de la tecnología, ayudando a que se 
cumplan las metas y se logre ser más competitivos (Noh y Cabrera, 2012) .

La gestión del conocimiento es hacer que las cosas sucedan para 
poder obtener información la cual se convertirá en conocimiento, para 
que esto suceda hay diferentes elementos que intervienen en la bús-
queda de él, los cuales son el liderazgo, la programación de estrategias, 
la organización de la estructura y la tecnología (Watcharadamron-
gkun, 2012) . Por otro lado, Hernández y Sánchez (2011), aportan que 
la gestión del conocimiento tiene factores en los que se desarrolla y lo 
hace distinto, ya que, primeramente facilitan y capacitan para obtener 
información, la cual se procesa y da como resultado el conocimiento 
que ayuda para el desempeño en la organización . Se ha reconocido 
que el conocimiento es poder; pero como lo afirma Nonaka y Takeuchi 
(1999), lo importante del conocimiento en las organizaciones depende 
de lo que se pueda hacer con él dentro de un ámbito de negocios, 
es decir, el conocimiento por sí mismo no es relevante, en tanto, no 
pueda ser utilizado para dar origen a acciones de creación de valor 
(Xiomara, 2009) .

Dixon (2000), afirma que no puede existir gestión del conoci-
miento institucional, si dentro de la organización no se da la práctica 
reflexiva; la creación de conocimiento a partir de la experiencia obte-
nida conlleva una disposición para reflexionar en retrospectiva sobre 
las acciones y resultados . Al ser la trasformación del conocimiento 
parte elemental de la gestión del conocimiento, Nonaka y Takeuchi 
(1995), aclaran que, en la transferencia del conocimiento individual 
a un conocimiento organizacional se requieren ciertas acciones que 
eleven el nivel ontológico del conocimiento, en el proceso al pasar de 
los individuos a los grupos, y de los grupos a las organizaciones . 
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kM comprende las fases de generación de nuevo conocimiento; 
acceso al conocimiento procedente de fuentes externas; uso del cono-
cimiento en la toma de decisiones; uso del conocimiento en procesos, 
productos y servicios; registro del conocimiento en documentos, bases 
de datos y programas informáticos; crecimiento del conocimiento 
mediante incentivos; transferencia del conocimiento disponible a 
la organización; y la medición del valor de los conocimientos y del 
impacto de la gestión de su gestión (Soto Balbón, 2006; Pérez, 2010) .

Cabe señalar que en la generación del conocimiento se produce 
una transformación del conocimiento tácito de los individuos en 
explícito a nivel grupal y organizativo (Nonaka & Takeuchi, 1995); el 
conocimiento tácito no debe ser considerado independiente del cono-
cimiento explícito, pues hay una dimensión tácita en todas las formas 
de conocimiento (Polanyi, 1966) . Por lo que, el contar con mecanismos 
para estructurar y usar experiencias pasadas dentro de la empresa 
industrial posibilita, que los miembros no improvisen continuamente 
sobre la misma experiencia (Cegarra & Moya, 2003) . El foco de la 
gestión del conocimiento es aprovechar y reutilizar los recursos que 
ya existen en la organización, de modo tal que las personas puedan 
seleccionar y aplicar las mejores prácticas (Wah, 1999) .

Dentro de la concepción de la gestión del conocimiento, se 
menciona una segunda etapa de la misma y dentro de los principa-
les autores que la redefinen o hacen nuevos aportes se encuentra, 
McElroy (2003) quien plantea los principios de que el aprendizaje y la 
innovación son procesos sociales, no administrativos; el aprendizaje 
organizacional y la innovación se ponen en movimiento mediante la 
detección de los problemas; el valor del conocimiento organizacional 
no existe simplemente, las personas en la organización lo crean, los 
patrones sociales del aprendizaje organizacional y la innovación se 
organizan y tienen regularidad como forma de capital; la gestión del 
conocimiento es una disciplina que enfoca o realza la producción del 
conocimiento, la integración y el uso en la organización; la gestión del 
conocimiento no es una aplicación de tecnologías de la información, 
por el contrario, la gestión del conocimiento utiliza las tecnologías 
de la información para ayudar a tener impacto sobre la dinámica del 
procesamiento del conocimiento; kM sólo puede tener impacto direc-
tamente sobre los resultados del procesamiento del conocimiento, 
su acción sobre los resultados del negocio es indirecta; kM realza la 
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capacidad de una organización para adaptarse, perfeccionar su habi-
lidad de aprender e innovar y detectar y solucionar problemas; si no 
agrega valor, veracidad o contexto no es gestión del conocimiento; y 
la estrategia de negocios se subordina a la gestión del conocimiento, 
no a la inversa, porque la estrategia de negocios es un producto del 
procesamiento del conocimiento . KM-Gc no es una técnica de imple-
mentación de una estrategia; la estrategia sigue el procesamiento del 
conocimiento y además, se subordina a la gestión del conocimiento .

McElroy también reconoce a la segunda generación de gestión 
de conocimiento como la que busca que las personas interioricen el 
conocimiento como algo que puede crearse y que no siempre tiene 
los mismos grados de calidad; por lo que si se gestiona activamente su 
producción, puede mejorarse la calidad del conocimiento individual . 
Establece que el propósito de la gestión del conocimiento es mejorar 
el funcionamiento organizacional (el procesamiento organizacional 
y sus resultados), intensificado el procesamiento del conocimiento 
(la capacidad organizacional de aprender, resolver problemas, inno-
var y adaptarse; al igual, determina que son las organizaciones, como 
sistemas sociales, las que crean el nuevo conocimiento, por lo que su 
labor debe enfocarse en su obtención y no solo en el manejo del cono-
cimiento ya existente en la institución, es decir, se gestiona la difusión 
y uso del conocimiento existente y se acelera su tasa de aprendizaje 
organizacional e innovación (Apórtela y Ponjuán, 2008) . 

De acuerdo con Pérez y Vázquez (2010) define loa elementos que 
han impulsado la gestión del conocimiento en la gestión organizacio-
nal, tales como el creciente desarrollo de instituciones en las que el 
conocimiento entra (recurso) a la institución y sale como resultado; 
una nueva filosofía donde el conocimiento deja de ser privativo de 
un grupo exclusivo de especialistas y a una filosofía donde el cono-
cimiento útil es compartido y divulgado a toda la organización, y el 
reconocimiento de la amnesia organizacional (no saber lo que se sabe) 
como un problema .

La organización generadora de conocimiento tiene que diseñar 
formas de trabajo y establecer políticas que lleven a la empresa a una 
situación que se puede caracterizar mediante tres condiciones o facili-
tadores básicos (Peris, Loria y Méndez, 2002) . Los postulados de Peris, 
se acercan en gran medida a las medidas adecuadas que se deberían 
realizar en las actividades internas de la industria (mantenimiento y 
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explotación), por las propias características de funcionamiento de 
estas áreas (Trabajo en equipo, fuerte componente de conocimiento 
tácito, acciones de emergencia y resolución de averías que pueden 
involucrar a toda la producción de la empresa . Por lo que, se resume 
con lo que expresado por Rodríguez (2006) de que algunos de los 
hechos que justifican la importancia de la gestión del conocimiento, 
discurren entre capturar y compartir buenas prácticas hasta reforzar 
la cadena de mando y mejorar la comunicación en la organización .

Conceptualización de la competitividad

Uno de los grandes retos de México ante las grandes tendencias de la 
globalización corresponde a la competitividad de las organizaciones 
mexicanas, el producto o servicio que se ofrecen junto al empleo de 
mano de obra cada vez más preparada, con el objetivo de satisfacer 
las necesidades de los interesados . En todos los ámbitos de la vida 
se va formando el individuo mediante una serie de experiencias y 
conocimientos que se van adquiriendo para poder desempeñarse en 
alguna cosa específicamente . La competencia ayuda directamente al 
individuo a que al aplicar los conocimientos los realice de manera 
profesional y con pericia (Jiménez, 2015) .

Licona (2013) comenta que la competitividad es la capacidad 
que tiene una organización o un país para mantener y aumentar su 
aportación en las empresas mundiales, en la actualidad, se muestra 
una mayor competitividad entre las asociaciones y países por ocupar 
más lugares en la economía universal . Así mismo, considera que las 
sociedades o sectores competitivos, tienen capacidad y carácter de 
optimizar y modernizar las técnicas, así como los patrimonios con el 
objeto de introducir y conservar una delantera competitiva . La com-
petitividad es un concepto que no tiene límites precisos y se define 
en relación con otros conceptos . La definición operativa de competi-
tividad depende del punto de referencia del análisis (nación, sector, 
empresa), del tipo de producto analizado (bienes básicos, productos 
diferenciados, cadenas productivas, etapas de producción) y del obje-
tivo de la indagación (corto o largo plazo, explotación de mercados, 
reconversión), etcétera (Pineiro, 1993) . Entonces en las organizaciones 
sea de cualquier tipo un elemento que hace que sean únicas es la com-
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petitividad, ya que, este los posiciona en un lugar privilegiado pero en 
un ambiente socioeconómico (Schmelkes, 2011) .

En las organizaciones un factor que determina la competitivi-
dad, es el desempeño que refiere a la calidad que tiene una persona 
para desenvolverse y cumplir con sus labores que se le ha encargado 
realizar . Entonces, este sentido del término desempeño resulta ser 
ampliamente usado a instancias del contexto empresarial, laboral, 
para indicar, comentar, entre otras cuestiones, la manera en la cual 
trabaja un empleado o el modo en el que alguien realiza tal o cual 
actividad; oit citado por Romero (1997) dice de manera general que 
el desempeño se ha beneficiado por los avances científicos los cuales 
han introducido nuevos medios de ampliación de la subcontratación 
de acciones creando así nuevas circunstancias de ocupación para los 
naciones con los provisiones suficientes de formación de los recursos 
humanos en progreso .

Los autores Vázquez y Rojas (2012), mencionan que la competencia 
profesional “es el conjunto de conocimientos, destrezas, comporta-
mientos y motivaciones que tienen una relación con el desempeño 
sobresaliente de las personas en una actividad competitiva; Por lo 
tanto, la competitividad significa la capacidad de las empresas de un 
país dado para diseñar, desarrollar, producir y colocar sus productos 
en el mercado internacional en medio de la competencia con empresas 
de otros países (Alic, 1997) . Mientras que Haguenauer, (1990), la define 
como la capacidad de una industria o empresa para producir bienes 
con patrones de calidad específicos, utilizando más eficientemente 
recursos que empresas o industrias semejantes en el resto del mundo 
durante un cierto período de tiempo generando mayor competitividad 
sobre el resto de las organizaciones .

Metodología

Para este estudio se presenta en la Figura 1 el constructo de la inves-
tigación, donde Competitividad es la variable dependiente y como 
variable independiente gestión del conocimiento, teniendo la compe-
titividad como sus dimensiones o factores el desempeño financiero, 
tecnología y costos, en tanto kM con los factores de facultación de 
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personal, fuentes internas y extrernas para obtener información y la 
formación del personal .

Figura 1
Constructo de las variables a estudiar en la investigación

Fuente: elaboración propia .

Hipótesis

H1: A mayor formación de personal mejor gestión del conocimiento .
H2: A mejores fuentes internas mayor gestión del conocimiento .
H3: A mejores fuentes externas mayor gestión del conocimiento .
H4: A mayor empoderamiento mayor gestión del conocimiento .
H5: A mejor desempeño financiero mayor competitividad .
H6: A menor costo mejor competitividad .
H7: A mayor uso de tecnología mayor competitividad .
H8: A mejor gestión del conocimiento mayor es la competitividad .

La validación de las hipótesis fue realizada con una investigación 
empírica aplicada en empresas de la industria del plástico y metal 
mecánica de la zona metropolitana de Guadalajara . Para ello se realizó 
una encuesta piloto aplicándose a 20 empresas, para con base en esto 
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se ajustaron las preguntas para validar el instrumento y aplicarlo ya 
ajustado al total de empresas que se presenta en la muestra .

Por lo que, el procedimiento que se utilizó en este estudio para 
obtener el marco de referencia, consistió en obtener el número y direc-
torio en las que trabajan de 11 a 250 personas, contando para esto con 
el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (ineGi), en 
su Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (denue), 
de las empresas manufactureras metal-mecánicas y del plástico de la 
zMG, obtenido un resultado final de 2,771 empresas, lo que representó 
un poco más del 80% del total de la población de estudio . Cabe señalar 
que las empresas asociadas al ineGi y denue pertenecen a varias organi-
zaciones empresariales, tanto regionales como nacionales, por lo cual 
la investigación no se centró en un grupo o asociación en particular .

Tabla 1
Número de pymes manufactureras de la zona 

metropolitana de Guadalajara

Municipio Pymes plástico y metal mecánica

1. Guadalajara 1,267

2. El Salto 128

3. Tlajomulco de Zúñiga 149

4. San Pedro Tlaquepaque 287

5. Tonalá 132

6. Zapopan 808

Total 2,771

Fuente: elaboración propia con base en denue (2015) .

El cuestionario que se utilizó fue escala de Likert, preguntas dirigi-
das a medir la intensidad o el grado de sentimiento respecto a un rasgo 
o una variable por medir (Bernal, 2010), siendo su objetivo medir un 
atributo que sirve para describir a las personas, y en el supuesto de los 
indicadores (ítems) que son homogéneos son formalmente distintos 
pero sirven para medir lo mismo, es decir, es preciso comprobar que 
las respuestas a los ítems constituyen medidas del atributo que se pre-
tende medir y esto con respuestas coherentes (Lévy y Varela, 2003), 
siendo el cuestionario de esta investigación diseñado en relación al 
constructo mostrado en la figura 1, estableciéndose una escala del 1 al 5, 
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donde 1 es total desacuerdo, 2 parcialmente desacuerdo, 3 ni acuerdo-ni 
desacuerdo, 4 parcialmente acuerdo y 5 total acuerdo .

Objetivo general

Encontrar la correlación entre los factores que determinan la gestión 
del conocimiento con respecto a la competitividad en las pymes manu-
factureras del plástico y metal mecánica de la zMG .

Tabla 2
Ficha técnica de la muestra de la investigación

Características Encuesta

Universo* 2,771 pymes de las industrias metal-
mecánica y plástico

Ámbito de estudio Nacional

Unidad muestral Pymes manufactureras con 11 a 250 
trabajadores

Método de recolección de la información Encuesta personal

Tipo de muestreo Aleatorio simple

Tamaño de la muestra 536 empresas

Margen de error de muestreo ± 4% a un nivel global, para un nivel de 
confianza del 99% (p=q= 0.5)

Fecha del trabajo de campo Septiembre 2013 a febrero 2014

Fuente: elaboración propia con base en datos del denue (2015) .

Fórmula para obtener la muestra:

Términos:
n = muestra
Z = valor asociado de la probabilidad de un 99%=2 .58
N = población, universo = 2771
p = éxito=  .5
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q = fracaso =  .5
i = error estándar=  .05

Por lo que, siguiendo lo arrojado por la fórmula se consideró cerrar el 
número de encuestas a 528; ya que se descartaron 8 de las encuestas, 
ya que no pasaron la validación de los datos; la zona metropolitana de 
Guadalajara está conformada de la siguiente manera, como se mues-
tra en la tabla 1, y la aplicación de las encuestas se llevó de una forma 
aleatoria .

Resultados

Fiabilidad y validez

La fiabilidad y validez de las escalas de medida hace referencia al nivel 
en qué ésta mide lo que se pretende medir (Lévy & Varela, 2005), se 
evaluó a través del Análisis Factorial Confirmatorio (afc), manejando 
el método de máxima verosimilitud con el software eqs 6 .1 (Bentler, 
2005; Brown, 2006; Byrne, 2006) . Así como, la fiabilidad de las escalas 
de medida que se refiere a la precisión de las puntuaciones que ésta 
ofrece (Lévy & Varela, 2005), y se evaluó a partir del coeficiente alfa 
de Cronbach y del índice de fiabilidad compuesta (ifc) (Bagozzi & Yi, 
1988) . Cabe señalar que la mayoría de los valores de la escala excedie-
ron el valor recomendado de 0 .7 para el alfa de Cobranch y el ifc, lo 
cual indica que existe evidencia de fiabilidad y justifica la fiabilidad 
interna de las escalas (Nunally & Bernstein, 1994; Hair et al . 2005) .
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Tabla 3
Consistencia interna y validez convergente del modelo teórico

Variable Indicador Carga 
factorial

Valor-t robusto α de Cronbach ifc ive

 Formación bft1 0.639 1.000* 0.624  .660  .506

bft3 0.649 12.193

bft4 0.591 9.817

Fuentes
internas

bpe1 0.607 1.000* 0.767  .872 .520

bpe2 0.649 14.611

bpe3 0.603 12.447

bpe6 0.598 10.903

bpe7 0.640 12.041

bpe13 0.601 10.294

Fuentes 
externas

bko1 0.623 1.000* 0.606 .602  .522

bko2 0.597 9.638

Facultación boc1 0.648 1.000* 0.734  .604 .783 

boc2 0.601 11.964

boc3 0.649 12.49

boc4 0.663 12.045

Desempeño 
financiero

fp1 0.604 1.000* 0.682  .704 .503 

fp2 0.616 9.531

fp3 0.605 8.448

fp4 0.618 8.400

Reducción de 
costos

pc3 0.820 1.000* 0.601  .672 .512 

pc4 0.593 4.101

Uso de 
tecnología

te1 0.676 1.000* 0.759 .765   .551

te2 0.727 14.990

te3 0.667 13.868

te4 0.605 13.321

s-bx2 (df = 276) = 488 .5137 (p < 0 .0000); nfi =  .851; nnfi =  .915; cfi =  .928; rMsea =  .039
* = Parámetros costreñidos a ese valor en el proceso de identificación .
*** = p < 0 .001

Los ajustes utilizados en para este estudio fueron el Índice de 
Ajuste Normalizado (nfi) el cual es el índice más popular cuyos valores 
pueden oscilar entre cero y uno, se trata también de un índice que se 
compara con el modelo nulo (Lévy & Varela, 2005); el Índice de Ajuste 
No Normalizado (nnfi) este índice compara el modelo presentado con 
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el modelo nulo, los valores oscilan de cero a uno, se recomienda un 
valor superior al 0 .90 (Lévy, et . al . 2005); el Índice de Ajuste Compa-
rativo (cfi) mide la mejora en la medición de la no centralidad de un 
modelo, la medida oscila entre 0 para un modelo mal ajustado y 1 para 
un modelo bien ajustado, se recomienda este índice preferentemente al 
de la chi-cuadrado para muestras grandes (Lévy, et al . 2005) y la Raíz 
Cuadrada de la Media del Error de Aproximación (rMsea) que es una 
variante del índice anterior, el valor representa el índice de ajuste que 
se podría anticipar con el valor total de la población y no el de la mues-
tra (Lévy, et . al . 2005) (Bentler & Bonnet, 1980; Byrn, 1989; Bentler, 
1990; Hair et al . 1995; Chau, 1997; Heck, 1998) . Por lo que, los valores 
del nfi, nnfi y cfi que se encuentren entre 0 .80 y 0 .89 representan un 
ajuste razonable (Segars & Grover, 1993) y un valor igual o superior 
a 0 .90 representan una evidencia de un muy buen ajuste del modelo 
teórico (Jöreskog & Sörbom, 1986; Byrne, 1988; Papke-Shields et al . 
2002) . Los valores del rMsea inferiores a 0 .080 son aceptables (Jöres-
kog & Sörbom, 1986; Hair et al . 1995), o ya sea que se encuentren entre 
0 .05 y 0 .08 son aceptables como ajuste del modelo (Lévy et al . 2005) .

Por lo que los resultados de la aplicación del afc se presentan en 
la tabla 2 y muestra que el modelo proporciona un buen ajuste de los 
datos (s-bx2= 488 .5137; df = 276; (p < 0 .0000); nfi =  .851; nnfi =  .915; cfi 
=  .928; rMsea =  .039) . Asimismo, el alfa de Cronbach y el ifc exceden 
el valor 0 .70 recomendado por Nunally y Bersntein (1994), a lo que 
refiere el índice de la varianza extraída (ive) se calculó para cada par de 
constructos, resultando un ive superior a 0 .50 (Fornell &Larcker, 1981) . 
Y para la evidencia de validez convergente, los resultados del afc indi-
can que todos los ítems de los factores relacionados son significativos 
(p < 0 .001) y el tamaño de todas las cargas factoriales estandarizadas 
son superiores a 0 .60 (Bagozzi & Yi, 1988) .

Finalmente para la obtención de los resultados estadísticos de 
las hipótesis de investigación, se realizó un modelo de ecuaciones 
estructurales (Mec) utilizando las mismas variables para comprobar 
la estructura del modelo y obtener los resultados que permitieran 
contrastar las hipótesis planteadas, utilizando para esto el software ya 
antes mencionado eqs 6 .1 (Bentler, 2005; Byrne, 2006; Brown, 2006) . 
Así como también, la validez nomológica del método teórico se analizó 
por medio del test de la Chi cuadrada que es la medida fundamental, 
donde el valor final de la función de ajuste o de minimización cons-
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tituye la medida de la chi-cuadrada (Lévy et al . 2005); por medio del 
cual el modelo teórico fue comparado con el modelo ajustado . Y los 
resultados obtenidos indican que las diferencias no significativas del 
modelo teórico son buenas en la explicación de las relaciones que se 
observaron entre los constructos latentes (Anderson & Gerbing, 1988; 
Hatcher, 1994) . Estos resultados de la aplicación del Mec se presentan 
en la siguiente Tabla 5 .

Tabla 5
Resultados del mes del modelo teórico

Hipótesis Relación 
estructural

Coeficiente 
estandarizado

Valor-t 
robusto

Medida de los 
fit

H1: A mayor formación de 
personal mejor gestión de 
conocimiento

Formación

Gestión del 
conocimiento

0.278*** 11.005  

H2: A mejor fuentes 
internas mayor gestión del 
conocimiento

Fuentes internas

Gestión del 
conocimiento

0.249*** 12.0592  

H3: A mejor fuentes 
externas mayor gestión 
del conocimiento

Fuentes externas

Gestión del 
conocimiento

0.285*** 10.317  

H4: A mayor 
empowerment mayor 
gestión del conocimiento

Facultación del 
personal

Gestión del 
conocimiento

.288*** 12.166 S-BX2(259) = 
458.4241 p = 

0.000

H5: A mejor desempeño 
financiero mayor 
competitividad

Desempeño 
financiero

Competitividad

0.344*** 5.993 nfi = 0.860 
nnfi = 0.915

H6: A menor costo mejor 
competitividad

Reducción de 
costos

Competitividad

0.453*** 4.101 cfi = 0.932 
rmsea = 0.039
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Hipótesis Relación 
estructural

Coeficiente 
estandarizado

Valor-t 
robusto

Medida de los 
fit

H7: A mayor uso de 
tecnología mayor 
competitividad

Uso de tecnología

Competitividad

0.438*** 14.060  

H8: A mejor gestión del 
conocimiento mayor es la 
competitividad

Gestión del 
conocimiento

Competitividad

0.581*** 18.128  

*** = p < 0 .001

En la Tabla 5 se aprecian los resultados obtenidos de la aplicación 
del Mec, en donde se encuentran cada una de las hipótesis planteadas, 
con su porcentaje de aportación tanto a la gestión del conocimiento 
como a la competitividad; sin embargo se hace mayor referencia a la 
hipótesis H8 respecto a los resultados obtenidos (β = 0 .581, p < 0 .001) 
indica que a mejor gestión del conocimiento se tiene efectos posi-
tivos significativos en la competitividad con un 58% de validación . 
Por lo tanto, se comprueba y concluye que las variables que miden 
la gestión del conocimiento, tiene efectos positivos y significativos 
en cuanto al valor que aporta cada una de ellas en la competitividad, 
comprobándose que la gestión del conocimiento es impactada cerca 
del 30% en los factores de formación de personal, fuentes externas, 
fuentes internas y facultación del personal; en tanto la competitividad 
se ve influenciada en un 35%, 45% y 44% por los factores desempeño 
financiero, reducción de costos y uso de tecnología respectivamente, 
habiendo una correlación total del 58% entre una estrategia de ges-
tión del conocimiento relacionado con la competitividad en las pymes 
manufactureras del plástico y metal-mecánica de la zMG .

Conclusiones

La gestión del conocimiento es un elemento que fomenta el desa-
rrollo de nuevas capacidades y oportunidades para el personal en 
las organizaciones, esto faculta a las personas para que desarrollen, 
estimulen, diseminen, generen e implementen en forma sistemática 
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nuevos conocimientos para el impulso hacia una nueva forma de crear 
organizaciones competitivas en un contexto de globalización .

Sabido es que las pymes son el soporte de cualquier país, por lo 
que analizar los impactos de la gestión del conocimiento en la com-
petitividad de estas empresas, permite identificar las áreas de oportu-
nidad para su mejora y posicionamiento estratégico en los mercados .

Los resultados que se encontraron fueron de una aceptable rela-
ción en las dimensiones que integran la gestión del conocimiento 
como son la formación del personal, las fuentes internas y fuentes 
externas de información, así como la facultación o empoderamiento 
del personal de las empresas encuestadas . Por otro lado, respecto a 
la variable competitividad, ésta se ve mayormente impactada por las 
dimensiones que la integran como son el desempeño financiero, la 
reducción de costos y el uso de tecnología, llegando finalmente al 
resultado que se detectó de cómo la competitividad se ve correlacio-
nada en un casi 60% por un sistemático desarrollo de estrategias de 
gestión del conocimiento .

Habría que hacer futuros estudios en otros sectores manufacture-
ros para detectar si existen variaciones o similitudes a los encontrados 
en el presente trabajo, así como integrar estudios en las empresas 
grandes para verificar si el impacto de pymes, coincide o no con los 
de estas empresas .
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Resumen

La competitividad de una empresa está limitada por problemas relacio-
nados con la falta de remuneración a la invención del capital humano . 
Ya que la “piratería” y Economía informal, entre otros, limitan desa-
rrollar el potencial creativo de miles de generadores de soluciones 
en diversos sectores, al vulnerar los derechos de autor con pérdidas 
económicas . La presente investigación tiene como objeto conocer, 
cómo se dan las relaciones entre los factores que incentivan al capital 
humano que inventa e innova y los factores que impulsan el uso de 
las externalidades en el sector informal . Así como, revisar las nuevas 
prácticas empresariales y las preferencias del consumidor de piratería 

1 . Universidad Autónoma de Coahuila-Unidad Torreón .
2 . Universidad Veracruzana-Zona Veracruz .
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en una economía informal creciente, para lo cual se revisó la literatura 
relacionada e información existente, también, se desarrolló un instru-
mento propio para determinar los factores de las principales actitudes 
empresariales . Encontrándose que estas son poco influenciadas por la 
economía informal para emprender nuevas empresas . 

Palabras clave: capital intelectual, externalidades, patentes, eco-
nomía informal .

Abstract

The competitiveness of a company is limited by problems related to 
the lack of remuneration for the invention of human capital . “Piracy” 
and the Informal Economy, among others, limit development of the 
creative potential of thousands of generators of solutions in various 
sectors, infringing copyright with economic losses . This research 
project aims to show how the relationship between the factors that 
encourage human capital that invents and innovates and the factors 
driving the use of externalities in the informal sector are given . It 
will as well review new business practices and consumer preferences 
towards piracy in a growing informal economy . The related and exis-
ting information literature will be reviewed and an additional primary 
research instrument will be analyzed to determine the factors that 
lead business attitudes . Concluding that these attitudes are scarcely 
influenced by the informal economy when undertaking new ventures .

Keywords: intellectual capital, externalities, patents, informal eco-
nomy .

Introducción

La innovación e invención del capital humano, el consumo y las prác-
ticas empresariales son considerados como unas de las fuentes princi-
pales de la competitividad tanto en las organizaciones como en el país . 
De tal forma que la innovación e invención son la capacidad y ventaja 
competitiva de una empresa para mejorar y mantener el crecimiento 
en tamaño, cuota de mercado y rentabilidad (Kuramoto, s/f) .
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En este artículo además de analizar el consumo de piratería y la 
perspectiva de las actitudes empresariales, se resalta el valor de la 
invención y la innovación generada por el capital humano que se rela-
ciona en dos planos; el privado (patentes) y el público (externalida-
des) . Así mismo, entre estos dos planos (Patentes y externalidades) 
existen problemas teóricos que generan los derechos de propiedad 
de las patentes, ya que incorporan información que se convierten de 
inmediato en un “bien libre” a utilizar por el sector informal o subte-
rráneo simplemente porque puede reproducirse a costos más bajos 
o nulos, y por la otra, se establece que la libertad o derecho de con-
currencia al comercio formal se limita al instaurar la competencia 
monopolística apoyada en los derechos de propiedad intelectual . 

Los antecedentes sobre la competitividad de una empresa están 
limitadas para mantener el crecimiento en tamaño, cuota de mercado 
y rentabilidad porque para ello debe lidiar con varios problemas rela-
cionados con el incentivo a la invención e innovación entre ellos está 
el mencionado “cáncer de la piratería” que impide al país desarrollar 
sanamente el potencial creativo de miles de generadores de solucio-
nes y de propuestas en diversos ámbitos, pero solo se logra concretar 
una aplicación parcial de la ley en el combate a los delitos contra los 
derechos de autor y la propiedad industrial, con lo que “se vulnera a 
la sociedad, obstaculizan el desarrollo nacional y provocan pérdidas 
económicas al sector productivo e impactan en la hacienda pública” 
(Gómez, 2015) y se precisa que la afectación de la “piratería” en el país 
generara pérdidas para la industria al final de este año por 13 mil 144 
millones de pesos . Otro problema relacionado es la ocupación infor-
mal, que de acuerdo con el ineGi las modalidades de empleo informal 
sumaron 29 .1 millones de personas, para un avance de 2 .5% respecto 
de igual periodo del 2014; es decir, se sumaron 697,000 personas a la 
informalidad en un año (Martínez, 2015) . El desempleo abierto es de 
2 .3 millones de personas (ineGi, en Martínez, 2015) cuya tasa fue menor 
al 2014, que de mantener las condiciones para crear empleos informa-
les y de poca calidad, simplemente inhibe el dinamismo del mercado 
interno, retrasando la posibilidad de un crecimiento y competitividad 
elevada de la economía .
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Interrogante de investigación

¿Cuáles son las prácticas de los consumidores y las nuevas actitu-
des participativas de los emprendedores ante la creciente economía 
informal?

Objetivo de investigación

La presente investigación tiene como objeto conocer y modelar 
como se dan las relaciones entre los factores que incentivan al capi-
tal humano que inventa e innova y los factores que impulsan el uso 
de externalidades en el sector informal de la economía regional . Así 
como, revisar las nuevas prácticas empresariales y las preferencias del 
consumidor de piratería en una economía informal creciente .

Hipótesis

HT: Las nuevas prácticas y actitudes de los empresarios buscan inten-
cionalmente la formalidad organizacional .

Revisión de la literatura

Sector informal . Existe de siempre y se define como parte de la econo-
mía de un país que está constituida por trabajadores que laboran por 
cuenta propia y pequeñas empresas que no están integradas plena-
mente en el marco institucional que regula las actividades económicas, 
así comenta Francois Roubaud (1995): en el sector informal suelen 
no cumplirse las leyes del trabajo ni otras regulaciones sanitarias, de 
seguridad o simplemente burocráticas, que el Estado impone al sec-
tor privado; tampoco se pagan (o no se pagan por completo) diversos 
impuestos y tasas que exige el fisco . El sector informal suele ser de 
bastante amplitud en los países menos desarrollados, aunque tampoco 
es despreciable en las economías más adelantadas, donde se le llama 
también economía sumergida o subterránea y cuenta por lo general 
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con una mano de obra conformada en gran parte por inmigrantes 
ilegales .

Adjunto a la economía informal existe en ocasiones el mercado 
negro . Aquel mercado libre que se forma espontáneamente cuando la 
ley prohíbe su formación . En otras palabras, las leyes que promulgan 
los hombres (su ordenamiento jurídico) muestran su incapacidad para 
cambiar las leyes de la economía como tal . Establece que en cuanto a 
la intangibilidad, el hecho de que no veamos algo no implica que no 
esté ahí . Está ahí . Como media, se calcula que más del 10% del Pib de 
los países de la ocde corresponde a intangibles (¿qué parte es de la 
economía informal?) . En países como Suecia, se calcula que la propor-
ción es superior al 20% del Pib . Cosas que no vemos son las que están 
impulsando las economías de todo el mundo . El capital intelectual es 
la nueva riqueza de las naciones . El capital no sólo es financiero; el 
capital es algo, cualquier cosa, que aporta nueva riqueza . Punto . De 
hecho, cada vez es mayor la distancia entre el valor contable y el valor 
de mercado . La contabilidad tradicional describe y da información 
sobre un 20% del valor real de las empresas . Es información financiera; 
pero queda un 80% sobre el que no hay información: lo intangible . 
Para empeorar las cosas, este 80% incluye los elementos que impul-
sarán los futuros resultados financieros: inversiones en Investigación 
y Desarrollo, competencias, tecnologías de la información y redes . 
Donde fundamentalmente la contabilidad financiera es histórica y la 
información sobre el capital intelectual mira hacia el futuro . De tal 
manera, para los accionistas es la información más importante, ya que 
el resto es historia o resultados anteriores .

Externalidad . Los problemas de orden social y aquellos que guar-
dan relación con la naturaleza que escapan al mecanismo del mercado 
no tienen una expresión monetaria y pasan a ser absorbidos por el 
concepto de externalidades .

La literatura con respecto al concepto de Externalidades reconoce 
en general, la existencia de efectos externos, tanto positivos como 
negativos, que se producen a consecuencia de las interrelaciones entre 
consumidores, entre unidades productivas y entre consumidores y 
unidades productivas . Tales interrelaciones se llevan a cabo al mar-
gen del mercado y, por lo tanto, no son susceptibles de medición en 
términos monetarios .
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El concepto de externalidades fue desarrollado por diversos auto-
res y hoy la literatura sobre el tema es abundante y el concepto de 
externalidades se define en términos de la respuesta de la producción 
de una empresa, el beneficio (pérdida), o la utilidad (desutilidad) de 
una persona frente a la actividad de las otras . 

Las interdependencias pueden tener efectos positivos o negativos, 
que definen a su vez externalidades positivas o negativas y (lo que es 
importante, desde el punto de vista del medio ambiente) reversibles 
o irreversibles .

Definición de externalidades: “se refiere a la conveniencia de pro-
teger los sectores, actividades e industrias que generan unos benefi-
cios que se desparraman al conjunto del país . Este efecto difusor será 
máximo en aquellas industrias con más interdependencias con el resto 
de la estructura productiva” . (Tugores Ques, 1995)

Capital intelectual y humano . El capital humano es un concepto 
nuevo desarrollado entre otros por el Sueco Leif Edvinsson (Edvinsson 
y Malone, 2004), responsable de las primeras propuestas para medir el 
capital intelectual . En la empresa Skandia, donde llegó a ser el primer 
director de capital intelectual del mundo, Leif Edvinsson desarrolló 
un modelo de gestión y generación de informes, llamado Navigator, 
basado en el capital intelectual . Su presencia en consejos de admi-
nistración y como ponente está muy solicitada . Edvinsson asegura 
que el capital intelectual es una combinación de capital humano, es 
decir, mentes, habilidades, visiones y potencial de los miembros de 
la organización, y de capital estructural, como el capital depositado 
en clientes, procesos, bases de datos, marcas y sistemas . Se trata de 
la capacidad de transformar conocimiento y activos intangibles en 
recursos generadores de riqueza, al multiplicar el capital humano por 
el capital estructural . La clasificación anterior se puede ver mejor en 
la Figura 1 . 

Brecha de transición, de la economía industrial a la economía del cono-
cimiento . En el contexto de las ideas básicas expuestas, recordemos 
que en las últimas décadas los estudiosos de las ciencias económico-
administrativas han intensificado la discusión sobre las fuentes del 
crecimiento y desarrollo económico de un país y de una empresa, 
con el fin de ubicar la importancia de los factores intangibles en un 
nuevo contexto donde los tradicionales factores de producción de la 
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economía; trabajo, capital y recursos naturales, que con anterioridad 
generaban riqueza en forma de máquinas y productos manufactura-
dos, quedaron rebasados como lo mencionan algunos autores: Casi 
sin advertirlo, nuestro mundo ha pasado de la economía industrial a 
la economía del conocimiento (Figura 2) pero aunque los empresarios 
se percaten de que nos encontramos en un periodo de transición entre 
estas dos economías, muchos de ellos están todavía tan involucrados 
en la economía industrial que no ven lo que realmente está ocurriendo 
a su alrededor .

Figura 1
Navegador Skandia

Fuente: elaboración propia con base en Edvinsson (2004) .

Esto es comprensible; muchos de los directivos de hoy en día pro-
vienen de un pasado industrial que inevitablemente ha dado forma 
a la manera en que piensan sobre el trabajo, sobre la gestión de sus 
empresas y sobre la reacción ante los retos que en la actualidad surgen 
en sus negocios cotidianos .

Sin embargo muchos todavía no se han dado cuenta de que el 
conocimiento se está convirtiendo en todo un negocio por sí mismo . 
(Tissen, 2000), Además, Edvinsson y Malone (2004) describen que 
el conocimiento no aparece en los estados financieros tradicionales 
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ya que “el balance general no da ningún indicio sobre las memorias 
de una compañía, sus tradiciones y su filosofía”, y confirman que el 
valor de un negocio se mueve cada vez más de los activos fijos a los 
intangibles: Marcas, patentes, franquicias, software, programas de 
investigación, ideas y experiencia . Todo esto despertó el interés de 
las compañías en medir este activo intelectual que contribuye a crear 
una brecha cada vez más grande entre el valor contable y el valor de 
mercado . Por supuesto este hecho ha tenido impacto en las unidades 
económicas empresariales; ya que el éxito de una empresa formal-
mente constituida se encuentra mayormente en su capital intelectual 
y menos en los activos fijos que están siendo relegados .

Figura 2
De la economía industrial a la economía del conocimiento

Fuente: elaboración propia con documento de Tissen, 2000 .

Así, la capacidad de gestionar el intelecto humano (capital 
humano) se está convirtiendo en la técnica gerencial del presente, 
como consecuencia de lo anterior se ha desarrollado interés por el 
capital intelectual, la creatividad, la innovación y el aprendizaje orga-
nizacional .

Composición del capital intelectual . El capital intelectual está for-
mado por ciertos factores (Figura 3) y mencionan que según investi-
gaciones llevadas por Skandia, compañía sueca de seguros y servicios 
financieros, esos factores son típicamente de dos clases: 
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1 . Capital humano . Combinación de conocimientos, destrezas, inven-
tiva y capacidad de los empleados individuales de la compañía para 
llevar a cabo la tarea que traen entre manos . Incluye igualmente 
los valores de la compañía, su cultura y su filosofía . La compañía 
no puede ser propietaria del capital humano .

2 . Capital estructural . Los equipos, programas, bases de datos, estruc-
tura organizacional, patentes, marcas de fábrica y todo lo demás 
de la capacidad organizacional que sostiene la productividad de 
sus empleados -en una palabra, todo lo que se queda en la ofi-
cina cuando los empleados se van a su casa . El capital estructural 
incluye igualmente el capital clientela, las relaciones desarrolladas 
con los clientes clave . A diferencia del capital humano, el estructu-
ral si puede ser de propiedad de la compañía y por tanto se puede 
negociar (Edvinsson y Malone, 2004) .

Figura 3
Modelo de valor de mercado de Skandia

Fuente: Edvinsson (2004) .

La clasificación anterior es importante porque nos permite ubi-
car el capital humano en el contexto de lo intangible y es importante 
destacar: La compañía no puede ser propietaria del capital humano e 
inferir del último párrafo que, no se puede negociar .
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Para complementar y ser más explícitos, el segundo factor se clari-
fica (Brooking, en Nevado Peña y López Ruiz, 2002: 97) en el siguiente 
párrafo:

El capital estructural, está formado por activos de infraestructura 
y de propiedad industrial . Por tanto, recoge diversos componentes 
que pueden agruparse en:
• Capital organizacional: que es la inversión de la empresa en siste-

mas, herramientas y filosofía operativa que acelera la corriente de 
conocimientos a través de la organización y hacia fuera mediante 
los canales de abastecimiento y distribución .

• Capital innovación que es la capacidad de renovación y los resulta-
dos de la innovación en forma de derechos comerciales protegidos, 
propiedad intelectual y otros activos intangibles y talentos usados 
para crear y llevar rápidamente al mercado nuevos productos y 
servicios .

• Capital proceso, son los procesos de trabajo, técnicas (tales como 
iso 9000) y programas para empleados que aumentan y fortalecen 
la eficiencia de la producción o la prestación de servicios .

• Capital clientela que recoge las relaciones con clientes y su lealtad .

Composición del valor de la innovación e invención y las patentes . Sil-
berston (en Lamberton, 1977) menciona que hoy, raras veces se cues-
tiona el valor de la invención y la innovación aunque existen controver-
sias porque: Las patentes incorporan información . Una vez producida 
la información los economistas le llaman “bien libre” (Figura 4); su 
uso no disminuye el acervo y no pueden apropiárselo los individuos . 
Si se vendiera en el mercado abierto se convertiría de inmediato en 
un bien libre porque puede reproducirse a costo bajo o nulo . Debido 
a que el costo de transmisión de la información es tan bajo, la teoría 
económica de la “asignación óptima” de recursos sugiere que la infor-
mación debe transmitirse gratuitamente y sin límite, sin embargo, si 
la información acerca de inventos se transmitiese gratuitamente en 
cuanto se descubre, quizá nadie se sentiría motivado a incurrir en 
los riesgos involucrados por la investigación requerida para producir 
inventos, o a gastar dinero en su desarrollo .
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Figura 4
Crecimiento del acervo de conocimientos social

Fuente: elaboración propia con documento de Lamberton (1977) .

En consecuencia, parece necesario remunerar la invención para 
que se destinen recursos a la investigación . Las patentes son un ins-
trumento destinado a asegurar tal remuneración, pero mientras mayor 
sea la remuneración más nos alejamos de una asignación optima de los 
recursos . Así pues, afrontamos un dilema fundamental . La información 
tiene el carácter de un bien libre, y sin embargo, si no puede encon-
trarse un medio para remunerar a quienes producen información es 
posible que no haya alguna información nueva por distribuir . Existe 
aquí, claramente, un conflicto entre la mejor asignación de los recursos 
bajo condiciones estáticas y el deseo de mejorar y crecer . El sistema 
de patentes ha evolucionado en las economías de libre empresa para 
estimular la producción de información nueva, pero su desarrollo se 
ha visto influido en gran medida por el deseo de hacer la información 
tan gratuita como sea compatible con el objetivo fundamental: pro-
veer un incentivo para la invención . Las propuestas de abolición o 
modificación del sistema de patentes son motivadas casi siempre por 
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el deseo de generar un mejor equilibrio entre estos objetivos encon-
trados (Silberston en Lamberton, 1977) .

Método de investigación

El nivel de la presente investigación que se busca alcanzar es el des-
criptivo, ya que es importante indicar que la investigación se desa-
rrolló específicamente con el objeto de describir de la mejor manera: 
1) Como se dan las relaciones entre los factores que incentivan al 
capital humano que inventa e innova y los factores que impulsan el 
uso de externalidades en el sector informal de la economía regional, 
2) así como describir cuáles son las nuevas prácticas de consumo de 
piratería y 3) las nuevas actitudes participativas de los emprendedores 
ante la creciente economía informal y su impacto en la competitividad .

Diseño de la muestra 

Para efectos de conocer específicamente las actitudes participativas 
de los emprendedores, se aplicó a una muestra de 48 sujetos un ins-
trumento de elaboración propia integrado por 3 variables nominales 
y 43 variables de intervalo cuyas respuestas se obtuvieron mediante 
escala de Likert de 0 a 5 . Una vez aplicado a personas que trabajan en 
diversas organizaciones, se obtuvo un alfa de Cronbach de 0 .94 de 
validez y confiabilidad del instrumento y un error de estimación de 
la muestra de 1 .68% . Estos valores indican que el modelo es Confiable .

Alcances y limitaciones del diseño

Como características del método utilizado en este proyecto se diría 
que es una investigación, no experimental, ya que en la realización de 
esta investigación no se realizara la manipulación deliberada de las 
variables, es decir, en la investigación no se presenta la variación inten-
cional de las variables independientes . Además, es transversal, porque 
la recolección de datos se realizará en un solo momento y en un tiempo 
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determinado, donde se tuvo como objetivo describir las variables y 
analizar la incidencia e interrelación de éstas en dicho momento, sin 
manipularlas, mostrando un panorama del estado de ellas .

Resultados

Objetivo de investigación 1

Conocer cómo se dan las relaciones entre los factores que incentivan 
al capital humano que inventa e innova y los factores que impulsan el 
uso de externalidades en el sector informal de la economía regional 
las relaciones entre los factores que incentivan al capital humano que 
inventa e innova y los factores que impulsan el uso de externalidades 
en el sector informal se propone el siguiente modelo:

Composición del sector informal, remuneraciones a la innovación e 
invención, patentes y externalidades . Los “bienes libres” que mejoran la 
asignación de los recursos y aunque existen varias connotaciones de 
este concepto, para efecto del presente estudio serán entendidas como 
beneficios o externalidades que obtiene la sociedad: Con esta inten-
ción se presenta a continuación un esquema (Figura 5) desarrollado de 
manera personal para mostrar y describir las variables y sus relaciones 
que inicialmente encontramos a partir de la revisión exhaustiva de la 
literatura sobre este tema ya que un descubrimiento o innovación que 
mediante un proceso de difusión permite que todos lo usen, es otro de 
los intangibles que aparentemente no forma parte del capital intelectual, 
pero que es parte, de ese nuevo valor que obtiene la sociedad . 

Todo (Figura 5) deriva en un importante problema, ya que las inno-
vaciones normalmente tienen dos dimensiones: a) una privada, apro-
piable, que beneficia a quien realiza el descubrimiento (patentes), b) la 
otra dimensión es pública (o de externalidad): en la que la innovación 
se incorpora al stock de “conocimientos” y todos pueden beneficiarse 
de sus implicaciones ya que la acumulación de conocimientos es la 
que marca el paso del progreso y la innovación y, por tanto, del ritmo 
de crecimiento . Una parte del problema radica en que la innovación 
tecnológica es una actividad endógena porque las empresas determi-
nan destinar o no recursos a la investigación bajo los principios de 
costo-beneficio .
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Así, perspectivas de ventas en mercados más amplios estimulan la 
innovación al aumentar su rentabilidad, mientras al no poder evitar la 
imitación (externalidad) por empresas extranjeras inhibe la inversión 
en investigación . Por otra parte, en las actividades de investigación el 
capital humano aparece como un factor de producción privilegiado 
(Tugores Ques, 1995) . En otras palabras, se infiere que hoy los sistemas 
de comunicación facilitan la difusión internacional de información e 
ideas, lo que es socialmente positivo; porque genera que el resto del 
mundo pueda acceder “gratuitamente” en la medida en que los bene-
ficios de las innovaciones sean remuneraciones “inapropiables” de los 
resultados de las inversiones en conocimientos . Esta “Inapropiabili-
dad” puede frenar tal inversión en capital-conocimiento, recordando 
que en la investigación el capital humano aparece como un factor de 
producción privilegiado . Otra limitación de la difusión es la misma 
propiedad intelectual o industrial, y las diversas estrategias de forma-
ción de capital humano, como lo mencionan Correa y Bergel (1996), si 
se analiza el funcionamiento del sistema de propiedad intelectual, salta 
a la vista su relación con la libertad de concurrencia . Los derechos de 
propiedad intelectual limitan la libertad de concurrencia . El derecho 
de las patentes como lo ha señalado la corte de Casación italiana per-
mite la instauración de un monopolio allí donde debería dominar la 
libertad de comercio .

Lo descrito anteriormente sobre el capital humano y las externali-
dades, nos lleva a relacionarlas con el concepto de empresas formales 
e informales, esta última definida como lo menciona Larrain y Sachs 
(2002); la economía subterránea también conocida como la econo-
mía “negra”, “paralela” o “informal”, es un fenómeno para él cual hay 
dos conjuntos de razones para explicar dicha economía subterránea . 
Primero, muchos agentes económicos prefieren mantenerse en la eco-
nomía subterránea para poder evadir impuestos . Segundo, cuando el 
gobierno prohíbe alguna actividad económica establecida, muy rara 
vez consigue eliminarla; más bien, la empuja hacia la economía sub-
terránea o informal .

Lamentablemente, las estimaciones del tamaño de la economía 
subterránea varían mucho y, en general, no existe una cifra única 
aceptada para ningún país en particular . (Larrain y Sachs, 2002) . Este 
autor a principios del párrafo anterior establece como sinónimos de 
la economía subterránea la economía negra, paralela o informal . Con 
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el fin de aclarar si son lo mismo se consultó a Roubaud (1995) quien 
en una relación no exhaustiva de términos empleados para designar la 
actividad que escapa a las normas legales y estadísticas: economía no 
oficial, no registrada, no declarada, disimulada, sumergida, clandes-
tina, paralela, alternativa, autónoma, gris, marginal, contra economía, 
invisible, ilegal, no observada, escondida, submarina, subterránea, 
secundaria, dual, oculta, negra, irregular, periférica, informal, de la 
sombra, Roubaud (1995) a su vez clasifica en tres familias todos los 
términos anteriores: En la primera, se habla de economía no regis-

Figura 5
Composición del sector informal, remuneración al capital humano, 

patentes y externalidades

Fuente: elaboración propia .
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trada, no medida y no observada, donde no se emite ningún juicio 
de valor en cuanto a la propia actividad, como tampoco se especifica 
la motivación de los agentes comprometidos en ese tipo de activi-
dad . La segunda familia, trata de identificar un conjunto de prácticas 
ocultadas deliberadamente por quienes se entregan a ellas . Se está a 
las claras en los límites de la legalidad, e incluso más allá del lado de 
las actividades delictivas . Los adjetivos empleados tienen una fuerte 
connotación negativa .

La tercera familia, también destaca el comportamiento de los agen-
tes . Pero ya no favorece el lado “legal” de las actividades en cuestión . 
Opta por la lógica económica, buscando definir un espacio alternativo . 
Pese a la aparente anarquía se pueden separar dos grandes familias 
de enfoques, tomando como punto de partida “todas las actividades 
no registradas y no delictivas” basadas en la racionalidad económica 
y otra que se apoye en el binomio legalidad e ilegalidad, como línea 
divisoria instaurada por las regulaciones del estado . Así, en los países 
desarrollados los estudios sobre la economía subterránea no se cen-
tran en el mercado del empleo y en su eventual segmentación, sino 
que sobre todo, buscan estimar la amplitud del fenómeno en términos 
de producción, estableciéndose que esta es una característica de los 
países desarrollados .

El sector informal es entonces el conjunto de actividades realiza-
das en los países subdesarrollados por individuos cuyo objetivo con-
siste en asegurar la supervivencia del grupo “la familia en la mayoría 
de los casos”, sector que se desarrolla sin la idea de acumulación (de 
ganancias) que supuestamente caracteriza al capitalismo moderno . 
Así, la economía informal es un proceso y no un objeto que se define 
como el conjunto de actividades económicas legales (no delictivas) 
que escapan a las regulaciones gubernamentales, este punto de vista 
hace del sector informal, un segmento no regulado, subordinado direc-
tamente al sector capitalista, “Lo que lleva a la marginalización es la 
presencia de un estado mercantilista, que distribuye privilegios a una 
casta de empresarios bien colocados . Por su exceso de reglamentacio-
nes, hace exorbitantes los costos de la legalización . La desobediencia 
de las leyes es entonces el único modo de sobrevivir y de ejercer el 
espíritu de empresa” (De Soto en Roubaud, 1995) .
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Objetivo de investigación 2

Conocer y describir cuáles son las nuevas prácticas de consumo de 
piratería . Para lo cual se obtuvo información secundaria del Informe 
de resultados de la encuesta sobre piratería para evaluar el perfil y 
preferencias del consumidor en la ciudad de Torreón .

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se ha dado a la 
tarea los últimos años de realizar la aplicación de un instrumento 
cada año lo que ha permitido conocer cuales son las nuevas actitudes 
y prácticas participativas de los consumidores de piratería ante la 
creciente economía informal . En este estudio los temas abordados 
en la encuesta buscaron conocer las características que distinguen 
a los productos piratas, propensión al consumo de productos piratas, 
consecuencias del consumo de productos piratas reconocidas por los 
consumidores, principal desventaja de la piratería y presencia del Ins-
tituto Mexicano de la Propiedad Industrial (iMPi) y del Instituto Nacio-
nal del Derecho de Autor (Indautor) entre el público consumidor .

Estas entrevistas fueron realizadas en puntos de afluencia en la 
ciudad de Torreón en los meses de mayo y junio de 2015, con un mues-
treo por cuotas aplicado a hombres y mujeres de entre 15 y 65 años de 
edad en 800 encuestas, de las cuales solo se consideraron efectivas 711 
lo que represento el 89% del total .

Derivado de los datos recabados de las entrevistas realizadas en 
la ciudad de Torreón en los meses de mayo y junio de 2015, se han 
observado las siguientes tendencias: 

En la tabla 1 se puede observar que la diferencia principal fue la 
calidad en un 60%, y enseguida el precio en un 55%, el 95% de las per-
sonas contestó que no le han vendido un medicamento falsificado, de 
234 entrevistados 234 consumen bebidas alcohólicas pero el 91% negó 
le vendieran alguna falsificada, de los 161 que fuman el 78% negó le 
hayan vendido cigarros falsificados, el 48% afirmo haber comprado al 
menos un producto pirata en el último año, los productos pirata que 
más se consumen son música con 75%, películas 68%, y accesorios de 
vestir y de moda con un 15%, el 37% de los entrevistados menciono 
que adquiere productos pirata porque son más económicos y el 14% 
estableció que están más a la mano y que es lo que puede comprar 
con su ingreso y no están de acuerdo en pagar el precio de los origina-
les(8%) y algunos tienen calidad (11%), en opinión de los entrevistados 
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es verdad (53%) que la piratería genera mayor cantidad de empleos 
en la economía del país, se dan cuenta que la piratería implica riesgos 
para la salud pública (82%) y consideran que la piratería puede consi-
derarse delincuencia organizada (86%), por lo que están conscientes 
que los productos pirata son ilegales (90%), pero que el gobierno no 
toma medidas para resolver el problema (80%) .

Tabla 1
Relación de resultados por pregunta

Pregunta Respuesta más
común

Diferencia principal entre los productos originales y los 
piratas.

La calidad 60%

¿Le han vendido algún medicamento pirata? No 95%

¿Le han vendido alguna bebida alcohólica falsificada? No 91%

¿Le han vendido algún cigarro falsificado? No 78%

Durante el último año, ¿compró algún producto de los 
llamados “pirata”?

No 52%

Incidencia de consumo de productos piratas. Discos de Música 75%

¿Por qué se adquieren los productos piratas? Los productos piratas 
son más económicos.

37%

¿La piratería genera mayor cantidad de empleos en la 
economía del país?

Verdadero 53%

¿La piratería implica riesgos para la salud pública? Verdadero 82%

¿La piratería puede considerarse delincuencia organizada? Verdadero 86%

¿Los productos piratas son legales? Falso 90%

¿El gobierno está tomando las medidas adecuadas para 
resolver el problema de la piratería?

Falso 80%

Entrevistados que conocen la frase: “Derechos de 
Propiedad Intelectual”.

No 66%

Entrevistados que conocen a las Instituciones que protegen 
los Derechos de Propiedad Intelectual.

No sabe 44%

Género de los entrevistados. Femenino 52%

Edad de los entrevistados. 15-19 años 15%

Fuente: IMPI, (2015) .

Sólo el 16% no sabe que existen instituciones para proteger los 
derechos de propiedad intelectual y desconocen la frase derechos de 
propiedad intelectual (66%), de los entrevistados son de sexo mas-
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culino 48% y 52% femenino, la mayor proporción se encontraba entre 
los 15 y 39 años .

Objetivo de investigación 3

Corroborar la hipótesis de investigación: Las nuevas prácticas y acti-
tudes de los empresarios emprendedores buscan intencionalmente la 
formalidad organizacional, ante la creciente economía informal y su 
impacto en la competitividad 

El análisis univariado y multivariado que se desarrolla en las 
siguientes tablas y figuras busca evidenciar las respuestas a los obje-
tivos e hipótesis planteados en la presente investigación .

Análisis de datos descriptivos de la muestra . La muestra quedó 
integrada por 48 empleados de organizaciones que caracterizan a la 
investigación, donde se encontró que de los entrevistados, los de nivel 
licenciatura son la mayor cantidad y porcentaje (N=28, 58%), así como 
los de posgrado que representan el 35% mientras los de preparatoria y 
otros tan solo representan el 6%, por otra parte el 44% (N=21) son de 
sexo femenino y la mayor parte un 56% son de sexo masculino . Mien-
tras que el 25% (N=12) trabajan o han laborado en el Gobierno, aunque 
la mayoría están en el sector servicios 35 .4%, y en menor proporción 
16 .6% en la industria, y el 22 .9% manifestó trabajar en otro sector .

Análisis factorial multivariado . Para determinar si el estudio conte-
nía variables válidas se realizaron dos pruebas iniciales; la primera es 
la medida de adecuación de Kaiser-Mayer-Olkin (kMo), la cual deter-
mina el porcentaje mínimo de correlación entre las variables rectoras 
de la investigación; el segundo estudio es la prueba de esfericidad de 
Bartlett el cual a través de la Chi cuadrada se determina el nivel de 
aceptación de las respuestas de los encuestados .

Tabla 2
Prueba de kmo y prueba de Bartlett

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.512

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 2306.191

G. l. 903

Sig. .000

Fuente: elaboración propia .
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En la prueba se muestra que la validez del estudio (Tabla 2) con la 
correlación de las variables es de 51 .2% inicial en kMo; además la Chi 
cuadrada se encuentra en un nivel aceptable por lo cual al correla-
cionar las variables se obtuvieron datos significativos a través de los 
cuales se aprobó la hipótesis inicial: el factor mínimo de validez en la 
prueba de esfericidad de Bartlett es 903 cuya significancia se aproxima 
a  .000 lo cual es significativa al 95% de confianza (α <  .05) .

Tabla 3
Eigenvalues y la varianza explicada total

Factor Valores iniciales Extracción de cargas
Rotación sumas de cuadrados

Total % de 
Variación

Acumulado % Total % de 
Variación

Acumulado %

1 20.267 47.132 47.132 9.193 21.380 21.380

2 3.826 8.898 56.030 6.696 15.573 36.953

3 2.461 5.722 61.753 5.779 13.440 50.393

4 2.095 4.871 66.624 2.948 6.856 57.249

5 1.749 4.068 70.692 2.096 4.874 62.123

6 1.348 3.135 73.827 1.722 4.006 66.129

7 1.265 2.943 76.770 1.311 3.048 69.177

8 1.127 2.621 79.390 1.303 3.030 72.207

9 1.001 2.328 81.718 .914 2.125 74.332

Fuente: elaboración propia .

En la tabla 3 se nuestra la varianza explicada total de 74 .3%, en 
donde las variables se reducen a comunalidades y se determina el nivel 
máximo de explicación de la encuesta para la investigación; un nivel 
mínimo aceptable es de 50%, el resto se explica con la teoría contenida 
en la literatura y con ello se complementa el modelo para la aplicación 
en la organización; para determinarla se utilizó la extracción a través 
del método de máxima verisimilitud .
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Tabla 4
Generar externalidades positivas

Factor 1 Carga factorial Media Desviación estándar Correlación total

rsocial28 .839 3.434783 1.500403 0.8022

rambiente27 .820 3.456522 1.486331 0.7835

imagene29 .806 3.869565 1.107724 0.6857

invente23 .752 3.413043 1.454130 0.7809

des innov 22 .736 3.543478 1.377704 0.8602

sueldos35 .704 3.347826 1.552309 0.8087

trabajo34 .700 3.608696 1.390096 0.8421

legal36 .687 3.630435 1.253594 0.7487

Fuente: elaboración propia .

Como se observa en la tabla 4, el Factor 1 . Generar externalidades 
positivas a partir de las nuevas prácticas y actitudes empresariales que 
buscan cumplir con la responsabilidad social (rsocial28) y ambien-
tal (raMbiente27), generando con ello una imagen responsable de la 
empresa (iMaGene29), también buscan mejorar los sueldos (sueldos35) 
y las condiciones de trabajo (trabaJo34) al Invertir en capital humano 
que invente (invente23) y desarrolle innovación (des innov 22) para 
nuevos productos, mientras adquirir patentes legalmente (leGal36) .

Tabla 5
Mejora el factor humano

Factor 2 Carga factorial Media Desviación estándar Correlación total

tic’s14 .751 4.173913 1.101602 0.5794

empleos6 .651 3.304348 1.443292 0.6413

vacaci12 .633 3.673913 1.46142 0.8014

capacit17 .629 3.543478 1.425272 0.8176

Fuente: elaboración propia .

En la tabla 5 del Factor 2, mejorar el factor humano se observa que 
dentro de las nuevas prácticas y actitudes empresariales estos buscan 
intencionalmente usar las tic´s (Tecnologías de la información y la 
comunicación) (tic’s14), aumentar los empleos formales (eMPleos6), 
que incluyan el pago de vacaciones (vacaci12) y la inversión en capa-
citación (caPacit17) a los empleados .
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Tabla 6
Relacionar con organizaciones formales

Factor 3 Carga factorial Media Desviación estándar Correlación total

sovivir39 .844 3.956522 1.094563 0.5609

cliente31 .819 3.934783 1.08325 0.6517

rentabi30 .783 4.043478 1.03186 0.4528

proveed32 .782 4.086957 0.9849103 0.719

planfisc38 .652 3.978261 1.290807 0.401

planest37 .609 3.652174 1.215043 0.8135

Fuente: elaboración propia .

En la tabla 6 del Factor 3, relaciones con organizaciones forma-
les se muestra que dentro de las nuevas prácticas y actitudes empre-
sariales de los emprendedores estos buscan intencionalmente para 
incrementar la rentabilidad (rentabi30) de la empresa y a la vez su 
competitividad es necesario para sobrevivir ante la competencia (sovi-
vir39), establecer mecanismos de Planeación estratégica (Planest37) 
y Planeación fiscal (Planfisc38) al mejorar y promover relaciones con 
los clientes formales (cliente31) y proveedores formales (Proveed32) .

Tabla 7
Infraestructura para competitividad

Factor 4 Carga factorial Media Desviación estándar Correlación total

competi18 .634 3.76087 1.268153 0.8328

locales19 .621 3.76087 1.319676 0.7732

Fuente: elaboración propia .

En la tabla 7 del Factor 4, Infraestructura para competitividad se 
observa que dentro de las nuevas actitudes y prácticas de los actores 
organizacionales estos buscan intencionalmente construir locales ade-
cuados para las actividades empresariales (locales19) como base para 
incrementar la competitividad (coMPeti18) .
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Análisis del modelo de ecuaciones estructurales multivariante

Por otra parte para determinar corroborar el conjunto de variables 
latentes (Factores con validez) se realizaron dos pruebas adicionales 
mediante el Modelo de Ecuaciones Estructurales: 

Tabla 8
Prueba del modelo de ecuaciones estructurales

Prueba del modelo por omisión Chi-cuadrado 343.823

G. l. 159

 Sig. .000

Prueba Modelo por defecto: cmin cmin 343.823

G. l. 159

 Sig. (cmin/df) 2.162

Prueba del modelo por omisión: 
Comparaciones Baseline

nfi Delta 1 0.722

ifi Delta 2 0.828

cfi 0.823

Fuente: elaboración propia utilizando el programa ibM aMos ver .23 .

La primera es la medida de adecuación y ajuste del modelo por 
Omisión, a través de la Chi cuadrada se determina el nivel de signifi-
cancia confirmatoria y aceptación de las relaciones entre los factores 
teóricos propuestos: En este caso el Modelo especificado es correcto 
ya que se obtuvo de la salida de sus datos 0 .000 menor a 0 .05 por lo que 
se considera significativo como se observa en la Tabla 8, el segundo 
estudio es la prueba del modelo por defecto cMin, corrobora un valor 
de significancia cMin/df< 5 y la tercera prueba también indica con el cfi 
> 7 lo que determina el nivel de aceptación de los factores relacionados .

La Tabla 9 muestra que todos factores relacionados en el modelo 
teórico son significativos (P<0 .05/ ***) por lo que se acepta el modelo 
teórico de las nuevas actitudes de los empresarios de las nuevas actitu-
des de los empresarios, se relacionan con las organizaciones formales .

En la Figura 6 se muestran las covarianzas estandarizadas, que 
validan la relación del modelo teórico donde se visualiza; como las 
nuevas prácticas y actitudes de los empresarios buscan intencional-
mente la formalidad organizacional, para mejorar el factor humano, 
generar externalidades positivas y la construcción de infraestructura 
para la competitividad .
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Tabla 9
Covarianzas no estandarizadas entre factores significativos: 

modelo por omisión

Factor Factor Estimado S. E. C. R. P

F1.Generar 
Externalidades Positivas

<--> F2. Mejorar
Factor Humano

1.159 0.296 3.915 ***

F1. Generar
Externalidades Positivas

<--> F3. Relacionar con
Organizaciones Formales

0.632 0.208 3.044 0.002

F1. Generar
Externalidades Positivas

<--> F4.Infraestructura
Competitividad

0.993 0.261 3.811 ***

F2. Mejorar
Factor Humano

<--> F3. Relacionar con
Organizaciones Formales

0.65 0.247 2.631 0.009

F2. Mejorar
Factor Humano

<--> F4. Infraestructura
Competitividad

1.353 0.323 4.184 ***

F3. Relacionar con
Organizaciones Formales

<--> F4.Infraestructura
Competitividad

0.691 0.225 3.079 0.002

Fuente: elaboración propia utilizando el programa ibM aMos ver .23 .

Figura 6
Covarianzas estandarizadas entre factores significativos: 

modelo por omisión

Fuente: elaboración propia .
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Conclusiones

Después de construir el modelo que caracteriza las relaciones entre los 
factores, encontramos por un lado las empresas formales que cumplen 
con la legalidad cabalmente, mientras en el otro extremo encontraría-
mos al menos dos tipos de empresa en una región económica como la 
nuestra, su clasificación depende de su intencionalidad: si desea evadir 
impuestos, no respetar los derechos intelectuales, no cubrir las cuotas 
de seguridad social, y demás relacionadas con la producción por esto 
no se registra, para efectos de esta conclusión lo llamaremos sector 
subterráneo y aquella cuya intencionalidad tiene que ver con el salir 
adelante en el mercado de trabajo y la pobreza, lo llamamos sector 
informal . Recordemos entonces que en esta investigación buscamos 
ubicar y caracterizar las externalidades, también conocidas como el 
uso de la innovación e invención generada por del capital humano en 
el contexto de lo intangible . Estableciendo en este contexto su relación 
con el valor de la invención y la innovación en dos planos el privado 
(propiedad intelectual) y el público (externalidades), así, encontramos 
algunos problemas y controversias entre estas dos dimensiones . Pri-
mero, porque las innovaciones e invenciones incorporan información 
y si se publica se convierte de inmediato en un “bien libre” a utilizar 
por el sector informal o subterráneo debido a que el costo de trans-
misión de la información es tan bajo se puede reproducir a un costo 
muy bajo o nulo . Y en segundo, porque existe la remuneración a la 
inversión empresarial y al capital humano para continúen destinando 
recursos a la investigación y al desarrollo . Además de establecer que 
la libertad de comercio (derecho de concurrencia) formal se limita al 
instaurarse el monopolio de una innovación o invención apoyada en 
los derechos de propiedad intelectual, nos preguntamos el papel que 
juegan las externalidades como relación entre estas variables .

Respecto al perfil del consumidor de piratería se concluye que 
son personas que saben diferenciar la calidad y los precios de los pro-
ductos, en general una gran mayoría las personas compran productos 
pirata porque generalmente son baratos, hay más variedad y están al 
alcance de los entrevistados, muchos de los consumidores consideran 
que se generan empleos pero que también es un concepto ilegal muy 
mal atendido por el gobierno y las instituciones comprometidas a 
resolverlos .
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Por ultimo en el análisis de factores se concluye que se generan 
externalidades positivas a partir de las nuevas prácticas y actitudes 
empresariales que buscan cumplir con la responsabilidad social y 
ambiental, también buscan mejorar las condiciones de trabajo al Inver-
tir en capital humano que invente y desarrolle innovación para nuevos 
productos . De esta manera buscan incrementar la rentabilidad de la 
empresa, no solo sobrevivir ante la competencia por lo que opinan 
establecer mecanismos de Planeación estratégica y Planeación fiscal al 
mejorar y promover relaciones con los clientes formales y proveedores 
formales . Por ultimo cabe decir presentan como opción el adquirir 
capital fijo como base para desarrollar e incrementar la competitivi-
dad . Respecto a la hipótesis: existe una relación positiva con las nuevas 
actitudes y prácticas de los empresarios buscan intencionalmente la 
formalidad organizacional con lo que se da por corroborada .
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3 
Efectos de la responsabilidad 

social en empresas manufactureras 
zona franca departamento 

del Cauca-Colombia

Torres Valdivieso María Eugenia1 
Cajigas Romero Margot 2

Resumen

La experiencia investigativa giro en torno a conocer los efectos reales 
obtenidos por las empresas en el ámbito de la Responsabilidad social, 
al implementar programas en beneficio de sus grupos de interés . Para 
tal fin, se seleccionaron empresas manufactureras ubicada de la zona 
franca del departamento del Cauca y constituidas bajo La Ley Páez, 
la cual fue aprobada constitucionalmente en Colombia el año 1995, 
con el propósito de contrarrestar los efectos ambientales, sociales y 
económicos generados por el devastador sismo ocurrido en junio de 
1994 . Para lo cual, se utilizó como metodología el estudio de casos en 
cinco empresas grandes de la zona, como soporte para el desarrollo 
investigativo se integró aspectos relevantes de la pasantía investigativa 
realizada en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de 

1 . Universidad Autónoma de Occidente . 
2 . Universidad Autónoma de Occidente y Universidad Nacional de Colombia .
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la Universidad Autónoma de Occidente3 .Se encontró como resultado 
general en las empresas en estudio, que los programas de respon-
sabilidad social se encuentran dirigidos principalmente al grupo de 
interés interno; es decir en beneficio de sus trabajadores . Además las 
empresas tienen claro que el efecto de sus inversiones en Responsa-
bilidad Social se ve reflejado en el aumento de sus niveles de ventas 
de sus productos o servicios .

Palabras claves: responsabilidad social, efectos, grupos de interés .

Abstract

The research experience turn around to know the real effects obtained 
by the companies in the field of social responsibility, to implement 
programs for the benefit of its stakeholders . However, manufacturers 
located in the free zone of Cauca and incorporated under the Paez 
Act, which was passed constitutionally in Colombia in 1995, in order to 
counter act the environmental, social and economic effects generated 
were selected by the devastating earthquake in June 1994 . For that, the 
case study was used as a methodology in five large companies in the 
area such as support for research development relevant aspects of 
the research internship held at the Faculty of Economics and joined 
Management of the University Autónoma de Occidente . It was found 
as a general result in companies being studied, the social responsibility 
programs are aimed mainly at employment interest group; It is the 
benefit of their workers . In addition, the companies are clear that to 
the effect of it is investments in social responsibility is reflected in to 
increasing levels of sales of their products or services .

Keywords: social responsibility, purpose, interest groups .

3 . Colaboradores Pedro Nel González Rincón y Carolina Zapata Gallo, como pasantes 
investigativos .
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Introducción

La Organización Internacional del Trabajo indica que la responsa-
bilidad social de la empresa (rse) “el reflejo de la manera en que las 
organizaciones toman en consideración las repercusiones que tienen 
sus actividades sobre la sociedad, y en la que afirman los principios y 
valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos 
internos como en su relación con los demás actores” . Por esta razón, 
las organizaciones hoy en día no pueden ser ajenas a la realidad del 
entorno en el cual interactúan y han intentado tener un papel más 
responsable con la sociedad a través de la inversión de recursos que 
contribuyan al bienestar y calidad de vida de sus trabajadores y la 
comunidad que las rodea .

Concordante con lo anterior, fue que la Ley Páez (Ley 218 de 1995), 
generó todas las condiciones para promover la llegada de empresarios 
e inversionistas al Departamento del Cauca, específicamente en las 
regiones de Caloto, Guachené, Villarrica, Puerto Tejada y Santander de 
Quilichao; a las cuales les otorgaron diferentes incentivos tributarios 
de carácter . De esta forma se dinamizo la actividad industrial, desen-
cadenando así transformaciones en los sistemas productivos como en 
la economía de la región .

Cuando una empresa es rentable no solo produce un retorno para 
sus dueños o accionistas, sino que también genera consecuencias 
sociales muy deseables, tales como lo indica (Gómez, 2004): opor-
tunidades de empleo; provisión de bienes y servicios valiosos para 
la sociedad; utilidades económicas que el Estado puede gravar y con 
el producto de esos impuestos mantener a los empleados trabajando, 
desarrollar la infraestructura, el capital humano, proveer servicios de 
salud, seguridad social y otros necesarios para mejorar el desarrollo 
social . Lo anterior se refleja, en muchas de las industrias asentadas 
en esta región, ya que ellas desarrollan diferentes programas RSE con 
los cuales buscan desempeñar un rol social activo y llevar beneficios a 
sus diferentes grupos de interés . En este punto, es importante destacar 
las fases secuenciales llevadas a cabo: se contactó a gerentes de las 
empresas o en su defecto el representante del área o encargado de la 
Responsabilidad Social, para poder realizar la correspondiente carac-
terización de las cinco empresas en estudio; además de esta forma se 
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conocieron las acciones responsables que realizan y a través de su 
análisis se determinó los efectos percibidos .

Fundamentación teórica

El tema de rs es, en general, un tema nuevo en el contexto empresarial 
de la región, aunque en el mundo se ha venido trabajando en este tema 
desde hace aproximadamente treinta años, con importantes reconoci-
mientos en el logro recompensas sociales en el entorno de las comu-
nidades, identificando beneficiarios indirectos y potencializando su 
acceso a mayores niveles de bienestar, bienestar que se logra con una 
importante inversión de recursos privados en proyectos sociales en 
su área de influencia ello como una contribución ética, moral y social 
en el acto de reparar, y devolver en bienestar la contribución que la 
región con sus actores ha realizado para con estas empresas .

La Teoría de la actuación social de la empresa . Para Rodríguez, J . 
(2007), esta teoría se enmarca en: La idea de la responsabilidad social, 
surge de considerar a la empresa dentro de la sociedad no solo pro-
duciendo efectos económicos, sino también sociales; lo cual orienta 
a producir menos daño y los resultados serán más beneficiosos para 
la gente y la sociedad .

 Con dicha teoría, se podrá verificar la contribución de la gestión 
estratégica organizacional al desarrollo de la Responsabilidad Social 
frente a los impactos económico, social y ambiental; así mismo que el 
respeto por los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la 
lucha contra la corrupción, buscando el equilibrio entre el crecimiento 
económico, la elevación de la calidad de vida y el bienestar social, 
protegiendo los recursos naturales en que se sustentan los procesos y 
asegurando los derechos de las futuras generaciones en un ambiente 
sano .

Existen otras teorías con enfoques relacionados con la responsa-
bilidad social, para ello se utilizó lo determinado por Garriga & Melé 
(2004) quienes además indican los principales autores para cada enfo-
que . A continuación se presenta en una tabla los aspectos considerados 
como aporte al proceso de desarrollo de esta investigación .
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Tabla 1
Teorías y enfoques de la responsabilidad social empresarial

Teoría Enfoque Autores

Instrumentales 
(enfocadas en lograr 
objetivos económicos 
a través de actividades 
sociales)

Maximización del valor del 
accionista

Friedman (1970), Jensen (2000)

Estrategias para las ventajas 
competitivas

Porter y Kramer (2002) 
Hart (1995), Lizt (1996) 
Parlad y Hammond (2002), Hart y 
Christensen (2002)

Teorías políticas 
(enfoque en el uso 
responsable del poder 
por parte de las 
empresas en la área 
política)

Constitucionalismo 
corporativo

Davis (1960, 1967)

Teoría del contrato social 
integral

Donaldson y Dunfee (1994, 1999)

Ciudadanía corporativa 
(empresarial)

Wood y Lodgson (2002), Andriof 
y McIntosh (2001) Matten y Crane 
(en prensa)

Teorías integrales 
(enfocadas a la 
integración de las 
demanda sociales)

Management de asuntos Sethi (1975), Ackerman (1973), 
Jones (1980), Vogel (1986), 
Wartick y Mahon (1994)

Management de 
Stakeholders

MItchell et al. (1997), Agle y 
Mitchell(1999), Rowley (1997)

Desempeño social 
corporativo

Carroll (1979), Wartick y Cochran 
(1985), Wood (1991b) Swanson 
(1995)

Teorías éticas 
(Enfocadas en hacer lo 
correcto para obtener 
una sociedad buena)

Teoría normativa de 
Stakeholders

Freeman (1984, 1994), Evan y 
Freeman (1988), Donaldson y 
Preston (1995), Freeman y Philips 
(2002), Philips (2003)

Desarrollo sostenible Comisión Mundial de de Desarrollo 
y Medio Ambiente (Reporte de 
Brutland) (1987), Gladwin y 
Kennelly (1995)

El bien común Alford y Naughton (2002), Melé 
(2002), Kaku (1997)

Fuente: adaptado de Garriga, Elisabet, y Melé, Domènec . (2004) . Corporate Social 
Responsibility Theories: Mapping the Territory, pp . 51-71 .

El concepto y aspectos sobre su evolución histórica . Aunque el con-
cepto de Responsabilidad social es relativamente novedoso, según 
Melling y Jensen (2002), sus raíces se identifican en las diversas con-
cepciones acerca de la gestión empresarial de las décadas del cin-
cuenta y el sesenta que existen en los archivos de Estados Unidos . En 
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ellos la responsabilidad social era considerada una obligación moral 
y una responsabilidad personal del empresario . Es así como Carroll 
(1999) hace un recorrido por las transformaciones que ha sufrido el 
término desde los años cincuenta . Carroll, a diferencia de Lozano y 
Soler (2000), plantea que el surgimiento del concepto se da a partir 
de la década del cincuenta . Crespo, F . (2010) realiza una discusión 
alrededor del concepto de Responsabilidad Social Empresarial y pre-
senta algunos estudios desarrollados en Latinoamérica, partiendo 
de conceptos utilizados a partir de los años cincuenta, y toma como 
referencia en primer lugar a Bowen (1953) quien marca el inicio de un 
nuevo periodo en la literatura empresarial al hacer un énfasis especial 
en el tema de responsabilidad social, y la define como el cumplimiento 
por parte de las organizaciones de los valores y objetivos sociales 
aplicados a sus actividades, y atribuye dicha responsabilidad a los 
hombres de negocios .

 En los años setenta empiezan a surgir nuevas definiciones sobre el 
concepto, dentro de las cuales se plantea que las empresas o negocios 
también son responsables de ayudar a la sociedad a cumplir sus metas 
básicas, en palabras de Friedman (1970) la responsabilidad social con-
siste en: “Conducir los negocios de acuerdo con los deseos de ellos, 
que generalmente serán deseos de hacer tanto dinero como sea posible 
ateniéndose a las reglas básicas de la sociedad, tanto las incorporadas 
en la ley como las incorporadas en las costumbres éticas”

Para los años ochenta se empezó a considerar importante el hecho 
que las empresas, al momento de empezar a realizar este tipo de accio-
nes, socialmente responsables, están realizando una inversión y no 
un gasto, Drucker (1984) plantea que las acciones de Responsabilidad 
Social son una oportunidad para las empresas, ya que es la posibilidad 
de convertir un problema social en una oportunidad económica, en 
aspectos como la obtención de ganancias, la capacidad productiva, 
las competencias humanas . A partir de los años siguientes al 2000, 
aparecen nuevos conceptos en los que se aprecia el cuidado por el 
medio ambiente como un elemento fundamental en la rse (Abreu & 
Badii, 2008; Comisión de las Comunidades Europeas, 2001; Martínez, 
Juanatey & Silva, 2010; Sabogal, 2008) planteando en sus trabajos la 
búsqueda del equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental . 
Sabogal (2008) encuentra que los elementos comunes de los conceptos 
más significativos de la rse, y da como resultado la siguiente propuesta: 
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“La rse corresponde con un camino estratégico que busca crear valor 
a las empresas, generando relaciones beneficiosas en el largo plazo; 
son iniciativas de carácter voluntario y que por lo tanto deben superar 
los requerimientos legales y normativos; involucra una sostenibilidad 
que comprende tres elementos: el económico, el social y el ambiental; 
implica responsabilidad total para con todas las partes interesadas o 
stakeholders de la empresa”

La responsabilidad social empresarial y su importancia . La inte-
racción con el entorno es vital para que las empresas sobrevivan en 
él, por eso deben involucrarse y contribuir del desarrollo del mismo . 
Una manera de hacerlo es a través del desarrollo de proyectos de 
Responsabilidad social, la cual se refiere entonces al cumplimiento de 
las obligaciones que las organizaciones empresariales tienen frente a 
unos principios que la sociedad ha establecido y sigue continuamente 
estableciendo como aspectos básicos de convivencia y desarrollo .

Es importante destacar a Villafañe (2009), quien sostiene que una 
implementación auténtica de la responsabilidad social debe asumir 
una visión multi-stakeholder y basarse en conductas empresariales 
explícitas, voluntarias y fácilmente verificables . Debido a esto, formuló 
un “decálogo responsable” (prácticas responsables) desde la óptica 
de la reputación, y que puede constituirse como un verdadero contri-
buyente del mejoramiento de la reputación, a saber: 

El gobierno corporativo y la inversión responsable . La información 
verídica para los consumidores, así como una oferta y consumo de pro-
ductos responsables . Una orientación responsable de los individuos 
que garantice unos estándares rigurosos con respecto a la igualdad, 
la diversidad y el género . Una gestión responsable de proveedores 
enfocada en la reciprocidad de los compromisos . Unas políticas de 
anticorrupción que se apliquen en cualquier parte del mundo (lugares 
en los que opere la compañía) . Unos sistemas efectivos para gestio-
nar los riesgos sociales y ambientales . Unas políticas medioambien-
tales exigente: eficiencia ecológica, consumo responsable, control de 
impacto y postura ante el cambio climático . Designar a un gestor ético, 
el cual defenderá los derechos de los grupos de interés . Estándares 
de globalización responsables (número de directivos locales, univer-
salidad de los derechos de los grupos de interés) . El ejemplo de los 
altos directivos (compensaciones justas y equilibradas, transparencia y 
equidad en sus conductas) . Para las empresas en estudio se determinó 
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que se han preocupado por su utilidad financiera y tangencialmente, 
además realizan contribuciones en su entorno, con lo cual se puede 
contribuir al bienestar de una comunidad, todo ello permeado desde 
su gestión organizacional formalizando políticas claras en el ámbito 
de la Responsabilidad Social .

En el año 2003 diversos autores, entre ellos, Martha de la Cuesta 
y Carmen Valor en España trabajan el tema y desarrollan conceptos 
como el siguiente: “La Responsabilidad Social Empresarial se puede 
definir como el conjunto de obligaciones y compromisos, legales y 
éticos, nacionales e internacionales, con los grupos de interés, que se 
derivan de los impactos que la actividad y operaciones de las organi-
zaciones producen en el ámbito social, laboral, medioambiental, y de 
los derechos humanos .” 

Concordante con la anterior definición, cada vez son más las 
empresas que desean formalizar sus prácticas socialmente respon-
sables (prácticas de transparencia en la gestión, respeto al medio 
ambiente, calidad de vida laboral, compromiso con la comunidad) 
pues son más conscientes de que en la economía actual prima la legiti-
midad que otorguen todas aquellas personas con las que se relaciona la 
organización, el papel socio-económico desempeñado por las empre-
sas es un punto clave observado por los grupos de interés a la hora de 
invertir y por eso incluyen la responsabilidad social empresarial en sus 
estrategias, de forma que logran aunar los intereses socio-ambientales 
con los económicos-financieros .

Finalmente se destacan en la tabla 2 a manera de resumen alguno 
de los estudios analizados .

Metodología

El proyecto de investigación utilizo la metodología cualitativa, a partir 
de la estrategia de estudio de casos, pues a través de ellos se profun-
diza en la realidad social como lo indica (Creswell, 2006), utilizando 
una descripción y análisis de las acciones empresariales que realizan 
(Yin, 1989) . Fue así como para su desarrollo se contó con la partici-
pación de los gerentes o responsables del área de Responsabilidad 
Social de las empresas manufactureras seleccionadas; todo ello a tra-
vés de entrevistas estructuradas . Al respecto, Shaw (1999: 64) esta-
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blece que “la investigación conducida dentro del paradigma cualitativo 
está caracterizada por el compromiso para la recolección de los datos 
desde el contexto en el cual el fenómeno social ocurre naturalmente” .

Como se ha señalado anteriormente, dicha metodología se aplicó 
en las empresas manufactureras de la zona franca del departamento del 
Cauca . Por lo tanto, la unidad de análisis definida son las cinco empre-
sas manufactureras . La unidad de observación fueron: gerentes de las 
empresas o en su defecto el representante del área o encargado de la 
Responsabilidad social . Entre los aspectos desarrollados están: Recopi-
lación de datos: Utilizando diferentes fuentes, tales como entrevistas, 
observaciones, folletos, revistas y catálogos suministrados por repre-

Tabla 2
Estudios sobre responsabilidad social empresarial

Titulo Autor(es) Año Resumen

Análisis y desarrollo 
de la Ley Páez en el 
Departamento del 
Cauca

Arbeláez 
Rojas, 
Marcela.

1997 Este estudio expone la otra cara de la mone-
da, cuyo énfasis no solo es la importancia de 
la inversión económica, como única y mejor 
solución a los problemas que atraviesa el de-
partamento, sino establecer otro tipo de prio-
ridades para los verdaderos damnificados de la 
tragedia ocurrida el 6 de junio de 1994.

10 años de la ley Páez, 
impacto económico

Alonso J., 
Lotero, A.

2006 Este documento es el resumen de una investi-
gación minuciosa que involucra La Ley Páez, el 
contexto económico anterior a la ley, los efec-
tos económicos generados luego de la implan-
tación de la misma, su impacto social en temas 
como la generación de empleo, la repercusión 
fiscal y los efectos sobre el medio ambiente. 
Los resultados de esta investigación son de 
vital importancia para la fase de diagnóstico 
del presente estudio, la cual se describirá más 
adelante.

Proyecto de 
investigación: 
región socialmente 
responsable en el 
norte del Cauca 2010-
2020. 

Betancourt, 
Benjamín.

2010 Este trabajo es desarrollado por los grupos 
de investigación Previsión y Pensamiento Es-
tratégico –A y Humanismo y Gestión-A de la 
Facultad de Ciencias de la Administración de la 
Universidad del Valle, investigación patrocina-
da por Colciencias. El objetivo del documento 
será la presentación del proyecto de investiga-
ción, metodología y resultados

Fuente: elaboración propia .
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sentantes de las mismas, igualmente se consultó las respectivas páginas 
web de cada empresa . Análisis de datos y Estrategias: el correspondiente 
análisis de datos se realizó a través de las descripciones recolectadas y 
con los detalles de la temática abordada para cada empresa .

Resultados

Para poder llegar a determinar los resultados investigativos, fue nece-
sario identificar aspectos relevantes de la región donde se encuen-
tra ubicada la zona franca, pues de esta forma se logró contactar los 
representantes de las empresas y realizar una caracterización de ellas; 
además de esta forma se conocieron las acciones que realizan en el 
ámbito de la responsabilidad social . Posteriormente su análisis facilito 
el determinar los efectos obtenidos por las empresas seleccionadas . 
A continuación se destacan algunos de los aspectos más relevantes 
frente a las actividades antes indicadas .

Perspectivas empresariales de la región . El Departamento del Cauca, 
ubicado en el suroccidente de Colombia, es una región con riqueza y 
potencial económico . Su actividad está basada principalmente en la pro-
ducción de productos agrícolas como la caña de azúcar, café, yuca, maíz, 
papa, frijol, tomate, mora, espárragos, y fique, entre muchos otros . En 
esta región habitan distintas etnias: mestizos y blancos, afrocolombianos 
y una proporción de indígenas, principalmente Paéces y Guambiamos .

En el año de 1983, este departamento padeció las consecuencias de 
un devastador terremoto que destruyó la ciudad de Popayán . En junio 
de 1994, un sismo cuyo epicentro se ubicó en la región del Río Páez, 
desencadenó una avalancha que cobró vidas humanas y cuantiosas 
pérdidas económicas que en la actualidad el país aún intenta subsanar . 
Una forma de contrarrestar los efectos ambientales, sociales y eco-
nómicos generados por estas tragedias, el gobierno nacional aprobó 
un proyecto de ley para incentivar la inversión en la región por parte 
de los empresarios nacionales y extranjeros . La Ley Páez expedida en 
1995, otorgaba al hecho de estar ubicadas en esta zona franca espe-
cial, a obtener beneficios fiscales preestablecidos y sustentados en 
leyes particulares . Algunos de estos beneficios son: 15% Tarifa única 
de impuesto de renta (fuera de zona franca es del 25%) . Artículo 240-1 
del estatuto tributario (E . T .) . El 0% Impuesto a la equidad cree (fuera 
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de zona franca es del 9%) . Artículo 20 de la ley 1607 de 2012 . El 0% iva 
y aranceles en bienes extranjeros . Artículo 394 del estatuto tributario 
y artículo 395 del estatuto aduanero . 0% iva en bienes nacionales . Artí-
culo 394 del estatuto tributario y artículo 395 del estatuto aduanero .

De acuerdo con la Cámara de Comercio del Cauca (2015), a diciem-
bre de 2005 se encontraban registradas 139 empresas en el Cauca como 
beneficiarias de la Ley Páez . Estas empresas presentaban mayor con-
centración en el sector manufacturero (98,3%), mientras que el 18 .7% 
de ellas corresponden al sector agrícola, generando nuevos empleos, 
“estas 139 empresas generaban 4 .873 puestos de trabajo directos, con-
centrándose la mayoría de los empleados en el sector manufacturero 
(68 .3%) y en los municipios de Santander de Quilichao y Caloto” . Un 
dato importante establecido por la Superintendencia de Sociedades 
(2015) es el hecho de que del 2005 al 2013, la cantidad de empresas ubi-
cadas en la zona no ha tenido un aumento significativo, encontrando 
que para los años 2011, 2012 y 2013, la cantidad de empresas eran 152, 
142 y 129 respetivamente . 

El dinamismo económico de la región principalmente se concen-
tra principalmente en las actividades de: industrias manufactureras, 
comercio y construcción .

Si bien, se han presentado avances en términos sociales y ambien-
tales con la implementación de la Ley Páez, son pocas las organiza-
ciones que actualmente se encuentran asentadas en esta zona y están 
desarrollando programas de Responsabilidad Social Empresarial (rse) 
para fortalecer su rol activo dentro de la comunidad . Concordante con 
lo expresado anteriormente, es que el presente proyecto efectuó una 
revisión a los programas de Responsabilidad Social con el propósito 
de conocer los efectos y el aprovechamiento existente frente a sus 
grupos de interés, donde las empresas desempeñan un rol más activo 
en su entorno interno y externo .

Caracterización de las empresas en estudio . A través de la informa-
ción brindada por los de los gerentes o responsables del área de Res-
ponsabilidad Social de las empresas manufactureras seleccionadas, se 
efectuó una caracterización de cada una de ellas, indicando una breve 
información de su evolución histórica, la misión, visión, los valores, 
así como un portafolio de productos y/o servicios, y procesos clave . En 
la siguiente tabla se presenta información importante sobre el sector, 
fecha de fundación, y objeto social .
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Tabla 3
Actividades económicas de la región del Cauca

Caracterización empresarial del Cauca 2011 % 2012 % 2013 %

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca

14 9% 13 9% 8 6%

Explotación de minas y canteras 6 4% 5 4% 4 3%

Industrias manufactureras 58 38% 58 41% 56 43%

Electricidad, gas y agua 0 0% 0 0% 0 0%

Construcción 22 14% 18 13% 17 13%

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 34 22% 31 22% 29 22%

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones

2 1% 2 1% 1 1%

Establecimientos financieros, seguros, 
actvidades inmobiliarias y servicios a las 
empresas

12 8% 12 8% 10 8%

Actividades de servicios sociales, comunales 
y personales

4 3% 3 2% 4 3%

Total empresas 152 100% 142 100% 129 100%

Fuente: elaboración propia con base en la información de la Superintendencia 
de Sociedades .

Tabla 4
Caracterización de las empresas

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5

Sector Metal- 
mecánica

Metal- 
mecánica

Químicos con
Soluciones

Integrales en pvc 

Plásticos y 
Empaques

Químicos 
y sus

derivados

Fecha de 
fundación

31/05/2011 13/12/1996 21/10/1997 31/07/2009 20/12/1997

Objeto 
social

 Fabricación, 
manteni-
miento y 
reparación de 
equipos de 
refrigeración, 
así mismo a 
la comercia-
lización de 
equipos.

Diseño, fa-
bricación, 
distribución y 
comercializa-
ción de todo 
tipo de siste-
mas construc-
tivos para el 
sector de la 
construcción.

Fabricación y 
comercialización 
de sistemas de tu-
berías, conexiones 
y otros productos 
plásticos, así como 
geo sintéticos 
para obras civi-
les, ambientales, 
mineras, agrícolas 
y de infraestructu-
ra vial.

Fabricación 
de Preformas 
en pet. En-
vases y tapas 
plásticas en 
polipropileno 
y polietileno. 
Empaques de 
pared delgada 
con tecnología 
de etiquetado 
en molde iml.

Fabricación 
de fertilizan-
tes edáficos, 
reguladores 
fisiológicos, 
bio esti-
mulantes y 
coadyuvan-
tes.

Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada por las empresas .



[ 83 ]

Efectos de la responsabilidad social en empresas manufactureras 
zona franca departamento del Cauca-Colombia

Acciones responsables empresariales . Adicionalmente a la caracte-
rización y con la ayuda de una encuesta estructurada se recolectaron 
datos relevantes en relación con las acciones responsables que cada 
una de las empresas en estudio realizan . Además se determinó algunos 
hallazgos específicos para cada una de ellas .

Tabla 5
Acciones responsables de las empresas en estudio

Empresa Acciones responsables Hallazgos

1 Contribuye en transformar positivamente a 
las comunidades, a través de creación simul-
tánea de valor económico, social y ambiental, 
con acciones en los siguientes frentes: cero 
desechos, cero emisiones de carbono, trans-
porte y materiales sostenibles, alimentos lo-
cales y sostenibles, agua sostenible, cultura y 
comunidad, equidad y economía local, vida 
silvestre y uso del suelo, además de salud y 
felicidad.

Reconocida con el galardón inter-
nacional One Planet Company por 
sus procesos altamente responsa-
bles y sostenibles.

2 Defensa de los derechos humanos, equidad 
de género, realizar actividades de bienestar 
con cobertura a la comunidad, excelente rela-
ción con sus grupos de interés, no discriminar 
ni generar trabajo forzoso e infantil, contra-
tación del personal originario de la región 
(con un mínimo del 75%).

Comprometida con los distintos 
grupos de interés: Proveedores, 
Clientes, Medio Ambiente y Comu-
nidad.

Participación activa con el Proyecto 
“Región Socialmente Responsable 
del Norte del Cauca”.

3 Mantener relaciones laborales de colabo-
ración y trato digno, reconocimiento a sus 
trabajadores, el respeto al medio ambiente y 
su comunidad, el cuidado de su seguridad, la 
constante capacitación y el aporte a la edu-
cación de sus hijos.
Promueve la generación de alianzas para 
beneficio de las comunidades donde opera 
y en proyectos con poblaciones vulnerables 
vecinas.

Invirtió en programas de capa-
citación intensiva para formar al 
empleado requerido en su proceso 
productivo. Actualmente la plantilla 
laboral está constituida por 89% de 
gente originaria del norte del Cau-
ca con indicadores financieros y de 
productividad positivos.

Participación del ejercicio colectivo 
de Región Socialmente Responsa-
ble con alcance en los municipios de 
Puerto Tejada, Villarrica, Guachené 
y Caloto. 
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Empresa Acciones responsables Hallazgos

4 Aportes a la comunidad, tales como donacio-
nes en alimentos. 
Contratación de personal discapacitado de 
tipo auditivo. (Tres empleados actualmente).

Otorga mensualmente una cuota 
fija a la administración de la Zona 
Franca, como aportes a la comuni-
dad.

Está en el proceso de crear el De-
partamento de Responsabilidad 
Social.

5 Cuentan con un plan de bienestar anual en-
focado a género, familia, equipos de trabajo 
e infancia con el cual, buscan no solo generar 
procesos de retención del talento, sino tam-
bién fortalecer la unidad familiar a través de 
espacios que consoliden y brinden creativi-
dad, valores y unión.
práctica políticas dirigidas a la no discrimina-
ción, salud ocupacional, medio ambiente.

Trabaja en beneficio del agro en Co-
lombia, el principal frente de traba-
jo es la infancia, donde ofrece varios 
espacios en el año, para acercarlos a 
la marca y a la empresa.

Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada por las empresas .

Algunos efectos responsables determinados . Con el propósito de 
determinar los efectos reales existentes en las cinco empresas selec-
cionadas en la zona franca del departamento del Cauca por realizar 
acciones responsables a sus grupos de interés, se establecieron dife-
rentes variables las cuales se analizan en cada una de las empresas en 
estudio .

A continuación se presenta el análisis correspondiente a las 
siguientes variables: Políticas relacionadas con Responsabilidad 
Social, Razones para trabajar el tema de rs en la empresa, Tiempo de 
experiencia en acciones responsables, Área que administra la Respon-
sabilidad Social, Beneficios de la Responsabilidad Social y los Grupos 
de interés (véanse figuras 1-4, y las tablas 6 y 7) .

Políticas relacionadas con responsabilidad social. Las políticas rela-
cionadas con Responsabilidad Social son las que enmarcan el com-
promiso de la gerencia o alta dirección frente a la implementación 
de una gestión socialmente responsable, además son las directrices 
que permiten trazar la hoja de ruta del programa de Responsabilidad 
Social y las prácticas que en este sentido se desarrollen . A pesar de 
esto el 60% de las empresas no cuentan con políticas claras de res-
ponsabilidad social .
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Figura 1
Política de responsabilidad social

Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada por las empresas .

Razones para trabajar el tema de rs en la empresa. Las empresas 
trabajan en temas de Responsabilidad Social principalmente, a inicia-
tiva de la gerencia como expresa el 80% de las empresas, sólo el 20% 
manifestó que la motivación surgió por decisión del Departamento de 
Recursos Humanos, lo cual también es habitual ya que dicha depen-
dencia evalúa las oportunidades de desarrollo de la organización no 
solo en relación con su capital humano, sino con el entorno .

Figura 2
Iniciativa para trabajar en responsabilidad social

Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada por las empresas .
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Tiempo de experiencia en acciones responsables . El tiempo de expe-
riencia que tienen las empresas en la ejecución de programas de Res-
ponsabilidad Social es poco, solo el 20% expresa tener una trayectoria 
superior a 10 años administrando dichos programas, seguido de un 
40% que tienen entre 1 y 5 años de experiencia, mientras que un 20% 
manifiesta que tiene menos de un año y el otro 20% no responde .

Figura 3
Tiempo de experiencias en acciones responsables

Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada por las empresas .

Área que administra la responsabilidad social . El 60% de las empre-
sas expresan tener un área específica encargada de la administración 
del programa de Responsabilidad Social, mientras que el 40% indican 
no contar con un área destinada a tal tarea . De acuerdo con los resul-
tados obtenidos de la encuesta, el área de Recursos Humanos y las 
Gerencias de Responsabilidad Social son las que usualmente manejan 
estos temas .

Beneficios de la responsabilidad social. La relación con la comuni-
dad es altamente valorada por las organizaciones estudiadas . Por su 
parte la imagen empresarial, motivación de empleados y la lealtad del 
consumidor son consideradas como beneficios medios . Mientras la 
reducción de costos es apreciada como un beneficio moderado .
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Figura 4
Existencia de área que maneja la responsabilidad social

Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada por las empresas .

Tabla 6
Beneficios de la responsabilidad social

Beneficios Alto Medio Moderado
Las relaciones con la comunidad X
La imagen de la empresa X
En la motivación de empleados X
En la lealtad del consumidor X
La reducción de costos X

Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada por las empresas .

Grupos de interés. El direccionamiento de las actividades de rs 
se enfoca en un nivel alto en los trabajadores, comunidad y demás 
grupos sociales; mientras que los proveedores y conformar alianzas 
presentan un interés medio . Por su parte los clientes representan un 
interés moderado .

 
Tabla 7

Grupos de interés de los programas de responsabilidad social

Grupo de interes Alto Medio Moderado
Trabajadores X
Proveedores X
Clientes X
Comunidad y demás grupos sociales X
Conformar alianzas con el estado y otras entidades X

Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada por las empresas .
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Conclusiones y recomendaciones

Dentro de las características principales de las empresas estudiadas 
se encuentra que todas, son empresas grandes, sociedades anónimas 
y pertenecen al sector manufacturero, con un programa de exporta-
ción definido a diferentes países . Adicionalmente se evidencia que 
los programas de responsabilidad social están dirigidos a los grupos 
de interés interno es decir a sus trabajadores, con una participación 
del 61% . Mientras las acciones a nivel externo representan el 39%, no 
obstante es de resaltar que un 23% de estos aportes tienen como des-
tino aspectos ambientales, como consecuencia de una obligación legal .

 De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de las 
empresas se pudo determinar que ella mayoría de las empresas tie-
nen claro que el efecto de sus inversiones en Responsabilidad Social 
se ve reflejado en el aumento de sus niveles de ventas de sus pro-
ductos o servicios . Solo una de ellas manifestó entre los efectos una 
mayor inversión de accionistas . Otro de los efectos a destacar es que 
las cinco empresas perciben que sus actividades de Responsabilidad 
Social benefician su relación con la comunidad

Finalmente es importante destacar que para las organizaciones 
estudiadas en la investigación, el tener desarrollada una política de 
Responsabilidad Social, en la cual se establezca un propósito claro, con 
estrategias y directrices precisas; se convierte en una hoja de ruta y/o 
herramienta útil para la administración de los programas de responsa-
bilidad social . Por esta razón, se recomienda trabajar en dichos aspec-
tos como una manera de formalizar las acciones de responsabilidad 
social empresarial; pues ellas conllevan no solo a la inversión, sino al 
desarrollo social de una región . Por lo tanto cualquier iniciativa en este 
sentido estará ligada estratégicamente a la gestión organizacional . 
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Resumen

En México el principal usuario de los recursos naturales es la agri-
cultura . Las preocupaciones agroambientales más importantes en el 
estado de Zacatecas, México se relacionan con el agua, plaguicidas y 
erosión de suelos . En este trabajo se determina el nivel de sustentabili-
dad ambiental de las prácticas de producción aplicadas en las unidades 
de producción bajo agricultura protegida en el estado de Zacatecas, así 
como la percepción de los productores sobre motivadores y barreras 
para la adopción de un sistema de gestión ambiental . La información se 
obtuvo a través de un cuestionario aplicado en las unidades de produc-
ción hortícolas . Se determinó el índice de desempeño ambiental (ida) 
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de la unidad de producción . El ida muestra que aún falta mucho por 
mejorar para lograr un sector con mayor sustentabilidad ambiental . 
Esto se hace más evidente en prácticas relativas al manejo del agua y 
el establecimiento de estrategias formales de protección al ambiente .

Palabras clave: sustentabilidad, sistema de gestión ambiental, 
invernaderos, hortalizas .

Abstract

Agriculture is the main user of natural resources in Mexico . In the 
state of Zacatecas, Mexico, the most important concerns in the agrien-
vironmental sector are related to water, pesticides and soil erosion . 
The objective of this work is to identify the sustainability level of the 
production units under protected agriculture in Zacatecas, as well 
as the producers’ perceptions on motivations and barriers to envi-
ronmental management system adoption . Information was obtained 
through questionnaires applied with producers of production units . 
The environmental performance index (EPI) of the agricultural pro-
duction unit was determined . The EPI shows that much remains to be 
done in order to get a sustainable agricultural sector . It becomes more 
evident in practices related to water management and the designs of 
formal environmental protection strategies . 

Keywords: sustainability, environmental management system, gre-
enhouses, vegetables .

Introducción

La sustentabilidad es un tópico de creciente importancia en el sec-
tor agrícola debido a los grandes impactos ambientales y sociales . La 
agricultura es el principal usuario de tierra, agua y recursos bióticos 
en muchos países, y sus productos alcanzan consumidores alrededor 
del mundo (Aigner et al ., 2003) . Para las empresas del sector agroali-
mentario que han adoptado o desean adoptar prácticas sustentables 
existen presiones y desafíos que se encuentran presentes tanto por 
parte de los consumidores, como de otros agentes que forman parte 
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o intervienen en la cadena de suministro . Los consumidores de un 
sistema alimentario sustentable demandan calidad, inocuidad, nutri-
ción y consideraciones ambientales y sociales . Mientras los detallistas 
demandan a sus proveedores alimentos diferenciados ambientalmente 
y seguros entre otros aspectos (Williams, 2009), implicando para el 
sector agrícola mantener una oferta segura de alimentos, abordar los 
impactos ambientales de la agricultura, practicar los estándares del 
trabajo justo y proveer productos seguros y saludables .

Bajo este esquema surgen una serie de disposiciones voluntarias 
orientadas a apoyar el desarrollo de estrategias de gestión ambiental 
(Grolleau et al ., 2007) . Las disposiciones voluntarias para la gestión 
ambiental (dvGa) son un conjunto de mecanismos sobre los cuales las 
empresas pueden decidir voluntariamente participar con el propósito 
de mejorar el ambiente . dvGa es un término general usado para denotar 
diferentes tipos de disposiciones ambientales tal como los sistemas de 
gestión ambiental (sGa), así como diversos protocolos que pueden ser 
parte de esquemas de certificación ambiental y etiquetado ambiental 
e iniciativas de eco-etiquetado (Williams, 2009) .

A nivel internacional se registra un mayor interés en la adopción 
de mecanismos voluntarios de gestión ambiental para el logro de 
metas ambientales en un amplio rango de industrias (Segerson, 2013) . 
Los sistemas de gestión ambiental (sGa) formales más ampliamente 
usados son el iso 14001 y el Eco-Management and Audit System (eMas), 
éste último aplicado en la Unión Europea, aunque también se reco-
nocen sGa no certificados por estos dos organismos; o empresas que 
aplican iso 14001 que deciden no ser auditadas por terceras personas 
y certificadas (Carruthers, 2005) . 

El establecimiento de un sGa en el sector agrícola es relativamente 
nuevo, no obstante su amplio uso en otros sectores industriales . La 
aplicación de los sGa en la agricultura se ha observado principalmente 
en los países desarrollados (Grolleau et al ., 2007) . Para muchas per-
sonas el uso de un proceso administrativo a los recursos naturales 
en las unidades de producción agrícola resulta extraño . Una de las 
principales barreras en la adopción de un sGa es el escepticismo sobre 
posibles resultados de mejora al ambiente y los beneficios en su uso . 
Mucha de la incertidumbre considerando los beneficios y costos en la 
implementación de los sGas se genera por la falta de información sobre 
su apliccación en la agricultura (Carruthers, 2005; Williams, 2009) .
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En México las principales preocupaciones agroambientales en la 
agricultura se relacionan con los recursos hídricos y la deforestación 
(ocde, 2008) . Aunque también son de creciente importancia: el uso de 
plaguicidas, la contaminación del agua, la emisión de gases de efecto 
invernadero y la erosión de suelos . Problemas adicionales que pueden 
repercutir directamente en el medio ambiente y en la salud pública se 
presentan en el caso de la agricultura protegida, tales como: residuos 
vegetales, residuos sólidos, plásticos, sustratos (Ren, 2003) y el uso y 
abuso de agroquímicos . Problemática que se acentúa en las regiones 
áridas o semiáridas, como el estado de Zacatecas, en donde la princi-
pal fuente de abastecimiento son 44 acuíferos, de los cuales 15 están 
sobreexplotados (cna, 2011) .

La agricultura protegida es uno de los sectores agrícolas que ha 
presentado una de las tasas de crecimiento más elevadas en el estado 
de Zacatecas . El concepto de agricultura protegida se aplica a los sis-
temas de producción que realizan sus actividades bajo una cubierta 
con el fin de proteger al cultivo de los eventos climáticos (García et 
al ., 2011) . La tasa media de crecimiento anual de la superficie cultivada 
en este sector durante el periodo 2000 al 2010 fue del 25% (Padilla-
Bernal et al., 2010) . La siaP-Sagarpa (2015) reportó 402 .28 hectáreas 
activas cubiertas con agricultura protegida en el año 2011 . Para el año 
2015 se estima que esta superficie supera las 430 hectáreas . El rápido 
crecimiento de éstos sistemas de producción se atribuye por un lado a 
factores técnicos de producción (rendimiento superior al obtenido en 
campo abierto, mayor calidad del producto, mayor control en el uso de 
insumos, mejor control de plagas y enfermedades y la posibilidad de 
cultivar más de un ciclo por año o durante todo el año) y por otro lado 
a factores sociales (empleos generados por hectárea, contribución al 
desarrollo regional y posibilidad de aumento en el nivel de bienestar) 
(García et al ., 2011) .

En el estado de Zacatecas, todos los sistemas de producción bajo 
agricultura para el riego de sus cultivos usan agua subterránea, apli-
cando altas láminas de riego y haciendo uso excesivo de plaguicidas 
químicos . Además, en el 70% de la superficie se ha producido tomate 
en suelo como monocultivo durante 8 o 10 años consecutivamente . 
Estos excesos han ocasionado reducción progresiva de la materia orgá-
nica y pérdida de productividad, que en algunas ocasiones han origi-
nado el cambio del suelo por sustratos inertes (Sánchez-Del Castillo 
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et al ., 2014) . Otros problemas que se presentan adicionalmente y que 
pueden repercutir directamente en el medio ambiente y en la salud 
pública son los residuos sólidos (renovación del material de cubierta, 
tuberías de riego, contenedores, entre otros) y los residuos vegetales 
(parte del cultivo no aprovechado), así como los sustratos .

Bajo este esquema para que las unidades de producción se posi-
cionen en el mercado es necesario obtengan ventajas competitivas 
sustentables, basadas en cambios tecnológicos, productivos y organi-
zacionales . Una forma de coadyuvar al logro de una ventaja competi-
tiva sustentables es a través de la adopción de prácticas que orienten 
el proceso productivo a la protección de los recursos naturales y la 
salud pública .

El objetivo de este trabajo es determinar el nivel de sustentabilidad 
ambiental de las prácticas de producción aplicadas en las unidades 
de producción bajo agricultura protegida en el estado de Zacatecas, 
así como la percepción de los productores sobre los motivadores y 
barreras para la adopción de un sistema de gestión ambiental . Las 
preguntas de investigación que se responden son las siguientes: ¿Qué 
prácticas de producción y de protección al ambiente están realizando 
los productores en las unidades de producción bajo agricultura pro-
tegida del estado de Zacatecas? ¿Hay diferencias en la percepción que 
tienen los productores o técnicos de las unidades de producción que 
cuentan con alguna certificación y las que no cuentan con alguna, 
respecto a los motivadores y barreras para la adopción de un sistema 
de gestión ambiental? ¿Existen diferencias en la percepción que tienen 
los productores o técnicos de las unidades de producción orientadas 
al mercado nacional e internacional y las orientadas al mercado y 
nacional, respecto a los motivadores y barreras para la adopción de 
un sistema de gestión ambiental?

La gestión ambiental en los sistemas agrícolas de producción

Las disposiciones voluntarias de gestión ambiental (dvga)

La actividad agrícola en México, al igual que en todo el mundo, incurre 
en costos ambientales . Los impactos ambientales de las actividades de 
la producción primaria se presentan en un amplio rango e incluyen: 
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pérdida de hábitat y degradación de la tierra, decremento y pérdida de 
la biodiversidad, sedimentación y erosión del suelo, agotamiento de 
los mantos acuíferos, deterioro del balance hidrológico, salinidad de la 
tierra y el agua, liberación de agroquímicos y desperdicios animales, 
contaminación del agua, alteración del ciclo del carbono y nutrien-
tes y contaminación del aire (Rulh, 2000; Mech et al ., 2003) . Esto ha 
generado preocupación en la sociedad sobre la capacidad del sector 
agrícola de proveer de forma sostenible sus productos en el largo plazo 
(ocde, 2008) . Ante este esquema, las empresas del sector enfrentan 
grandes desafíos y oportunidades en términos de sustentabilidad . Lo 
que implica mantener una oferta segura de alimentos, abordar los 
impactos ambientales de la agricultura, practicar los estándares del 
trabajo justo y proveer productos seguros y saludables .

Para las unidades agrícolas que desean adquirir o continuar con 
una ventaja competitiva sustentable existen retos y desafíos tanto por 
parte de los consumidores como por parte de los proveedores y demás 
agentes de la cadena de suministro para la adopción de prácticas sus-
tentables . Por un lado los consumidores demandan entre otros aspec-
tos seguridad, calidad y consideraciones ambientales y sociales en los 
alimentos que consumen . Por otro lado, los detallistas solicitan a sus 
proveedores procesos de producción que generen alimentos seguros 
y con prácticas que cuiden y protejan el ambiente (Williams, 2009) . 

Como respuesta a las presiones de los consumidores y demás 
agentes que intervienen en la cadena de suministro, así como a las 
limitaciones de los métodos gubernamentales en materia ambiental 
para lograr resultados efectivos, tanto en el sector agrícola como en 
otros sectores, surgen las disposiciones voluntarias para la gestión 
ambiental (dvGa) . Las dvGa son mecanismos de aplicación volunta-
ria para la protección y cuidado al ambiente y los recursos naturales 
(Grolleau et al ., 2007) . Las disposiciones voluntarias para la gestión 
ambiental (dvGa) incluyen un amplio rango de esquemas de certifi-
cación ambiental e iniciativas de etiquetado, incluyendo los sistemas 
de gestión ambiental (sGa) y varios protocolos de producción que 
pueden ser certificados y/o etiquetados . Aunque, debe señalarse que 
en algunas de las dvGa no necesariamente se llega a la certificación o 
etiquetado .

Desde la aparición de las dvGa existe un creciente interés en la 
aplicación de mecanismos voluntarios para lograr metas ambientales 
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en un amplio rango de industrias (William, 2009) . Un indicador de este 
movimiento es el crecimiento de las certificaciones en las normas iso 
14000 relacionadas con estándares ambientales . Desde su origen en 
septiembre de 1996 hasta el año 2000, el número de certificaciones 
otorgadas a empresas de diferentes sectores industriales había crecido 
a 22,897 (Carruthers, 2005), para el 2013 éstas eran más de 300,000 (iso, 
2014) . De igual forma, también se reporta una creciente aceptación de 
prácticas sobre calidad, seguridad alimentaria y bienestar animal, lo 
que sugiere mayor incremento en la aceptación de este tipo de dispo-
siciones voluntarias en el futuro .

Dependiendo del diseño de las disposiciones específicas en cues-
tión, una dvGa puede tener el propósito de fortalecer la gestión ambien-
tal a través de la mejora de la forma en que los impactos ambientales 
son administrados; o dependiendo de la naturaleza de una disposición 
dada, un dvGa puede ayudar a la empresa a lograr el cumplimiento de 
las regulaciones ambientales formales . En lugares donde no existe 
regulación ambiental formal, las dvGa pueden proveer guías de gestión 
ambiental informal, o efectivamente sustituir la regulación y política 
ambiental . Aspecto que puede ser pertinente en el caso de la agricul-
tura, donde los impactos ambientales de estas actividades tienden 
a no responder a los métodos gubernamentales ortodoxos . Aunque 
esta situación parece volverse compleja al presentarse fuerzas insti-
tucionales y sociopolíticas que ofrecen barreras adicionales para el 
uso de instrumentos comúnmente usados en sectores no-agrícolas 
(Williams, 2009) .

No obstante que la participación en las dvGa es voluntaria, al igual 
que en otros mecanismos como los relacionados con aseguramiento 
de la calidad, seguridad alimentaria y bienestar animal, el acceso a 
algunos mercados puede requerir prueba de participación en tales 
esquemas, incluyendo verificación por parte de terceros del cum-
plimiento de ciertos criterios . En estos últimos casos se dice que su 
observancia está prescrita por los mercados (Grolleau et al ., 2007; 
Williams, 2009; Segerson, 2013) . En algunos países, los gobiernos han 
estado explorando el potencial de iniciativas regulatorias y de apoyo 
financiero como un incentivo para motivar la adopción de las dispo-
siciones voluntarias . 

De acuerdo a Williams (2009), aunque los dvGa se presentan como 
un posible medio de manejar eventos ambientales y de administración 
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de recursos naturales complejos, éstos no pueden ser considerados 
como una panacea de gestión ambiental . El autor expone que así como 
las regulaciones ambientales ortodoxas tienen limitaciones, también 
las tienen las dvGa . Nash y Ehrenfeld, 2001 añaden que una alta tasa de 
participación de las unidades de producción en las dvGa no es necesa-
riamente sinónimo de buen resultado o desempeño ambiental .

Los sistemas de gestión ambiental y su aplicación

Un sistema de gestión ambiental (sGa) es un ciclo continuo de pla-
neación, ejecución, revisión y acciones de mejora que las empresas se 
comprometen a cumplir considerando tanto sus propias aspiraciones, 
como sus obligaciones ambientales reguladas externamente . Éste es 
considerado una herramienta administrativa que una organización usa 
para alcanzar sus metas ambientales . Todos los sGa son procesos admi-
nistrativos cíclicos e iterativos diseñados para lograr mejora ambiental 
continua . Un sGa provee las directrices para que el desarrollo de un 
sistema administrativo mejore la forma en que los impactos ambien-
tales son administrados, pero no obliga el cumplimiento de protocolos 
de producción y requerimientos de desempeño ambiental específicos 
(Williams, 2009) . Esto es, se refiere a sistemas administrativos y no a 
aspectos de producción y desempeño ambiental .

Los sGa son diseñados para dar soluciones a problemas ambienta-
les de una manera flexible . En virtud de la flexibilidad de su diseño, los 
estándares de los sGa pueden ser implementados en un amplio rango 
de industrias agrícolas y rurales (Williams, 2009) . Los sGa más cono-
cidos son iso 14001 y el Eco-Management and Audit System (eMas) o 
Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría . La norma iso 
14001 provee la especificación del sGa de la International Organization 
for Standarization (iso)4 (iso, 2014) . En esencia, los estándares de la iso 
14001 detallan los procesos sobre los que una organización puede optar 
con el propósito de administrar sus impactos ambientales .

4 . La iso 14004 provee las directrices generales en las partes componentes del sGa, como 
es implementado y discute los principales aspectos involucrados . 
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Motivaciones y barreras en la adopción de los sistemas de gestión 
ambiental (sga) en la agricultura

No obstante la amplia aplicación de los sistemas de gestión ambien-
tal (sGa) en los diferentes sectores industriales, en la agricultura se 
encuentra en su etapa inicial . Su uso en este sector se reporta básica-
mente en países desarrollados (Grolleau et al ., 2007), siendo Australia 
reconocido como el líder mundial . Carruthers (2005) señala que su uso 
en este país se registra desde finales de la década de los 90s . Se hace 
notar que para muchas personas la aplicación de un proceso adminis-
trativo a los recursos naturales, resulta extraño . Una de las principales 
barreras para la adopción de un sGa es el escepticismo sobre la gene-
ración de mejoras ambientales y la incertidumbre en los beneficios 
(Chidiak y Murmis, 2003; Carruthers, 2005) . La incertidumbre sobre 
los resultados de la implementación de un sGa en la agricultura, se 
debe a la falta de información .

Empresas de un sector no-agrícola que han establecido un sGa 
han reconocido numerosos beneficios relacionados con mejoras en la 
gestión ambiental (Segerson, 2013) . Los beneficios no solo se generan 
para las empresas que implementan el sGa, sino también éstos son 
para los clientes, la comunidad y el ambiente . De acuerdo a Tinsley 
(2002) muchas pequeñas y medianas empresas han registrado benefi-
cios reales de la implementación de un sGa . Carruthers (2005) señala 
que el cambio cultural en el estilo de la administración de reactivo 
a proactivo es citado frecuentemente como una de las ventajas de la 
adopción de un sGa, y agrega que se generan otras ventajas difíciles de 
valorar, tales como la confianza en la administración y la mejora en las 
relaciones con la comunidad . La implementación de los sGa también 
han reportado mejora en el desempeño financiero, así como mejora en 
resultados ambientales (Florida y Davison, 2001; Speir, 2001) .

Las motivaciones para la adopción de un sGa pueden ser de diversa 
índole, por un lado hay factores ambientales visualizados como ame-
nazas personales, en términos de impacto en la salud y seguridad 
personal/familiar, o por otro lado factores de tipo económico, como 
mayor acceso a mercados y diferenciación del producto . De acuerdo 
con Andrews et al . (2001) los principales impulsores para la adopción 
de un sGa son: a) mejora en el desempeño ambiental, b) consistencia 
con los principios personales/administrativos, c) cumplimiento de las 
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leyes y normas, d) participación de los empleados, e) reducción en 
costos, f) beneficios regulatorios, y g) ventaja competitiva . Corbett et 
al . (2003) añaden que la mejora en la imagen corporativa . Por su parte 
Carruthers (2005) encontró que en el sector agrícola australiano las 
principales razones en la adopción de un sGa fueron el deseo personal 
de mejorar la sustentabilidad de la unidad de producción, así como 
el aseguramiento de la salud del personal y los recursos naturales . La 
autora también añade factores como el acceso a mercados y el cum-
plimiento de las leyes . 

De acuerdo con Carruthers (2005), las barreras identificadas para 
la adopción y establecimiento de un sGa en las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) son también aplicables en las unidades de pro-
ducción agrícola . Sin embargo, agrega que los beneficios de la imple-
mentación de un sGa en una empresa agrícola pueden diferir de los 
observados en una del sector secundario .

Diversos estudios han identificado las barreras en la adopción de 
un sGa por las organizaciones (Williams et al ., 2000; Grolleau et al ., 
2007), siendo las más mencionadas las siguientes: desconocimiento 
sobre los sGa y sus beneficios potenciales, no contar con el personal 
calificado para desarrollar y establecer el sistema, desconocimiento 
sobre aspectos ambientales y gestión ambiental, dificultad en deter-
minar impactos ambientales, no contar con el tiempo suficiente para 
desarrollar e implementar un sGa, falta de recursos para financiar los 
gastos asociados a un sGa, ausencia de interés por parte del perso-
nal administrativo, no dar continuidad a los proceso, y actitudes no 
proactivas hacia la gestión ambiental, considerándola no como parte 
central de la empresa o un área que ofrece beneficios económicos . En 
el caso del sector agrícola en Australia, Carruthers (2005) expone que 
la ausencia de una red facilitadora que tenga experiencia con aspectos 
ambientales en la agricultura es una de las principales barreras para 
prestar apoyo a los sGa .

Por su parte Williams et al . (2000) advierte que las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) es poco probable que aborden proble-
mas ambientales, si éstas perciben que éstos son difíciles de resolver 
y no se obtiene una ventaja financiera inmediata al abordarlos . Sin 
embargo, las pymes pueden hacer una gran diferencia en los impactos 
ambientales experimentados en cualquier área, a través de los efectos 
acumulados de los esfuerzos individuales . De tal forma, la oportunidad 
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de aprovechar los esfuerzos individuales dentro de cualquier sector 
particular no debe ser ignorada, como es el caso de las unidades de 
producción en el sector agrícola .

Materiales y métodos

Para determinar el nivel de sustentabilidad ambiental de las prácti-
cas de producción aplicadas en las unidades de producción bajo agri-
cultura protegida en el estado de Zacatecas y la percepción de los 
productores sobre los motivadores y barreras para la adopción de 
un sistema de gestión ambiental, se calculó el índice de desempeño 
ambiental de las unidades de producción siguiendo lo propuesto por 
Carruthers (2005) . De igual forma, se aplicó la técnica de la estadística 
inferencial sobre la diferencia entre dos medias de grupos de unidades 
de producción sobre la percepción de los motivadores y barreras en 
la adopción de un sistema de gestión ambiental .

Obtención de datos y proceso de información

En abril y mayo de 2014 se realizaron entrevistas a propietarios o téc-
nicos de cuatro unidades de producción hortícolas en el estado de 
Zacatecas . El objetivo de las entrevistas fue identificar las prácticas 
de producción y de cuidado y protección al ambiente, así como las 
actividades relacionadas a gestión ambiental realizadas . Con base en 
las entrevistas y revisión de literatura sobre sustentabilidad y gestión 
ambiental se diseñó un cuestionario que se aplicó a productores o 
técnicos de unidades de producción hortícolas . 

El cuestionario se dividió en cinco secciones . La primera sección 
se refiere al entendimiento general sobre sustentabilidad y gestión de 
la sustentabilidad . En la segunda, se hacen preguntas sobre la orienta-
ción de la unidad de producción hacía la gestión ambiental y cuidado 
de los recursos naturales . En la tercera sección se pregunta sobre las 
estrategias orientadas a la adopción de un sistema de gestión ambien-
tal (barrera e impulsora) . En esta sección también se pregunta sobre 
el conocimiento sobre algunos programas, estándares y/o procedi-
mientos relacionados con la calidad y la gestión ambiental . En las 
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primeras tres secciones las respuestas se miden a través de una escala 
de Likert de cinco puntos . La sección cuatro se denomina nivel de sus-
tentabilidad de la unidad de producción y gestión ambiental . En ésta 
hay una pregunta dicotómica sobre la existencia de certificaciones y 
una abierta sobre el tipo de certificaciones obtenidas por la unidad 
de producción . Finalmente, en la sección cinco se hacen preguntas 
sobre información general de la unidad de producción e información 
socioeconómica del encuestado . 

Durante el mes de febrero de 2015 se hizo una prueba piloto al 
cuestionario, aplicándose a 29 técnicos o propietarios de unidades de 
producción hortícola . La aplicación se hizo en talleres de actualización 
de técnicos y en visitas a unidades de producción . Con base en el tipo 
de respuesta y la disponibilidad mostrada por los encuestados, algunas 
de las preguntas fueron modificadas . La aplicación del cuestionario se 
realizó durante los meses de mayo, junio y julio de 2015 . Los criterios 
de selección de las unidades de análisis a ser encuestada fueron los 
siguientes: a) una superficie bajo agricultura protegida ≥ 2,500 m2, b) 
haber reportado actividad en el año agrícola 2014, y c) la disponibilidad 
del técnico o propietario para responder a las preguntas . El número de 
unidades de producción y su ubicación se obtuvo de los padrones de 
productores registrados en el Cluster de Agricultura Protegida, A .C . 
(60), Sistema Producto Tomate (14 unidades de producción adiciona-
les y no duplicadas en otros padrones), y algunos otros identificados 
a través del Sistema Producto Chile o en reuniones de productores .

Las unidades de producción encuestadas fueron 79, éstas cubren 
con una superficie de 415 .45 hectáreas bajo agricultura protegida y 
2,424 .50 hectáreas en campo abierto5, distribuidas en 17 municipios, la 
mayor parte de la superficie cultivada se encuentra en los municipios 
de Villa de Cos y Fresnillo (Cuadro 1) . La superficie con sistemas de 
producción bajo agricultura protegida en donde se encuentran las 
unidades de producción estudiadas representa el 95% de la superficie 
estatal cultivada bajo esta modalidad . De esta superficie en el 72 .4% 
se cultivó tomate, 22 .1% pepino, 3 .1% chile y en el 2 .3% restante otros 
cultivos como lechuga y calabacita (Cuadro 2) .

5 . La mayoría de las unidades de producción con sistemas de agricultura protegida 
también cultivan sus productos en campo abierto . 
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Cuadro 1
Superficie cultivada con agricultura protegida y campo 

abierto en Zacatecas (2015)

Municipio Agricultura 
protegida 

(ha)

(%) Campo 
abierto 

(ha)

(%) Total 
(ha)

(%) Número de 
unidades de 
producción

Calera 21.00 5.1 90.00 3.7 111.00 3.9 3

Cañitas de Felipe 
Pescador

1.00 0.2 1.00 0.0 1

Fresnillo 71.00 17.1 697.50 28.8 768.50 27.1 14

Gral. Enrique 
Estrada

2.00 0.5 2.00 0.1 1

Gral. Pánfilo 
Natera

2.00 0.5 115.00 4.7 117.00 4.1 2

Guadalupe 47.75 11.5 45.50 1.9 93.25 3.3 7

Jerez 1.00 0.2 1.50 0.1 2.50 0.1 1

Juan Aldama 2.00 0.5 2.00 0.1 4.00 0.1 1

Morelos 4.00 1.0 33.00 1.4 37.00 1.3 2

Ojocaliente 35.50 8.5 101.00 4.2 136.50 4.8 5

Pánuco 64.50 15.5 417.00 17.2 481.50 17.0 10

Pinos 8.00 1.9 50.00 2.1 58.00 2.0 1

Tepetongo 1.00 0.2 1.00 0.0 1

Trancoso 9.20 2.2 9.20 0.3 1

Villa de Cos 135.00 32.5 827.00 34.1 962.00 33.9 24

Villa Hidalgo 6.50 1.6 43.00 1.8 49.50 1.7 4

Zacatecas 4.00 1.0 2.00 0.1 6.00 0.2 1

Total 415.45 100.0 2,424.50 100.0 2,839.95 100.0 79

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo .
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Cuadro 2
Cultivos y superficie en unidades de producción 

con agricultura protegida (2015)

Agricultura 
protegida

(%) Campo 
abierto

(%) Total (%)

Tomate 300.95 72.4 213.50 8.8 514.45 18.1
Chile 13.00 3.1 1,013.50 41.8 1,026.50 36.1
Pepino 92.00 22.1   92.00 3.2
Otros cultivos 9.50 2.3 512.50 21.1 522.00 18.4
Zanahoria     129.00 5.3 129.00 4.5
Ajo     178.00 7.3 178.00 6.3
Cebolla     253.00 10.4 253.00 8.9
Tomatillo     125.00 5.2 125.00 4.4
Total 415.45 100.0 2,424.50 100.0 2,839.95 100.0

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo .

Para la obtención del índice de desempeño ambiental (ida) de las 
unidades de producción, los encuestados se autoevaluaron contes-
tando a grupos de preguntas referentes a las siguientes variables: agua, 
suelo, biodiversidad, agroquímicos, polución, manejo de residuos y 
gestión ambiental del negocio (Carruthers, 2005) . La escala usada en 
las preguntas fue del 1 al 5 en donde 1 = no se realiza o se aplica y 5 = se 
realiza o aplica totalmente . La información se procesó por cada uno 
de los indicadores y variables, calculándose el puntaje máximo por 
variable . El índice por variable representa la relación entre el puntaje 
del nivel estudiado respecto al máximo posible . Para hacer comparable 
todas las puntuaciones, se consideró al puntaje máximo como diez . 
Finalmente, el índice de desempeño ambiental se obtuvo como un 
promedio de las variables consideradas . El análisis se hizo agrupando 
a las agroempresas por tipo de mercado en donde se comercializa el 
tomate: a) local, b) nacional, c) local y nacional, d) local, nacional e 
internacional, y e) nacional e internacional . Para la determinación de 
la percepción de los productores o técnicos sobre los motivadores 
y barreras para la adopción de un sistema de gestión ambiental se 
hicieron siete preguntas en cada caso solicitándoles responder en una 
escala del 1 al 5 en donde 1 = no importante y 5 = totalmente importante . 
Se realizaron dos análisis, uno agrupando a las unidades de producción 
atendiendo a la existencia de certificaciones o no, y otro agrupándolas 
atendiendo al tipo de mercado en donde comercializan su producto .
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Resultados

Tomando en cuenta las prácticas de producción y protección al 
ambiente que se realizan en las unidades de producción estudiadas, 
se encontró que las actividades que se tienen más descuidadas son las 
relacionadas a la gestión ambiental del negocio (Cuadro 3), en donde 
se incluyen aspectos como: diseño formal de planes de contingen-
cia ambiental, programa de reducción de residuos sólidos y verdes, 
programa de capacitación de los trabajadores en aspectos ambienta-
les, uso de tecnologías que ahorran agua y energía . Esto es, acciones 
encaminadas a la administración del medio ambiente . Agua es otra 
de las variables que registraron uno de los valores más bajos . Para la 
evaluación de esta variable se analizaron los siguientes aspectos: cui-
dado de la contaminación de los acuíferos, análisis del agua de riego, 
eficiencia en la aplicación del riego y recolección de agua de lluvia . Por 
otro lado la variable agroquímicos, que representa el uso y manejo de 
los agroquímicos aplicados en los cultivos, muestra el índice promedio 
más elevado (8 .2) (Cuadro 3) . En esta variable se incluyen aspectos 
como: almacenar los agroquímicos en los lugares adecuados, aplica-
ción eficiente de los agroquímicos a los cultivos, manejo integrado 
de plagas y el uso solo de los agroquímicos autorizados por los orga-
nismos reguladores . El alto valor obtenido en la variable se atribuye 
fundamentalmente a la difusión de los programas gubernamentales 
en donde se fomenta el buen uso y manejo de agroquímicos (buMa) 
(Senasica, 2014) y la reducción de la contaminación en su aplicación 
(Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación de Producción 
Primaria de Vegetales) (Senasica, 2010) .

Considerando el tipo de mercado en donde se comercializa el pro-
ducto se encontró que el índice de desempeño ambiental más bajo 
fue en el grupo de unidades de producción que venden su producto 
solo en el mercado local (7 .1) . Mientras que el índice más alto (7 .9) se 
obtuvo en el grupo que comercializa su producto en los tres merca-
dos -local, nacional e internacional- . Debe hacerse notar que en este 
grupo solo se encuentra en una unidad de producción (Cuadro 4) . 
Ésta se caracteriza por vender el 88% de su producto en el mercado 
internacional y contar con certificaciones como: PrimusLabs, Buenas 
Prácticas Agrícolas y buMa .
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Cuadro 3
Índice de desempeño ambiental de las unidades de producción 

bajo agricultura protegida

Local Nacional Local y 
nacional

Local, nacional e 
internacional

Nacional e 
internacional

Total

Agua 6.4 6.5 6.5 9.5 6.6 6.6

Suelo 7.2 7.3 7.5 5.0 7.5 7.3

Biodiversidad 7.5 7.6 7.7 3.5 7.7 7.6

Agroquímicos 8.2 8.2 8.3 10.0 8.3 8.2

Polución 7.7 7.7 7.8 9.0 7.9 7.8

Manejo de residuos 7.0 7.2 7.2 9.5 7.0 7.3

Gestión del negocio 5.9 6.1 6.2 9.0 6.0 6.3

Índice desempeño 
ambiental

7.1 7.2 7.3 7.9 7.3 7.3

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo .
 
En el cuadro 4 se observa que 25 (31 .6%) de las unidades de pro-

ducción estudiadas cuentan con alguna certificación relacionada con 
la inocuidad o calidad de sus productos, protección al ambiente y/o 
bienestar de los trabajadores, las restantes 54 (68 .4%) no cuentan con 
alguna . Se hace notar que en el grupo de unidades de producción cer-
tificadas se encuentran las ocho que envían sus productos al mercado 
internacional .

Cuadro 4
Certificaciones por unidad de producción 

y mercado destino de los productos

Tamaño Mercado Certificaciones Total

Sí No

Pequeño Local   1 1

Total   1 1

Mediano Local 1 3 4

Nacional 2 8 10

Local y nacional 1 2 3

Total 4 13 17
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Tamaño Mercado Certificaciones Total

Sí No

Grande Local 5 5

Nacional 10 19 29

Local y nacional 3 16 19

Local, nacional e internacional 1 1

Nacional e internacional 7 7

Total 21 40 61

 Total unidades de producción  25 54 79

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo .

Tener mejor acceso a los mercados nacional e internacional es la 
motivación que reportó el valor promedio más elevado (4 .58) para la 
adopción de un sistema de gestión ambiental (sGa) en las unidades de 
producción bajo agricultura protegida . Presentar una mejor imagen 
de su unidad de producción (4 .54) y la mejora en la sustentabilidad de 
la agroempresa (4 .54) son dos motivadores que también registraron 
valores promedio elevados . En cuanto la opinión de los producto-
res sobre las barreras para la adopción de un sGa se encontró que la 
barrera a la que los productores o técnicos le otorgan más impor-
tancia fue el hecho de no contar con apoyos gubernamentales (4 .09) 
para esta acción (Cuadro 5), expresando la necesidad de recursos para 
solventar los gastos implicados . Otras de las barreras señaladas con 
mayor nivel de importancia fue la falta de personal capacitado (3 .62) 
sobre acciones ambientales y los gastos e inversión (3 .61) que implica 
la adopción de un sGa .

Cuadro 5
Motivadores y barreras para la adopción de un sistema de gestión 

ambiental en las unidades de producción bajo agricultura protegida

Barreras Media Desv. est.

Aumento en inversión y gastos 3.61 1.16

Falta de personal capacitado sobre acciones ambientales 3.62 1.11

Desconocimiento sobre gestión ambiental 3.46 1.15

Dificultad en determinar impactos ambientales 3.59 1.14

Falta de tiempo para planear e implementar acciones ambientales 3.42 1.25

Demasiado papeleo y requisitos 3.32 1.32
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Barreras Media Desv. est.

Falta de apoyos gubernamentales 4.09 1.16

Promedio 3.58 0.81

Motivadores

Mejor acceso a mercados 4.58 0.65

Mejor imagen de la unidad de producción 4.54 0.66

Cumplir con normas y leyes para protección ambiental 3.97 0.88

Reducción de costos de producción 4.41 0.87

Mejorar la sustentabilidad de Unidad de producción 4.54 0.69

Mantener consistencia con principios personales 4.29 0.79

Evitar daños a los trabajadores 4.38 0.77

Promedio 4.39 0.50

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo .

Referente a los motivadores y barreras para la adopción de un sGa, 
se encontró que no hay diferencias significativas en la opinión sobre 
este tópico entre los grupos de unidades de producción certificadas 
y las que no cuentan con alguna certificación, lo que se demostró a 
través de la prueba t para igualdad de medias (p-value > 0 .10) (Cuadro 
6) . Sin embargo, al agrupar las unidades de producción atendiendo a 
una mayor orientación al mercado interno versus hacia el mercado 
nacional e internacional se encontró que el tipo de mercado en donde 
se comercializa su producto si marca diferencia en lo expresado sobre 
las barreras e impulsores (p-value < 0 .10) (Cuadro 7) .

Cuadro 6
Prueba t para igualdad de medias por grupos de unidades de producción 

atendiendo a las certificaciones y la opinión sobre barreras y motivadores 
para la adopción de un sga

Tiene certificaciones 
(n=25)

No tiene certificaciones 
(n= 54)

Prueba t para igualdad de 
medias

Media Desv. Est. Media Desv. Est. t Grados de 
libertad

p-value

Barreras 3.37 0.93 3.68 0.73 -1.49 38.19 0.15

Motivadores 4.49 0.51 4.35 0.49 1.17 45.36 0.25

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo .
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Cuadro 7
Prueba t para igualdad de medias por grupos de unidades de producción 

atendiendo la orientación del mercado y la opinión sobre barreras y 
motivadores para la adopción de un sga

Mercado nacional y/o 
internacional1 (n=47)

Mercado local y 
nacional (n= 32)

Prueba t para igualdad de medias

Media Desv. Est. Media Desv. Est. t Grados de 
libertad

p-value

Barreras 3.44 0.79 3.79 0.79 -1.90 66.87 0.06

Motivadores 4.49 0.46 4.25 0.52 61.06 61.06 0.04
1 Incluye una unidad de producción que comercializa su producto en el mercado 

local, nacional e internacional .
Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo .

Conclusiones

El desarrollo y aplicación de un sistema de gestión ambiental (sGa) 
en el sector agrícola es relativamente nuevo . Hay poca información 
sobre los factores que determinan la adopción de un sGa . Para muchos 
productores la aplicación de un proceso de tipo administrativo a los 
recursos naturales, resulta extraño .

El índice de desempeño ambiental en las unidades de producción 
bajo agricultura protegida muestra que aún falta mucho por mejorar 
en las prácticas producción y comercialización para lograr un sector 
con mayor sustentabilidad ambiental . Esto se hace más evidente en 
las actividades relativas al cuidado del agua y el establecimiento de 
estrategias formales de protección al ambiente . Los productores mos-
traron mucha falta de información sobre lo que implica el cuidado y 
protección al ambiente, así como la aplicación de los sGa en la agricul-
tura, mostrando incertidumbre en determinar los beneficios y costos 
en su implementación .

El hecho de que la unidad de producción ya haya tenido la expe-
riencia de haber logrado alguna certificación relacionada con la ino-
cuidad o calidad de sus productos, protección al ambiente y/o bienes-
tar de los trabajadores no marca una diferencia significativa en cuanto 
la opinión de los productores o técnicos respecto a los motivadores 
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y barreras para la adopción de un sGa . Sin embargo, la diferencia en 
opinión se muestra en las unidades de producción que tienen una 
mayor orientación hacia mercados internacionales o nacionales, en 
contraste con aquellas que están más orientadas al mercado interno .

Un mejor entendimiento de los beneficios que surjan de la mejora 
en la administración de los recursos podría generar un debilitamiento 
de las barreras percibidas entre los productores . Superar las barreras 
para la adopción de un sGa es un paso importante previo a la decisión 
de su implementación . Por tal motivo se recomienda mayor difusión 
sobre el impacto de la agricultura en el ambiente y la importancia 
de la adopción de mejores prácticas ambientales en las unidades de 
producción . Los efectos acumulados de los esfuerzos individuales de 
la aplicación de mejores prácticas de producción en las unidades de 
producción agrícola marcará la diferencia en los impactos ambientales 
observados en la región .
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Resumen

Para Gartia (2012), el desarrollo profesional es la idea de que las perso-
nas buscan la mejora continua en sus habilidades profesionales y cono-
cimientos, más allá de la formación básica requerida inicialmente . De 
acuerdo con Pia (2011), son los trabajadores los mismos responsables 
en la actualización de sus competencias; del continuo mejoramiento de 
sus habilidades y conocimientos en razón que su desarrollo requiere 
la formación continua . Las organizaciones invierten en la mejoría de 
sus trabajadores, habilitándolos con mayores conocimientos y lograr 
mayor aportación de ellos en la organización . (Enache, 2012) . Esta 
investigación analiza el desarrollo profesional de los profesores de la 
uanl . En función de la personalidad, el liderazgo transformacional, la 
motivación en términos de la justicia distributiva y las competencias . 
Se procesó la información vía ecuaciones estructurales de 98 casos, 

1 . Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl), Facultad de Contaduría Pública y 
Admón . (Facpya) .
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calculando las correlaciones entre la variable dependiente con las 
independientes .

Palabras clave: desarrollo profesional, competencias profesionales, 
justicia distributiva .

Abstract

Professional development for Gartia (2012), is the idea that people seek 
continuous improvement in professional skills and expertise, beyond 
the basic training required initially . According to Pia (2011), workers 
are responsible for same update their skills; continuous improvement 
of skills and knowledge because their development requires conti-
nuous training . Organizations invest in the improvement of its emplo-
yees, enabling them with greater knowledge and achieve greater con-
tribution from them in the organization (Enache, 2012) . This research 
examines the professional development of professors in upper level 
of the uanl . According to the independent variables the personality, 
transformational leadership, motivation in terms of distributive justice 
and professional skills . The information was processed via structural 
equation modeling, 98 cases using the SmartPls software, calculating 
correlations between the dependent variable and the independents .

Keywords: professional development, professional skills, distri-
butive justice .

Introducción

En la nueva economía del conocimiento, el capital humano de las orga-
nizaciones, representa el activo estratégico más importante . (Bassellier 
& Benbasat, 2004) . Para Abrudan, Lazar & Munteanu (2012) las per-
sonas son el recurso crucial para cualquier organización y los valores 
que una organización busca en ellas están enfocados en su educación 
y desarrollo . Esta teoría señala que la contribución del individuo a la 
organización depende de su capacidad para resolver los problemas 
que están relacionados con su perfil de trabajo y tareas . (Kollmann, 
Häsel & Breugst, 2009)
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El mercado laboral ha sufrido intensos cambios en la última 
década, estos indican que el trabajo para toda la vida ha terminado; 
como consecuencia, la seguridad de mantener el puesto de trabajo por 
un empleado está en base a su desempeño y de sus habilidades y no 
por referencias o antigüedad . Los empleadores exigen altos estándares 
de sus empleados, como fácil adaptación al cambio, talento, compe-
tencias y habilidades nuevas . (Abrudan et al .2012) .

El estudio del recurso humano se orienta fundamentalmente en 
habilitarlo con mayor calificación para el desempeño de sus activi-
dades ya sea como dirigente, como administrador o como profesor 
(Likert, 1969) .

Los trabajadores de cualquier nivel, de acuerdo con Pia (2011), son 
ellos mismos responsables en la actualización de sus competencias; del 
continuo mejoramiento de sus habilidades y conocimientos en razón 
que su desarrollo requiere la formación continua de conocimientos 
y habilidades .

Asimismo las organizaciones invierten en la mejoría del recurso 
humano, habilitándolo con mayores conocimientos administrativos y 
directivos con la finalidad de lograr mayor aportación del individuo 
en la organización (Enache) .

En el caso de México, Villafuerte (2012) señala que la vida laboral 
nos exige una constante renovación a cada momento; la persona debe 
prepararse para la vida, esta idea apunta al desarrollo continuo de la 
persona para la conservación de su fuente de trabajo, ajustándose a los 
cambios tecnológicos y para el crecimiento de su status laboral . Este 
desarrollo se presenta bajo dos perspectivas: en primer término; es el 
empleado, quien debe estar al pendiente de actualizar sus habilidades 
y conocimientos; y por otro lado, la organización, quien debe fomentar 
las oportunidades de crecimiento de sus empleados .

En relación al profesor, el gobierno mexicano ha implementado 
un programa para la promoción del desarrollo profesional según lo 
indica el Diario Oficial de la Federación (dof) del 29 de diciembre del 
2013, en el “Acuerdo número 712” que entró en vigor el 1 de enero del 
2014, donde se establecen las reglas de operación de este programa .

En suma todo trabajador tiene nuevas responsabilidades en el 
mundo actual que requieren de su desarrollo personal y profesional 
(Abrudan et al ., 2012) .
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La pregunta de investigación

¿Está la personalidad, el liderazgo transformacional, la motivación en 
términos de la justicia distributiva y las competencias profesionales 
relacionadas con el desarrollo profesional de los profesores de nivel 
superior de la uanl?

Objetivo general

Determinar que la personalidad, el liderazgo transformacional, la 
motivación en términos de la justicia distributiva y las competencias 
profesionales son factores que influyen en el desarrollo profesional 
de los profesores de nivel superior en la uanl .

Revisión de la literatura

Los avances tecnológicos se producen tan rápidamente, de tal manera 
que, una persona puede caer en la obsolescencia profesional en cues-
tión de meses . Para seguir siendo eficaces es imprescindible que los 
profesionales se mantengan al corriente ante estos cambios, significa 
que deben librar algún tipo de capacitación formal (Guskey, 1991) . Ante 
esta premisa, Loveland (2012) establece que la educación y la actuali-
zación son un proceso de continuo aprendizaje y de transformación y 
señala su necesidad debido a la continua investigación y los cambios 
en las tecnologías que se suscitan día con día .

Las organizaciones deben esforzarse por construir más altos nive-
les de desarrollo de los trabajadores que marca significativamente la 
carrera de la persona y la interdependencia laboral, las posiciones de 
las personas en su actividad laboral, que continua con los cambios 
en las preferencias, valores, experiencia y comportamiento . (Simona, 
Matjaž, Amna, & Maja . 2012) .

El desarrollo profesional .
El desarrollo profesional para Gartia (2012), es la idea que las per-

sonas buscan la mejora continua en sus habilidades profesionales y 
conocimientos, más allá de la formación básica requerida inicialmente . 
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En la academia, dicho desarrollo suele llamarse capacitación en el 
servicio, según Gardner (1979) .

Por otra parte según la Asociación Internacional de Educadores 
de Ingeniería y Tecnología (iteea) el desarrollo profesional es: “Un 
proceso continuo de aprendizaje y crecimiento que comienza en la 
vida temprana, continúa a través de la experiencia universitaria, y se 
extiende a través de los años en servicio .” (Glosario de iteea del 31 de 
marzo del 2014) .

Como las escuelas continúan cambiando y las reformas educativas 
continúan dominando la escena de la educación, se espera que los 
profesores continúen en su desarrollo, actualizando sus conocimientos 
y habilidades y se mantengan en paralelo con los cambios y reformas 
educativas según Gartia .

Para el logro del desarrollo profesional en los profesores, Barrett, 
Butler & Toma, (2012), señalan los programas de certificación bajo el 
supuesto que estos procesos contribuyen a la efectividad del profesor 
y por consiguiente la mejora de resultados en el alumnado . Esta supo-
sición examina el trabajo de los profesores en términos de su propio 
aprendizaje y se ha encontrado que el desarrollo profesional aumenta 
por la formación de conocimientos y habilidades docentes .

La definición del desarrollo profesional del profesor, para este 
trabajo se basa en la propuesta de Allison Brooks, Mullins Nelson 
& Murrell (2011), “como una actividad que involucra a un individuo 
en el proceso de adquisición y aplicación de nuevos conocimientos 
y prácticas, con el propósito de convertirse en el más eficaz en su 
trabajo” (p . 125) .

Las variables independientes

La personalidad

Mat, Mat, Romli, Jusoff, Dahlan & Osman (2010) señalan que existen 
facetas en relación a la personalidad, la primera es la reputación social 
de la persona, que se refiere a la manera que un individuo es percibido; 
esto es la personalidad desde la perspectiva de observador, es pública 
y verificable . La segunda, se refiere a las estructuras, las dinámicas, los 
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procesos y propensiones que explican por qué una persona se com-
porta de una manera característica; es privada y debe ser deducida .

En su estudio Higgins, Thoresen y Barrick (1999) citado por Mat 
et al . (2010), demuestran que los rasgos relevantes de la personalidad 
son capaces de predecir el éxito profesional, también señalan que los 
conocimientos sobre la inteligencia y la personalidad demuestran ser 
un eficaz predictor del éxito de la persona . 

La personalidad, sus antecedentes teóricos

Para Mat et al . (2010) citando a McCrae y Costa (1989), la personali-
dad es la maduración emocional, interpersonal, experiencial, actitu-
dinal y de estilos motivacionales que explican el comportamiento de 
la persona . Consideran la personalidad como el despliegue de estilos 
emocionales, interpersonales, experienciales, actitudinales y motiva-
cionales que explican el comportamiento en diferentes situaciones .

Mat et al . definen la personalidad como los rasgos que se refieren a 
las características constantes en el tiempo y proporcionan las razones 
del comportamiento de la persona, que además, son psicológicos y 
reflejan quiénes somos y determinan el estilo afectivo, conductual y 
cognitivo de las personas .

Un resumen sobre la evolución de las teorías de la personalidad 
del profesor Butcher (2010), afirma que las teorías y evaluaciones sobre 
la personalidad básicamente se inician en Europa a fines del siglo 
xix y principios del xx, Empezando con el desarrollo de las técnicas 
proyectivas de Rorschacht, que han sido perfeccionadas en el ámbito 
clínico y de la psicología .

Las descripciones más antigüas según Butcher, sobre la personali-
dad se pueden encontrarse en el antigüo testamento, cuando Gedeon 
observaba los hombres temblar de miedo y cómo bebían agua de un 
arroyo como indicadores para la selección de sus soldados .

Desde la antigüedad los médicos como Galeno y Soranoy utiliza-
ban las técnicas médicas conocidas en esos tiempos para observar y 
entender el pensamiento y la conducta de las personas . Galeno (130-
200 d . C .) creía que el temperamento de una persona estaba relacio-
nado con el predominio de diversos fluidos corporales . Mientras que 
Sorano (a . D . 96-138) describió diferentes factores de la personalidad 
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involucrados en varios trastornos mentales, en base a observaciones 
y exámenes médicos .

En la Edad Media (siglos xv y xvii), la evaluación de la persona-
lidad tomó un giro mórbido que contribuyó a la ejecución de miles 
de personas . Creencias de la Santa Inquisición (española y romana) 
sostenían que algunas personas eran brujas que trabajaban en nombre 
del diablo o estaban mentalmente desequilibradas y debían ser iden-
tificadas y detenidas .

En el siglo xix aparece la Teoría de la Frenología, del médico vie-
nés Franz Joseph Gall (1758-1828), que postula características de los 
individuos mediante el examen de la forma y tamaño de la cabeza .

En Inglaterra, Francis Galton (1822-1911) llevó a cabo experimen-
tos mentales, planteo el proyecto de medir los atributos psicológicos, 
usando la tipología de Galeno, propuso el desarrollo de cuestiona-
rios para medir rasgos mentales . James McKeen Cattell, siguiendo las 
ideas de Galton, buscó la manera de medir los procesos mentales y 
evaluar las cualidades humanas, el acuño el término “pruebas menta-
les” proporcionando con ello una base científica en el estudio de las 
características humanas .

El primer inventario sobre personalidad fue desarrollado por 
Robert Woodworth (1919, 1920) para el ejército de Estados Unidos, 
con el fin de detectar problemas psiquiátricos entre reclutas, inven-
tario de 116 items .

Otras estrategias de evaluación de la personalidad como el inven-
tario de Robert Bernreuter (1931), que evalúa las tendencias neuróticas, 
las posibilidades de ascenso y la Introversión-Extroversión . El inventa-
rio de Bernreuter inspiró a otros, como a Humm & Wadsworth (1934), 
quienes realizaron un inventario de 318-items diseñado para analizar 
los mecanismos como emotividad, egoísmo y armonía o desarmonía .

El uso de las evaluaciones de la personalidad alcanzó su punto más 
alto con el proyecto para seleccionar las fuerzas especiales del ejército 
de ee .uu ., programa supervisado por Henry Murray . (Butcher, 2010) .

Las mediciones de la personalidad actuales

Según Olson (2006), en la década de 1930 inició la era moderna de 
la psicología de la personalidad, los investigadores han tratado de 
identificar los rasgos de la personalidad . A fines de la década de 1930s 
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de acuerdo a Butcher aparece el Minnesota Multiphasic Personality 
Inventory (MMPi), desarrollado por Hathaway & McKinley . En 1943 apa-
rece el Myers-Briggs Type Indicator (Mbti), según Shuit (2003) desa-
rrollado por Isabel Myers y su madre Katharine Cook Briggs basado 
en la corriente psicológica de Carl Jung . El Mbti distingue los tipos 
de personalidad en base a cuatro conjuntos opuestos; introvertido/
extrovertido, juicios/percepción, sensación/intuición y pensamientos/
sentimientos . La prueba descubre las características dominantes de la 
personalidad e identifica las fortalezas y las potenciales áreas débiles .

En 1985 el neo inventario de personalidad (neoPi) en términos de 
Butcher, fue desarrollado por Paul Costa & Robert McCrae, conocido 
como el “Big Five” o modelo de cinco factores de personalidad .

El “big five”, el modelo de los cinco factores

Instrumento de identificación y medición de la personalidad, el 
modelo de los cinco factores (Five-Factor Model, ffM) . Los rasgos 
jerárquicamente ordenados por Olson, el modelo describe las dimen-
siones básicas de la personalidad, se centra en las características sobre 
la manera de actuar, pensar y sentir del individuo .
1 . Adaptación (Neuroticism) . Se refiere a la tendencia a experimentar 

angustia y los estilos cognitivos y conductuales que siguen esta 
tendencia .

2 . Sociabilidad (Extraversion) . La tendencia de la persona a ser socia-
ble, extrovertida, afectuosa y comunicativa . 

3 . Apertura (Openness to experience): Se refiere a la apertura al 
cambio, a la innovación, las nuevas experiencias y aprendizajes, 
originalidad y complejidad .

4 . Cordialidad (Agreeableness): Una persona asertiva y afable, es un 
factor de orientación social y comunitario hacia los demás .

5 . Conciencia (Conscientiousness): Una persona escrupulosa, con-
fiable, fiable y disponible para interiorizar los valores y normas de 
una organización .

La taxonomía de la personalidad de estos cinco factores se considera 
la más completa y aceptada, para la investigación aplicada . Las dimen-
siones fueron derivadas de años de análisis estadístico y considerable 
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estabilidad a través de las situaciones multiculturales según Mayfield, 
Perdue, & Wooten (2008) .

Liderazgo transformacional

Los investigadores del liderazgo transformacional tales como Gavan 
O’Shea, Foti, Hauenstein & Bycio (2009); Ahmadi, Ahmadi & Zohrabi 
(2012); Ng & Sears (2012) y Obiwuru, Okwu, Akpa & Nwankwere 
(2011) subrayan la idea que estos líderes intentan modificar y elevar 
las inquietudes de los subalternos, incrementan en ellos los niveles de 
conciencia sobre la importancia y valor de los resultados planeados 
y la manera de alcanzarlos, se centran en cuestiones de alto nivel de 
resultados . También motivan a los subalternos a trascender por su 
propio interés y por el bien de la misión y visión de la organización .

El liderazgo transformacional es integrado por cuatro componen-
tes según (Gavan O’Shea et al . 2009; Ahmadi et al . 2012; Chu & Lai, 
2011; Currie & Lockett, 2007) y son:

Consideración individualizada. El líder respeta de sus subordina-
dos la singularidad de cada uno de ellos, sus habilidades y aspiracio-
nes . Les da atención y satisfacción a sus necesidades y hace que sean 
valorados y satisfechos .

Estimulación intelectual. El líder promueve el espacio intelectual 
de los seguidores para adquirir más conocimientos, cuestionando vie-
jos paradigmas y procurando nuevas perspectivas y formas de hacer 
las cosas, estimulando la creatividad así como desarrollando la capa-
cidad de resolver problemas .

Motivación inspiradora. El líder articula una visión atractiva en sus 
seguidores, para ello inyecta esperanza en las mentes de sus subordi-
nados, inspira la motivación por el trabajo, los anima a enfrentar los 
retos y realizar peticiones a través de la interacción sincera .

Influencia idealizada/carisma. El líder muestra convicción, toma 
naturalidad en cuestiones difíciles, evalúa el potencial de los seguido-
res en realizar su trabajo y sostener puestos de mayor responsabilidad . 
Procura que sus seguidores le confíen y le respeten con buenas ideas 
de previsión y determinación y que estén dispuestos a aceptar las 
tareas, destacando la importancia de los objetivos .

Por otro lado el liderazgo transaccional (Ahmadi et al . 2012; Gavan 
O’Shea et al . 2009; Ng & Sears; Obiwuru et al . 2011), se basa en el ejerci-
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cio de autoridad burocrática y poder legítimo, se enfoca en la relación 
de intercambio sobre el cumplimiento de esfuerzos, productividad y 
lealtad de los seguidores por premios, felicitaciones y castigos .

Así los líderes óptimamente eficaces pueden involucrarse en 
comportamientos transformacionales y transaccionales según Gavan 
O’Shea et al . aunque exhiben un comportamiento más transforma-
cional .

Así la definición del liderazgo transformacional de Salman, Riaz, 
Saifullah, & Rashid (2011) guía esta investigación; la capacidad de crear 
integridad y armonía en la organización a través de la alineación de la 
gente y de los sistemas, motivar a sus empleados para ir más allá del 
promedio y enfocarlos en un orden superior en lugar de expectativas 
comunes .

La motivación

La motivación, de acuerdo con Hunter (2012), constituye la base de 
la práctica de la administración efectiva, del ejercicio del liderazgo, 
del funcionamiento de los equipos de trabajo y de la toma de decisio-
nes así como del cambio organizacional y transformacional . Muchas 
teorías se han planteado para explicar la relación entre la motiva-
ción, la satisfacción y el desempeño en el trabajo (Müller, Alliata, & 
Benninghoff, 2009), en este apartado se presentan algunas de las más 
importantes teorías sobre motivación .

Definiciones y teorías en relación con la motivación

La motivación definida por Vlad (2012) es la suma de fuerzas, energías 
internas y externas que inicializan y administran el comportamiento 
humano hacia un propósito definido . La motivación derivada en base 
a la teoría de la justicia distributiva de Adams (1965) se logra cuando 
las aportaciones y las compensaciones de los participantes son pro-
porcionales .

En términos de Hunter, la motivación es el proceso de desarrollo 
de la intención, la energía, la determinación y la acción para llevar 
a cabo cierto comportamiento . Los motivos empujan a la persona a 
percibir, pensar y actuar de manera específica con el propósito de 
satisfacer sus necesidades . Estar motivado significa ser movido para 
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hacer algo . Una persona que no siente un impulso, ni inspiración para 
actuar se caracteriza como desmotivado, mientras que alguien que es 
energizado o activado hacia el otro extremo se considera motivado 
(Müller et al . 2009) . La esfera de la motivación del individuo repre-
senta un sistema de motivos basados en su esencia humana, necesida-
des espirituales y sociales . En cuanto mayor sea el nivel de desarrollo 
personal del individuo más rica será su esfera de motivación y más 
compleja la relación, espiritual y social, (Shashkova, 2010) .

La Teoría de la Equidad se ha mantenido en la literatura moti-
vacional desde el trabajo inicial de Adams publicado en 1963 (Fadil, 
Williams, Limpaphayom, & Smatt 2005) . Las personas consideran que 
una justa distribución de recompensas se logrará entre ellos en pro-
porción a sus contribuciones . 

Una relación de intercambio se considerará equitativa si la per-
cepción del individuo de sus resultados o recompensas respecto a las 
entradas o aportaciones se iguala a la misma relación correspondiente 
de resultados o recompensas respecto las entradas o contribuciones 
de su contraparte . (Fadil et al . 2005) .

El modelo de la teoría de la equidad

Del modelo de la teoría de la equidad de Adams se desprenden cuatro 
variables fundamentales según lo planteado por Fadil et al . las entradas 
o aportaciones, los resultados, la elección del referente y las formas 
para reducir la inequidad o injusticia que se explican a continuación:
1 . Las entradas o aportaciones son descritas como las percepciones 

de una persona de su contribución al intercambio, incluyen los 
activos y pasivos que el individuo percibe aportar y del que espera 
resultados .

2 . Los resultados son un componente importante en la ecuación de 
equidad, los resultados o recompensas se definen como los logros 
de un individuo debido al intercambio por los servicios prestados .

3 . La elección de otro referente, para que un individuo sea electo como 
referente se debe contar con suficiente información disponible y 
hacer las comparaciones pertinentes .

4 . Formas para reducir la inequidad es el último componente de la 
Teoría de la Equidad es la motivación del individuo para reducir la 
inequidad cuando es percibida . La percepción de inequidad moti-
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vará al individuo a igualar los componentes de la ecuación de la 
equidad . 

Sobre las formas para reducir la inequidad Terpstra & Honoree (2005) 
sintetizan seis métodos o formas para reducir la inequidad o injusticia 
percibida en relación a la Teoría de la Equidad de Adams .

Un primer método implica que el individuo cambie sus aportacio-
nes en un intento de restaurar la igualdad o equidad .

Un segundo método involucra que el individuo cambie sus resul-
tados para restablecer la equidad . Podría incrementar la cantidad de 
su producción y no preocuparse por la calidad . 

Un tercer método propuesto implica la distorsión individual o la 
alteración de su percepción de sí mismo . 

Un cuarto método consiste en la distorsión individual o la altera-
ción de su percepción de los demás trabajadores . 

Un quinto método implica que el individuo cambie la persona de 
referencia . Por ejemplo, puede sentirse mal pagado cuando se com-
para con su compañero “X”, pero podría sentirte mejor si compara su 
relación con la del compañero de trabajo “Y” .

Un sexto método de solución propuesto por esta teoría es cuando 
la persona abandona el trabajo .

Las personas son el factor humano y el principal factor que deter-
mina el funcionamiento de la organización, por ello cantidad de auto-
res en las últimas décadas analizaron los factores que motivan a las 
personas . De esta manera se han elaborado recomendaciones para los 
administradores de instrumentos efectivos para aumentar la motiva-
ción de su personal (Župerkiene & Žilinskas, 2008) .

Thoonen, Sleegers, Oort, Peetsma & Geijsel, (2011) señalan que la 
participación de los docentes en el aprendizaje profesional es predic-
tor para la práctica de la buena enseñanza . Los factores motivacionales 
se conjugan con las condiciones organizativas de la escuela y las prác-
ticas de liderazgo del profesor en el proceso de la enseñanza-aprendi-
zaje . Los beneficios de la motivación se reflejan en el éxito individual 
y la productividad, es el resultado de una motivación positiva en el 
trabajo además del interés de la organización, así como de una mejora 
contínua en la formación y desarrollo del profesor . (Hardré, 2003) .

Los variados enfoques de las teorías analizadas sobre la motiva-
ción, unas sobre la naturaleza intrínsica del individuo, y otras sobre el 
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entorno, es decir extrínsica . Otras sobre las metas y logros personales 
y motivación individual o colectiva, así como los planteamientos de 
jerarquías de necesidades que son motivadoras del individuo, se basa 
esta investigación la motivación como variable derivada de la teoría 
de la justicia distributiva planteada por Adams .

Las competencias profesionales

El cambio tecnológico día a día, trae consigo nuevos métodos de tra-
bajo y nuevas formas organizativas, genera una evolución constante 
ya que las tareas en las organizaciones cambian . Pia establece que 
cuando las tareas de trabajo cambian, las competencias requeridas de 
una persona también cambian . Estos cambios en el trabajo influyen 
directamente en la necesidad de una mayor y nueva formación de la 
persona . Además de las competencias en profundidad, una persona 
necesita habilidades profesionales nuevas y más amplias .

La formación de los nuevos universitarios consiste en la formación 
integral del alumno: además de aprender los contenidos de su especia-
lidad, también tiene que aprender cuestiones de método, relaciones 
sociales, trabajar en equipo, comunicación oral y escrita, así como 
tener iniciativa y capacidad de liderazgo . Miró & Antoni (2010) .

Las competencias pueden dividirse en genéricas y en técnicas; 
las genéricas son las asociadas con la personalidad como el logro, la 
influencia, la eficacia personal, la solución de problemas y la gestión 
de personal y las técnicas son las asociadas con el conocimiento de 
determinada área (Díaz Nava & Árraga Barrios, 2012, p . 9) .

La competencia profesional del docente universitario Torres & 
Gutiérrez (2007), es la capacidad para realizar una actividad o tarea 
determinada, implica poner en acción, armónicamente, diversos cono-
cimientos (saber), actitudes y valores que guíen la toma de decisiones 
y la acción en el gobierno de clase (saber ser), así como las habilidades, 
tanto de orden intelectual como motricial, en el manejo de los recursos 
didácticos (saber hacer) .

García García, Arranz Manso, Blanco Cotano, Edwards Schachter, 
Hernández Perdomo, Mazadiego Martínez & Piqué, (2010) . Señalan 
que las competencias son el resultado medible de un proceso de apren-
dizaje en el que se han adquirido e integrado conocimientos, capaci-
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dades, habilidades, actitudes y valores, permitiendo el desarrollo de 
una persona en diferentes ámbitos .

Las competencias profesionales en las organizaciones

Las competencias laborales según Thompson (1995) requeridas por 
cualquier organización son: mantener y mejorar los servicios y ope-
raciones de producción; contribuir al cambio; eficientar el uso de los 
recursos; contribuir en el reclutamiento y selección y mejoramiento 
del personal; en el desarrollo de equipos .

Govender & Parumasur proponen ocho competencias adminis-
trativas requeridas en un directivo para ser eficiente: la de mentor, 
facilitador, monitor, coordinador, director, productor, intermediario 
y la de innovador .

Por su parte, Bassellier & Benbasat (2004) proponen las compe-
tencias necesarias por los profesionales de la tecnología de la infor-
mación que son; hablar en un lenguaje adecuado e interactuar con el 
personal y se desglosan en dos apartados; 1 .- Las competencias sobre 
la organización y 2 .- Las competencias relativas a la comunicación y 
administración del conocimiento: 

Otros autores señalan que las competencias de los profesionales de 
la tecnología de la información según Kollmann et al . (2009), se sitúan 
en tres dimensiones: competencias sobre la tecnología de la informa-
ción, competencia empresarial y la competencia interdisciplinaria .

La identificación de las competencias requeridas para el éxito pro-
fesional señaladas por McEvoy, Hayton, Warnick, Mumford, Hanks, & 
Jo Blahna . (2005) están en términos de los conocimientos y habilidades 
que se combinan y lo que buscan los empleadores son habilidades de 
comunicación oral y escrita, liderazgo, habilidades de negociación, 
conocimiento organizacional y comprensión estratégica de recursos 
humanos .

Las competencias del profesor en la uanl

Las competencias del profesor de nivel superior en la uanl según el 
Programa de Superación Académica (Psa) del 2013 . Señalan las compe-
tencias necesarias para el proceso enseñanza aprendizaje . Aplicando 
los lineamientos teóricos y metodológicos del aprendizaje, con la uti-
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lización de las herramientas metodológicas de investigación y deben 
contar con elementos sobre administración educativa para que parti-
cipen en la gestión y planeación de su dependencia .

Las competencias del profesor de la uanl son competencias gene-
rales y específicas, según lo estable el Programa de Superación Acadé-
mica (Psa) de la uanl (2013), que tiene el propósito lograr la formación 
de ciudadanos comprometidos consigo mismo y con la sociedad .

Estas competencias para la uanl se conforman en dos grupos: A) 
Las competencias generales y B) las competencias específicas .
a) En cuanto a las competencias generales o transversales se subdi-

viden en 3 áreas:1) Las nstrumentales,2) Las Personales y de Inte-
racción Social y 3) las Integradoras .

b) Las Competencias Específicas: con base en el Psa de la uanl (2013, 
pp . 9) las competencias específicas se subdividen en 1) La práctica 
docente, 2) La investigación académica, 3) Tutorías y 4) Gestión y 
planeación universitaria .

De acuerdo con la literatura, la definición de competencias para esta 
investigación son el resultado de un proceso de aprendizaje integrador 
donde los conocimientos, habilidades, experiencia y destrezas . (Díaz 
Nava et al . 2012; Gammie & Joyce (2009); Khomeiran et al, García 
García et al; McCall et al), son medibles a través de los resultados, 
(Gammie & Joyce; García García et al; McCall et al), mediante un 
estándar definido según el entorno de trabajo y en concordancia con 
los objetivos organizacionales (Gammie & Joyce) .

Las competencias y el desarrollo profesional

De las competencias profesionales de acuerdo con Gammie & Joyce la 
educación teórica, basada en el conocimiento no satisface las necesi-
dades de todos los empleadores . Los procesos de calificación lo com-
prenden tres componentes de competencias: la educación profesional, 
la experiencia en el trabajo y la evaluación de los resultados .



[ 128 ]

Pimentel Niño, Mendoza Gómez y García de la Peña

Gráfica 1
El modelo gráfico

Hipótesis

Las hipótesis que se derivan del modelo gráfico y del marco teórico 
son:
H1 . La personalidad está relacionada de manera positiva con el desa-

rrollo profesional de los profesores de nivel superior de la uanl .
H2 . El liderazgo transformacional está relacionado de manera positiva 

con el desarrollo profesional de los profesores de nivel superior 
de la uanl .

H3 . La motivación en términos de la justicia distributiva, está rela-
cionada de manera positiva con el desarrollo profesional de los 
profesores de nivel superior de la uanl .

H4 . Las competencias profesionales están relacionadas de manera 
positiva con el desarrollo profesional de los profesores de nivel 
superior de la uanl .

Metodología

Tipo de investigación

El tipo de investigación del presente trabajo es exploratorio, descrip-
tivo, correlacional y explicativo .
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Diseño y técnicas de investigación

El diseño de Investigación es no experimental debido a que se realizó 
sin manipular las variables, lo que se hizo fue observar el desarrollo 
profesional de los profesores tal y como se presenta en la uanl . Además 
se procedió con diferentes técnicas en el levantamiento de la infor-
mación según las diferentes etapas del proyecto: Técnica documental, 
bibliográfica y de campo (Zorrilla y Ed . . 1991) .

Elaboración del cuestionario

Se diseñó un cuestionario con 51 preguntas, del tipo escala Likert con 
opciones de intensidad del 1 al 7 . Donde el 1 el entrevistado esta en total 
desacuerdo y en el 7 en total acuerdo con la afirmación presentada . 
(Mendoza & Garza . 2009) .

Validación del cuestionario

1 . Clasificación y ubicación de los ítems en un constructo o variable 
2 .  Evaluación del grado de relevancia .

La prueba de confiabilidad

Posteriormente se procedió con la prueba de confiabilidad a través del 
índice de Alfa Cronbach, con los siguientes resultados de la prueba 
piloto aplicada en mayo 2015 .

Cuadro 1
Alfa de Cronbach

Des. prof. Competencias Liderazgo Motivación Personalidad

0.769 0.779 0.855 0.713 0.727

De acuerdo con George y Mallery (2003, p . 231) los coeficientes 
de alfa de Cronbach mayor o igual que 7 la variable es aceptada y si es 
menor que 7 es inaceptable .
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Determinación del tamaño de la muestra

Para el Sistema de Ecuaciones Estructurales (seM), Hair, Anderson, 
Tatham, & Black (1998) indican que el tamaño de muestra debe ser al 
menos mayor que el número de covarianzas o correlaciones o bien la 
razón mínima de al menos 5 cuestionarios por cada parámetro esti-
mado, con una razón de 10 cuestionarios por parámetro estimado . Con 
esta indicación el tamaño de muestra mínimo sería de 50 cuestionarios 
(p . 604) .

Validación del modelo

El software SmartPls elabora el cálculo del Factor de la Inflación de 
la Varianza (vif), con el propósito de checar la colinealidad entre las 
variables . Este cálculo según Lind, Marchal, & Wathen (2012), si el 
resultado es mayor que 10 la variable independiente debe ser eliminada 
del modelo, si es menor a 10 es aceptada .

Cuadro 2
Colinealidad (vif)

Competencias Liderazgo Motivación Personalidad

Des. prof 3.051 4.900 1.457 3.599

De acuerdo con los cálculos las variables no presentan problema 
de colinealidad .
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Gráfica 2
El modelo gráfico completo

Resultados

Los coeficientes de correlación ajustados son:

Competencias Liderazgo Motivación Personalidad

Des. prof 0.547 0.126 -0.020 0.276

 *p value menor al 0 .05 en todos los casos .

Conclusiones

Esta investigación sigue un enfoque cuantitativo y de acuerdo con 
Mittwede (2012) y Creswell (2009), establece que la investigación 
cuantitativa es un medio para probar teorías objetivas mediante el 
examen de la relación entre las variables . Para lo anterior se aplicó 
el seM y se usó el software SmartPls (v .3 .2 .1) . Ringle, Wende, & Becker 
(2015), elaborando un análisis con 98 casos .
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Hair et al, (1998) establecen que los coeficientes estandarizados 
son similares a las betas ponderadas en una regresión (p . 614) así el 
Desarrollo Profesional es explicado por: las Competencias Profesio-
nales con un 0 .547, por la Personalidad con 0 .276, y con 0 .126 por el 
liderazgo transformacional . Encontrando coeficiente negativo en el 
caso de la motivación .

Esta muestra indica aceptar las hipótesis que indican que la varia-
ble competencias profesionales, la personalidad y el liderazgo trans-
formacional influyen positivamente en el desarrollo profesional de 
los profesores de la uanl .
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Resumen

La investigación que se presenta corresponde a las estrategias de ges-
tión que permitieron la implementación del Modelo Educativo por 
Competencias en la Escuela Superior de Comercio y Administración, 
Unidad Santo Tomás,3 pues fue ésta la primera escuela del Instituto 
Politécnico Nacional (iPn) en ponerlo en marcha, es decir, tomo el 
desafío de pasar de un modelo puramente teórico a un modelo eje-
cutándose, buscando por medio de sus acciones obtener el éxito en 

1 . Instituto Politécnico Nacional-Escuela Superior de Comercio y Administración .
2 . Egresada de la Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación 

(MaGde) del iPn .
3 . Esca Santo Tomás o Escasto se utiliza de manera indistinta al referirse a esta Unidad 

Académica del iPn .
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la tarea que había decidido emprender, acción que significo pasar de 
la teoría a la práctica .4 El propósito de este escrito es dar a conocer 
la primera experiencia en gestión y las estrategias que permitieron 
la puesta en marcha del Modelo Educativo del iPn, experiencia que 
sirva de base, apoyo o ejemplo para aquellas Instituciones que desean 
emprender el camino hacia un nuevo modelo educativo .

El fundamento metodológico se ubica en el enfoque cualitativo en 
virtud de que las Representaciones Sociales es la teoría que dio sentido 
al proyecto, se utilizó el Esquema de las Tres Esferas o Universo de 
Pertenencia de Denis Jodelet5 como método de investigación . Se reali-
zaron entrevistas a profundidad . El resultado fue la experiencia escrita 
de la primera Unidad Académica del Instituto Politécnico Nacional 
que puso en marcha el Nuevo Modelo Educativo, así como las acciones 
de gestión adoptadas para la implementación .

Palabras clave: estrategias de gestión, liderazgo, competencias, 
modelo educativo .

Abstract

The research presented corresponds to management strategies that 
allowed the implementation of the educational model for Competence 
in the Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo 
Tomás, as this was the first school of the Instituto Politécnico Nacional 
(iPn) in it going that is, I take the challenge of moving from a purely 
theoretical model to one run, looking through their actions achieve 
success in the task he had decided to undertake action that meant 
moving from theory to practice . The purpose of this paper is to pre-
sent the first experience in management and strategies that allowed 
the implementation of the educational model of iPn, experience as the 
basis, support or example for those institutions who want to take the 
path towards a new model educational .

The methodological foundation is located in the qualitative 
approach under the Social Representations is the theory that gave 

4 . Sotelo A . O ., Badillo G . M ., Ibarra R . S . (2015) .
5 . Jodelet D ., 2008 .
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meaning to the project, the Three Areas Scheme or belongings Uni-
verse Denis Jodelet as a research method was used . Depth interviews 
were conducted . The result was the writing of the first academic unit 
of the Instituto Politécnico Nacional launched the new educational 
model, as well as management actions taken to implement experience .

Keywords: management strategies, leadership, skills, educational 
model .

Introducción

El problema de investigación reside cuando una institución educativa 
decide cambiar de modelo educativo y no tiene un referente para la 
acción: la implementación . Más allá del hecho de comprender teóri-
camente las implicaciones y la importancia de un modelo educativo, 
es un desafío para las Instituciones educativas el propiciar todos los 
recursos con los que cuenta, sincronizar pensamientos y actitudes 
de la comunidad, y contar con los requerimientos de planeación y 
normatividad para poder implementarlo, es decir, no basta con com-
prenderlo en sí mismo, se requiere buscar aquellas estrategias para 
poderlo accionar .

El caso de estudio fue la Escuela Superior de Comercio y Admi-
nistración, Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional,6 
como la escuela pionera al implementar antes que ninguna otra el 
Modelo Educativo por Competencias en el año 2008, acción que toma 
sin tener un referente, obligando a la escuela a proponer estrategias 
que le permitieron la implementación .

Las estrategias fueron la principal búsqueda de la investigación: 
¿Qué se hace para implementar de manera efectiva un nuevo modelo 
educativo, siendo que no existe un antecedente como guía y se habrá 
de comenzar de cero? Para estudiar y conocer las estrategias de gestión 
de la esca Sto . Tomás se optó por el Esquema de las Tres Esferas o Uni-
verso de Pertenencia de Denis Jodelet como método de investigación, 
la entrevista a profundidad como el instrumento de recolección de 
información, los actores clave dentro de la escuela fueron aquellos con 

6 . Institución de Educación Superior pública en México .
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poder decisión, todo en el marco de la Teoría de las Representaciones 
Sociales, de ahí que el proyecto se encuentra en el enfoque cualitativo .

Así, se hizo necesario para este estudio tener una comprensión 
teórica de lo que es un Modelo Educativo, bajo qué contexto se cons-
truye, qué elementos son los que le dan forma, y que teorías existen al 
respecto . Implicó la investigación y comprensión de aquellos aspectos 
que se ven involucrados cuando se pone en marcha un proyecto dentro 
de una institución educativa: la gestión y el liderazgo . Además, siendo 
la Escasto el caso de estudio se abordó su ideario como institución 
educativa y la revisión del material que dio las bases para adoptar el 
Nuevo Modelo del iPn .

Lo anterior proporcionó los elementos para crear el instrumento 
de recolección de información lo que permitió conocer las estrategias 
llevadas a cabo para la implementación, no sólo por el conocimiento 
per se, sino para crear un material sobre la experiencia de ésta unidad 
académica que sirva de base, apoyo o ejemplo para aquellas Institucio-
nes que desean emprender el camino hacia un nuevo modelo educativo .

La construcción del marco teórico inicia a partir de establecer los 
elementos que forman parte de la investigación: los modelos educa-
tivos, el Nuevo Modelo Educativo del iPn y las Estrategias de Gestión 
que se consideran necesarias para ponerlo en marcha, así como la 
Teoría de las Representaciones Sociales que sirvió de base para la 
construcción metodológica, el diseño del instrumento y análisis de 
datos . Por ello, se parte de lo siguiente:

Problema de investigación

¿Qué estrategias de gestión se llevaron a cabo que permitieron la 
implementación y operación del Modelo Educativo por Competencias 
en una Unidad Académica del Instituto Politécnico Nacional?

Objetivo general

Analizar las estrategias de gestión que permitieron la implementación 
y operación del Modelo Educativo por Competencias en una Unidad 
Académica del Instituto Politécnico Nacional .
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Objetivos específicos

Conocer los mecanismos de acción para la implementación del Modelo 
Educativo del iPn en la Escasto .

Identificar las estrategias de gestión propuestas por la esca Sto . 
Tomás .

Analizar las estrategias que las autoridades de la Escasto gestio-
naron para la implantación del Modelo Educativo por Competencias .

Marco teórico

Las teorías que facilitaron los conceptos que condujeron al proyecto 
y dieron sentido al tema sobre las estrategias de gestión que posibi-
litaron la puesta en marcha del modelo educativo por competencias: 
la gestión y el liderazgo, todo en el marco de las Representaciones 
Sociales, es decir, la acción por los actores clave de la investigación 
para la implementación .

Representaciones sociales

La teoría de las representaciones sociales, formulada originalmente 
por Serge Moscovici en 1961 estuvo influenciada de perspectivas diná-
micas, abiertas a la heterogeneidad del pensamiento, la cultura y la 
acción social que caracterizan a las sociedades modernas (aunque en 
algunas investigaciones empíricas o formulaciones teóricas se rati-
fique el concepto y se destaque su carácter consensual) . Desde una 
visión dinámica, las Representaciones Sociales se conciben como una 
red de conceptos e imágenes interactuantes cuyos contenidos evolu-
cionan continuamente a través del tiempo y espacio . Sus característi-
cas sociales están determinadas por las interacciones entre individuos 
y/o grupos, y el efecto que tienen unos sobre otros como una función 
de vinculación que los mantiene unidos . Moscovici asume que hay 
tres elementos que constantemente regulan la elección de una forma 
de pensamiento sobre otra y, se podría agregar, de una representa-
ción sobre otra . Estos elementos son: i) el contexto; ii) las normas; 
y iii) las metas . Planteamiento que ha sido discutido y analizado de 
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manera pertinente por diferentes investigadores, quienes postulan que 
las representaciones sociales tienen una naturaleza pragmática, de 
modo que “si la representación es un acto dirigido hacia el logro de 
metas dentro de un contexto específico, al variar los contextos y las 
metas perseguidas, las representaciones también varían” .

Las representaciones sociales, entonces, no son estructuras men-
tales independientes de las situaciones en que se ponen en juego 
para guiar o justificar la acción . No suelen tener, en este sentido, una 
validez transituacional . Es el contexto de interacción social el que 
activa ciertas zonas de una representación social, o podría ser, una 
representación social en lugar de otra . Dos factores importantes de 
dicho contexto son: las cogniciones sobre los otros (creencias y valo-
res acerca de lo que piensan, hacen, y valoran otros agentes o grupos 
sociales) y las relaciones sociales relevantes en que están implicadas 
las personas en un ámbito de acción determinado (vínculos sociales, 
identidades grupales) . Esto último es significativo porque, como lo 
plantean Wagner & Kronberger, “las representaciones sociales son 
socialmente construidas, culturalmente correctas en su propio sentido, 
y funcionales en la vida social diaria” (Rodríguez Salazar, enero-junio 
2011) . Esta idea de que son culturalmente correctas, significa que están 
en armonía con lo socialmente deseable . Y si esto es así, es porque 
las cogniciones, como los discursos, son vulnerables a los vínculos 
sociales relevantes que mantiene un actor en un momento dado . Esto 
implica que, al pensar o hablar sobre un objeto específico, se tiende 
a ser sensible a las reacciones de los otros con quienes se mantienen 
relaciones significativas . En este sentido, las representaciones sociales 
no sólo orientan la acción, sino que también sirven para justificarla . 
Estas representaciones serían sociales porque constituyen articulacio-
nes de sentido orientadas a los demás . No serían únicamente motores 
cognitivos de la acción con un origen social, sino también represen-
taciones dramatúrgicas tendentes a crear una imagen favorable del 
sí mismo en el grupo social relevante de un determinado contexto 
(Rodríguez Salazar, enero-junio 2011) .

A partir de la propuesta de Moscovici, Jodelet D . (2008) desarrolla 
el esquema de las “tres esferas o universo de pertenencia” (figura 1) 
que consiste en un sistema de representaciones que orientan las prác-
ticas colectivas asegurando el vínculo social y la identidad colectiva, 
así mimo, remite al espacio social y público donde circulan repre-
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sentaciones de origen diversos como el marco impuesto por el fun-
cionamiento institucional y las hegemonías ideológicas, atravesando 
los espacios de vida locales, las esferas por tanto se constituyen en el 
medio ambiente donde están inmersos los individuos . 

Figura 1
Las Esferas de Pertenencia de las Representaciones Sociales

Fuente: Jodelet D. 2008

La teoría de Jodelet implica la red de creencias e imágenes que 
emergen en el marco de una comunidad cultural local, o un grupo 
social específico, también circulan en una escala transubjetiva, inte-
grada en su propuesta que consiste en las tres esferas de referencia de 
las representaciones sociales, i) la esfera de la subjetividad, que sitúa 
al sujeto en los procesos mediante los cuales se apropia y construye 
representaciones en conexión con sus experiencias y vivencias indi-
viduales; ii) la esfera de la intersubjetividad, en la que las represen-
taciones son construidas en la interacción entre individuos, a través 
de la comunicación verbal y la negociación de sentidos en un grupo o 
comunidad local; y iii) la esfera tran-subjetiva, que se refiere al espa-
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cio social y público donde circulan representaciones que cruzan los 
espacios locales de vida .

Modelo educativo

El modelo educativo nace como respuesta ante un contexto que 
plantea desafíos y que por ende habrá de ser la base para diseñar un 
modelo que permita que la educación sea dada de manera pertinente, 
entendiendo que la educación es un bien para la sociedad y que es 
necesario que se enseñe lo que es adecuado para su desarrollo, en ese 
sentido, Cerón (1998) explica que un “Un modelo obedece al descu-
brimiento de un aspecto de la realidad o de una nueva solución de un 
problema .” Así, un modelo pretende hacer referencia sobre un algo 
que ha de ser imitado por considerarse ideal o por representar en sí 
mismo la respuesta a una problemática a resolver, de ahí que al ser 
una propuesta teórica cuente con elementos para ilustrar la realidad 
a la que obedece su nacimiento .

Un modelo educativo se construye a partir del análisis de la rea-
lidad y ha de servir para resolver una problemática o una demanda 
dada, ya lo dice Sánchez (2013): 

Modelo educativo es la expresión de la manera en que una institución se 
concibe a la realidad . Modelo educativo es un proceso y la mejor manera 
de educar en un espacio y contexto determinados, mediante un estructura 
ideal social de elementos interrelacionados que definen pautas sobre qué y 
cómo educar, y con el paso del tiempo se manifestará en la construcción y 
adecuación del conocimiento en cada individuo, quien deberá ser capaz de 
responder a las necesidades propias y sociales .

Es así como un modelo educativo apoya a las escuelas para que den 
respuesta de forma adecuada a las demandas sociales, pero sin duda es 
el estudiante quien recibe el beneficio de un modelo que haya nacido 
con una visión clara de la realidad .

Jesús Salvador Cerón (2013) maneja un concepto con iguales impli-
caciones respecto a la manera como los modelos se elaboran para 
servir a los centros escolares: “Son visiones sintéticas de teorías o 
enfoques pedagógicos que orientan a los especialistas y a los profe-
sores en la elaboración y el análisis de los programas de estudio, en 
la sistematización del proceso enseñanza aprendizaje, o bien, en la 
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comprensión de alguna parte de un programa de estudio”, por su parte 
Tunnermann (2008) define “El modelo educativo es la concreción, en 
términos pedagógicos, de los paradigmas educativos que una insti-
tución profesa y que sirve de referencia para todas las funciones que 
cumple (docencia, investigación, extensión, vinculación y servicios), 
a fin de hacer realidad su proyecto educativo . El modelo educativo se 
precisa en congruencia con lo que la universidad es (misión) y lo que 
aspira a ser (visión)” . Así, un modelo educativo se crea a partir del 
análisis de la realidad y de las necesidades, problemáticas y desafíos 
que ésta presenta .

Las instituciones proponen o en su defecto adoptan un modelo 
educativo, y son ellas las que habrán de propiciar que todos los ele-
mentos y actores implicados para su desarrollo funcionen, es decir 
que su acción sea para y por el modelo a fin de que a la sociedad se le 
enseñe lo que es apropiado para su desarrollo .

Liderazgo, competencia de gestión

Según Argudín (2006) una competencia es la capacidad para respon-
der a las exigencias individuales o sociales o para realizar una acti-
vidad o una tarea, mientras que Ravistsky (2002) la define como un 
conjunto de conocimientos, de saber hacer y de comportamientos 
puestos en práctica de modo oportuno en una situación de trabajo . En 
tanto que la competencia profesional es la aptitud de un individuo para 
desempeñar una misma función productiva en diferentes contextos 
y con base en los requerimientos de calidad esperados por el sector 
productivo . En la Universidad Nacional Autónoma de México (unaM) 
se define a la competencia como una construcción social compuesta de 
aprendizajes significativos en donde se combinan atributos tales como 
conocimientos, actitudes valores y habilidades, con las tareas que se 
tienen que desempeñar en determinadas situaciones . Competencia 
entonces es una interacción reflexiva y funcional de saberes (cogni-
tivos, procedimentales, actitudinales y metacognitivos) enmarcada 
en principios valórales, que genera evidencias articuladas y potencia 
actuaciones transferibles a distintos contextos, apoyadas en conoci-
miento situacional, identificados a través de evidencias transforma-
doras de la realidad .
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En las definiciones expuestas se aprecian tres componentes básicos: 
• Atributos de las personas (conocimientos saberes, capacidades, 

aptitudes, actitudes, valores, motivos, habilidades, etc .) .
• Acciones: ponen en juego o movilizan dichos atributos (desem-

peño . realización, conducta, ejercicio de actividades, desarrollo, 
rendimiento, operacionalización y ejecución) .

• Objetivo (alude a la movilización de atributos, exigencias de la 
producción y el empleo, resultados esperados, tarea función reque-
rida, desempeño satisfactorio, eficiente, eficaz y exitoso) .

Finalmente, el concepto por competencia es bastante amplio, integra 
conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y 
acciones de diversa índole (personales, colectivas, afectivas, socia-
les, culturales, de comunicación etc .) en los diferentes escenarios de 
aprendizaje y desempeño, por lo tanto la integración de los componen-
tes señalados da como resultado el concepto que sustento la investi-
gación expuesta y el cual alude al liderazgo como una competencia en 
la que convergen atributos cognitivos, procedimentales, actitudinales 
y metacognitivos tal y como lo señala la unaM .

Estrategias y gestión

Determinar los significados de Estrategia y Gestión fue para esclare-
cer el punto de vista enfocado hacia las estrategias de gestión en el 
proceso de la puesta en ejecución de un modelo educativo .

“Estrategia” es un concepto que a lo largo de los años ha estado expuesto a 
usarse de diferentes maneras y contextos, palabra griega antigua (estrategos 
y estratego) ligada al ámbito militar que significa: “planificar la destrucción 
de los enemigos en razón del uso eficaz de los recursos” . Estas raíces del tér-
mino estrategia tiene un atractivo evidente por lo que implica la ejecución 
de cualquier tarea debidamente planeada y la utilización de los recursos para 
alcanzar los objetivos . Algunos autores actuales ligan a las estrategias con los 
negocios por el enfoque dirigido a la planeación y a la definición de objetivos 
para tratar de encontrar la adecuación más conveniente entre el ambiente de 
la empresa y los recursos . Mintzberg, Brian y Voyer definen estrategia como 
“el patrón de una serie de acciones que ocurren en el tiempo” (1997: 1-15) .
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Concepto que se utiliza con mucha frecuencia en el ámbito empresa-
rial, en el contexto educativo su aplicación en acciones se da a través 
de diferentes expresiones, entre ellas se encuentran estrategias polí-
ticas, administrativas y de enseñanza . Las estrategias están asociadas 
con la capacidad de maniobra, con el poder de realizar determinada 
acción, con la pericia, con las habilidades y aptitudes de manera muy 
especial, como un asunto colectivo y amigable y de esa manera des-
empeñarse con éxito en alguna práctica (Monereo, C ., Castello, M ., 
Clarina, M ., Palma, M . y Pérez M . L ., 2007: 11-23) .

Por otra parte a la gestión se le tomar como un concepto aparte de 
las concepciones administrativas, para Casassus (2000) la gestión es:

[…] la capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la 
estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, y los objetivos 
superiores de la organización . O dicho de otra manera, la gestión es la capa-
cidad de articular los recursos de que se disponen de manera de lograr lo 
que se desea .

Bajo esta concepción, la ejecución de un Modelo Educativo requiere 
mucho más que la existencia de recursos, implica un esfuerzo más 
intelectual que manual, esfuerzos que se convierten en agentes trans-
formadores orientados a los resultados, de ahí que la gestión sea 
indispensable: sin ella sólo se dispone de lo necesario pero no de 
lo fundamental y por ello la gestión debe permear el quehacer de la 
organización .

La gestión es un concepto que debe entenderse fuera de lo admi-
nistrativo pero no deja de ser imperativo en éste . Para Antúnez (1993: 
59-69) la gestión es un conjunto de acciones de movilización de recur-
sos orientadas a la consecución objetivos, movilización que involucra 
a la infraestructura: humana, financiera y material, sin embargo para la 
cuestión escolar, la gestión se relaciona con el ámbito administrativo 
en su sentido económico, de documentación y burocrático, por lo cual 
se considera una competencia que han de tener aquellos actores que 
se relacionan con los recursos de que se disponen, pero sobre todo, 
con quienes dirigen todo tipo de organización .

En sí, la gestión necesita ser comprendida por aquellos que dentro 
del accionar de sus puestos movilizan recursos para la ejecución, en 
este caso un Modelo Educativo, es decir:
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Gestión supone el ejercicio del mando de acuerdo con un tipo específico de 
pensamiento directivo que guían las decisiones del personal directivo res-
ponsable de la gerencia, así como el ejercicio del liderazgo orientado hacia 
la articulación de los ámbitos convencionales de la administración con los 
elementos de la organización como estructura, orientándolos hacia el cum-
plimiento de la misión escolar (Álvarez, Topete & Abundes, 2011) .

Las estrategias de gestión en consecuencia se constituyen por tener 
peculiares condiciones y capacidades de articular los recursos dispo-
nibles para cumplir con los objetivos de una potencia innata o adqui-
rida que permite planear, organizar, y orientar las acciones de manera 
adecuada y eficaz para afrontar situaciones concretas .

Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás

El contexto del siglo xxi se refiere a la capacidad de establecer polí-
ticas con una orientación a la calidad de productos, o procesos . La 
ventaja competitiva en educación superior radica en la contribución 
al desarrollo sociocultural, económico y político para la construcción 
del futuro de los países (unesco, 1998), en ese contexto, el Instituto 
Politécnico Nacional se pone a la vanguardia al crea su Modelo Edu-
cativo por Competencias en 2004 teniendo como base el Plan Nacio-
nal de Desarrollo (Pnd) y el Programa Nacional de Educación (Pne) 
ambos 2001-2006, cuyos desafíos fueron plasmados en el Programa de 
Desarrollo Institucional 2001-2006 del iPn, que en términos generales 
significa hacer propios los retos nacionales e internacionales, y bus-
car incidir positivamente en ellos por medio de las transformaciones 
necesarias en la educación que se da dentro de Instituto, elaborando 
para ello una serie de “Materiales para la Reforma” —19 volúmenes— 
que en esencia sirvieron para orientar a todas las unidades académicas 
del iPn al cambio hacia un nuevo modelos, señalando los porqué, para 
qué, para quién, los dónde y cómo, siendo éstos de gran utilidad para 
comenzar el trabajo hacia la implementación .

Puesto que el iPn ofrece educación superior en tres ramas del 
conocimiento: ingeniería y ciencias físico matemáticas; ciencias 
medico biológica; y ciencias sociales y administrativas, que tiene 26 
Unidades Académicas y 18 Centros de Investigación, con un total de 
59 programas de licenciatura, 29 especializaciones, 53 maestrías y 22 
doctorados (iPn, 2001) . Es la Escuela Superior de Comercio y Adminis-



[ 149 ]

Experiencia en gestión en la implementación del modelo educativo por competencias 
en una unidad académica del Instituto Politécnico Nacional

tración, Unidad Santo Tomás la que toma el reto y en el 2008 inicia el 
proceso para la implementación del Nuevo Modelo Educativo del iPn .

La Escasto pertenece al área de Ciencias Sociales y Administra-
tivas, en ella se imparten cinco licenciaturas, una especialización, 
tres maestrías y un doctorado, oferta educativa que se brinda bajo 
el esquema del Modelos Educativo por Competencias vigente en el 
Instituto Politécnico Nacional .

Metodología

Mediante el proceso metodológico se definen las modalidades de una 
acción trasformadora cuyo aspecto lo constituye el pensamiento de los 
sujetos involucrados, en este caso las autoridades con poder de deci-
sión de la esca Santo Tomás, de ahí que las Representaciones Sociales 
de Serge Moscovici (1961) sea el soporte teórico en el proyecto cuyo 
privilegio se da a partir del análisis cultural y de interacción social . 
Se utilizó el Esquema de las Tres Esferas o Universo de Pertenencia 
de Denise Jodelet (2008:50) como método de investigación . Contexto 
que se aborda desde el enfoque cualitativo . 

Lugar y tiempo

Para efecto de una mayor confiabilidad del trabajo y como una estrate-
gia para sistematizar las acciones de gestión en cuanto a la experiencia 
vivida, se eligió a la esca Sto . Tomás por ser la primera que logró la 
autorización de la Comisión de Planes y Programas del Consejo Gene-
ral Consultivo del iPn para que en 2008 se implementará el Modelo 
Educativo por Competencias . El periodo de estudio fue de 2010 al 2013 
en virtud de que los actores principales y responsables de la toma de 
decisiones se encontraban en funciones, además se contaba con dos 
años de haber iniciado el proceso de la puesta en marcha del Modelo 
en la Escuela surgiendo en consecuencia una serie de problemas y 
necesidades que demandaban diferentes estrategias .
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Esferas o universo de pertenencia

La teoría de Jodelet implica la red de creencias e imágenes que emer-
gen en el marco de una comunidad cultural local, o un grupo social 
específico, también circulan en una escala transubjetiva, integrada 
en su propuesta que consiste en las Tres Esferas de Referencia de las 
Representaciones Sociales: i) la esfera de la subjetividad, que sitúa 
al sujeto en los procesos mediante los cuales se apropia y construye 
representaciones en conexión con sus experiencias y vivencias indi-
viduales (caso de estudio, autoridad y docentes); ii) la esfera de la 
intersubjetividad, en la que las representaciones son construidas en 
la interacción entre individuos, a través de la comunicación verbal y 
la negociación de sentidos en un grupo o comunidad local (caso de 
estudio, autoridades y docentes); y iii) la esfera tran-subjetiva, que se 
refiere al espacio social y público donde circulan representaciones 
que cruzan los espacios locales de vida (caso de estudio, comunidad 
académica) .

Sujetos de la investigación

El criterio de selección fue que los actores clave se encontraran dentro 
del Organigrama de la Escuela con poder de decisión:
• Titular de la Dirección de la esca Sto . Tomás .
• Titular de la Subdirección Académica .
• Titular del Departamento de Evaluación y Seguimiento Acadé-

mico .
• Un jefe de carrera .

Categorías de análisis

Las categorías y subcategorías se determinaron a partir de la indaga-
toria teórica, el resultado se muestra en la tabla 1 .
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Tabla 1
Categorías y subcategorías

Categorías Subcategorías Teoría

Gestión “Gestión consiste en dar los pasos necesarios para la consecución de una cosa” 
(Graciela Frigerio en Cara y Ceca: elementos para la gestión, 1993).
La gestión es un proceso que vincula, bajo la animación y orientación del liderazgo, 
los ámbitos de la administración con los de la organización formal y no formal, ori-
entándolos hacia el cumplimiento de la misión institucional y el logro oportuno y 
eficaz de los objetivos y metas de los planes, programas y proyectos de desarrollo 
institucional (Isaías Álvarez en “Liderazgo de gestión y calidad de la educación 
básica”, 2002).

Académica Gestión escolar es el conjunto de acciones, relacionadas entre sí, 
que comprende el equipo directivo de una escuela para promover 
y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en 
—con— para la comunidad educativa. Es una de las instancias de 
toma de decisiones acerca de las políticas educativas de un país 
(sep: Antología: la Gestión Educativa, 2000).
Gestión escolar “es un proceso que va más allá de los simples 
cambios administrativos, abarca todo lo que concierne a los pro-
cesos educativos, tanto administrativo y social, como laboral y 
pedagógico” (Juan Carlos Tedesco en Planeación educativa: nor-
mativa y situacional, 1999). 
La gestión escolar no es una construcción arbitraria y aislada; 
pertenece a un ámbito social específico; se reconoce como una 
organización social que la da sentido y fuerza como proyecto de 
transformación de los seres humanos (Pilar Posner: “El director 
como gestor de aprendizajes escolares”, 1998). 
Gestión escolar es la aplicación ordenada y sistemática del saber 
al saber, lo que corresponde perfectamente con la finalidad de los 
centros educativos, implicados con el saber, el saber hacer y el 
saber ser, siendo el proceso de enseñanza – aprendizaje la razón 
de ser de dichos centros (Peter Druker en la calidad de la edu-
cación, 1999).

Liderazgo Académico Logra organizar el desempeño o funcionamiento real de los roles 
a quienes la integran, cohesiona internamente y permite estable-
cer relaciones interpersonales dinámicas, es decir, logran tener un 
espacio propio, una presencia y un rol positivo el cual tendrán que 
desarrollar con autonomía y responsabilidad. 
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Categorías Subcategorías Teoría

Liderazgo Académico Actividades que desarrollan los integrantes de la comunidad es-
colar, para satisfacer sus necesidades, intereses y expectativas 
individuales y colectivas, que tienen que ver con mejorar las con-
diciones del trabajo que realizan, de allegarse materiales y demás 
recursos que facilitan el desempeño docente. Por lo tanto, no es 
una acción individual, parte del consenso del grupo, sin embar-
go, la presencia de prejuicios en los hábitos y actitudes escolares, 
hace que se descuente en un primer momento, de la gestión ins-
titucional, Peter Druker (2005) 

Pedagógico Participación de autoridades, profesores y estudiantes en la ela-
boración y aplicación de sus proyectos formativos (Ezpeleta, J. 
Furlán, en La Gestión Pedagógica de la escuela, 1992).

Cultura Identidad Cultura es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las 
creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cuales 
quiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en 
cuanto miembros de la sociedad, Giménez (2005) quien retoma 
el concepto de Edward B. Tylor contenida en su Primitive Culture, 
publicado en 1871. 

Fuente . Proyecto de Investigación, clave siP 20140730 del iPn .

Instrumento

Por el carácter cualitativo de la investigación se optó por la entrevista 
a profundidad, cuyo guion se deriva de una matriz de preguntas (tabla 
1) construida a partir de las categorías y subcategorías de análisis cuyo 
eje rector lo determinó las acciones de gestión .

Analisis e interpretación

Tratamiento de la información

La información obtenida de las entrevistas se trasladó al software Atlas 
ti, el resultado fue la creación de redes y su asociación a partir de 
códigos de análisis previamente establecidos (figura 2) . Con Atlas ti 
se privilegia los análisis cualitativos a partir de la esquematización de 
la información . El resultado consistió en dar cuenta de los testimonios 
de los sujetos de la investigación .
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Figura 2
Red general y su asociación a partir de códigos de análisis

Fuente . Derivado de las entrevistas

En primer lugar se establecieron los códigos, en segundo lugar se deter-
minó el tipo de código correspondiente a las categorías y subcategorías 
de análisis, el resultado de ambos momentos se muestra en el tabla 2 .

Tabla 2
Códigos de análisis

Categorías Subcategorías Códigos de análisis Tipos de código

 Gestión Académica Detonador de estrategia 
problemática fallida 

Descriptivos, escriben la situación.

 Gestión escolar  Implican la atribución de una clase 
de fenómeno a un segmento de 
texto.

  Impacto del mei Descriptivo e inferencial.

  Importancia del Depto. de 
Innovación y Evaluación 

Inferencial 

Liderazgo Académico  Liderazgo
Interpretativos, que como su 
nombre lo indica, implican mayor 
interpretación, y a su vez, mayor 
conocimiento de los datos.

Cultura Identidad Cultura de la comunidad 
actitudes 

Interpretativos, que como su 
nombre lo indica, implican mayor 
interpretación, y a su vez, mayor 
conocimiento de los datos.

Fuente: derivado de las categorías y subcategorías .
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A decir de los códigos, éstos son etiquetas que permiten asignar 
unidades de significado a la información descriptiva o inferencial com-
pilada durante una investigación . En otras palabras, son recursos mne-
motécnicos utilizados para identificar o marcar los temas específicos 
en un texto (Fernández, Núñez, 2006: 1), codificar, entonces, significó 
concentrar las ideas, conceptos o temas similares o descubiertos a 
partir de la información obtenida, es un ejercicio pleno de interpreta-
ción social a partir de las tres esferas de Jodelet, (2008: 51), subjetivo 
(sujeto), intersubjetivo (interacción entre sujetos) y tran-subjetivo 
(espacio social y público) . Los códigos antes señalados se utilizaron 
para organizar y analizar la información de manera que dejaron al 
descubierto las experiencias y estrategias para la implementación del 
Nuevo Modelo Educativo en la esca Sto . Tomás .

Uno ejemplo de asociación se presenta con el código “estrategia de 
gestión” del cual se deriva el código “estrategia de gestión escolar” que 
a su vez nace del código detonador “estrategia-problemática” . Relación 
de códigos cuyo análisis deja ver que de una situación problemática 
se implementa una acción, figura 3 .

Figura 3
Red del código estrategia de gestión

Fuente . Derivado de las entrevistas .
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Una muestra de asociación de códigos se presenta con un ejemplo 
de la esca Sto . Tomás: “Control Escolar”, área que realizo cambios en el 
sistema informático, estrategia que permitió insertar todo lo relativo al 
Modelo Educativo que estaba en proceso de implementación, respecto 
a esta acción la Dirección de Educación Superior (des) y la Dirección 
de Administración Escolar (dae) tenían noción limitada del proceso 
y por eso la estrategia adoptada por la escuela, dicha especificidad se 
observa en una cita textual de un actor clave que a la letra dice:

Pero la des y la dae, ellos no tenían noción de lo que era el modelo educativo y 
en Control Escolar se tuvieron que hacer cambios en el sistema informático, 
y demás para poder dar cabida a lo que es el modelo educativo . Yo creo que 
muchos de los logros para la modalidad a distancia los dio la Escasto como 
escuela .

La red de códigos tiene relación con el código de liderazgo que a su vez 
impacto en la estrategia de gestión dictada para la oficina de Control 
Escolar . El código “liderazgo” es transversal debido a que cruza con 
los demás códigos en cuanto a la toma de decisiones .

Derivado de lo anterior surgió una red conceptual (figura 4) que dio 
sentido a la relación de códigos que hicieron comprensible lo ocurrido 
en la implementación del Modelo Educativo, y las acciones llevadas a 
cabo por las autoridades, así como su impacto y consecuencias .

Análisis

A través del esquema tripartito de Jodelet (2008) se da cuenta de la 
experiencia en gestión de la esca Sto . Tomás a partir de las decisiones 
y acciones que las autoridades de la escuela dictaron en 2008 para 
implementar el Modelo Educativo por Competencias .

El análisis parte de que toda representación es la representación de 
un objeto y de un sujeto, el esquema referido toma al sujeto pensante 
y por tanto el que actúa, sujeto que se concibe no como individuo 
aislado sino como actor social activo por los diferentes aspectos de la 
vida cotidiana que se desarrolla en un contexto social de interacción 
y de inscripción (Jodelet, 2008: 51) . El análisis del Proyecto “Expe-
riencia en Gestión” se centra en las representaciones de los actores 
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clave (autoridades) en su condición individual y como parte de una 
comunidad determinada (docentes) en la que permea la gestión, las 
estrategias y el liderazgo .

Figura 4
Código-categorías-estrategias de gestión

Fuente: derivado de la relación de redes realizadas de Atlas ti .



[ 157 ]

Experiencia en gestión en la implementación del modelo educativo por competencias 
en una unidad académica del Instituto Politécnico Nacional

Las esferas y su aplicación en el proyecto “Experiencia en Gestión”

El argumento de Jodelet (2008) ante la subjetividad es que permite 
la comprensión de las representaciones que son siempre de alguien, 
a través de su estudio da acceso a los significados que los sujetos en 
lo individual o en colectivo atribuyen a un acontecimiento, de ahí 
que la autoridad de la Escasto se haya comprometida con el modelo 
educativo que el iPn adoptó en 2004 y para el 2008 lo pone en marcha 
articulando sensibilidades, interese, deseos y emociones de la comuni-
dad . En cuanto a la intersubjetividad ésta remite a situaciones que en 
un contexto determinado contribuyen a establecer representaciones 
elaboradas en la interacción entre sujetos a través de la comunicación 
verbal directa, y la posibilidad de creación de significados o de resig-
nificaciones consensuales . Con respecto a ésta esfera la interacción 
entre la autoridad y la comunidad se tornó tensa y conflictiva debido 
a que los docentes no encontraban significado en el cambio de modelo 
educativo e incomprensión respecto al nuevo papel que desempeña-
rían en el proceso de enseñanza en su trabajo áulico, situación que 
permeo el dialogo, confrontando ideas en busca de una posibilidad 
para crear significados o de resignificaciones consensuales, de ahí que 
en la actualidad la escuela opera de alguna manera armónica . La esfera 
de la trans-subjetividad se sitúa en relación con la intersubjetividad y 
la subjetividad, remite a todo lo que es común para los miembros de un 
mismo colectivo . Remite igualmente al espacio social y público donde 
circulan representaciones de origen diverso, esta esfera constituye 
una especie de medio ambiente donde están inmersos los individuos 
(Jodelet, 2008: 51-53) . La composición de la comunidad en la esfera 
trans-subjetiva se integra por docentes de la antigua y nueva guardia,7 
con experiencias formativas y laborales diferentes que comparten un 
mismo espacio (figura 5) .

7 . Docentes con esquema de enseñanza conductista y docentes cuya enseñanza es 
constructivista .
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Figura 5
Las esferas y el proyecto “Experiencia en Gestión”

Fuente: esquema de Jodelet, 2008 .

Jodelet señala que la validez científica de los estudios sobre repre-
sentaciones sociales son las consecuencias derivadas del análisis del 
significado y la envergadura del acontecimiento en sí (2007: 55) . En 
ese sentido, “Una consecuencia derivada de la adopción del Nuevo 
Modelo fue que la Escasto lo implementará en 2008, convirtiendo esa 
experiencia en una realidad .

Resultados

Derivado del proyecto surge un documento cuya riqueza radicada en 
la experiencia en gestión de la esca Sto . Tomás como la primera unidad 
académica del Instituto Politécnico Nacional que ha implementado el 
Modelos Educativo Institucional basado en Competencias . El docu-
mento presenta las estrategias puestas en marcha por las autoridades 
para la implementación (tabla 3) convirtiendo a la escuela como el 
único referente que da cuenta del proceso, que bien puede ser apro-
vechada por otras unidades académicas del Instituto u otras escuelas 
en México que tengan procesos similares .
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Tabla 3
Estrategias de gestión para la implementación del nuevo 

modelo en la esca Sto. Tomás

• Se incorporaron a docentes de la Escasto al Diplomado sobre el Modelo Educativo del ipn.
• Se propusieron cursos de capacitación para docentes acorde a lo que se necesitaba en ese 

momento.
• Se propiciaron encuentros para intercambio de experiencias. 
• Se generó un acercamiento más humano y comprensivo con el docente y su labor. 

• Se generó un canal de comunicación de puertas abiertas, propiciando cercanía con los 
estudiantes. Canal que permitió a los estudiantes externar sus dudas sobre el modelo que 
se estaba implementando.

• Se tomaron acciones en la marcha hacia la implementación para resolver problemas de 
gestión escolar.

• Se capacitó a los jefes de academia para que pudieran dar información de forma efectiva y 
disipar dudas sobre el Nuevo Modelo. 

• Se empoderó a los jefes de carrera para tomar decisiones con base en el conocimiento del 
Modelo que se estaba adoptando. 

• Se estableció un canal de comunicación directo y permanente con el Área Central del 
ipn para comunicar los problemas que se iban presentando en la implementación que 
requerían de acción inmediata y de no fácil resolución.

• Se estableció una corresponsabilidad con el Área Central del ipn respecto a la 
implementación.

Fuente: derivado de las entrevistas .

Conclusiones

A través de la investigación se observó cómo las autoridades de la esca 
Sto . Tomás decidieron las estrategias a seguir para la implementación . 
Las primeras acciones consistieron en convocar al colectivo docente 
a reuniones informativas sobre el cambio de modelo educativo . El 
análisis de dichos debates expuso las posiciones y hechos que dieron 
cuenta de la situación dada por la comunidad (decisiones y conflic-
tos) y que no necesariamente fueron compatibles o acumulables entre 
ambas partes en la construcción de las condiciones requerida para la 
implementación .

El liderazgo fue algo que permeo todo el tiempo, fue una acción 
transversal que involucro a todos, desde el Área Central del iPn hasta 
las áreas de la esca Sto . Tomás involucradas en el proceso (dirección, 
subdirección académica, departamento Evaluación y Seguimiento 
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Académico) . Liderazgo que se adecuo a las situaciones dadas, de tal 
suerte que se generaron discusiones con los líderes inmersos en el 
proceso . Ante esa situación y con un pensamiento de gestión se ejer-
ció un liderazgo participativo pero ante el desconocimiento se dio la 
resistencia de los docentes, en consecuencia se pasa a un liderazgo 
autocrático y autoritario . Después de un arduo y largo trabajo de sensi-
bilización, comunicación y capacitación se pasó a un liderazgo demo-
crático e incluyente, liderazgo que no fue percibido por los docentes 
ya que se encontraban inmersos en su cotidianidad en relación a su 
hacer docente, además de su representación respecto al proceso . Aún y 
cuando siguen permeando diferencias entre docentes y autoridades, la 
comunidad empezó a sentirse participe del proceso, actitud que se está 
perdiendo conforme avanza el tiempo, de ahí que las autoridades de la 
escuela deben continuar o generar nuevas estrategias de gestión con el 
claro propósito de seguir incidiendo en la comunidad (Bonilla B . M . de 
L . (2015) y continuar con el Modelo Educativo adoptado para alcanzar 
la calidad educativa demanda en el ámbito de la competitividad .
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Resumen

El trabajo que se presenta establece que la gestión del conocimiento 
apoyada en el recurso tecnológico, propicia el desarrollo de la com-
petitividad en las Instituciones de Educación Superior, dado el estu-
dio aplicado a personal académico de cuatro universidades públicas 
del país . La pregunta principal de la investigación fue ¿La gestión del 
conocimiento apoyada en el recurso tecnológico genera la compe-
titividad en las ies?, en el que para dar respuesta a la interrogante se 

1 . Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas-Universidad de 
Guadalajara .

2 . Universidad de Guayaquil .
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utilizó un método mixto, donde se confirma que la tecnología es un 
medio para compartir conocimientos y contribuir a la construcción 
de aprendizajes, además de ser un recurso que contribuye a la planifi-
cación y estrategias que implemente una ies, por lo tanto una gestión 
del conocimiento basada en el incremento del recurso tecnológico en 
una ies, mayor será su competitividad .

Palabras clave: gestión del conocimiento, tecnología, competiti-
vidad, ies .

Abstract

Study analyzes the relationship between knowledge management and 
competitiveness, the main factor in both technology variables . The 
research was applied to academic staff of four public universities . 
The question will be answered in what way technology impacts hei 
regarding knowledge management to improve the competitiveness?, a 
mixed method was used and confirmed that technology is a resource 
that contributes to the planning and strategies to implement an hei 
as well as being a means to share knowledge and contribute to the 
construction of learning . It confirms that the higher the technological 
resource that incorporates the hei, the greater its competitiveness .

Keywords: knowledge management, technology, competitiveness, hei .

Introducción

Institucionalmente se ha designado a las Instituciones de Educación 
Superior (ies) la formación académica basada en la transferencia de 
conocimientos, cuyo proceso es conocido como gestión del conoci-
miento, siendo el factor humano y la tecnología, recursos fundamen-
tales para la generación e información del conocimiento y la compe-
titividad institucional .

Para fines del presente estudio se comprende por Institución de 
Educación Superior a aquel, “organismo o estructura que desempeña 
labores de docencia, investigación y difusión con el fin de formar pro-
fesionistas en las diferentes ramas del conocimiento y preservar, crear 



[ 164 ]

Vizcaíno Antonio de Jesús, Sánchez Gutiérrez, Gaytán Cortés y Chang Ramos

y transmitir los bienes de la cultura en relación con el interés social . 
Las instituciones se rigen por un conjunto de normas, leyes nacionales 
y reglamentos propios y cuentan, para llevar a cabo su labor, con recur-
sos humanos, materiales, tecnológicos y financieros . Las instituciones 
pueden ser públicas o privadas, autónomas, federales o estatales, según 
el tipo de ingresos de que dispongan” (ses, 2005) .

La temática sobre gestión del conocimiento en las ies ha sido poco 
investigado, por lo que sus principales hallazgos se han efectuado en 
organizaciones productivas, en las que se ha afirmado que la gestión 
del conocimiento es un elemento de la administración con el que se 
posibilita mayor competitividad y éxito en dichas organizaciones . 
Brooking, citado por Monagas (2012), identificó que la gestión del cono-
cimiento permite el logro de los objetivos organizacionales y el diseño 
de la estrategia de la empresa, además, refirió que los activos del cono-
cimiento resultan importantes en el desarrollo de estos procesos.

Revisión de la literatura

La gestión del conocimiento en la educación superior 
desde el recurso de la tecnología

En el campo de la educación prevalece como premisa fundamental el 
conocimiento, siendo a través de éste, la forma de adquirir aprendi-
zajes y habilidades específicas para un cierto desempeño, que según 
Minakata (2009) dicho conocimiento es la combinación de informa-
ción, contexto y experiencia y que en función a lo que aportan Daven-
port y Prusak, citado por Ansuattigui, Caulliraux-Pithon & Fernández 
(2013) es una mezcla de experiencias, valores información contextual, 
que proporcionan una estructura para la evaluación y nuevas experien-
cias e información. El conocimiento es entendido como esa capacidad 
de actuar, procesar e interpretar información para generar más cono-
cimiento o dar solución a un determinado problema . En los últimos 
años se ha producido un cambio transcendental, el crecimiento de 
las economías y las empresas se ve impulsado por el conocimiento y 
las ideas, más, que por los recursos tradicionales (Del Moral, 2007) .

El proceso de conocimiento es desarrollado en forma individual 
como colectiva genera un beneficio personal y social, que de acuerdo a 
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Spender citado por Rodríguez y Gairín (2015), se produce y desarrolla 
mediante el aprendizaje organizativo, obtenido a través de la gestión 
del conocimiento .

El conocimiento planeado y organizado contribuye a la mejora 
del desempeño y el logro de resultados, y según Rodríguez (2013), 
proporciona oportunidades de desarrollo y eficiencia a las organiza-
ciones, además de dar posibilidades para proyectarse e influir en la 
sociedad, a nivel local y mundial . Estamos moviéndonos hacia una 
sociedad impulsada por el conocimiento, donde los activos tangibles 
tradicionales están perdiendo valor a favor de los intangibles (Peña, 
2001; Sánchez, Chaminade & Escobar, 1999) . Es por ello que se puede 
considerar el conocimiento como el principal ingrediente intangible 
tanto en las empresas como en la economía en su conjunto (ocde, 
1996) .

Al considerar el conocimiento como la posibilidad de aprovechar 
el saber y la experiencia para una mejor toma de decisiones y oportu-
nidades de proyección de una institución, conlleva a considerar el tér-
mino gestión como una estrategia a través la cual se identifica, captura 
y transmite el conocimiento, Manaco citado por Trista, (2005); hacer 
que las cosas sucedan Schmelkes (2011); y ser la gestión el desafío de 
crear un entorno eficaz, Chumjit (2012) .

Las ies que focalizan sus esfuerzos a la gestión del conocimiento, 
tienen que considerar dentro de su organización dos aspectos funda-
mentales: la formación del personal motivada por la necesidad que 
presente cada uno de sus miembros y supervisar los materiales de 
trabajo que les hace falta para realizar sus actividades de forma ade-
cuada (Colome, Estrada & Febles, 2012) . Por su parte Fresán, citado 
por García et al . (2015) manifiesta que la gestión del conocimiento se 
debe desarrollar mediante, el fortalecimiento de la calidad y la parti-
cipación de sus cuerpos académicos, a lo que Hernández y Calderón 
(2011) plantean como retos para la ies: la integración tecnológica en 
el proceso enseñanza- aprendizaje, la difusión de la pedagogía y la 
tecnología bajo el nuevo concepto de aprendizaje de por vida en la 
actual sociedad del conocimiento .

Se considera que en numerosas ocasiones la gestión del conoci-
miento ha sido infrautilizada y desplegada ineficientemente (Ordóñez, 
1999, 2001), se puede definir la gestión del conocimiento como “las 
estructuras, sistemas e interacciones integradas conscientemente y 
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diseñadas para permitir la gestión del conjunto de conocimiento y 
habilidades de la empresa” (Tiemessen, Lane, Crossman & Yinkpen, 
1997), convirtiéndose en un recurso de importancia estratégica funda-
mental (Bueno, 1999, 2000; Hedlund, 1994; Nonaka & Takeuchi, 1995, 
Nonaka, 1991; Ventura, 1996; Wernerfelt, 1984) .

La gestión del conocimiento en el campo de la educación, otorga 
las bases para ayudar, comenzar y provocar la creatividad del ser 
humano, al igual que intercambiar, transmitir conocimientos a nivel 
individual o grupal (Pinto, De Oliveira & De Castro, 2012), siendo la 
educación una área donde se propicia de manera directa en los sujetos, 
la formación, el intercambio y la transmisión de conocimientos, situa-
ción que se incrementa cuando se usa la tecnología para fines acadé-
micos por las instituciones educativas y donde el recurso tecnológico 
se constituye en una herramienta de trabajo en el ámbito educativo, 
tal como lo expresa Jiménez (2013) al referir que la tecnología es una 
herramienta que sirve para transmitir el conocimiento que se obtiene 
mediante la experiencia, siendo además un elemento de innovación . 
Mass (2013) ha afirmado, que las tecnologías han sido tanto para la 
sociedad como para la educación un elemento que ha servido para 
transformar e implementar nuevos conocimientos . 

Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, la tecnología ha 
sido un recurso que ha facilitado el aprovechamiento académico de los 
alumnos, un apoyo para los docentes así como para todos aquellos que 
deseen buscar información para el logro de conocimientos (Torres, 
2013) . Chumjit (2012) menciona que la tecnología es un instrumento 
que se está utilizando para facilitar y desarrollar el conocimiento en 
forma amplia, cuyo manejo permite la transferencia y utilización del 
conocimiento, con lo que se mejora la estructura organizacional, inno-
vación y el aprendizaje de las instituciones y empresas .

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) en las 
escuelas ha tenido un gran impacto y han facilitado la búsqueda de 
información, además de contribuir al aprendizaje, que según Clark, 
citado por Fernández (2002) las nuevas tecnologías han intervenido 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en el contexto educativo, 
ha surgido la necesidad de cuestionar las formas convencionales de 
aprendizaje . López, (2007) afirma que en los últimos 10 años, las TIC 
en educación han avanzando y eso ha permitido ampliar las áreas 
de la universidad que necesitan de la tecnología, además de agregar 
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estas herramientas a los programas educativos . Sin embargo, de nada 
sirve disponer de toda una estructura tecnológica para el aprendizaje, 
sino se facilita el conocimiento a través de la acción docente . Siguen 
siendo los profesores una pieza fundamental en el uso de las nuevas 
tecnologías, ya que son quienes deben implementar metodologías y 
tener la capacidad para integrar dichos recursos (Carrasco citado por 
Herrero, 2014) .

El mundo actual está sumergido a diferentes cambios que han ido 
afectando a la sociedad y a cada una de los sectores, la generación de 
innovaciones que ha contribuido a esto ha sido la tecnología, cuya 
característica es no tener límites, accesibilidad para todos y facilitar 
el aprendizaje a través de distintos conocimientos, Fernández (2002) . 
Agudelo citado por Sánchez et al . (2014) ha señalado que los medios 
tecnológicos han impulsado a que las ies asuman nuevos retos de 
aprendizaje, que sirvan para actualizar el nivel de competencias y 
lograr beneficios intelectuales .

El logro de ciertos niveles competitivos y beneficios intelectuales, 
se obtienen mediante la gestión del conocimiento . Entre algunas con-
ceptualizaciones que ha tenido el término gestión del conocimiento 
en las organizaciones se pueden resaltar las siguientes:
• Como una manera de identificar, agrupar, ordenar y compartir 

el conocimiento obtenido mediante las experiencias y satisfacer 
necesidades en el transcurso de la vida del ser humano, además de 
ir desarrollando nuevas formas de explicar los conocimientos que 
se vayan encontrando en sus vidas (Velázquez, 2007) . 

• Una formulación de políticas estratégicas que ayuda a desarrollar, 
mejorar y aplicar el conocimiento para el uso óptimo dentro de 
una organización y alcanzar sus objetivos, Chumjit (2012) . 

• Una integración de procesos dinámicos para obtener información 
y transformarla en conocimiento, siendo de gran ayuda para las 
instituciones al innovar o mejorar lo que se tiene actualmente y 
obtener mejores ideas para poder ser competitivos (Fallad, 2011) . 

Si se retoma este último concepto de Fallad, la tecnología se consti-
tuye en un elemento de la gestión del conocimiento, aunado a lo que 
León, Estrada, Febles & Febles (2010) señalan, al aportar que se debe 
gestionar el conocimiento para que sea útil dentro de la organiza-
ción, mismo que se puede fomentar con la tecnología . La gestión del 
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conocimiento se convierte en una disciplina para atender e integrar 
las nuevas necesidades de la educación superior, tanto en la gestión 
como institución universitaria, como en sus funciones de docencia e 
investigación, ya que como lo plantea (Lee, 2007), en las instituciones 
educativas, la gestión del conocimiento es una herramienta moderna 
que se ha creado para optimizar a la organización tanto en rendimiento 
como en competitividad .

Núñez & Rodríguez (2015) sostienen que en el momento que la 
organización, en este caso educativa, opta por gestionar el conoci-
miento que tienen los individuos, potencia los demás recursos de la 
organización, genera valor a través del conocimiento, maximiza el 
aporte de todos sus integrantes, los hace ser más productivos y logra 
transferir el conocimiento a la sociedad . Al trabajar al interior de la ies 
estos procesos, se facilita el desarrollo competitivo y adaptación del 
conocimiento a las nuevas demandas de la sociedad, por lo que mismo 
Núñez & Rodríguez (2015) consideran que las ies deben estar orienta-
das a cubrir las necesidades de la sociedad en cuestión de aprendizaje, 
proporcionando la información adecuada para ser más competitivos .

El concepto competitividad según Schmelkes (2011) es la habilidad 
de una empresa, organización e institución, para desarrollar y mante-
ner ventajas comparativas, con el que puedan sostener una posición 
destacada en el entorno socioeconómico; por lo que una Institución 
de Educación Superior que trabaja por un desarrollo competitivo, con-
tribuye a identificar las necesidades formativas que debe atender, a 
integrar la tecnología al proceso de aprendizaje, mejorar la calidad 
de la enseñanza y comparar sus actividades y logros con relación a 
otras instituciones . La unesco en el 2012 de acuerdo con López, P . y 
Vellosillo, I . (2008), citado por Morales y Cabrera (2012) planteó que 
la competitividad es el poder de actuar creativamente y con responsa-
bilidad en el entorno propio . La competitividad entonces, depende de 
la relación entre el valor y la cantidad del producto o servicio ofrecido 
y los insumos necesarios para obtenerlo .

Para lograr ventajas competitivas en las ies desde la gestión del 
conocimiento basada en la tecnología, hay que precisar la necesidad de 
entender y dar un buen uso de la tecnología con la finalidad de cualifi-
car, fortalecer y preparar a las personas como origen del conocimiento 
en lugar de empoderarse a los sistemas electrónicos en el manejo de 
la información (Coloma, 2009), aunado a lo que Rivero (2005) plantea 
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acerca del papel de la tecnología y el recurso humano donde recalca 
que para gestionar el conocimiento, no se trata solo de una correcta 
manipulación de la tecnología y/o uso de estructura de comunicación, 
sino que la clave es hacer énfasis en los activos intangibles de la orga-
nización . Es decir, es prioritario crear activos emocionales (confianza, 
empatía y relaciones personales) .

Las instituciones de educación superior y su base tecnológica, 
producto del fenómeno de la globalización

Se ha planteado por Tuirán (2012) que la educación superior es un 
bien público con importantes efectos multiplicadores en el desarro-
llo económico y social de la nación, y funge como agente de cambio 
para una sociedad más próspera e incluyente, por tal motivo son las 
ies en las que se adquiere y crea conocimiento a través de actividades 
académicas dirigidas por profesores, según lo expresado por Hierro 
citado por Pérez (2012); son una fuente de innovación tecnológica y 
científica, donde la tecnología se puede aprovechar para enfrentar 
las nuevas formas de aprendizaje para la creación de nuevos cono-
cimientos, Lee (2007) y es en estas instituciones, donde se genera 
conocimiento, siendo la educación la base misma del conocimiento 
según lo expresan Hernández & Calderón (2011) .

El conocimiento tiene que ser apoyado desde una base tecnoló-
gica, ya que de acuerdo a Trista (2005), las ies requieren incorporar 
este elemento dentro de sus actividades de docencia, investigación y 
extensión, debido a que es en estas instituciones en las que se genera y 
aplica el conocimiento, sin embargo según Bajo y Martínez citados por 
Magaña, Aguilar, Surdez y Quijado (2013), sostienen que el tratamiento 
de producción del conocimiento ha cambiado su curso y la tendencia 
es que se orienten hacia el mercado .

Hoy se exige que las ies sean más competitivas, que dispongan 
de las mejores estrategias de estudio y por ende un mejor desarrollo 
en sus estudiantes, (Difabio, 2011), que dichos estudiantes formados 
demuestren ser los más competentes, al ocupar los mejores cargos o 
empleos, y por ende los mejores beneficios (Topete, Bustos & Busti-
llos, 2012), pero además que los profesores de educación superior en el 
país, logren aportes al desarrollo académico al integrarse en cuerpos 
académicos, que a decir de López citado por García, Magaña, Ancona, 
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Guzmán & Navarrete (2015), son una pequeña comunidad científica 
que produce y aplica conocimiento mediante el desarrollo de una o 
varias líneas de investigación, cuyos productos están teniendo una 
intensa actividad académica, manifiesta en congresos, seminarios, 
mesas y talleres de trabajo, espacios en los que se intercambia el cono-
cimiento en redes, con sus colegas, organismos e instituciones, tanto 
nacionales como del extranjero . Cada cuerpo académico manifiesta 
su cultura, la cual afecta o favorece a dicha organización académica y 
su personalidad se refleja por los mismos miembros que conforman 
la comunidad educativa, entendiendo por cultura lo que Taylor citado 
por Omerzel, Biloslavo & Trnavcevic (2011) afirma, que es todo aquello 
que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, derecho, costumbres 
y cualquier otro hábito y capacidad que adquiriera el hombre, por ser 
parte de la sociedad y que de acuerdo a Deal; Kennedy & Bartell las 
creencias y valores que tienen los docentes en las universidades, son 
parte de la cultura que se crea en estas instituciones .

Es en este sentido que la gestión del conocimiento basada en el 
recurso tecnológico puede ser un elemento cultural y constituirse en 
un valor de la organización académica, dado por el propio personal al 
hacer uso de esta herramienta para mejorar el desempeño académico 
y administrativo y por ende para la competitividad institucional .

Si bien la globalización ha generado una cultura de innovación 
y que a través de las tic se ha contribuido a una mejor búsqueda de 
información y generación de conocimiento, Saltsman (2014) sostiene 
que este proceso ha influido en todo lo que nos rodea, en la socie-
dad y su economía, así como en los ideales de los individuos, Ortega 
(2010) ha manifestado que la globalización en las ies, ha sido un factor 
importante para que las universidades tengan una visión de formar 
profesionales competitivos, pero habrá que reconocer también que 
este fenómeno ha acelerado y transformado el mundo e influido direc-
tamente en los procesos de innovación, crecimiento y desarrollo de 
muchos países líderes a nivel mundial quienes han realizado avan-
ces en la ciencia y en otros ámbitos, (Rodríguez, 2013), por lo que de 
acuerdo a Jiang (2005), para algunas universidades ha sido una presión 
al pretender ir a la vanguardia y estar al mismo nivel de las universi-
dades a nivel mundial .
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Metodología del estudio

El estudio aplicó la técnica documental y de campo; la técnica docu-
mental según Bernal (2010), consiste en el análisis de la información 
escrita sobre un tema, con la finalidad de establecer relaciones, dife-
rencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al 
fenómeno objeto de estudio . Por su parte Marco, María & Redy (2010) 
reafirman que incluye la revisión en libros, revistas, y otros medios, 
para adquirir datos, conocer hechos, teorías, principios, etc . que dan 
fundamento a los campos específicos del objeto de la investigación . 
La aplicación de esta técnica consistió en el abordaje de la literatura 
respecto a las variables gestión del conocimiento, tecnología y com-
petitividad .

Respecto al trabajo de campo, Münch & Ángeles (2009) plantean 
que es aquel que se lleva a cabo en el medio donde se da el problema, 
por lo que dicho estudio se desarrolló en las universidades participan-
tes, entrevistando al personal académico, por lo que la recolección de 
datos se efectuó directamente con los sujetos investigados, sin mani-
pular o controlar variable alguna, Arias (2012) .

El trabajo de investigación contempló el método mixto, siendo la 
parte cualitativa enfocada a la captación y recopilación de información 
mediante observación y entrevistas (Münch & Ángeles 2009), y en 
la cuantitativa medir la relación entre las variables, que de acuerdo 
a Hernández, Fernández & Baptista (2003) implica la recaudación y 
análisis de datos para contestar las preguntas y probar las hipótesis, 
confiando en la estadística para establecer patrones de comporta-
miento en una población .

El estudio fue descriptivo, exploratorio, causal y correlacional . En 
la parte descriptiva incluyó los aspectos teóricos respecto a gestión 
de conocimiento, tecnología y competitividad en las ies; al igual se 
aplicó una encuesta, para analizar las características y propiedades 
de cada variable . Lo exploratorio consideró examinar el problema de 
investigación para obtener una perspectiva del fenómeno . La parte 
causal permitió contrastar las variable independientes (gestión del 
conocimiento y tecnología) respecto a la variable dependiente (com-
petitividad), con la intención de dar evidencia de causalidad entre las 
variables (Namakforoosh, 1999) . La etapa correlacional midió el grado 
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de asociación entre las variables (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2006) .

Se presenta a continuación el constructo del estudio, mismo que 
se muestra en el siguiente esquema:

Esquema 1
Constructo de la investigación

Fuente: elaboración propia .

La técnica fue una encuesta, basada en el cuestionario, abarcando 
un conjunto de preguntas respecto a las variables . El cuestionario se 
diseñó por medio de preguntas cerradas y con opciones de respuesta 
bajo la escala Likert: (Md = Muy en desacuerdo, D = En desacuerdo, 
N = Ni de acuerdo ni en desacuerdo, A = De acuerdo y Ma = Muy de 
acuerdo, además de ns para quien no sabía el dato, siendo el perfil de 
los encuestados académicos de ies .

El universo fue de 120 docentes que colaboraron con el estudio, 
distribuidos entre la Universidad de Guadalajara, Universidad Autó-
noma de Nayarit, Universidad Autónoma de Tabasco y el Instituto Tec-
nológico de Pátzcuaro de forma probabilística y muestreo por conve-
niencia . De acuerdo con Eyssautier (2006) el muestreo probabilístico 
es aquel en que cada elemento del universo tiene una probabilidad de 
ser elegido para la muestra .

Resultados estadísticos obtenidos

El manejo estadístico se efectuó a través del programa sPss, obteniendo 
estadística inferencial, por ser una técnica para obtener conclusiones 
o generalizaciones .
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Tabla 1
Principales frecuencias obtenidas

Número de encuestas aplicadas 120

Profesores de tiempo completo 68% (82 respuestas) de 120

Profesores de medio tiempo o asignatura. 32% (38 respuestas) de 120.

Docentes que pertenecen a cuerpo académico 41% (49 encuestas) respondió que 
pertenecen a un cuerpo académico

Docentes que no pertenecen a ningún cuerpo 
académico.

58% (70 respuestas) argumentó no 
pertenecer a ningún cuerpo académico. 

Docentes que conocen la misión de su 
departamento.

76% (91 encuestas) respondió conocer la 
misión.

Docentes que no conocen la misión de su 
departamento.

22% (27 encuestas) señaló no conocer la 
misión.

Fuente: elaboración con base en sPss .

Se utilizó estadística simple para obtener el promedio, media 
aritmética, rango de variación, desviación estándar (de) y coeficiente 
de variación (cv) para desarrollar el análisis de datos cuantitativos, 
(Franco & Hidalgo, 2003) . Se utilizó el análisis factorial, que según 
Barbero, Vila & Holgado (2013), es una técnica matemática para ana-
lizar las estructuras de interdependencia existentes en un conjunto 
de variables . El análisis factorial fue confirmatorio, ya que de acuerdo 
con las variables e hipótesis se contempló que existe un número deter-
minado de factores, que tienen un significado determinado en cada 
variable . Se desarrolló la prueba de Bartlett, kMo, varianza total expli-
cada, matriz de componentes rotados, Anova (Análisis Univariado de 
Varianza) así como el análisis de Fiabilidad (Alfa de Cronbach) para 
la validación de la información recabada .

Se muestran los datos obtenidos de las herramientas del programa 
sPss .

Tabla 2
Kmo y Bartlett’s Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .858

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 7.7103

Df 2628

Sig. .000
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La prueba realizada con un = 7 .7103 y un nivel de significancia igual 
a:  .000 indica que el instrumento aplicado es altamente significativo, 
obteniendo un 85 .8% con lo que se procedió al análisis factorial .

La varianza total explicada indica la proporción por cada factor, 
tanto para la solución rotada como para la no rotada (León, Rojas & 
González, 2007) . Los resultados arrojan que el porcentaje de 27 .037 se 
presenta sobre el total de la variabilidad de las 73 variables del total de 
la muestra, tal como se muestra en el siguiente gráfico 1 . Los 15 factores 
incluidos en el modelo explican exactamente un 74% de la variabilidad 
total, el cual es un porcentaje aceptable .

Gráfico 1
Varianza total explicada

Fuente: elaboración propia con base en sPss .

La tabla 3 muestra la matriz de componentes rotados .
Se aplicó la técnica del análisis factorial para representar la rela-

ción existente entre el conjunto de ítems intercorrelacionados de la 
matriz de correlación . En la tabla anterior muestra los coeficientes 
de las variables estandarizadas de los 15 factores, representando la 
correlación entre los factores y variables . Un coeficiente con valor 
grande indica que el factor y la variable están muy relacionados . De 
acuerdo a los fines del estudio, se enuncia principalmente lo obtenido 
en el componente 2 donde se correlacionan tecnología y medición 
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indicando aquellos ítems donde se obtuvo las correlaciones más altas: 
En la institución se utiliza la tecnología para capturar y almacenar el 
conocimiento (tec67), se ha tomado la tecnología con una visión más 
clara para resolver problemas en el departamento (tec65), se asig-
nan recursos para aumentar la capacidad de conocimiento (Med71), se 
reducen las barreras de comunicación en el departamento utilizando 
la tecnología (tec64), se reflejan los cambios y las preferencias de 
gestión del conocimiento (Med69), en el departamento actualizan la 
tecnología de la información y hardware (tec66), en la institución son 
eficaces las actividades de investigación para la mejora de la planifi-
cación y toma de decisiones (Med72), el personal está capacitado para 
utilizar las nuevas tecnologías (tec62), para alcanzar los objetivos del 
departamento se tiene un informe anual que incluye recomendaciones 
de estrategias (Med68) .

Finalmente se efectuó el análisis de varianza (Anova) de la variable 
tecnología y el factor medición, para poner a prueba el paralelismo de 
dos o más medias de población, tal como se muestra en la siguiente 
tabla 4 . Cabe señalar que Eloza (2000) refiere ser un modelo estadís-
tico adecuado para estimar la relación entre una o varias nominales 
independientes, con respecto a una variable continua dependiente 
(factores); definidas de manera experimental por el investigador .

Tabla 3
Rotated Component Matrixa

Component

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

tec67 .764

tec65 .741

med71 .727

tec64 .726

med69 .720

tec66 .703

med72 .674

med68 .600

Fuente: elaboración propia con spss .
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Tabla 4
Anova Variable Tecnología

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

tec62 Between Groups 186.992 25 7.480 10.557 .000

Within Groups 66.600 94 .709

Total 253.592 119

tec63 Between Groups 185.540 25 7.422 10.518 .000

Within Groups 66.327 94 .706

Total 251.867 119

tec64 Between Groups 185.690 25 7.428 17.687 .000

Within Groups 39.476 94 .420

Total 225.167 119

tec65 Between Groups 235.774 25 9.431 27.574 .000

Within Groups 32.151 94 .342

Total 267.925 119

tec66 Between Groups 235.781 25 9.431 21.421 .000

Within Groups 41.386 94 .440

Total 277.167 119

tec67 Between Groups 240.173 25 9.607 21.698 .000

Within Groups 41.619 94 .443

Total 281.792 119

Fuente: elaboración con base en sPss .

Tabla 5
Anova del factor medición

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

med68 Between Groups 213.376 28 7.621 8.531 .000

Within Groups 81.290 91 .893

Total 294.667 119

med69 Between Groups 236.326 28 8.440 11.914 .000

Within Groups 64.465 91 .708

Total 300.792 119

med70 Between Groups 207.026 28 7.394 7.565 .000

Within Groups 88.940 91 .977

Total 295.967 119

med71 Between Groups 184.269 28 6.581 6.734 .000

Within Groups 88.931 91 .977

Total 273.200 119
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Sum of Squares df Mean Square F Sig.

med72 Between Groups 175.711 28 6.275 9.933 .000

Within Groups 57.489 91 .632

Total 233.200 119

med73 Between Groups 125.210 28 4.472 2.824 .000

Within Groups 144.090 91 1.583

Total 269.300 119

Tabla 6
Anovas interpretadas

Variable Correlación Interpretación

tec67 p30 Muestra una correlación del 65%, ya que la planificación permite un 
análisis futuro donde la tecnología es usada para capturar y almace-
nar el conocimiento en el departamento.

tec67 p26 Plantea una correlación del 35%, es importante que la tecnología se 
use dentro del departamento para capturar y almacenar el conoci-
miento, donde las personas de otras partes de la institución puedan 
encontrar otros expertos para que se pueda compartir el conoci-
miento. 

tec67 td31 Refiere una correlación de 62%, dicho porcentaje presenta que en la 
institución la tecnología se usa para capturar y almacenar el cono-
cimiento, identificando y reflexionando de las experiencias previas. 

tec67 td37 Muestra una correlación de 38%, indican que la tecnología se usa 
para capturar y almacenar el conocimiento que los estudiantes pro-
porcionan a la institución.

tec67 ld55 Presenta una correlación del 48%, donde se indica que dentro del 
departamento se usa la tecnología para capturar y almacenar el co-
nocimiento, considerando las estrategias de organización.

tec67 ld57 Refieren la correlación del 60%, el uso de la tecnología es utilizado 
para capturar y almacenar las contribuciones de las personas al com-
partir los nuevos conocimientos.

tec67 cl58 Muestra una correlación del 63%, indica que uno de los factores que 
motiva a los docentes a realizar sus funciones, compartir conoci-
mientos y narrar sus experiencias es el uso de la tecnología.

tec62 p30 Manifiestan una correlación del 49%, porque el personal está capa-
citado para actualizar las nuevas tecnologías en el departamento, 
incorporando planificación en un análisis futuro.

tec62 td31 La correlación está dada en un 51%, se menciona que el personal está 
capacitado para utilizar las nuevas tecnologías identificando sobre 
las lecciones aprendidas.

tec62 ld55  Presentan una correlación del 54%, porque en el departamento hay 
personal capacitado utilizando las nuevas tecnologías considerando 
lo eficaz y eficiente de las estrategias de organización.
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Variable Correlación Interpretación

tec62 ld57 Existe una correlación del 58%, ya que si el personal se encuentra ca-
pacitado para utilizar las nuevas tecnologías llegadas a la institución 
su departamento reconoce sus contribuciones al compartir conoci-
mientos nuevos. 

tec62 cl58 Se presenta una correlación del 54%, el hecho que dentro del depar-
tamento se motive a las personas a trabajar es propiciando capacita-
ción para la utilización de las nuevas tecnologías. 

tec62 cl59 Existe una correlación del 49% debido a que el personal se encuentra 
capacitado para trabajar la tecnología de vanguardia, siendo este ele-
mento un factor clave para la resolución de problemas, tomando en 
cuenta que las soluciones son compartidas entre docentes.

med69 p30 Plantean una correlación del 48%, donde los indicadores anuales se 
afinan para reflejar los cambios en el conocimiento y expresar las 
prioridades de gestión que permita la incorporación del análisis fu-
turo.

med69 p26 Manifiestan una correlación del 35%, donde los indicadores anuales 
reflejan los cambios en el conocimiento para que las personas com-
partan sus conocimientos con expertos de otras partes de la insti-
tución.

med69 td31 Se obtiene una correlación de 55%, dentro de las prioridades de ges-
tión del departamento se reflejan cambios donde se identifica y re-
flexiona de las experiencias previas en el conocimiento.

med69 td37 Se da una correlación de 37%, se señalan que los indicadores se afi-
nan para reflejar cambios en el conocimiento y los estudiantes pro-
porcionen una retroalimentación en la institución. 

med69 ld55 Tienen la correlación del 48%, porque los indicadores anuales reflejan 
cambios en el conocimiento y prioridades de gestión donde el depar-
tamento también considera las estrategias de organización.

med69 ld57 Hay una correlación del 61%, dentro de las instituciones existen in-
dicadores que son afinados para reflejar cambios y a su vez anual-
mente estandarizan algunas prioridades dentro de la gestión como el 
reconocimiento a las personas por sus contribuciones al participar en 
nuevos conocimientos.

med69 cl58 Presenta una correlación del 60%, ya que dentro de la institución 
existe indicadores anuales, estos son afinados para reflejar cambios 
en cuanto a conocimientos y dar prioridad a factores como la moti-
vación.

med69 cl59 Existe una correlación del 56% por causa de la presentación de pro-
blemas dentro del departamento, los cuales se les da solución com-
partida haciendo uso de la tecnología, siempre y cuando tenga cabi-
da dentro del conflicto. 

med69 tec67 Manifiesta una correlación de un 60% ya que la gracias a la tecnolo-
gía se ha logrado establecer indicadores anuales afinados para reflejar 
cambios en el conocimiento y prioridades de gestión de conocimiento.

Fuente: elaboración propia con base en sPss .
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Conclusiones

Setenta respuestas equivalentes al 58% de los profesores encuestados 
manifestaron no pertenecer a ningún cuerpo académico, aspecto que 
es fundamental para la gestión del conocimiento y la competitividad 
de las ies .

Veintisiete respuestas, que representan el 22% del personal acadé-
mico señalaron no conocer la misión de su universidad o dependencia 
a la que pertenecen, situación que implica ser trabajada al interior para 
fomentar una cultura de competitividad y contribuir a la gestión del 
conocimiento, aprovechando la tecnología para que las ies difundan 
su misión .

Hay una relación positiva entre la gestión del conocimiento y com-
petitividad, siendo el recurso tecnológico un factor que influye en el 
desarrollo competitivo y la gestión del conocimiento de las ies .

La tecnología impacta a las ies     en cuanto a la gestión del 
conocimiento         para la mejora en la competitividad  .

La tecnología se utiliza para capturar y almacenar conocimiento, 
lo que contribuye a su planificación, reflexionar sobre sus experien-
cias previas y ser un medio para compartir conocimientos y construir 
aprendizajes .

Es fundamental incrementar los niveles de capacitación en el per-
sonal para explotar los recursos tecnológicos y con ello mejorar la 
eficacia y eficiencia como institución educativa, siendo un factor clave 
para la resolución de problemas .

Se confirma que la ies que realice gestión del conocimiento con 
mayor recurso tecnológico, mayor será su competitividad .
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8 
Variables de impacto del 

desempeño del tipo de cambio 
del peso mexicano en el periodo 

2011-2015

Lagunes Pérez Mario Alberto1

Pérez Villarreal Héctor Hugo

Resumen

La volatilidad cambiaria es un mecanismo que tiene efectos sobre las 
tasas de crecimiento e inversión de las empresas impactando a su vez 
los niveles de competitividad de las mismas, a partir del mes de octu-
bre de 2014 el valor del dólar estadounidense medido en términos del 
peso mexicano ha incrementado su volatilidad presentando niveles de 
depreciación históricos es así como el objetivo del presente estudio 
no experimental, cuantitativo, y correlacional descriptivo se enfoca 
en una aproximación metodológica para determinar las variables que 
durante el periodo que va de enero de 2011 a noviembre de 2015 presen-
tan una relación estadísticamente significativa con el tipo de cambio 
mediante la utilización de un modelo Garch (p,q) los resultados sugie-
ren que estas variables son el Producto Interno Bruto, la expectativa de 
cambios en la política monetaria de Estados Unidos, la deuda externa 

1 . Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla .
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gubernamental, el diferencial de tasas de interés, el precio del petróleo 
y en menor medida la utilización de reservas internacionales .

Palabras clave: incertidumbre, tipo de cambio, Garch .

Abstract

Exchange rate volatility is a mechanism that has an effect on firms´ 
rates of growth and investment and impacting its levels of competi-
tiveness, since the month of October 2014 the value of the us dollar 
measured by the Mexican peso has increased its degree of volatility 
presenting historical levels of depreciation so the objective of this 
non-experimental, quantitative and descriptive correlational study 
focuses on a methodological approach to determine which variables 
during the period January 2011 to November 2015 show a statistically 
significant relationship with the exchange rate using a Garch (p, q) the 
results suggest that these variables are the GdP, the expected changes 
in US monetary policy, government debt, the interest rates differential, 
oil prices and to a lesser extent the use of international reserves .

Keywords: uncertainty exchange rate, Garch model .

Introducción

Rueda y Peris (2012) afirman que la incertidumbre consiste en un 
elemento o variable a la cual no se le puede asignar una función de 
probabilidad, puesto que es imposible realizar suposiciones sobre el 
entorno en el que se desarrollarán las decisiones elegidas . México 
cómo el resto del mundo han experimentado un incremento en la 
incertidumbre sobre varios elementos que afectan la forma en que 
toman decisiones los negocios, entre los cuales se pueden enume-
rar los económicos, financieros, fiscales, legales y de inseguridad, lo 
cual podría traer como consecuencia una asignación ineficiente de los 
recursos o carencia de los mismos que a su vez afectaría el Producto 
Interno Bruto, la competitividad y el bienestar de la población .

En el año 2013 el reporte global de competitividad presentó una 
metodología la cual se basa en doce conceptos sobre los que se cons-
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truye un índice que mida la competitividad de las naciones, algunos 
de estos conceptos están conformados por variables que usualmente 
pueden presentar un alto grado de incertidumbre como los son: el 
entorno macroeconómico, la eficiencia del mercado de bienes, tamaño 
del mercado, desarrollo del mercado financiero, etc . los cuales en con-
junto se encuentran correlacionados e impactan los niveles de com-
petitividad de las naciones (Schwab, 2013) .

A partir de la crisis de las hipotecas subprime se han desencade-
nado una serie de acontecimientos que han incrementado la incerti-
dumbre económica y financiera como la crisis mundial del año 2008, 
la cual a su vez detonó políticas que incrementaron el endeudamiento 
y el déficit en Estados Unidos, precipitando además la crisis de deuda 
en la Unión Europea .

Durante los años 2014 y 2015, los eventos causantes de incertidum-
bre no parecen ir disminuyendo, sino que persisten y en algunos casos 
parecen incrementarse, como la indefinición sobre el tiempo y nivel en 
que se incrementarían las tasas de interés en Estados Unidos, la crisis 
de deuda en Grecia, las crecientes tensiones entre Rusia y Estados 
Unidos y el aparente incremento de actos terroristas

En el ámbito nacional la incertidumbre se ha visto afectada por la 
disminución en las tasas del crecimiento del Producto Interno Bruto, 
el incremento de la deuda pública, la depreciación del peso mexicano, 
la caída continua en los precios del petróleo y diversos acontecimien-
tos políticos y sociales que a su vez que impiden tomar decisiones de 
inversión y financiamiento que puedan mejorar la competitividad de 
las empresas y la nación .

Sin embargo los negocios requieren aprender a tomar decisiones 
en un ámbito de incertidumbre alta e incluso creciente para poder 
mejorar la competitividad en la producción de los bienes y servicios 
que ofertan, pudiendo así alcanzar las metas establecidas por los mis-
mos, para alcanzar este objetivo se requiere trabajar con un análisis 
interdisciplinario para interpretar el comportamiento de variables 
financieras, económicas y sociales que puedan tener un impacto sobre 
la empresa .

A partir de octubre de 2014, el peso mexicano presentó una ace-
lerada depreciación respecto al dólar estadounidense que incluso 
alcanzó niveles históricos muy rapidamente . Entre los analistas no 
existió y no existe un consenso sobre las causas de este fenómeno, 
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sugiriendo la posibilidad de un efecto contagio por la posible alza de 
las tasas de interés en Estados Unidos, una política monetaria fiscal 
y monetaria deficiente, pasando por los problemas de inseguridad y 
caída en el precio del petróleo .

Como en muchas depreciaciones pasadas, en el corto plazo el sec-
tor exportador se puede ver beneficiado por esta situación ya sea por 
un incremento de sus ingresos en términos de la moneda nacional o 
por la ventaja competitivas respecto al precio de sus competidores, sin 
embargo posteriormente el costo de los insumos importados se vería 
encarecido provocando un incremento en los niveles inflacionarios 
y/o disminución de las utilidades .

Los diversos sectores económicos mexicanos han visto incremen-
tado su nivel de incertidumbre, ya que se desconoce la duración de la 
volatilidad y en qué precio se estabilizaría el dólar estadounidense, 
sobre todo cuando se percibe que elementos externos como lo fue 
la crisis griega, la depreciación del yuan y la caída en los precios del 
petróleo pueden incrementar la volatilidad del tipo de cambio .

El objetivo de esta investigación no experimental, cuantitativa y 
correlacional descriptiva, consiste en determinar las variables finan-
cieras y económicas tanto nacionales como internacionales que pudie-
ron haber ocasionado la depreciación y volatilidad del peso mexicano 
a partir de noviembre de 2014, para lo cual se utilizará un modelo 
Garch, cubriendo un periodo que va de enero de 2011 a Noviembre de 
2015 .

Este estudio no pretende pronosticar cuál será el valor del tipo 
de cambio, sino determinar que variables económicas y financieras 
pueden haber impactado dicho valor ocasionando así un incremento 
en la volatilidad y una depreciación acelerada .

La estructura de esta investigación es la siguiente: la sección dos 
hace una revisión de la literatura acerca de las variables económicas 
y financieras que puedan impactar el comportamiento de los tipos de 
cambio, junto con un breve marco contextual . La sección tres establece 
la hipótesis, explica el modelo y la metodología a utilizar . La sección 
cuatro presenta los resultados econométricos para finalmente en la 
sección cinco presentar las conclusiones y limitaciones .
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Revisión de la literatura

La competitividad es un factor fundamental para la creación de 
empleos remunerados y crecimiento de las empresas, permitiendo 
ser partícipes de las innovaciones empresariales y tecnológicas que 
apoyan de manera significativa el incremento en el bienestar social de 
los miembros de la sociedad (Organisation for Economic Co-operation 
and Development [oecd], 2009) .

Competitividad e incertidumbre

Una variable fundamental para procurar el éxito de los países, indus-
trias y empresas es la competitividad, mediante la cual se puede 
mejorar la participación en los mercados nacionales e internaciona-
les, incrementar las ganancias además de generar estabilidad y creci-
miento de largo plazo mejorando el bienestar y los niveles de vida de 
los ciudadanos (Mehralian y Shabaninejad, 2014) .

Diversas investigaciones científicas alcanzan un consenso acerca 
del modo como la competitividad es considerada como un elemento 
indispensable para el desarrollo económico y social de las naciones, 
aún así se encuentran autores como Atkinson (2013) quien afirma que 
no existe un acuerdo acerca de que es la competitividad y todo lo 
que representa dicho término puesto que con frecuencia el concepto 
suele ser ambiguo y se confunde con otros conceptos como lo son la 
innovación y la productividad, para Porter (1990), la competitividad 
es un medio para alcanzar la productividad, Schwab (2013) afirma en el 
reporte mundial de competitividad 2012-2013 que las instituciones, las 
políticas y la dotación de factores son los principales determinantes 
del nivel de competitividad en un país, por otra parte el World Com-
petitiveness Yearbook (2012) realizado por el Instituto Internacional 
para el Desarrollo en Administracion iMd asume que la competitividad 
se relaciona en la manera como la economía gestiona sus recursos y 
competencias para incrementar el bienestar de la ciudadanía .

En contraparte la incertidumbre es un elemento que afecta de 
manera negativa la competitividad tanto de los individuos, como de 
las empresas y las naciones . Farber (2013) asegura que altos niveles 
de incertidumbre sobre el desempeño del Producto Nacional Bruto 
tienen un fuerte impacto sobre las tasas de descuento, ocasionando 
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distorsiones en los mercados financieros y afectando las decisiones de 
inversión, financiamiento y valor de los proyectos . Del mismo modo 
Bahmani-Oskooee, Xi y Wang (2012) llegan a la conclusión de que la 
incertidumbre afecta la demanda de dinero y la colocación de fon-
dos, lo cual también ocasiona disturbios en los mercados de dinero y 
capitales, la incertidumbre también puede ser causante de contagio 
financiero pudiendo afectar las variables económicas y financieras de 
países con variables fundamentales sólidas .

La correlación existente entre los mercados de dinero y los mer-
cados de bienes y servicios implica que cuando la incertidumbre tiene 
una afectación sobre los mercados financieros, entonces estos a su vez 
impactarían los mercados de bienes y servicios y viceversa . Makin 
(2012) muestra que los niveles altos de incertidumbre económica en los 
Estados Unidos se han venido incrementando desde la crisis de 2008 
pudiendo ser esta una razón del débil desempeño de dicha economía, 
ya que las empresas disminuyen la provisión de bienes y servicios y 
por ende de las contrataciones como respuesta a la reducción del nivel 
de gasto de los consumidores .

Los instrumentos financieros son altamente sensibles ante la apa-
rición de la incertidumbre, sobre todo de aquellos que son altamente 
negociados como lo es el tipo de cambio . Markiewicz (2012) relaciona 
los cambios en la volatilidad del tipo de cambio con los niveles de 
incertidumbre sobre las variables fundamentales . Bacchetta y Van 
Wincoop (2013) presentan evidencia de que el tipo de cambio y las 
variables macroeconómicas fundamentales son altamente inestables 
cuando los parámetros estructurales de la economía no son conocidos, 
de modo que la volatilidad cambiaria se puede incrementar ante la 
aparición de elementos de incertidumbre .

Debido a las diferentes condiciones de las economías, un indicador 
frecuentemente utilizado para medir los cambios en la competitividad 
internacional es el tipo de cambio real (Anderson y Wittwer, 2013) . 
No obstante es difícil encontrar un acuerdo sobre el efecto del tipo de 
cambio real sobre el nivel de exportaciones de las naciones, los autores 
clásicos argumentan que la depreciación del tipo de cambio real en una 
economía, hace más baratos los costos relativos de producción y por 
ende se abarata el precio de las mercancías, lo que tendría que hacer 
más rentable la adquisición de dichos productos por parte de los mer-
cados extranjeros, trayendo consigo un incremento en el volumen de 
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las exportaciones, otra rama de este estudio asume que la apreciación 
del tipo de cambio real encarece los factores productivos incremen-
tando los precios de los productos, de modo que los mercados foráneos 
decidirían adquirir productos de otra nación o realizar la producción 
en el mercado interno trayendo como consecuencia la disminución del 
sector exportador (Arunachalaramanan y Ramesh, 2011) .

Elementos explicativos del tipo de cambio

La literatura encuentra elementos comunes que pueden explicar el 
comportamiento de los tipos de cambio, no obstante éstos pueden 
variar de acuerdo a las condiciones propias de cada país, como puede 
ser ser el grado de dependencia de divisas por exportación de bienes, 
materias primas, niveles de incertidumbre o estabilidad política .

Chávez y Equihua (2013) determinan un grupo de 7 familias que 
podrían explicar el comportamiento del tipo de cambio, dentro de las 
cuales se establecen una serie de elementos que podrían representar a 
las variables proxi de cada determinante contabilizando así un total de 
77 variables . Estas 7 familias son las siguientes: 1) Tasas de interés, 2) 
Oferta monetaria, 3) nivel de precios, 4) Productividad, 5) Intercambio 
comercial, 6) Ingreso y 7) Riesgo .

Goh, M . L . (2014), Encuentra una serie de variables macroeconó-
micas que tienen un impacto en el comportamiento del tipo de cambio 
de los países del éste asiático, siendo las más importantes el diferencial 
de inflación, el diferencial de tasa de interés, la expansión monetaria, 
la productividad, la balanza de pagos, las reservas internacionales, la 
balanza de pagos, la apertura comercial, el precio del petróleo, la deuda 
externa y el déficit gubernamental .

Frenkel y Johnson (2013) realizan una compilación de artículos en 
la que en la mayor parte de los casos analizados el diferencial de las 
tasas de interés es un elemento que afecta el comportamiento de los 
tipos de cambio, de modo que países con tasas de interés altas com-
pensadas por el nivel de riesgo tendrían a atraer una mayor cantidad 
de capitales que sus contrapartes en condiciones similares bajo la 
condición de que las naciones que emiten los bonos no tengan un alto 
grado de probabilidad de incumplimiento, en cuyo caso solo atrae-
rían capitales del sector de inversionistas considerados buscadores 
de riesgo y especuladores .
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Los niveles de reservas internacionales fueron adquiriendo impor-
tancia para mantener los tipos de cambio fijos o que se mantenían 
dentro de una banda de flotación, de modo que eran utilizadas para 
restablecer el precio objetivo, al abandonar el tipo de cambio fijo los 
Bancos Centrales comenzaron el proceso de acumulación de reservas 
para evitar apreciaciones monetarias u operaciones de esterilización 
(Domínguez, 2010) .

Chutasripanich y Yetman (2015) desarrollan un modelo para 
determinar que tan efectivo es el uso de las reservas internacionales 
para estabilizar los tipos de cambio y terminan concluyendo que bajo 
determinadas circunstancias la intervención en el mercado cambiario 
puede disminuir la volatilidad ocasionada por ataques especulativos, 
no obstante habría que analizar la conveniencia de la intervención para 
no crear una mayor especulación contra la moneda .

En varias ocasionas la intervención de las autoridades moneta-
rias puede ser perjudicial cuando el desequilibrio tiene su origen 
en los movimientos de las tasas de interés junto con la debilidad en 
las variables macroeconómicas de la nación, puesto que esto crearía 
expectativas de deterioro causando una mayor grado de especulación 
y depreciación de la moneda, sin alcanzar la estabilidad planeada .

Analizando el efecto de los precios del petróleo, Reboredo (2012) 
utiliza métodos correlacionales y copulas y encuentra que la relación 
existente entre los tipos de cambio y el precio del petróleo son gene-
ralmente débiles, aunque esta relación se ve incrementada después 
de la crisis financiera global .

En referencia a las variables macroeconómicas Liu y Miao (2015) 
encuentran que la volatilidad de las mismas ocasiona entre el público 
inversionista una aversión al riesgo por lo que estarían exigiendo una 
mayor prima, la cual de no otorgarse provocaría una salida de capita-
les, principalmente de corto plazo .

Breve marco contextual

La volatilidad financiera internacional que comenzó a partir del año 
2007 y se profundizó en 2008 trajo como consecuencia una crisis eco-
nómica de nivel global que impactó a casi la totalidad de los sectores 
de la sociedad, entre los que se cuentan, la caída de los precios de las 
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acciones en los mercados de valores, quiebras bancarias, inestabili-
dad en el comportamiento de los precios de los metales, volatilidad 
cambiaria, desempleo y el descenso en los precios de muchas de las 
materias primas (León y De la Rosa, 2011) .

Desde el año 2008, el peso mexicano sufrió una serie de depre-
ciaciones frente al dólar estadounidense llegando aproximadamente 
a una disminución del 25% por ciento de su valor para finales del año 
2009 (Chávez y Torres 2014) . El Producto interno Bruto en México se 
contrajo en 6 .5% durante el 2009 retomando la valores positivos en el 
año 2010 con un incremento del 5 .1% y de aproximadamente el 4% en 
2011 y 2012 . Los valores del dólar estadounidense fluctuaron de manera 
importante con un valor máximo de 15 .35 pesos en marzo de 2009 y un 
valor mínimo de 11 .57 pesos en julio de 2011 (Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas, 2015) .

Uno los instrumentos usados para estabilizar el tipo de cambio 
fue la utilización de reservas internacionales las cuales alcanzaron un 
máximo de aproximadamente 95,000 millones de dólares a mediados 
de 2008, disminuyendo a un valor que fluctuó a alrededor de los 80,000 
millones de dólares en junio de 2009 para comenzar un periodo de 
acumulación en que alcanzaron un valor de 163,650 millones de dólares 
a finales de 2012 . (Banco de México, 2014) .

No obstante a partir del años 2013 el Producto Interno Bruto 
comienza a crecer en porcentajes menores a los últimos 3 años siendo 
de 1 .1% en el 2013, del 2 .1% en 2014 y de 0 .3% durante el primer trimestre 
de 2015, A pesar de esta situación el tipo de cambio se mantuvo relati-
vamente estable sin evitar cierto grado de volatilidad ya que durante 
2013 y la primera mitad del año 2014 se el dólar estadounidense alcanzó 
valores mínimos de 11 .98 y máximos de 13 .31, mientras que las reservas 
internacionales continuaron su periodo de acumulación alcanzando 
a finales de 2014 un valor de 193,045 millones de dólares (Banco de 
México, 2015) .

Es a partir del mes de octubre de 2014 en que el tipo de cambio 
comienza a presentar un periodo de depreciación acelerada, llegando 
a situarse en el mes de diciembre de 2015 en valores que fluctuaban 
alrededor de los 17 .40 pesos por dólar, presentando así una deprecia-
ción de aproximadamente el 31% respecto a los valores de mediados 
del año 2014 .
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Las instancias gubernamentales atribuyen tanto el deterioró del 
Producto Interno Bruto y la depreciación del tipo de cambio a factores 
exclusivamente externos, como los son la disminución en la activi-
dad económica mundial, la caída en el precio de las materias primas, 
incluido el petróleo y la expectativa de un incremento en las tasas de 
interés en los Estados Unidos (Banco de México, 2015a) .

Sin embargo otros analistas añaden factores internos como la falta 
de una reforma hacendaria correcta, la disminución de la demanda 
agregada, la caída en el Producto Interno Bruto, el mantenimiento de 
tasas de interés bajas y los niveles de violencia .

Ante el deterioro acelerado del valor del peso mexicano, tanto 
Banco de México como la Secretaria de Hacienda decidieron inter-
venir en el mercado cambiario, aumentando la oferta de dólares en la 
economía mediante la utilización de diversos mecanismos no obstante 
la información proporcionada por Banco de México indican que la 
depreciación ha continuado . 

Para diciembre de 2015, fecha en que se redacta el presente artículo 
las variables económicas y financieras ubican al dólar a niveles de 17 .40 
pesos, continuando la intervención en el mercado cambiario, y la tasa 
de crecimiento esperada del Pib para 2015 se continua reduciendo a 
valores de entre un 1 .9% a un 2 .4% de acuerdo a información que pro-
porciona Banxico al 4 de noviembre de 2015, además dicha institución 
a advertido de la posibilidad de incrementar las tasas de interés (Ins-
tituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [ineGi], 2015) .

Metodología

El presente estudio tiene como objetivo analizar diferentes variables 
económicas y financieras para determinar cuáles presentan una rela-
ción estadísticamente significativa con la volatilidad del tipo de cam-
bio del peso mexicano respecto al dólar estadounidense durante el 
periodo que va de enero de 2011 a noviembre de 2015 .

Este objetivo se pretende alcanzar realizando pruebas economé-
tricas para analizar el modo como la volatilidad del tipo de cambio es 
ocasionada por una serie de variables económicas y financieras entre 
las que se consideran: cambio en el valor de las reservas internacio-
nales, diferencial de la tasa de rendimiento de cetes respecto al ren-
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dimiento de los bonos del tesoro estadounidense, cambio en el valor 
de la balanza de la cuenta corriente, cambio en el valor del Producto 
Interno bruto, cambio en el precio del mezcla mexicana de petróleo 
(Olmeca, Istmo y Maya), cambio en el índice de precios al consumidor 
y cambio en valor de la deuda externa pública, además se incluirá una 
variable dicotómica que toma el valor de 1 cada vez que hay indicios 
de un posible cambio en la política monetaria de los Estados Unidos . 
El valor de cada variable se obtuvo de la base de datos de Banco de 
México, del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 
y del Banco de la Reserva Federal .

La incertidumbre que genera la criminalidad y violencia dentro de 
territorio mexicano, no se ha incluido en el modelo a falta de una base 
de datos que refleje verazmente el comportamiento de la misma y la 
asimilación por el público inversionista tanto nacional como extranjero .

Especificación empírica del modelo

Generalmente las series de tiempo financieras presentan dos carac-
terísticas que deben ser consideradas antes de realizar cualquier tipo 
de estimación o pronóstico: la primera de estas se refiere a que la 
varianza de los errores no es constante, fenómeno que se conoce con 
el nombre de heteroscedasticidad y que puede dar como resultado una 
estimación incorrecta de los coeficientes (Engel, 2001) .

Otra característica a considerar implica que el cambio en la 
varianza no ocurre de manera aleatoria, sino que periodos de baja 
volatilidad son seguidos de periodos de un incremento en la misma 
para luego volver a disminuir, lo cual implica que la varianza de los 
errores debe ser modelada, para lo cual se utilizan generalmente los 
modelos arch, que son útiles para estimar la varianza futura mediante 
un promedio ponderado del cuadrado de los residuales de las obser-
vaciones pasadas . El modelo arch de Engel (2001) permite que las 
ponderaciones sean determinadas por los datos del modelo .

Bollerslev (1986) introduce el modelo Garch el cual también utiliza 
un promedio ponderado del cuadrado de los residuales del pasado, 
donde las ponderaciones van disminuyendo pero nunca llegan a cero, 
y permite obtener coeficientes significativos y confiables sin necesidad 
de utilizar un modelo arch de mayor orden .
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El modelo se define como Garch (p,q) y supone que p es el número 
de términos rezagados del error al cuadrado y q los términos de las 
varianzas condicionales rezagadas . El modelo Garch (1,1) ha mostrado 
ser sumamente útil para predecir la varianza condicional y por ende 
la volatilidad (Engel, 2001) .

Para poder utilizar el modelo Garch primero hay que determinar 
si los datos a analizar presentan heteroscedasticidad lo cual se deter-
mina mediante la prueba White, además es importante determinar si 
se presenta un efecto arch (autocorrelación de la varianza) para lo 
cual se aplica la prueba lM de Engel . 

Para verificar la existencia de relación entre el tipo de cambio 
real de las divisas seleccionadas sobre el valor de sus respectivas 
exportaciones se utilizará una versión del modelo Garch (1,1), el cual 
al modelar la varianza, permite determinar si la variación de una varia-
ble incluida en ese modelo tiene efectos sobre la variable dependiente . 
De modo que el modelo que se utilizará para validar la relación ante-
riormente comentada es la siguiente:

(1)  xt = ab+btxt-1+ηt
 

(2)  σ2
t=φt+αtη

2
t-1+ βtσ

2
t-1+ γtrit-1+ δtit-1+ εtpibt-1+ ζtoilt-1+ λtipct-1+μtdebt-1 + νt 

cct-1+ ξtdt-1 

Donde: 
xt Es el valor en el tiempo t de la variación del tipo de cambio del peso 

respecto al dólar .
ab Es el término constante .
Xt-1 Es el valor en el tiempo t-1 de la variación del tipo de cambio del 

peso respecto al dólar .
ηt Es el término de error aleatorio . 
σ2

t Es la varianza condicional, es decir, aquella pronosticada por la 
información de períodos anteriores .

φt Es el término constante del modelo de la varianza .
αtη

2
t-1 Es el término arch e indica el efecto del mismo sobre el modelo .

βtσ
2
t-1 Es el término Garch indica el efecto del mismo sobre el modelo .

γj Es el coeficiente del cambio en el valor de las reservas internacio-
nales .

rit-1 Es el valor del cambio de las reservas internacionales  .
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δt Es el coeficiente del diferencial del diferencial de la tasa de cetes a 28 
días y y el rendimiento de los bonos del tesoro de Estados Unidos .

it-1 Es el diferencial del diferencial de la tasa de cetes a 28 días y el ren-
dimiento de los bonos del tesoro de Estados Unidos .

εt Es el coeficiente del cambio en el valor de Producto Interno Bruto 
de México .

Pib
t-1 Es cambio en el valor de Producto Interno Bruto de México .

ζt Es el coeficiente del cambio en el valor de la mezcla mexicana de 
petróleo .

oilt-1 Es el cambio en el valor de la mezcla mexicana de petróleo .
λt Es el coeficiente del cambio en el valor del índice de precios al 

consumidor .
iPc

t-1 Es el cambio en el valor del índice de precios al consumidor . 
μt Es el cambio en el valor de la deuda externa pública .
debt-1 Es valor valor de la deuda externa pública .
νt Es el coeficiente del cambio en el valor de la balanza de la cuenta 

corriente . 
cct-1 Es valor del del cambio en el valor de la balanza de la cuenta 

corriente .
ξt Es el coeficiente de la variable dicotómica para analizar el efecto de 

los anuncios acerca de la normalización de la política monetaria 
en Estados Unidos .

dt-1 Es una variable dicotómica que toma el valor de 1 cada vez que hay 
un anuncio sobre la normalización de la política monetaria en 
Estados Unidos .

El valor de cada variable se encuentra expresado como ln pt+1 – ln pt .

Estadísticamente existe la posibilidad de que el efecto de las variables 
independientes no se presente en el mismo periodo de tiempo, sino 
en algún momento posterior por lo que para capturar esa posibilidad 
la ecuación (1) se amplía de la siguiente manera:

xt+1 = ab+btrt-1+ηt, con i = -1,0,1,2… (3)

Este estudio no pretende pronosticar el cambio en el valor del tipo de 
cambio sino determinar cuáles variables tienen un efecto estadísti-
camente significativo sobre el valor del mismo por lo que el enfoque 
recae en el valor y la significancia de los coeficientes γt, δt, εt, ζt, λt .μt, νt,ξt . 
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Hipótesis

Cuando el valor de alguna variable tiene un efecto sobre el valor del 
cambio en el valor del tipo del cambio real el coeficiente estimado 
debe ser estadísticamente significativo y distinto a cero .

Ho1: | δt, εt, ζt, λt, μt, νt, o ξt | ≠ 0

En todas las estimaciones el coeficiente del término Garch (βt) debe 
ser significativo, lo cual indica que la estimación del modelo mediante 
el proceso Garch es la adecuada .

Resultados econométricos

Primeramente se realizan las pruebas lM y White, cuyo propósito es 
analizar la presencia de autocorrelación y heteroscedasticidad . Los 
resultados obtenidos muestran la existencia de ambos elementos, esti-
mándose con el procedimiento Garch (1,1) .

En la tabla 4 .1 se puede observar que el coeficiente del índice de pre-
cios al consumidor y de la cuenta corriente no son estadísticamente signi-
ficativos durante el periodo de tiempo analizado, por lo que no es posible 
asumir que su desempeño haya tenido algún impacto sobre el compor-
tamiento del tipo de cambio del peso respecto al dólar estadounidense .

Tabla 4.1
Resultados econométricos del modelo de cambio en el valor del tipo 

de cambio como función de diferentes variables explicativas

A γt δt εt ζt λt μt νT ξt

0 0.22
(0.58)

-0.30
(-1.89)*

-0.60
(-4.09)**

-0.03
(-1.73)*

0.29
(0.11)

0.40
(3.05)*

0.16
(0.38)

0.54
(4.14)*

1 0.37
(0.35)

-0.19
(-0.78)*

-0.44
(-2.82)*

0.04
(0.30)

0.29
(0.20)

0.38
(2.10)*

0.21
(0.44)

0.28
(0.53)

2 0.05
(0.01)

-0.40
(-0.11)

0.34
(0.03)

0.17
(0.26)

0.2
(0.11)

0.39
(0.76)

0.73
(0.64)

0.18
(0.26)

* significativo al 5%, ** significativo al 1% . El dato entre paréntesis bajo el coefi-
ciente es el valor del estadístico Z; A = número de adelantos .

Fuente: elaboración propia .
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De entre los coeficientes que son estadísticamente significativos 
es importante destacar los resultados que arroja el cambio en el pre-
cio de la mezcla mexicana, puesto que tanto el sector gubernamental 
como otros analistas han sugerido que esta variable ha sido la causa 
fundamental de la depreciación de la moneda mexicana, sin embargo 
en la tabla 4 .1 es posible observar que efectivamente el valor del precio 
del petróleo ha venido afectando el tipo de cambio pero el valor tan 
pequeño del coeficiente es indicativo que tuvieron que haber otros 
elementos para explicar la acelerada depreciación del peso y el incre-
mento en la volatilidad . Precisamente Reboredo (2012) ya habla de 
esta débil relación .

Un número importante de autores afirman que el diferencial de las 
tasas de interés es un elemento que puede impactar el valor del tipo de 
cambio, durante el periodo analizado el coeficiente de esta variable es 
estadísticamente significativo con un valor mucho mayor que el que 
presentan las reservas internacionales, por lo que se puede asumir 
la oferta de dólares vía inversión extranjera parece tener un mayor 
impacto que la utilización de las reservas internacionales como ele-
mento de estabilización, sugiriendo que la prima por riesgo que están 
pagando los Cetes actualmente no es lo suficientemente grande como 
lo exige el público inversionista ante los elementos de incertidumbre 
que presenta la economía mexicana .

Pero es el Producto Interno Bruto la variable que además de pre-
sentar un alto nivel de significancia, tiene mayor peso en el modelo 
para la determinación del comportamiento del tipo de cambio, de 
hecho cuando empiezan a disminuir las tasas de crecimiento de la 
economía mexicana se observa un incremento en la volatilidad con 
una tendencia a la depreciación del peso mexicano . Es posible que las 
bajas tasas de crecimiento del PIB parecieran no ser atractivas para 
que los inversionistas extranjeros coloquen fondos en México ya sea 
en cartera o en inversión extranjera directa, incluso los inversionistas 
mexicanos podrían preferir hacer negocios en otros países, Liu y Miao 
(2015) también advierten que la disminución en la tasa de crecimiento 
del PIB puede crear una aversión al riesgo por parte de los inversionis-
tas, de modo que si no se les compensa con una tasa de rendimiento 
mayor, entonces se retirarán a mercados más seguros a menos que se 
incremente la prima por riesgo .
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El modelo propuesto también asume que la incertidumbre sobre 
la política monetaria en Estados Unidos es un elemento que también 
ha impactado el tipo de cambio, de hecho es la segunda variable expli-
cativa más importante después del Producto Interno Bruto . Los bonos 
del tesoro de Estados Unidos se consideran dentro de los portafolios 
de inversión como uno de los activos libres de riesgo más importantes 
a nivel mundial, de modo que la perspectiva de un incremento en el 
rendimiento de los mismos obligaría a una recomposición de estos, 
por lo que se venderían activos financieros que no cumplan con la 
necesidades de los inversionistas . 

Cabe destacar que durante el periodo de tiempo que analiza este 
artículo . la regularización de la política monetaria en Estados Unidos 
aún no se ha dado vía tasa de interés, por lo que habría que esperar si 
los mercados financieros ya anticiparon este incremento o bien si la 
indefinición de la Reserva Federal está creando una mayor de incerti-
dumbre en ocasionando movimientos adversos en la toma de decisio-
nes de los inversionistas por la información asimétrica . 

El incremento en la deuda externa pública también es una variable 
que presenta una relación estadísticamente significativa con el com-
portamiento del tipo de cambio, teóricamente la entrada de dólares 
a través del aumento de la deuda llegaría a incrementar el valor del 
peso mexicano como ocurrió en 2013, no obstante si un mayor endeu-
damiento es interpretado por los agentes económicos como un incre-
mento en el riesgo de pago ante la disminución del Producto Interno 
Bruto, la falta de un ajuste de la prima por riesgo podía ocasionar una 
salida de capitales con la consecuente depreciación de la moneda .

Ante el incremento en la inestabilidad del peso mexicano, las 
autoridades gubernamentales han intentado estabilizar esta situa-
ción mediante la utilización de reservas internacionales, no obstante 
la tabla 4 .1 muestra que si bien existe una relación estadísticamente 
significativa con el tipo de cambio, esta afectación sería mínima, lo 
cual se ve reflejado en el comportamiento que ha tenido el tipo de 
cambio desde que comenzó la intervención de Banco de México, de 
hecho Chutasripanich y Yetman (2015) afirman que bajo determinadas 
circunstancias esta intervención puede incrementar la especulación 
si no está acompañada de otras medidas que generen confianza en el 
publico inversionista .
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No obstante es posible también que las autoridades fiscales y 
monetarias estén buscando alcanzar una meta de depreciación del 
peso mexicano con la finalidad de levantar los bajos niveles de creci-
miento que se han presentado desde el año 2013 vía un incremento en 
las exportaciones y a su vez aumentar la recaudación de impuestos 
por parte de la Secretaría de Hacienda .

En síntesis, no se puede afirmar que una sola variable pueda expli-
car el comportamiento del tipo de cambio durante el periodo anali-
zado, no obstante se puede inferir cuál de estas es la que ha ocasionado 
una mayor volatilidad como lo es el comportamiento del Producto 
Interno Bruto y la expectativa sobre el comportamiento del mercado 
monetario en Estados Unidos, el continuo análisis sobre estas variables 
podría disminuir la incertidumbre sobre el comportamiento futuro del 
peso mexicano y ayudar a tomar las mejores decisiones de inversión 
y financiamiento para alcanzar las metas planteadas por los negocios .

Las variables que han resultado significativas tienen la caracte-
rística de tener una importante relación con la aversión al riesgo por 
títulos mexicanos e inversión directa dentro del país, por lo que las 
tasas de rentabilidad y primas por riesgo se necesitarían incrementar 
para estabilizar el tipo de cambio, no obstante estas primas serían 
insuficientes de no incrementarse la tasa de crecimiento del Producto 
Interno Bruto y limitar la deuda externa gubernamental

El incremento en la incertidumbre cambiaria que se ha venido pre-
sentando a partir de octubre de 2014 no deja de traer efectos negativos 
sobre la competitividad, puesto que las estimación de las variables 
definitorias para la valuación de proyectos presentan un alto grado 
incertidumbre tales como lo son los flujos de efectivo y las tasas de 
descuento que a su vez ocasionarían que el valor presente de muchos 
proyectos se vuelva negativo al hacer la ponderación de escenarios .

Para disminuir el riesgo cambiario se cuentan con instrumentos 
financieros derivados que pueden utilizar las empresas como los son 
los futuros, forwards, opciones y swaps, desafortunadamente el mer-
cado de productos derivados mexicanos es pequeño y muy poco difun-
dido para las necesidades que se tendrían que cubrir de continuar de 
manera indefinida la incertidumbre económica y financiera .



[ 204 ]

Lagunes Pérez Mario Alberto y Pérez Villarreal Héctor Hugo

Conclusiones y limitaciones

El presente estudio se enfoca en la incertidumbre sobre el valor del 
tipo de cambio y trata de determinar que variables tienen una relación 
estadísticamente significativa con el mismo, los resultados muestran 
que durante el periodo analizado estas variables son: Producto Interno 
Bruto, las expectativas de cambio en la política monetaria en Estados 
Unidos, la deuda externa gubernamental . el diferencial de tasas de 
interés y las reservas internacionales .

Las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto y la expec-
tativa de cambio en la política monetaria son las variables que han 
tenido un mayor impacto sobre la volatilidad del peso mexicano con 
tendencia a depreciarse, mientras que en el caso de las reservas inter-
nacionales, ha sido casi nulo el efecto que ha tenido para mantener la 
estabilidad cambiaria .

La incertidumbre cambiaria puede estar deteniendo inversiones 
que podrían tener un impacto directo en la competitividad de las 
empresas y en el Producto Interno Bruto, no obstante dado el pano-
rama económico financiero y nacional pareciera que las condiciones 
de incertidumbre permanecerán por tiempo indefinido .

Los resultados obtenidos apuntan a que un manera de reducir la 
incertidumbre cambiaria es el establecimiento de políticas que permi-
tan una expansión del Producto Interno Bruto, sin recurrir al endeu-
damiento externo, lo que implicaría cambios en la política fiscal y 
monetaria dada la poca eficacia que tienen las reservas internacionales 
como mecanismo de control del tipo de cambio .

Ante la incertidumbre los negocios deben comenzar a realizar 
prácticas de administración del riesgo, mediante los mecanismos exis-
tentes e incluso ampliarlos para poder continuar con el proceso de 
crecimiento e inversión que se vean reflejados en la competitividad .

El presente trabajo carece de incluir como variable explicativa los 
niveles de violencia que se presentan en el país por lo que se reco-
mienda incluir en futuros trabajos el efecto que está teniendo esta 
situación sobre la incertidumbre cambiaria .

Del mismo modo por cuestiones temporales no se incluye el efecto 
contagio que puede estar ocasionando las dificultades económicas y 
financieras de la República Popular China, ya que cabría la posibilidad 
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de que fuese un elemento explicativo de la volatilidad y depreciación 
del peso mexicano .

Se sugiere también analizar si la depreciación del tipo de cam-
bio podría ser una estrategia planteada para incrementar las tasas de 
crecimiento del Pib a través de un mayor volumen de exportaciones, 
además sería conveniente una línea de investigación que trate con la 
utilidad del mantenimiento de reservas internacionales en países que 
han abandonado el tipo de cambio fijo como elemento para estabilizar 
el valor de las monedas .
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Resumen

Esta investigación tiene como fin “Demostrar si la información se toma 
en cuenta por la pyme como elemento para fijar sus estrategias” y pro-
poner acciones que contribuyan a su competitividad” . El instrumento 
se valida mediante el método de expertos y la confiabilidad α (alfa) de 
Cronbach (0 .805), la muestra es 157 empresas; el nivel de confianza es 
95%, se registra la información en sPss 22 .0 y Excel: Una buena parte 
(46,2%) no cuentan con información sobre los resultados, no utilizan 
herramientas para el control y seguimiento de sus operaciones, lo que 
tiene efecto en la información además no se recibe oportunamente . 
Se valida hipótesis con chi-cuadrada y análisis factorial, no se rechaza 
ésta . Se plantean reuniones con las cámaras de la industria y comercio 

1 . Universidad Autónoma de Coahuila-Facultad de Contaduría y Administración Unidad 
Norte .



[ 209 ]

La información, elemento relevante para la estrategia en la pyme-zona Centro Coahuila

para presentar resultados y desarrollar estrategias para mejorar su 
competitividad .

Palabras clave: información, competitividad, seguimiento de ope-
raciones .

Abstract

The objective of the work is “To demonstrate if the information that 
is as a result of the administration, is taken into account like assets 
strategic to improve the competitiveness of the pyme and to propose 
actions that contribute to their competitiveness” . The instrument been 
worth by means of the method of experts and the trustworthiness α 
(alpha) of Cronbach (0 .805), the sample is 157 companies; the confi-
dence level is 95%, it registers the information in 22 .0 sPss and Excel: A 
good part (46 .2%) does not count on information on the results, do not 
use tools for the control and pursuit of its operations, which has effect 
in the information in addition is not received opportunely . Been worth 
hypothesis with chi-square and factorial analysis, this is not rejected . 
Meetings with the cameras of the industry and commerce consider to 
present/display results and of developing strategies to improve their 
competitiveness .

Keywords: information, competitiveness, follows up of operation .

Introducción

Este trabajo se elabora para verificar si la información en las pyme 
(pequeñas y medianas empresas) se toma en cuenta el cambio climá-
tico como aspecto importante para incrementar su competitividad .

En este sentido Estudios del Banco Mundial, del Banco Intera-
mericano de Desarrollo y de la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para América Latina (bid, 2008), estiman que entre el 90% y 
el 98% de las unidades productivas en América Latina contribuyen 
con alrededor del 63% del empleo y entre 35% a un 40% del Pib . Estu-
dios similares reflejan que el 90% de las pyme en promedio, propor-
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ciona empleo al 70% y contribuyen con un 20%-30% del Pib (Universia 
Knowledge, 2010) . 

Los gobiernos de diversos países señalan deficiencias de infor-
mación, y que está afectando el crecimiento potencial de la pyme 
lo anterior debido a la falta de un mayor énfasis en la gestión de la 
información; emprendiendo esfuerzos para apoyar el desarrollo de 
la información según el plan de desarrollo económico y social de la 
nación en Venezuela 2007-2013 (Pdesn, 2007) . En América Latina el 
valor de la información es con frecuencia subestimado (Cornella, 1997; 
European Commision, 2010) .

Drucker (1988) introdujo la noción de la organización basada en la 
información como etapa de desarrollo avanzado de las instituciones 
que emplean la información de manera efectiva . En México predomi-
nan las pequeñas y medianas empresas con problemas diversos que la 
afectan lo cual se debe en parte a la administración de la información . 
Se han analizado los factores que determinan la necesidad de publicar 
información financiera, a mayor nivel de desarrollo del país, mayor 
infraestructura cultural y profesional y su sistema legal y normativo 
más desarrollado, con esto es mayor la necesidad de tener una infor-
mación financiera más sofisticada (Panitchpakdi, S ., Ospina, G . A ., & 
unctad, 2008) .

Los censos económicos presentados en 2009 muestran que en 
México operan 5’144 056 empresas, de las cuales el 95 .2% son microem-
presas que ocupan el 45 .6% de todo el personal, en tanto que las peque-
ñas son 4 .3% y emplean al 23 .8%; las medianas son el 0 .3% y ocupan al 
9 .1% del personal disponible, y el restante 0 .2% son grandes emplean 
21 .5% de las personas (ineGi, 2013) .

En México generan 52% del Pib y contribuyen con el 72% de los 
empleos formales . Se estima que estas empresas son 4 veces más inefi-
cientes que las grandes (Mireles & Hernández, 2007) . Este segmento 
es relevante y clave para el desarrollo económico del país por ello es 
una de las razones para su selección en este estudio . Para dar respuesta 
al problema se plantea la pregunta de investigación: ¿Existe una defi-
ciencia importante para el propósito de la organización al desconocer 
si la información que se genera en la pyme es tomada en cuenta como 
activo estratégico para mejorar su competitividad? Preguntas Especí-
ficas, ¿Cual información es tomada en cuenta por la administración de 
la pyme para mejorar su productividad? ¿Porque la administración de 
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la pyme desconoce la información que se genera? ¿Qué importancia 
tienen las nuevas tecnologías en la organización?

Objetivo general

Verificar y demostrar si la información que arroja como resultado de la 
administración, se toma en cuenta para fijar las estrategias de la pyme .

Objetivos específicos

• La información es tomada en cuenta por la administración como 
activo estratégico para mejorar la competitividad de la pyme .

• La administración desconoce la información que se genera en la 
pyme .

La importancia de estas empresas en la economía se aprecia en el 
estudio realizado por Compite (2008) en 9,000 mipyme se diagnos-
tica entre otros que: El 86% dispone de personal insuficiente, 82% con 
grandes áreas de mejora en productividad mientras que el 80% des-
conocen cómo aplicar principios de calidad . El 75% son empresas que 
cuentan con exceso de inventarios, un 40% de utilización ineficiente 
del piso de producción, y el 68% con problemas de comunicación 
gerencial y falta de trabajo en equipo . En investigaciones realizadas 
por (Hernández & Barrera, 2007) la Universidad de Lluil en la esade 
(Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas ubi-
cada en Barcelona España), relata que los empresarios de este tipo 
de empresas solo dedican al proceso de control un 10% de su tiempo . 
En relación al tema de estudio, “según la (Secretaría de Economía 
& Canacintra, 2007), el 43% fracasa por errores administrativos, un 
24% muere por tropiezos financieros, mientras que el 24% decae por 
problemas fiscales, un 6% por obstáculos relacionados con las ventas 
y cobranza, el 4% por asuntos relacionados con la producción y el 3% 
por conflictos con los insumos .

El motor de la economía de cualquier país al generar el mayor 
número de empleos y por tanto del ingreso familiar, son las pequeñas 
y medianas empresas por lo que es conveniente y relevante este tema . 
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Por ello resulta fundamental, llevar a cabo esta investigación que lleve 
a conocer si la información de la pyme es tomada en cuenta como 
activo estratégico para elevar su competitividad . Con este trabajo se 
contribuye a proponer acciones para su mejora . Son sujetos de este 
estudio las empresas pyme de la región Centro de Coahuila (Monclova, 
Castaños, Frontera, San Buenaventura) .

Marco teórico

Los problemas de la información no es la falta de satisfacción del 
usuario final, los factores principales que afectan son la calidad de 
la información y la calidad de los sistemas de información; las nece-
sidades de información en este tipo de negocios no suelen alcanzar 
niveles de cantidad o complejidad altos, una conclusión importante 
es que más del 85% de los usuarios finales necesitan recurrir a un soft-
ware de hojas electrónicas para completar datos faltantes o preparar 
los informes afirmando que la ausencia de información y sistemas de 
información representan una pérdida de oportunidades para el creci-
miento de las empresas (Calderón & Rodríguez, 2012) . 

Goff, (2003) mencionado por (Medina, Verastigui & Pedrazo, 2012), 
concluyó que los expertos estiman que del 10 al 30% de la información 
de las empresas es deficiente, inadecuada, inconsistente y mal captu-
rada entre otras . En la era actual del conocimiento, la información es un 
recurso fundamental que también ha de añadirse a otros como la mate-
ria prima, maquinaria etc . Por lo que está surgiendo un nuevo tipo de 
empresa, que suelen denominarse: “organizaciones basadas en la infor-
mación” . Nos menciona Zamorano que el destino de muchas empresas 
corre peligro si no toman decisiones racionales, basadas en información 
veraz y oportuna y en una planeación estratégica congruente con los 
distintos objetivos que se desea alcanzar (Zamorano, 2012) . 

Una ventaja competitiva se concreta en términos de la estrategia 
y culturas empresariales adoptadas como resultado del control de la 
información . Ya que examinan como la implantación de un sistema de 
información conlleva a una ventaja competitiva a largo plazo . Para ase-
gurar y mantener una ventaja competitiva, los administradores tratan 
de mejorar el desempeño basado en el tiempo, la calidad y la eficiencia; 
se debe generar información contable/administrativa para apoyar las 
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metas fundamentales de la organización según Hansen y Mowen, 2007, 
referido por (Brown, Gatían & Hicks, 1995; Mansur, 2012) .

En su libro de Líder a líder, Peter Drucker dice (Drucker, et al ., 
2013) que la tecnología ayuda solo si los líderes deciden introducir 
cambios culturales . Y que la tecnología permite obtener información 
a un costo muy bajo . Aunque no todas las empresas ven a la informa-
ción como algo estratégico-competitivo, si entienden que es útil para 
la administración . El punto destacable es adoptar la información como 
un activo intangible, tratar que las organizaciones la empleen, en los 
procesos de administración o en el mismo Sistema de Información 
Contable, para lograr el éxito competitivo-empresarial .

En su libro La información financiera para la toma de decisiones, 
E . Zamorano menciona que la materia prima del conocimiento es la 
información, tal como la madera lo es para fabricar un escritorio o una 
puerta . Los estados financieros contables, son información, en tanto 
que la capacidad y habilidad con la que un ejecutivo los utiliza para 
establecer un curso de acción, son conocimientos (Zamorano, 2012) . 
Ramírez Padilla David Noel, 2008 nombrado por (Mansur, 2012) refiere 
que el uso de la información resulta ser la clave en la competitividad 
por lo que se obliga estar a la par con el cambio tecnológico, ya que 
se incrementan las oportunidades del éxito económico en medida de 
que también se incremente la productividad . Es decir, la información 
tiene sentido solo cuando alguien la usa para algo . En esta idea, el uso 
de la información por medio de la tecnología ha demostrado tener un 
impacto positivo en el desempeño .

Si los empresarios no deciden planificar y gestionar la evolución 
de la información, se arriesga a que le empujen a ello las presiones de 
la competencia que llevan a soluciones rápidas de tipo reactivo, por 
lo que las empresas con una estrategia de gestión proactiva pueden 
mantener una ventaja estratégica sobre otros competidores reactivos 
(Davis, et al ., 2008) . Se debe tomar en cuenta que la información es uno 
de los principales activos de las compañías y las ti cumplen un papel 
fundamental en las operaciones de la organización (Ramírez, 2002) .

Contexto referencial: estado de Coahuila (septiembre, 2013)

Coahuila de Zaragoza (Coahuila, 2013) está localizado en la parte norte 
de México . Su extensión territorial es de 151,571 kilómetros cuadrados y 
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representa el 7 .7% del área total del país . Limita al norte con los Esta-
dos Unidos de América, a través del Río Bravo; al sur con Zacatecas; 
en un vértice del sureste con San Luis Potosí; al suroeste con Durango; 
al este con Nuevo León; y al oeste con Chihuahua . Población Total: 
Según el Conteo 2005 del ineGi, Coahuila tiene 2’495,200 habitantes . 
Densidad Demográfica: 14 .6 habitantes por kilómetro cuadrado .

Método

El trabajo es de tipo cuantitativo de naturaleza descriptivo y explica-
tivo a través de las diferentes fases: una vez definido el problema “La 
información es considerada como elemento importante para fijar las 
estrategias de las empresas” determinados los objetivos del trabajo 
de investigación y definida la estructura conceptual se describen los 
soportes literarios, se define el sujeto de estudio, diseño del cues-
tionario a través de un grupo de expertos, descripción de las varia-
bles, método e hipótesis de la investigación, se determina la muestra 
y selección de técnicas estadísticas en el proceso de análisis de la 
información obtenida .

Galeano (2004), mencionado por Érica María Lara Muñoz (Lara, 
2013) refiere que el enfoque cuantitativo, busca la exactitud de medi-
ciones o indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados 
a poblaciones o situaciones . Se puede apoyar en encuestas, utiliza un 
razonamiento deductivo de lo general a lo particular y regularmente 
realiza la extracción de muestras de la población que va a ser estu-
diada, los resultados generados se extiende para la población . Se utiliza 
análisis estadístico en comparación con otros trabajos, (Hernández, 
et al ., 2010) . 

Se consideró la herramienta utilizada por La Universidad Politéc-
nica de Cartagena, Universidad de Murcia, Universidad de Cantabria y 
la Universidad Veracruzana . La validez se determina mediante la con-
sulta a expertos (Zárraga, Molina & Corona, 2010; Molina, Armenteros, 
Medina, Barquero & Espinoza, 2011; Cruz & Martínez, 2012) Académi-
cos y Gerentes/Administradores de empresas (diez), para comprobar 
si es viable su aplicación . El objetivo de este grupo de expertos es 
revisar y evaluar el instrumento de recopilación que se aplicó en este 
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trabajo, para este se utiliza la metodología que determina el coeficiente 
de competencia que permite argumentar sus criterios donde: 

K= 1/2 (Kc+ Ka): Kc=coeficiente del conocimiento o información, 
se basa en la valoración del propio experto en una escala del 0 al 10 . 
Ka= coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios 
del experto determinado como resultado de la suma de los puntos 
alcanzados a partir de un tabla patrón . El coeficiente de experto en 
definitiva calculado es K= 0 .83 para los académicos y 0 .8 para gerentes/
administradores de empresa, por lo que se aceptan los diez expertos 
convocados para concretar finalmente las preguntas de la investiga-
ción, diseño del cuestionario, la forma de medirlas y planteamiento 
de las hipótesis . Con las observaciones realizadas se modifica el ins-
trumento adecuando 16 preguntas de 20 para la prueba piloto y con-
siderarlo como cuestionario final con una herramienta de 50 ítems .

Para la confiabilidad se utiliza el coeficiente de α (Alpha) de 
Cronbach que mide la consistencia interna de los ítems según Spear-
man mencionado en (Muñiz, 1998 y 2003), éste expresa el grado de 
exactitud, consistencia y precisión que posee un instrumento de medi-
ción . El cálculo se realiza con el software sPss 22 .0 dando como resul-
tado: Cronbach Alpha 0 .805; valor que es aceptable según (Devellis, 
2003, pp .95 y 96) referido por (García, 2006) rangos, 0 .60 inaceptable, 
entre 0 .60 a 0 .65 Indeseable, 0 .65 a 0 .70 mínimamente aceptable, 0 .70 
a 0 .80 es respetable y 0 .80 a 0 .90 muy bueno .

Variables genéricas

Datos generales. Incluye información sobre la identificación, integra-
ción, años de operación entre otros .

Dirección y finanzas. Generación de información, la presentación 
de estados financieros periódicos .

Administración y control contable. Se evalúan los aspectos de: 
organización, sistema mecanizado de contabilidad en su caso, pro-
cedimientos de políticas y control interno, elaboración de estados 
financieros, entre otros .

Aspectos operativos. Se refiere a la operación/producción en el año 
cantidad, valor, antigüedad del equipo de producción, si tiene sistema 
de calidad establecido, si cuenta con sistema de mantenimiento, con-
trol de rendimiento por equipo y horas trabajadas, etcétera .
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Se realizan las siguientes pruebas para generar resultados y con-
clusiones:
a .  Análisis de confiabilidad- Alpha de Cronbach . Entre las ventajas 

de esta medida se encuentra la posibilidad de evaluar cuánto mejo-
raría (o empeoraría) la fiabilidad de la prueba si se excluyera un 
determinado ítem . Según menciona (García, González & Jornet, 
2010; Mallery, 2003) .

b .  Análisis de frecuencias, evalúa la distribución de los datos .
c .  Estadística descriptiva, agrupan o dispersan los datos entorno a 

valores centrales .
d .  Componentes principales para determinar las variables significa-

tivas (teorema central límite), como medida de confiabilidad .
e .  Prueba de Hipótesis o prueba de significación, hi- cuadrada se 

aplica en la búsqueda de la relación o independencia de las varia-
bles (Levine, Krehbiel & Benrenson, 2014) . 

f .  Análisis factorial . Busca agrupación de variables en nuevos com-
ponentes o factores cumpliendo las normas especificas de esta 
prueba kMo, Bartlet y la varianza explicada .

Hipótesis de la investigación

H I La información que se genera es considerada como activo estratégico 
en la pyme de la Región Centro de Coahuila . 

H0 La información que se genera no es considerada como activo estraté-
gico en la pyme de la Región Centro de Coahuila .

Muestra

En la tabla 1 se aprecia la integración de las pyme . La muestra se diseña 
de manera representativa de la población, los sectores seleccionados 
para el trabajo son los de manufactura, comercio y servicios .
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Tabla 1
Total de unidades pyme zona Centro de Coahuila

Tamaño Manufactura Comercio Servicios Total

Pequeña 203 254 217 674

Mediana 22 41 61 124

Total 225 295 278 798

Fuente: denue (2011) (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas); 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (ineGi) . Consulta 11 
julio 2011 .

El nivel de confianza para este trabajo es del 95%, y un margen de 
error del  .05 (5%) . El número de entrevistas es de 157 se realizaron a 
los responsables de empresa . Para una intervalo de confianza como la 
probabilidad de 1- alfa, las opciones más comunes para alfa son 0 .05, 
0 .01 y 0 .10, aunque las más común es 0 .05 (Triola, 2013) página 399 . 
El cálculo de la muestras se realiza acorde con las ecuaciones que se 
indican (Triola, 2013) página 344 .

E = Error
N = Población
n = Muestra
P = Probabilidad de que suceda el evento
q = Probabilidad de que no suceda el evento
nc = Nivel de confianza

Cálculo de la muestra para una población finita:
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Para este trabajo N = 798 empresas, cuando se toma un nivel de 
confianza del 95% el valor de n = 260 . Dieron respuesta 157 . Si re cal-
culamos el margen de error para una muestra de n = 157 los resultados 
son para un  .71% de margen de error .

Fórmula cálculo del margen de error:

E= .071

Se comprueba que con 152 encuestados el margen de error es del 7%, 
por lo tanto es válido trabajar con 157 encuestas . Se procede a la tabu-
lación de los datos, captura y registro en Excel, el paquete estadístico 
ibM sPss versión 22 .0 ., se procede a su evaluación para obtener las tablas 
y graficas que se requieren describir y dar una conclusión sobre los 
resultados obtenidos .

Resultados

Sobresalen las entidades que se dedican al comercio 58 (37%), servi-
cios 52 (33%) y manufactura 47 (30%), en su mayoría son Sociedades 
Anónimas de Capital Variable 72%, 23% como persona física y 5% como 
persona física con actividad empresarial . El 45% de las empresas tiene 
el control del 100% de las acciones, el 14% tiene el control accionario 
del 75%, el 12% posee el control accionario del 50 % del capital, el 25% 
cuenta con el 24% de las acciones el resto no contestó la pregunta . El 
16% tienen entre 1 a 5 años; 24% entre 6 a 10 años; 17% de 11 a 15 años; 
6% entre 16 a 20 años; 29% tiene más de 20 años, un 8% no dio infor-
mación sobre su antigüedad .

En el aspecto de dirección y finanzas, en promedio (53 .8%) formulan 
estados financieros básicos, cuentan con información sobre indicado-
res financieros, administrativos y operativos y la frecuencia con que 
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son utilizadas, más de la mitad (61%) y el (24% en promedio) los recibe 
en forma diaria, menos del 20% semanalmente y (18%) mensual . La 
calidad del producto o servicio ofrecido a los clientes es uno de los fac-
tores que más se toman en cuenta en la operación de la empresa 88% 
lo aprecia así; las tres cuartas partes de los involucrados consideran 
que el acceso a nuevos mercados y el precio inferior a la competencia 
es un punto álgido para la continuidad de la compañía . Por otra parte, 
el 17% cuenta con algún sistema de calidad, las tres cuartas partes de 
las empresas carecen de este y el resto no lo tiene ni está en proceso 
de su implementación .

Administración . En cuanto a si las empresas cuentan con equipo 
de cómputo para facilitar y hacer más eficiente las operaciones admi-
nistrativas y operativas se determina que las tres cuartas partes tiene 
equipo suficiente, 66% de este está actualizado y sólo el 29% de estos 
piensa invertir en equipo de esta índole . El 85% cuenta con inter-
net como herramienta para facilitar sus operaciones y comunicación 
interna y externa . Respecto a la existencia y utilización de impresoras, 
82% de ellos dice tener suficientes equipos pero sólo el 62% esta actua-
lizado, piensa invertir el 25% de las personas cuestionadas . La mitad 
de las organizaciones (45%) tiene un sistema contable integrado lo 
cual facilita la obtención de información, pero casi en la misma pro-
porción (43%) su sistema de información no está integrado, el 18% no 
contestó; en este sentido el 51 por ciento solo tiene los módulos infor-
máticos más indispensables . El 73% cuenta con bases de datos . 93% 
de las empresas utilizan el Excel como hoja de cálculo para elaborar 
informes de resultados, 57% cuenta con programas o paquetes para 
gráficos diferentes al Excel o algún programa de office . Sólo el 20 % 
recibe los Estados Financieros los primeros 5 días del mes siguiente y 
el 34 % entre los 6 a 10 días; se puede decir que el 50% (79 empresas) 
han implementado un plan de reducción de costos, 20% (31 casos) no 
lo ha hecho, el 27% (42 casos) ha pensado realizarlo y un 3% (5 enti-
dades) no contestó .

Operación . El 54% elabora reportes de producción, el 29% no ela-
bora, el 17% no contesta; la periodicidad en su elaboración es que 
24% es diario, el 13% en forma quincenal, 18% lo hacen cada mes y no 
contesta el 46% . El 57% no llevan registros sobre la productividad del 
equipo y del personal, no sabe un 1%, 13%, no contestó . 25 de cada 100 
da seguimiento en forma diaria, 14% quincenalmente 20% cada mes y 
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41% no suministró respuesta alguna . 147 empresas (94%) de revelan 
que el apoyo de la tecnología es incuestionable en la administración de 
la información . Por otra parte 81%, opina que el diseño y las formas de 
hacer el trabajo es importante/muy importante para la buena marcha 
del negocio, en este sentido el 53% de los entrevistados comentan que 
no saben si las rutinas del trabajo afectan el costo del producto, el 22% 
afirma que si afecta el costo, un tanto similar a este último comenta 
que no sabe, el resto no contestó .

Estadística descriptiva . Se seleccionan 20 variables independientes 
las cuales se presentan analizadas con los estadísticos descriptivos 
siguientes; tabla 2 . Se Codifican las variables . Las variables p06z01 
nivel académico del director general/propietarios, la p07z01 nivel aca-
démico del administrador/contador y la variable p08z01 nivel acadé-
mico del responsable de producción son variables categóricas y son 
medidas en seis criterios . Las variables restantes son variables cate-
góricas ordinales y son medidas por escala de Likert donde el valor 1 
es de menor relevancia y el valor 5 es de mayor relevancia .

Tabla 2
Análisis de estadística descriptiva: variables significativas

Variable
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P06z01 Nivel académico director, gte/
propietario

3.91 4 4 .97 .95 2.38 -0.25 1 6

P07z01 Nivel académico administrador/
Contador

4 4 4 0.63 0.4 6.07 0.46 1 6

P08z01 Nivel Académico Responsable 
Producción.

3.82 4 4 1.03 1.06 0.74 0.50 1 6

P19z01 La empresa comparada con la 
competencia en costo

4.02 5 5 1.21 1.48 0.86 -1.40 1 5

P19z02 La empresa comparada con 
competencia calidad productos

4.60 5 5 0.80 0.65 7.52 -2.59 1 5

P19z03 La empresa comparada con 
competencia productividad mano obra

4.37 5 5 1.04 1.09 2.65 -1.81 1 5

P19z04 La empresa comparada con 
competencia experiencia en el negocio

4.5 5 5 0.99 0.99 4.68 -2-27 1 5

P19z05 La empresa comparada con 
competencia satisfacción de clientes

4.66 5 5 0.73 0.54 8.64 -2.74 1 5
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Variable
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P19z06 La empresa comparada con 
competencia en disponibilidad de 
información financiera

4 5 5 1.42 2.02 -0.05 -1.18 1 5

P22z05 Financiamiento de capital de 
trabajo

3.8 5 5 1.49 2.24 -0.67 -0-89 1 5

P23z01 Nivel de importancia que ha 
tenido la imagen de la empresa.

4.67 5 5 0.75 0.57 9.74 -2.93 1 5

P23z02 Nivel de importancia que han 
tenido los esfuerzos de mercadotecnia 

4.11 5 5 1.29 1.66 0.69 -1.37 1 5

P23z03 Nivel de importancia que ha 
tenido el servicio al cliente

4.77 5 5 0.65 0.42 16.20 -3.77 1 5

P23z04 Nivel de importancia que ha 
tenido la investigación y desarrollo

3.85 5 5 1.50 2.26 -0.64 -0-94 1 5

P23z05 Nivel de importancia que ha el 
proceso tecnológico

4 4 4 1.45 2.12 -0.09 -1-20 1 5

P23z06 Nivel de importancia que ha 
tenido la calidad 

4.74 5 5 0.68 0.46 13.55 -3-45 1 5

P23z07 Nivel de importancia que ha 
tenido el acceso a nuevos productos

4.20 5 5 1.28 1.65 0.92 -1.48 1 5

P23z08 Nivel de importancia que ha 
tenido el precio inferior a la competencia

4.25 5 5 1.20 1.44 1.58 -1.60 1 5

P23z09 Nivel de importancia que ha 
tenido el desarrollo de nuevos productos 

4.02 5 5 1.53 2.34 -0.23 -1.20 1 5

p27z01 Frecuencia en la utilización de 
aplicaciones mecanizadas

4.39 5 5 1.24 1.55 2.57 -1.99 1 5

Fuente: elaboración propia . Resultados del análisis de estadística descriptiva de 
la 20 variables consideradas como significativas .

Teorema central de límite (Calot, 1988; Pérez Díez, 2000) . En la 
búsqueda de resultados que permitan la selección de variables signi-
ficativas y del comportamiento de dichas variables, para conocer las 
que apoyan de manera considerable a las hipótesis de investigación 
formuladas, se lleva a cabo el siguiente análisis . Calculo de la media 
de medias: Se obtiene la media general de cada una de las medias de 
las variables (70), se calcula la desviación estándar de estas medias, 
y posteriormente se determinan los límites superior e inferior a (±) 
una sigma .
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Medida estadística Valor

Media 2. 27

Desviación estándar 1.05

Límite superior de normalidad 3.32

Límite inferior de normalidad 1. 22

De las 70 preguntas que corresponden a las variables indepen-
dientes, 20 son variables significativas ya que están ubicadas por 
encima del límite superior (ls = 3 .32), el resto se encuentran ubicadas 
de manera atípica (48) y (2) bajo del límite inferior . Gráfica xx . Las 
variables estandarizadas que resultaron del estudio de la prueba de 
limite central fueron 48/70, las cuales están representadas por el limite 
de confiabilidad entre 1 .22 y 3 .32, con un media de 2 .27, sin embargo 
para apoyar la dinámica de la investigación las variables que aportaran 
un mayor contenido a la hipótesis planteada corresponden a las que 
están por encima o superior a 3 .32 . Apoyan la hipótesis debido a que 
se encuentran ubicadas hacia los valores altos de la escala .

Gráfico 1
Distribución normal de medias
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Las variables que quedaron ubicadas sobre el límite superior de 
confiabilidad son significativas por apoyar a la hipótesis de investiga-
ción y las que quedaron por debajo de límite inferior resultaron sin 
relación directa con esta hipótesis, grafico 1 . El resto de las variables 
resultaron estandarizadas (48/70) de acuerdo a este análisis, ubicadas 
entre los límites (±) una sigma, como se aprecia en la gráfica xx . Las 
variables que a continuación se indican, de acuerdo al análisis del 
teorema central y que apoyan de manera consistente a la hipótesis se 
enlistan a continuación, tabla 3 .

Tabla 3
Variables ubicadas por encima del límite superior

Variable Media Descripción
p06z01 3.759 Nivel académico director, gerente/ propietario
p07z01 3.953 Nivel académico del administrador/contador
p08z01 3.639 Nivel académico del responsable de producción
p19z01 3.931 La empresa comparada con la competencia en costo
p19z02 4.486 La empresa comparada con la competencia en calidad de productos
p19z03 4.181 La empresa comparada con la competencia en productividad mano obra
p19z04 4.308 La empresa comparada con la competencia experiencia en el negocio
p19z05 4.573 Empresa comparada con la competencia satisfacción de los clientes
p19z06 3.593 La empresa comparada con la competencia en disponibilidad de 

información financiera
p22z05 3.323 Financiamiento del capital de trabajo para sus inversiones en capital de 

trabajo ( inventarios. cuentas x cobrar)
p23z01 4.569 Nivel de importancia que han tenido en últimos dos años imagen empresa
p23z02 3.790 Nivel de importancia que han tenido en últimos dos años las habilidades y 

esfuerzos mercadotecnia
p23z03 4.696 Nivel de importancia que han tenido en últimos dos años el servicio al 

cliente
p23z04 3.363 Nivel de importancia que han tenido en últimos dos años la investigación y 

desarrollo
p23z05 3.528 Nivel de importancia que han tenido en últimos dos años el proceso 

tecnológico
p23z06 4.663 Nivel de importancia que han tenido en últimos dos años la calidad 

producto o servicio
p23z07 3.883 Nivel de importancia que han tenido en últimos dos años el acceso a 

nuevos mercados
p23z08 3.974 Nivel de importancia que han tenido en últimos dos años el precio inferior 

a competencia
p23z09 3.519 Nivel de importancia que han tenido en últimos dos años el desarrollo 

nuevos productos
p27z01 4.054 Frecuencia en la utilización de aplicaciones mecanizadas

Fuente: elaboración propia .
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La tabla muestra las variables que están ubicadas por encima del 
límite superior, las cuales fueron seleccionadas para aporte de esta 
investigación, ya que son las mejor catalogadas por los empresarios .

Prueba de hipótesis chi-cuadrada de Pearson . Esta prueba no para-
métrica de comparación de proporciones, tiene como función com-
parar dos o más distribuciones de proporciones y determinar que la 
diferencia no se debe al azar (que la diferencia sea estadísticamente 
significativa) (Levine, krehbiel & Benrenson, 2014) . Se realiza utili-
zando la relación entre las variables que en su redacción y descripción 
son apoyo de las hipótesis mediante la determinación de la existencia 
de una relación entre dos variables categóricas, tabla 4 .

Tabla 4
Prueba de hipótesis chi cuadrada de Pearson H 

I
 
1
:
 
“Si está 

relacionada la información que se genera por la administración en 
función de que es considerada como activo estratégico”.

Variable                                        Vs Variable Resultado* Anexo

p37z01a Tiene registro y da 
seguimiento a la productividad del 
equipo y del personal (cuenta con 
registros)

p08z01 Nivel 
académico del 
responsable de 
producción

X 2 =4.691, gl =10 P=.911 17

 p37z01b Tiene registro y da 
seguimiento a la productividad 
del equipo y del personal 
(seguimiento)

p08z01 Nivel 
académico del 
responsable de 
producción

X2 = 22.185 gl =15, P= .103 17

p23z05 Nivel de importancia que 
han tenido en los últimos dos años 
el proceso tecnológico

la p08z01 Nivel 
académico del 
responsable de 
producción

X2= 27.520, gl= 25, p= .330 17

p29z01b Tiene implementado 
seguimiento diario de sus 
operaciones financieras y 
operativas 

p36z01b Periodicidad 
en la formulación 
de los reportes de 
producción

X2 = 7.360, gl =3, p=.061 17

* Valores significativos p >  .05, resultados que apoyan la hipótesis, por lo tanto 
no la rechazan .

Fuente: elaboración propia .

No se rechaza la hipótesis H01: “No está relacionada la información 
que se genera por la administración en función de que es considerada 
como activo estratégico”, por lo tanto se acepta la Hipótesis . H I 1 “Si 
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está relacionada la información que se genera por la administración 
en función de que es considerada como activo estratégico” .

Análisis factorial . Mediante este análisis multivariante de reduc-
ción de datos, utilizando la regresión múltiple se hace acorde con la 
hipótesis existente que mediante generación de evidencia objetiva y 
generación de nuevos constructos complementarios soportados por 
grupos de variables (factores), generando nuevas hipótesis relaciona-
das y supuestos confiables, así como su representación y aspectos fun-
damentales en la validación de las mismas (Kaizar . J . B, 1958) mencio-
nado por Amparo Badillo M . y Aurea Grané Ch . (Badillo, Grane, 2008) . 
Determinadas las dimensiones de variabilidad común existentes . Cada 
una de estas dimensiones de variabilidad recibe el nombre de factor . 
Se dice también que cualquier combinación lineal de variables en los 
datos, es un factor específico de esa matriz . El análisis se inicia a partir 
de la matriz de datos utilizando las 20 variables significativas, con la 
utilización del sPss; 22 .0 . Se obtiene una tabla de variabilidad (ver tabla 
5) la que presenta los 20 factores, para la explicación del 100% y los 
cinco primeros reflejados por el software estadístico explican el 64 .982 
% del fenómeno de estudio, para cumplir con el requisito primordial 
del análisis factorial para este tipo de investigaciones (Aguirre, Muñoz, 
de Rueda & Blanco, 2012), (Pérez, Medrano, 2010) . Adicionalmente 
para reforzar la prueba anterior, se trataron los datos con seis compo-
nentes dando un resultado de explicación del 69 .596% del total .

Tabla 5
Varianza total explicada

Componente Autovalores iníciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción

Total % de la 
varianza

% 
acumulado

Total % de la 
varianza

% 
acumulado

1 6.327 33.301 33.301 6.327 33.301 33.301

2 2.272 11.957 45.258 2.272 11.957 45.258

3 1.572 8.274 53.532 1.572 8.274 53.532

4 1.177 6.193 59.725 1.177 6.193 59.725

5 .999 5.257 64.982 .999 5.257 64.982

6 .877 4.613 69.596

7 .831 4.371 73.967

8 .706 3.716 77.684
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Componente Autovalores iníciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción

Total % de la 
varianza

% 
acumulado

Total % de la 
varianza

% 
acumulado

9 .674 3.548 81.232

10 .622 3.276 84.508

11 .470 2.474 86.982

12 .442 2.329 89.311

13 .399 2.099 91.410

14 .393 2.071 93.481

15 .345 1.814 95.295

16 .299 1.572 96.866

17 .245 1.288 98.154

18 .190 1.001 99.155

19 .170 .945 99.750

20  .160  .845  100.000          

Esta tabla nos muestra el método de extracción: análisis de componentes princi-
pales . 20 factores, para la explicación del 100% y los cinco primeros reflejados 
por el software estadístico explican el 64 .982% del fenómeno de estudio .

Fuente: elaboración propia .

Análisis de factores

Según Badillo, Grane (2008), Frías, Navarro, D . Pascual, y Soler, M . 
(2012):

El análisis de factores es un procedimiento estadístico que trata de resumir 
el comportamiento de un grupo de variables agrupadas en una matriz, en 
factores que las representan sin que por ello se pierda información de estas, 
este proceso se da por medio del Kaiser-Meyer-Olkin (kMo) y la prueba de 
esfericidad de Bartlett, donde se parte de plantear la hipótesis: La matriz de 
correlación no es igual a la identidad . Con la significancia del coeficiente de 
kMo y la de Bartlett se define si la matriz permite agrupar las variables en los 
factores, donde estos no estarán correlacionados entre sí pero contribuyen 
a la explicación del comportamiento de las variables totales . Cada valor de 
las variable en cada factor se le llama peso, ponderaciones, carga factorial 
o saturaciones factoriales, es decir que a mayor valor corresponde mayor 
saturación factorial, es importante realizar la matriz de los componentes 
rotados por medio de la extracción de los análisis de componentes principa-
les por medio del método Normalización Varimax con Kaiser-Meyer-Olkin, 
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ya que tendrá mejor consistencia la elección de las variable en los factores 
correspondientes en el proceso . El proceso que se realizará es observar todas 
las variables obtenidas en los cinco modelos de regresión lineal múltiple por 
medio del análisis de factores, donde se obtendrá el comportamiento de las 
variables . Expresando los términos en forma desarrollada y posteriormente 
se generará el modelo del análisis factorial exploratorio obtenido .

Las variables aparecen en la siguiente matriz de componentes rotados .

Tabla 6
Matriz de componentes rotadosa

Variables Componente

1 2 3 4 5

A. Importancia precio inferior al de la competencia .706 .293 -.134 -.089 -.057

B. Importancia calidad de los productos .706 .043 .072 .119 .035

C. Importancia Habilidades de mercadotecnia .703 .233 .336 .004 .094

D. Importancia reputación imagen de la empres .702 .145 -.026 -.254 -.112

E. Importancia desarrollo nuevos productos .687 .195 .187 .219 .129

F. Importancia Proceso tecnológico .646 .091 .112 .350 -.052

G. Importancia acceso a nuevos mercados .639 .224 .414 .005 .065

H. Importancia investigación y desarrollo .634 .018 .454 .344 .144

I. Importancia Servicio al cliente .613 .209 -.070 -.289 -.113

J. Comparación satisfacción de los clientes .150 .866 .102 -.162 -.040

K. Comparación Calidad de productos .246 .852 .009 .130 -.050

L. Comparación Experiencia en el negocio .151 .819 .212 -.016 -.026

M. Comparación costo de sus productos .229 .816 -.003 -.032 .092

N. Comparación de la productividad de mano de obra .108 .661 .215 .434 -.004

O. Finan capital trabajo Recursos propios .094 .141 .769 -.014 -.129

P. Comparación disponibilidad de la información 
financiera

.166 .492 .497 -.086 .113

Q. ¿Cuál es el nivel académico del responsable de 
producción?

.019 .003 -.070 .830 .064

R. ¿Cuál es nivel académico del administrador/ 
contador?

-.075 .061 -.137 -.071 .806

S. ¿Cuál es el nivel académico del Director General? .072 -.047 .077 .145 .721

T. Frecuencia aplicaciones mecanizadas .018 .03 .013 0.11 .021

Método de extracción: análisis de componentes principales . 
Método de rotación: normalización varimax con Kaiser .a a . La rotación ha con-

vergido en ocho iteraciones .
Fuente: elaboración propia .
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En la rotación de estas variables han convergido cinco factores, 
por tal: el comportamiento de las variables que tienen que ver con 
“La Información suficiente en aspectos financieros, administrativos y 
operativos sustentados por el nivel académico de directivos y admi-
nistradores involucrados” . (isfao) es =FI+F2+F3+F4+F5

El coeficiente de Kaiser-Meyer-Olkin (kMo)=  .857 y con una sig-
nificancia de la prueba de esfericidad de Bartlett en chi-Cuadrado 
(X2)= .000, está validada la matriz de la tabla 5 . Por tal, los términos 
en forma desarrollada son, grafico 2 . 

isfao=( .706A)F1+( .706B)F1+(,703C)F1+( .702D)F1+( .687D)F1+( .646E)
F1+( .639F)F1+( .634G)F1+( .613H)F1+( .866I)F2+( .852J)F2+( .819K)
F2+( .816L)F2+( .661M)F2+( .769N)F3+( .497O)F3+( .434N)F4+( .830P)
F4+( .806Q)F5+( .721R)F5

Análisis factorial exploratorio

Gráfica 2
Modelo de análisis factorial con sus pesos de variables

en función de sus factores
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Conclusiones

La mayoría de las empresas están integradas como Sociedad Anónima 
y su participación accionaria es familiar . En Dirección y Finanzas, 
se aprecia que, una gran parte de los administradores no reciben los 
documentos financieros, podemos inferir que estas son algunas de las 
causas por las que no se cuenta con la información pertinente . Cerca 
de mitad cuenta con un sistema de información directiva que incluye el 
seguimiento de diversos parámetros de productividad y objetivos pero 
la cuarta parte sólo lo recibe diariamente . Con respecto a las pruebas 
descriptivas realizadas: los promedios de las opiniones emitidas se 
encuentran ubicados de manera homogénea y normal y las opiniones 
se han agrupado cercanamente al promedio general, lo cual indica que 
quienes opinaron coinciden principalmente en los siguientes aspectos: 
1 .- Las empresas cuentan con un sistema de información directiva que 
les permita conocer su situación actual y acumulada sobre los princi-
pales resultados e indicadores, expresando la mayoría que la obtienen 
con una frecuencia semanal (Mo = 1 .66) situación deficiente en rela-
ción con la importancia de contar con ella en forma diaria para tomar 
las decisiones de manera oportuna . 2 . Respecto a la elaboración de los 
estados financieros con oportunidad después de concluir el ejercicio 
contable se encontró que estos se terminan entre 6 a 10 días (Mo = 2) 
situación que afecta la buena administración . Por tal motivo las orga-
nizaciones tienen y dan seguimiento a la productividad del equipo y 
del personal de manera diaria (Mo = 1) aunque no todos lo hacen .

También es relevante mencionar que los aspectos que se encuen-
tran arriba de la normalidad fortalecen directamente el constructo 
original generado (Hipótesis de investigación) . De igual forma como 
se menciona en el texto del presente trabajo, se comprueba la hipó-
tesis mediante chi-cuadrada, se ha encontrado soporte objetivo para 
considerar nuevos constructos, los cuales apoyan los objetivos de este 
estudio, siendo principalmente la Información financiera y los esfuer-
zos de mercadeo y calidad, la importancia del proceso tecnológico, 
disponibilidad de la información financiera y la productividad de la 
mano obra .
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Recomendaciones

Para hacerlos más competitivos se está buscando acercamiento con 
Canacintra de la región para en conjunto desarrollar estrategias, para 
que las empresas de la región le den importancia a la información 
generada y lo que ésta representa .
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Las finanzas y la competitividad 

en pymes manufactureras 
ubicadas en la zona metropolitana 

de Guadalajara

Gaytán Cortés Juan1

Sánchez Gutiérrez José
Vizcaíno Antonio de Jesús

Vargas Barraza Juan Antonio

Resumen

El objeto de estudio consistió en identificar la relación de las finanzas 
con la competitividad considerada, el estudio empírico se realizó en 
las pymes manufactureras de los sectores del plástico y metalmecá-
nico, ubicadas en la zona metropolitana de Guadalajara . En el estu-
dio se consideró a las finanzas como como variable independiente y 
a la competitividad con variable dependiente . En esta investigación 
también se determinó la relación matemática del control interno e 
inversión con las finanzas . En el proceso del trabajo se analizó la infor-
mación recolectada, se identificó la relación matemática de las varia-
bles, se interpretaron los resultados, finalmente en las conclusiones se 

1 . Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas-Universidad de 
Guadalajara . 
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sugirió incorporar en la estrategia de las pymes del sector del plástico 
y metalmecánico, todas las variables que tienen relación con la com-
petitividad para robustecer sus estrategias . La información recabada 
en la encuesta fue procesada con el programa sPss versión 20 .0 .

Palabras clave: competitividad, inversión, control interno, pymes 
manufactureras .

Abstract

The purpose of the study was to identify the relationship of finance 
with the competitiveness, empirical study was conducted in manufac-
turing sMes of plastic and metal-mechanic sector located in the metro-
politan area of Guadalajara . In the study was considered the finance 
as independent variable and dependent variable competitiveness . In 
this research the mathematical relationship of internal control and 
investment with finance was also determined . In the work process the 
collected information was analyzed, the mathematical relationship of 
the variables were identified, the results were interpreted and finally in 
the conclusions is suggested incorporated into the strategy of sMes in 
the plastics and metal-mechanic sector, all variables that have terms of 
competitiveness to strengthen their strategies . The information collec-
ted in the survey was processed using sPss version 20 .0 .

Keywords: competitiveness, investment, internal control, small and 
medium manufacturing .

Introducción

Las empresas micro, pequeñas y medianas representan a nivel mundial 
el segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades 
económicas y personal ocupado; de ahí la relevancia y la necesidad de 
fortalecer su competitividad, tomando en consideración su incidencia 
en el comportamiento global de las economías nacionales . En Estados 
Unidos, España, Reino Unido, Unión Europea, Japón y México, repre-
sentan un rango del 99 al 99 .9% .
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Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son muy importantes 
en la economía mexicana, representan más del 99 .8% del total de las 
empresas en el país y contribuyen con más del 75% de los empleos 
(ineGi, 2009) . Este importante sector presenta serias dificultades en 
su desempeño y crecimiento . El estancamiento de las pymes, se debe 
a estrategias que no incorporan o no manejan de forma correcta las 
finanzas representadas en este estudio por el control interno y la inver-
sión financiera; entre otros estos factores determinan el grado de com-
petitividad de las empresas y mantenerse fuertes dentro del mercado . 
Además de estos factores también podemos mencionar el grado acadé-
mico, los conocimientos del empresario, la estructura organizacional 
su capacidad de financiamiento externo ya sea por parte del sector 
privado o por parte de apoyos de gobierno .

Las pymes se dividen en servicios, comercio y manufactura . Jalisco 
representan el cuarto estado de la república mexicana en la industria 
manufacturera . En esta investigación se analizan las pymes manufac-
tureras en su entorno internacional, nacional y de forma particular en 
el estado de Jalisco . Se acude al empleo de técnicas de investigación 
documental y de campo, así como al método de investigación descrip-
tivo, correlacional, cualitativo, cuantitativo, e inductivo/deductivo; se 
realiza el análisis estadístico mediante el paquete sPss versión-20 .0 
para las ciencias sociales, ofreciendo bases para aprobar o rechazar 
las hipótesis formuladas y se concluye determinando la relación mate-
mática de las finanzas en dos vertientes, inversión y control interno; 
con la competitividad de las Pymes manufactureras en los giros del 
plástico y metalmecánica en la zMG .

Justificación

Las estadísticas de las pymes a nivel internacional, en México y de 
manera particular en Jalisco representan el mayor segmento de la 
economía y empleo, conceptos que justifican ampliamente el investi-
gar la relación de las finanzas con la competitividad, con la finalidad 
de fortalecer las estrategias implementadas por las pymes manufac-
tureras del giro del plástico y metalmecánico establecidas en la zona 
metropolitana de Guadalajara .
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La información utilizada en esta investigación representa de forma 
amplia las pymes manufactureras del giro del plástico y metalmecá-
nico . Los resultados de esta investigación, también serán útiles como 
material académico y servir de referente para futuras investigaciones 
relacionadas con el tema .

Planteamiento del problema

El sector de las pymes manufactureras en Jalisco es muy grande e 
importante, sin embargo los empresarios no toman mucho en cuenta 
la competitividad para incrementar el desarrollo de sus empresas . 
Además minimizan la importancia del tema financiero en parte por 
falta de conocimientos para manejar este tema, razón por la que en 
esta investigación se planteó el problema de identificar la relación que 
existente entre las finanzas y la competitividad de las pymes manufac-
tureras del giro del plástico y metalmecánico en la zona metropolitana 
de Guadalajara .

El impacto de las finanzas representadas por el control interno y 
la inversión financiera, fueron considerados como variables indepen-
dientes en esta investigación . La competitividad de las pymes manu-
factureras del giro plástico y metalmecánico fue representada por tres 
factores, los costos, la tecnología y el desempeño financiero, siendo 
estas variables consideradas como dependientes en esta investigación .

Objetivos

La importancia de las pymes manufactureras a nivel internacional 
en México y de manera particular en Jalisco, exigen el identificar los 
principales factores que inciden en la competitividad de las pymes 
manufactureras del giro del plástico y metalmecánico, con la finalidad 
de incorporarlos en su estrategia para generar ventajas competitivas, 
lo cual justificó el plantear los siguientes objetivos .
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Objetivo general

Identificar los efectos o impactos que las finanzas tienen en la com-
petitividad .

Objetivos específicos

• Identificar el impacto de las finanzas y sus factores de control 
interno e inversión en la competitividad conformada por el des-
empeño financiero, los costos y la tecnología, en las pymes manu-
factureras del giro del plástico y metalmecánico de la zona metro-
politana de Guadalajara .

• Concebir la metodología para el estudio empírico de esta inves-
tigación .

• Mostrar los resultados de la correlación de las variables indepen-
dientes y las variables dependientes .

Preguntas generales de la investigación

• ¿Cuál es el impacto de las finanzas y sus factores de control interno 
e inversión en la competitividad conformada por el desempeño 
financiero, los costos y la tecnología, en las pymes manufactureras 
del giro del plástico y metalmecánico de la zona metropolitana de 
Guadalajara?

• ¿Cuáles son las variables que validan la correlación existente entre 
la variable independiente y la variable dependiente?

Hipótesis

H1 . A mayor tecnología mejor competitividad
H2 . A mayor optimización de costos mejor competitividad
H3 . A mejor desempeño financiero mejor competitividad
H4 . A mejores inversiones mejores finanzas
H5 . A mejor control interno mejores finanzas
H6 . A mejores finanzas mejor competitividad
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Las pymes

Existe una alta complejidad para definir a una pyme debido a su grado 
de diversidad (Cardozo, Velázquez y Rodríguez, 2012) . La micro, 
pequeña, mediana y gran empresa en el mundo para su clasificación 
toma como referentes muchos factores sin embargo en su estandariza-
ción siempre están presentes los criterios del número de trabajadores 
y volumen de ventas .

Las micro, pequeñas y medianas empresas son un eslabón determi-
nante en el progreso y desarrollo de un país (Vizcarra, López y Yáñez, 
2015), razón por la que los gobiernos, organismos multilaterales y el 
sector financiero deben de apoyar su desarrollo facilitando su acceso al 
financiamiento para promover su crecimiento, también ofrecer capaci-
tación a gerentes y empresarios logrando que sean más capaces y con 
mejor visión a futuro para el desarrollo de sus empresas .

Tobar (2015) menciona que las pequeñas y medianas empresas no 
cuentan con una estructura administrativa sólida, sus departamentos 
no están identificados con claridad y la planificación es prácticamente 
inexistente lo que dificulta su poder de gestión . Durazo y Ojeda (2013), 
mencionan que los factores que afectan demasiado el crecimiento de 
las pymes son la disminución de las ventas, la competencia excesiva, 
el aumento de precios en insumos, materias primas así como la falta 
de financiamiento externo . Espíritu, Priego, Ibarra & Rodríguez (2014) 
destacan la carencia de un adecuado sistema contable que les permita 
elaborar estados financieros contables para obtener créditos .

El estudio de la problemática de la competitividad de las pymes 
desde el enfoque interno, deriva sus problemas de la propia gestión de 
la empresa y del sector económico al que pertenecen . (Saldivar, García, 
Moreno y Roa, 2012) . También, Aguilera y Virgen (2014) mencionan 
tres aspectos específicos para abordar el crecimiento de las empre-
sas: uno de ellos es el diagnóstico interno, el diagnóstico externo y la 
elección e implementación de estrategias . 

Carrillo, Bravo, Valenciana y Corral (2013) consideran entre los 
principales problemas de las micros, pequeñas y medianas empresas, 
son los siguientes: falta de financiamiento, ausencia de controles inter-
nos y planeación de actividad, la falta de experiencia administrativa, la 
carencia de una estructura administrativa, la negligencia y el fraude .
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La gran mayoría de las pymes tiene muy poco interés de invertir 
en actividad científica, tecnología o en sus caso en internacionaliza-
ción (Fong, Alarcón, Ocampo, 2014) . Sin embargo, es aquí donde el 
estado de Jalisco puede construir un desarrollo económico, si esto va 
acompañado de mecanismos que permitan vínculos para desarrollar 
nuevos conocimientos y utilizarlos para lograr satisfacer la demanda 
del mercado, logrando así el crecimiento, el aumento de la cuota de 
mercado, la innovación, la internacionalización y la competitividad . 
Identificar la relación de las finanzas con la competitividad, ayudaría 
no solo a las pymes, sino a toda la economía nacional debido a que 
se generarían más empleos, habría mayor contribución al Producto 
Interno Nacional y un mejor bienestar económico y social .

Marco teórico

La teoría de recursos y capacidades se basa en la concepción de la 
empresa como un conjunto de recursos, preocupándose del estudio 
de los factores sobre los que se apoyan las ventajas competitivas . Fer-
nández y Suárez (1996) mencionan que cada empresa es heterogénea, 
posee diferente dotación de recursos, producto de su historia, suerte 
y decisiones pasadas, sobre las que se puede sustentar una ventaja 
competitiva . También comenta que puede ser sostenible a lo largo 
del tiempo generando una renta a largo plazo, razón por lo que es 
pertinente identificar la relación de las finanzas con la competitividad .

La competitividad

Los países desarrollados buscan apoyar los vínculos entre el desarrollo 
de los sistemas educativos y científicos con la capacidad de innovar en 
el sector real de sus economías (Zamora, 2014) . Esto todavía no está 
en la agenda de muchos países en desarrollo como México . Cuando 
las pymes se asocian a programas de ayuda, logran obtener fuentes de 
financiamiento, mejoran sus productos, mejoran sus procesos produc-
tivos, incrementar las ventas, el acceso a nuevos mercados y mejoran 
la competitividad de las pymes (León, Beltrán, Núñez, 2012) .
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Entre las fortalezas que pueden tener las pymes que les ayude a 
tener buenos resultados están la excelente organización; la planifica-
ción de la competencia; buena relación con los trabajadores; mercadeo 
habilidades; competencia técnica . Los buenos trabajadores, las tecno-
logías modernas, una buena calidad del producto/servicio, una buena 
relación con los clientes, actuales, innovación, suficientes recursos 
financieros, y buenas estrategias también son importantes, todo esto 
ayuda a generar mayor competitividad en las pymes (Diana, Adina y 
Nicolae, 2008) .

El nivel de competitividad de las empresas está estrechamente 
relacionado con el capital humano que posee cada empresa y con la 
habilidad misma para adaptarse a las nuevas condiciones del entorno 
(Feria, Rodríguez y Herrera, 2012) . Hernández, de la Garza, Araiza y 
Mireles (2014) señalan a la innovación como uno de los pilares básicos 
de la competitividad de la empresa que marcan mayores diferencias 
en su rentabilidad, lo que genera una relación directa sustentando que 
entre mayor actividad de innovación realice una empresa mayor será 
la competitividad (Martínez, Palos, León y Ramos, 2001) .

La innovación implica el desarrollo e implantación de estrategias 
como la introducción y el desarrollo de nuevos productos, nuevos 
métodos de producción, apertura de nuevos mercados o en su caso 
la reorganización de la empresa (Pomar, Rangel, Franco, 2014) . Entre 
las barreras para la innovación destacan los recursos financieros, ya 
que influyen tanto en la competitividad como en el crecimiento de 
una empresa .

La competitividad económica y financiera es un verdadero apoyo 
en la existencia de cualquier empresa (Ungureanu, Dobrota & Balan, 
2014), así como la reducción de costos, la mejora de calidad de los 
productos/servicios de la empresa, entre otros, son factores que deter-
minan la competitividad de las pymes .

Las pymes se enfrentan a costos relativamente altos dadas las eco-
nomías de escala de las empresas (Ferrarini, 2013) . Muchas pymes 
creen que el concepto de sistemas de control de costos solo debe ser 
aplicado en grandes empresas y las pymes debido a su fuerza limitada 
no los adquieren, además agregar que los empresarios de las pymes 
solo se preocupan por el aumento de costos en lugar de investigarlos 
y desarrollar un sistema de control de costos . Song (2014) recomienda 
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establecer un sistema de control de costos acorde a sus necesidades y 
posibilidades, que le permita a las pymes ser más competitivas .

La tecnología

En las pymes existe una escasa formación y experiencia por parte de 
los empresarios en materia de gestión tecnológica (Gómez, Castrillón 
y Santos, 2013), presentando ausencia de conocimientos del tema y 
falta de experiencia para acometer procesos de selección y negocia-
ción de tecnología . Medina, López, Guerrero, Canibe, Jaramillo, (2014), 
mencionan que es por eso que generalmente las pymes adquieren su 
tecnología, debido a que son muy pocas las pymes que cuentan con 
capacidad de desarrollar su propia tecnología .

Los gerentes de muchas pymes no tienen en cuenta la importan-
cia que representa la innovación para una empresa, esta es una razón 
por las cuales no aprovechan todos los recursos que poseen, no solo 
los recursos tecnológicos, también las capacidades y cualidades de 
los recursos humanos, aspectos que al ser explotados correctamente 
ayudan a mejorar la competitividad la empresa (Dan, Grigore, 2008) .

El desempeño financiero

Rangel, Aguilera y González (2015) destacan que si la información 
financiera es integra, confiable y oportuna, permite conocer la situa-
ción económica real por la que pasa la empresa, logrando que los 
empresarios tomen mejores decisiones para poder encaminar a la 
empresa a un mejor desempeño competitivo .

Álvarez y Abreu (2008) destacan algunas estrategias financieras 
que pueden ser utilizadas por las pymes para mejorar su desempeño 
financiero, entre las cuales destaca el realizar un análisis de razones 
financieras mensualmente para medir la rentabilidad de la empresa 
y revisar sus estados financieros, repercutiendo ésta actividad en la 
competitividad y el éxito de la empresa .

El desempeño financiero está altamente relacionado con el control 
interno (Gaytán, Vizcaíno y Mejía, 2012), ya que mediante un efectivo 
control interno se logran la reducción de costos y la reducción de 
riesgos, siendo esta una de las principales opciones que tienen las 
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empresas para superar a sus competidores en cuanto a la generación 
de rentabilidad e incrementar su desempeño financiero . 

Las pymes deben de definir su estructura de costos y políticas de 
precios, para mejorar la rentabilidad de las pymes (Mendoza, 2015) . Las 
innovaciones y el desarrollo, aumentan el rendimiento financiero de 
las pymes, mejoran los productos, servicios y la calidad, lo que lleva 
a amentar la competitividad de la empresa y al generar más ingresos, 
intensificar el crecimiento y mejora la rentabilidad . Biglardi (2013) .

Las finanzas

En las pymes la correcta implementación de la administración finan-
ciera es vital para determinar sus costos, precios, puntos de equi-
librio y presupuestos; generan valor, influyen en la competitividad, 
rentabilidad y desarrollo, generando mayores empleos y ampliando 
su mercado, ya que de no llevan un buen manejo financiero de las 
empresas corren el riesgo de no sobrevivir (Carrillo, Bravo, Valen-
ciana, Moreno y Corral, 2013), (Botero, Garnica & Soto, 2013), (Carrillo, 
Bravo, Valenciana, Moreno & Corral, 2013), (Ríos, Muñoz, Rodríguez 
& Pastor, 2014) . 

El control interno

Un buen control interno es una parte integral de las organizaciones 
exitosas . Verovska (2010), es un proceso, en el cual su objetivo propor-
cionan garantía razonable de que los objetivos específicos se cumplen 
en áreas como la eficiencia y la necesidad del trabajo, la responsa-
bilidad de los empleados, la fiabilidad de informes financieros y el 
cumplimiento de leyes y reglamentos .

El control interno debe ser llevado a cabo por la junta directiva 
de una empresa, en el caso de las pyme, el encargado del área de las 
finanzas si es que se cuenta con el (Gyu Lee, 2013), ya que este propor-
ciona la información financiera confiable .

El control interno eficiente genera confianza en los inversionistas 
en relación a la situación financiera, y en el caso de las pymes incre-
menta la confianza del sector privado para poder adquirir financia-
miento (Tu-Ho y Huey-Lian, 2014) . Aguirre y Armenta (2012) destacan 
que todos los objetivos que tiene un sistema de control interno es 
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proteger a la empresa de cualquier anomalía que pudiese suceder, ya 
sea en los activos o pasivos de la empresa o en la exactitud que presen-
tan los registros de la información financiera . Para las pymes es difícil 
desarrollar una meta clara y precisa del control interno y financiero, 
ya que estas tienen que cambiar con más frecuencia sus objetivos 
estratégicos en respuesta a los cambios del mercado y la tecnología . 
En tales situaciones, las pymes, parecen ser incapaces de proporcionar 
un entorno adecuado para el uso de control interno y financiero (Li, 
Li, Liu y Barness, 2011) .

En todas las empresas mexicanas, resaltando las pymes, en sus 
estrategias no debe de faltar un buen control interno, pues gracias a 
este, se logran evitar fraudes y riesgos, además de proteger y cuidar los 
activos de la empresa (Aguirre y Armenta, 2012) . Esto ayuda a mejorar 
su eficiencia a más de aumentar su competitividad .

La inversión

El panorama de la inversión en las pymes generalmente es muy des-
alentador, Pomar, Rangel y Franco (2014), mencionan que en las pymes 
los dueños regularmente tienen miedo a realizar nuevas inversiones, 
ya que no cuentan con un mercado cautivo que les asegure el contar 
con dinero suficiente para cubrir la inversión, sobre todo si se requiere 
de un financiamiento, el cual implica el pago de intereses y capital, 
razón por la que los dueños tiene preferencia por financiar sus opera-
ciones con recursos propios debido también al exceso de trámites que 
representa pedir un financiamiento, el desconocimiento de los tipos 
de productos que ofertan las instituciones crediticias y la desconfianza 
en el entorno económico (Arias y Pelayo, 2014) .

Cuando una pyme no logra obtener un financiamiento externo 
tiende a toma decisiones que pueden perjudicar a la empresa . Steine-
rowska-Streb (2014) menciona que comienzan a reducir el número de 
empleados, los precios de sus productos/servicios tratando de incen-
tivar la demanda y por último menciona que las pymes detienen sus 
planes de inversión al no tener financiamiento ni recursos para poder 
continuar con su crecimiento en apoyo a su competitividad .
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Metodología

De acuerdo con Bernal, C . A (2006), se realizó una investigación y 
análisis documental de la información escrita sobre el tema, con el pro-
pósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas y estado 
actual del conocimiento respecto al objeto de estudio . Además se uti-
lizaron fuentes primarias con la aplicación de encuestas, tal y como 
lo clasifica Münch y Angeles (2009) .

En la investigación de campo se determinó una muestra estadís-
tica que representa las pymes manufactures de los giros del Plástico 
y Metal-Mecánico en la zona metropolitana de Guadalajara, con el 
fin de conocer el número de encuestas que se deberían de aplicar, 
tomando en consideración un nivel de confianza del 80% con un error 
estimado del 5% . 

La obtención de la muestra se obtuvo a través de la siguiente for-
mula:

Donde:
n = muestra, z = valor asociado de la probabilidad de un 80% = 1 .28, N 

= población, universo = 3965
p = éxito =  .5, q = fracaso =  .5, i = error estándar =  .05

Sustituyendo nos queda el siguiente resultado: 

Con los resultados de esta fórmula se determinó el número de encues-
tas con las que se recabó la información utilizada en esta investigación .

En el cuestionario se utilizó la escala Likert, que según 
O’Shaughnessy, (1991) es una escala ordinal, a pesar de que usual-
mente se maneja como una escala de intervalos con el fin de realizar 
determinados análisis estadísticos . Una escala ordinal sólo permite 
el cálculo de correlaciones entre los datos ordenados y el cálculo de 
medianas; no permite la suma o resta, la división o la multiplicación . 
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Münch & Angeles, (2009), comentan que es una escala psicométrica 
de amplio uso en las encuestas para la investigación, principalmente 
en ciencias sociales . Al responder a una pregunta de un cuestionario 
elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo 
o desacuerdo con una declaración (elemento, ítem, reactivo o pre-
gunta) . La escala se llama así por Rensis Likert, quien publicó en 1932 
un informe donde describía su uso .

Alpha de Cronbach

Se midió la consistencia interna de todos los ítems de la encuesta apli-
cada, de forma global e individual, calculándose a partir de la matriz de 
varianza-covarianza obtenida de los valores de los ítems . El coeficiente 
así obtenido varía de 0 .00 (in-fiabilidad) a 1 .00 (fiabilidad perfecta) . 
Malhotra (2008), comenta que el Alpha de Cronbach es el promedio 
de todos los coeficientes posibles de división por mitades que resul-
tan de las diferentes maneras de dividir los reactivos de la escala . Si 
el coeficiente obtenido es igual o menor a 0 .60 por lo general indica 
una confiabilidad no satisfactoria de consistencia interna . A través del 
programa sPss se calculó la significancia de la encuesta cuyo resultado 
se muestra en la tabla 1 .

El kMo nos muestra una confiabilidad aceptable de 0 .776, supe-
rando la consistencia mínima del 0 .60 . La tabla 1 también nos muestra 
una significancia perfecta del 0 .000 superando el referente mínimo 
de 0 .05 . El kMo y la significancia muestran una aceptable fiabilidad en 
los datos de las encuestas .

Tabla 1
Kmo y prueba de Bartlett

Kaiser-Meyer-Olkin Significancia de la media de la muestra. .776

Bartlett’s Prueba de esfericidad Approx. Chi-Cuadrada 2069.554

Df 435

Sig. .000

Fuente: elaboración propia con los datos de salida del programa sPss 20 .0 .
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Varianza

La tabla 2 muestra la varianza de los componentes, representados en 
la investigación por cada una de las preguntas realizadas a los empre-
sarios . La tabla muestra que a partir del componente número 9 el 
valor propio comienza a alejarse de la unidad (1), razón por la que se 
consideró que estos 9 son los factores significativos de esta investi-
gación, el porcentaje de la varianza acumulada de los nueve factores 
significativos considerados, asciende a 69 .449% del total .

Tabla 2
Varianza de componentes

Componente Valores propios iniciales

Total % de Varianza % Acumulado

1 Tecnología te1,2,3,4,5,6 7.638 25.459 25.459

2 Desempeño financiero fp1,2,3,4, 2.901 9.669 35.128

3 Costos del control interno ic4,5,6 pc4 2.390 7.968 43.096

4 Costos de producción pc 2,3,5,6 1.769 5.896 48.992

5 Control interno y estrategias de inversión ic2,3 fa5 1.494 4.979 53.971

6 Estrategias de inversión y producción fa3,4 1.280 4.268 58.239

7 Desempeño FinancieroFP5,6 1.241 4.137 62.376

8 Costos de Producción PC1 1.100 3.668 66.044

9 Estrategias Adquisiciones o fusiones FA2 1.022 3.405 69.449

10… .885 2.949 72.398

…30 .107 .358 100.000

Fuente: elaboración propia con los datos de salida del programa sPss 20 .0 .

La tabla 2 nos muestra que para el desarrollo de estrategias finan-
cieras que incidan en la competitividad de las pymes del plástico y 
metalmecánica, es pertinente tomar en consideración los factores 
relacionados con la tecnología, el desempeño financiero, los costos 
de control interno, los costos de producción, el control interno y las 
estrategias de inversión .
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Cálculo de Anovas

Wackerly, Mendenhall III, y Richard (2002) comentan que la Anova 
analiza la variación que hay en un conjunto de respuestas y asigna por-
ciones de esta variación a cada conjunto de variables . El objetivo del 
análisis de varianza consiste en localizar las variables independientes 
importantes y determinar cómo afectan la respuesta .

La metodología del análisis de la varianza estudia cómo realizar 
comparaciones lo más homogéneas posibles, para aumentar la pro-
babilidad de detectar cambios o identificar factores o variables influ-
yentes en el proceso . Comprueba si un tratamiento mejora un proceso 
comparando los resultados antes y después de aplicarlo . Cuando exista 
mucha variabilidad entre los resultados o, en otros términos, un gran 
error experimental, sólo detectaremos como influyentes aquellos tra-
tamientos que produzcan cambios muy grandes en el resultado del 
proceso con relación al error experimental (Pérez, 2005) .

Tabla 3
Anova de estrategias de inversión

Suma de
cuadrados

Df Media
cuadrática

F Sig.

fa1 Entre los grupos 95.204 22 4.327 2.801 .000

Dentro de los grupos 196.236 127 1.545

fa2 Entre los grupos 114.542 22 5.206 4.552 .000

fa3 Entre los grupos 130.693 22 5.941 7.356 .000

fa4 Entre los grupos 140.054 22 6.366 5.162 .000

fa5 Entre los grupos 123.335 22 5.606 4.741 .000

fa6 Entre los grupos 149.169 22 6.780 5.741 .000

Fuente: elaboración propia con los datos de salida del programa sPss 20 .0 .

La tabla 4 muestra que los seis ítems de la estrategia de inversión 
tienen significancia de 0 .000, también muestra que existe una alta 
relación entre el ítem fa1 - las inversiones se realizan con recursos 
aportados por los accionistas y fa6 -se ha reemplazado maquinaria por 
otra más moderna y eficiente . Esto indica que la empresa compra más 
equipo nuevo con una mejor tecnología para mejorar la producción 
y que los recursos para adquirir la nueva maquinaria son aportados 
por los accionistas .
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Tabla 4
Anova de control interno

Suma de
cuadrados

df Media
cuadrática

F Sig.

ic1 Entre grupos 124.570 23 5.416 4.633 .000

Dentro de grupos 147.303 126 1.169

ic2 Entre grupos 193.063 23 8.394 10.043 .000

ic3 Entre grupos 115.188 23 5.008 6.106 .000

ic4 Entre grupos 117.514 23 5.109 7.286 .000

ic5 Entre grupos 89.422 23 3.888 5.350 .000

ic6 Entre grupos 93.909 23 4.083 5.856 .000

Fuente: elaboración propia con los datos de salida del programa sPss 20 .0 .

La tabla 5 muestra que los seis ítems del control interno tienen sig-
nificancia de 0 .000, también muestra que existe una alta relación entre 
el ítem ic1 -sistemas de información gerenciales: erP, Cuadro de mando 
integral, etc . y ic2 - implantación de contabilidad de costos . Esto indica 
que la implementación de los sistemas gerenciales ayuda a llevar un 
mejor control interno, ayudando a salvaguardar toda la información 
de la empresa, presentando una información más verídica, confiable 
y llevar un mejor control sobre los costos de producción y de materia 
prima, mejorando la toma de decisiones en la empresa .

Tabla 5
Anova de desarrollo financiero

Suma de
cuadrados

df Media
cuadrática

F Sig.

fp1 Entre grupos 136.603 22 6.209 12.082 .000

fp2 Entre grupos 121.561 22 5.526 9.281 .000

fp3 Entre grupos 102.200 22 4.645 9.345 .000

fp4 Entre grupos 127.529 22 5.797 11.495 .000

fp5 Entre grupos 132.634 22 6.029 9.315 .000

fp6 Entre grupos 102.258 22 4.648 3.671 .000

Dentro de grupos 160.815 127 1.266

Fuente: elaboración propia con los datos de salida del programa sPss 20 .0 .

La tabla 6 muestra que los seis ítems del desarrollo financiero 
tienen significancia de 0 .000, también muestra que existe una alta 
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relación entre el ítem fP1 - el retorno de la inversión ha sido muy bueno 
en los últimos tres años y fP6 - Los créditos contratados en los últimos 
tres años han sido a tasas preferenciales . Las entidades financieras 
tienden a otorgar créditos a tasas preferenciales a las pymes para ayu-
darlas a que adquieran los recursos que le sean necesarios, esto indica 
que los créditos solicitados han sido a tasas muy bajas y esto ayuda 
a que inviertan más y recuperen más rápido el dinero ya invertido .

Tabla 6
Anova de costos de producción

Suma de
cuadrados

df Media
cuadrática

F Sig.

pc1 Entre grupos 88.976 20 4.449 4.389 .000

Dentro de grupos 130.764 129 1.014

pc2 Entre grupos 86.170 20 4.309 5.840 .000

pc3 Entre grupos 118.255 20 5.913 10.927 .000

pc4 Entre grupos 108.070 20 5.404 8.892 .000

pc5 Entre grupos 81.929 20 4.096 6.958 .000

pc6 Entre grupos 97.608 20 4.880 6.468 .000

Fuente: elaboración propia con los datos de salida del programa sPss 20 .0 .

La tabla 7 muestra que los seis ítems de costos de producción 
tienen significancia de 0 .000, también muestra que existe una alta 
relación entre el ítem Pc1 -Los costos de nuestros productos afectan 
nuestra competitividad y Pc3 - Los costos de transporte con nuestros 
proveedores son bajos . Indicando que los costos de transporte más 
bajos ayudan a la competitividad al ofrecer mejores precios al mercado 
debido a la reducción de su costo unitario incrementando las ventas, 
la utilidad y la rentabilidad .

La tabla 8 muestra que los seis ítems de la tecnología tienen signi-
ficancia de 0 .000, también muestra que existe una alta relación entre 
el ítem te2 -Desarrollo de productos y/o servicios y te5 -Mejoramiento 
de maquinaria y equipo . Esto indica que el desarrollo de productos y 
servicios se debe a la adquisición de nueva maquinaria y equipo, con-
tando así con mejor tecnología e innovación para lograr la eficiencia 
y eficacia en la producción de bienes colocados en el mercado .
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Tabla 7
Anova de tecnología

Suma de
cuadrados

df Media
cuadrática

F Sig.

te1 Entre grupos 190.652 23 8.289 12.817 .000

te2 Entre grupos 194.401 23 8.452 10.604 .000

te3 Entre grupos 185.067 23 8.046 13.906 .000

te4 Entre grupos 169.260 23 7.359 11.114 .000

te5 Entre grupos 169.659 23 7.376 8.464 .000

Dentro de Grupos 109.815 126 .872

te6 Entre grupos 173.005 23 7.522 9.685 .000

Fuente: elaboración propia con los datos de salida del programa sPss 20 .0 .

Los resultados de las tablas anteriores muestran la relevancia de 
todos los ítems con cada uno de los factores, sustentando su impor-
tancia en cada uno de los temas .

Análisis de correlación

La r de Pearson o coeficiente de correlación describe la relación entre 
dos conjuntos de variables de intervalo o razón . Puede tomar cualquier 
valor desde -1 .00 hasta +1 .00 . Un coeficiente de correlación de -1 .00 o 
de +1 .00 indica una correlación perfecta . Un coeficiente de correlación 
cercano a cero indica una relación débil y un coeficiente cercano a la 
unidad indica una correlación fuerte . 

El estudio correlacional nos permitió identificar la relación exis-
tente entre las variables consideradas en la investigación . La correla-
ción aplicada en el estudio respondió a los cuestionamientos e hipó-
tesis formulados en la investigación . Determinando la magnitud de 
la relación que existe entre las variables que representan el control 
interno y la inversión con respecto a las variables que representan 
de factores que representan la competitividad, a través del programa 
electrónico sPss versión 20 .0 . La utilidad y el propósito principal fue 
saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo 
el comportamiento de otras variables relacionadas: es decir, intentar 
predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o 
fenómenos en una variable, a partir del valor que tienen en las varia-
bles relacionadas .
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La correlación puede ser positiva o negativa, si es positiva significa 
que sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar altos 
valores en la otra variable . Y si es negativa, significa que sujeto con 
altos valores en una variable tenderán a mostrar bajos valores en la otra 
variable . Si no hay correlación entre las variables, ellos nos indican que 
estas varían sin seguir un patrón sistemático entre sí (Hernández, 2007) .

La tabla 9 muestra la correlación de diez ítems que mostraron la 
sumatoria más alta de cuadrados entre y dentro de los grupos conside-
rados en las Anovas calculadas en los cuadros 4, 5, 6, 7 y 8 a través del 
programa sPss . Los resultados obtenidos fueron analizados y sirvieron 
de sustento para contestar los cuestionamientos e hipótesis formuladas .

Tabla 8
Correlaciones
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fa6 Pearson Corr
Sig. (2-tailed)

fa1 Pearson Corr -.025
Sig. (2-tailed) .762

ic2 Pearson Corr .361** .177*

Sig. (2-tailed) .000 .030
ic1 Pearson Corr .340** .038 .450**

Sig. (2-tailed) .000 .642 .000
fp1 Pearson Corr .297** .166* .296** .321**

Sig. (2-tailed) .000 .042 .000 .000
fp6 Pearson Corr .156 .019 .129 .186* .170*

Sig. (2-tailed) .057 .821 .117  .022 .037
pc3 Pearson Corr .145 -.042 .083 .154 .068 .277**

Sig. (2-tailed) .076 .607 .312 .060 .411 .001
pc1 Pearson Corr .043 -.011 -.038 -.261** -.248** -.080 .165*

Sig. (2-tailed) .603 .892 .647 .001 .002 .330 .043
te2 Pearson Corr .376** -.058 .198* .421** .020 .136 .265** .022

Sig. (2-tailed) .000 .481 .015 .000 .810 .097 .001 .793
te5 Pearson 

Correlation
.442** -.077 .220** .317** .340** .167* .152 .016 .344**

Sig. (2-tailed) .000 .349 .007 .000 .000 .041 .064 .842 .000

** . La correlación es significativa al nivel 0 .01
 * . La correlación es significativa al nivel 0 .05
Fuente: elaboración propia con los datos de salida del programa sPss 20 .0 .
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Comprobación de las hipótesis

H1 . A mayor tecnología mejor competitividad .
 Los resultados de la tabla 9 muestran que las pymes remplazan 

la maquinaria y equipo, mejorando su sistema de producción, 
impactando en el desarrollo de productos y servicios . Lo anterior 
confirma la aceptación de esta hipótesis en las pymes manufactu-
reras de los giros del plástico y metal mecánica al confirmar que 
las capacidades tecnológicas, generan una ventaja competitiva al 
influir directamente en los sistemas de producción, provocando un 
mejor resultado en su posicionamiento del mercado y una mejor 
satisfacción de su demanda .

H2 . A mayor optimización de costos mejor competitividad .
 En las pymes, un correcto manejo de sus costos impacta en un 

incremento de su rentabilidad sobre inversión, también propor-
ciona un conocimiento adecuado del costo de sus productos lo 
cual facilita determinar el precio adecuado para la venta, evitando 
el subvalorarlos o devaluarlos . La hipótesis formulada se aprueba, 
tomando en consideración que el adecuado conocimiento del costo 
a través del sistema de contabilidad de costos les proporciona una 
ventaja competitiva permitiéndole tomar mejores decisiones que 
impactan en la rentabilidad sobre inversión .

H3 . A mejor desempeño financiero mejor competitividad .
 Los resultados de la tabla No .9 nos indican que las pymes del 

plástico y sector metal mecánico logran adquirir créditos a tasas 
preferenciales disminuyendo su pago de interés e incrementando 
su utilidad y crecer de manera más rápida .

 Los resultados obtenidos muestran que los empresarios también 
muestran interés en invertir en tecnología, control de costos, sis-
temas gerenciales, etc ., razón por la que aceptación de la hipótesis 
3, tomando en consideración que el desempeño financiero de las 
empresas impacta directamente en su competitividad .

H4 . A mejores inversiones mejores finanzas .
 Este factor es muy importante para las pymes, ya que la ausencia 

de inversiones minimiza su posibilidad de crecer . Las pymes deben 
de forma constante incrementar o renovar su inversión para faci-
litar su desarrollo . Entre las inversiones podemos mencionar los 
sistemas de control interno, tecnología, reemplazar la maquinaria 
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con la finalidad de mejorar la reducción de costos, calidad de sus 
productos y crecimiento de la empresa .

 Las estrategias de inversión financieras generan mayores flujos de 
efectivo mayores cuando las empresas invierten, ya que si se estan-
can éstas no pueden crecer . Razón por la que se acepta la hipóte-
sis 4, tomando en consideración que las empresas para apoyar su 
desarrollo y competitividad las inversiones financieras juegan un 
papel muy importante .

H5 . A mejor control interno mejores finanzas .
 Los sistemas de control interno inadecuados afectan directamente 

en la credibilidad de las pymes . La información a través de la deter-
minación adecuada de los estados financieros, disminuye el riesgo 
y facilita el obtener financiamientos externos con mayor facilidad . 
Las pymes que implantan y manejan buenos sistemas de control 
interno, generan una ventaja competitiva en comparación con las 
empresas que no los utilizan . Los sistemas de información geren-
cial y el control de los costos de producción permiten elaborar un 
buen presupuesto, estas herramientas del control interno ayudan 
a lograr un mejor manejo y a evitar fugas de dinero y gastos no 
comprobables, etc . Razón por la que se acepta la hipótesis No .5, 
tomando en consideración que las empresas que cuentan con 
un adecuado control interno incrementan su credibilidad, creci-
miento y competitividad .

H6 . A mejores finanzas mejor competitividad .
  Las finanzas son un factor clave en el desarrollo de una empresa, 

a pesar de que muchos gerentes o empresarios no son expertos en 
este tema, el conocer los conceptos clave de las finanzas permite 
y facilitan el cumplimiento adecuado de su estrategia general .

 Cuando el gerente no es el adecuado para manejar este tema es 
probable que contrate a alguien que sepa, ya que dentro de las 
finanzas se engloban temas como la contabilidad, el manejo de 
presupuestos, las inversiones, el control interno, entre otros fac-
tores que necesitan de un adecuado manejo para facilitar la tomar 
una decisión .

Las empresas sustentan en gran medida el cumplimiento de sus estra-
tegia en el adecuado manejo de sus estrategias financieras de capital de 
trabajo, estructura de capital, inversión, etc . estas estrategias facilitan 
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el crecimiento y competitividad de las pymes . razón por la que se con-
firma la hipótesis 6 tomando en consideración que las finanzas a través 
las inversiones, el control interno, los presupuestos, la contabilidad de 
costos etc . se logra una mejor toma de decisiones que impactan en el 
desarrollo, crecimiento y competitividad de las pymes manufactureras 
del sector del plástico y metalmecánico .

Conclusiones

En el desarrollo y competitividad de las organizaciones y de manera 
particular en las pequeñas y medianas empresas (pymes) manufactu-
reras del plástico y metalmecánico ubicadas en la zona metropolitana 
de Guadalajara, se involucran una gran cantidad de factores, desta-
cando entre ellos el factor financiero conformado en esta investigación 
por el control interno y la inversión .

El control interno a través de la contabilidad y los sistemas de 
información gerenciales permiten el conocimiento de los costos de 
producción y de materias primas, logrando obtener un mejor desem-
peño financiero, es decir, una mayor rentabilidad; sin afectar la calidad 
de los productos, lograr a su vez una ventaja competitiva al manejar 
un mejor precio de venta y mayor mercado .

La inversión realizada en tecnología representada por la adquisi-
ción y mejoramiento de la maquinaria y equipo, ayuda a desarrollar 
mejores productos que elevan su calidad dando satisfacción a su mer-
cado y generando así una ventaja competitiva sustentada en la inno-
vación evitando el estancamiento en el desarrollo de su tecnología .

Las variables del control interno y la inversión, generan unas mejo-
res finanzas que a su vez se relacionan directamente en los factores de 
la competitividad integrados por el desempeño financiero, los costos 
de producción y la tecnología; razón por la que todos los factores 
mencionados deben de ser incorporados en las estrategias utilizadas 
por las pymes manufactureras de los sectores del plástico y metalme-
cánico de la zona metropolitana de Guadalajara .
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Limitaciones

Se tomaron en consideración en la investigación únicamente las pymes 
manufactureras de los sectores del plástico y metalmecánico ubicadas 
en la zona metropolitana de Guadalajara, se recomienda que en futuras 
investigaciones se consideren otros sectores manufactureros; también 
se recomienda integrar otros estados de la República Mexicana .
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11 
Competitividad de los factores 

económicos, sociales y 
ambientales como mecanismo 
de incidencia sobre la inversión 

extranjera directa en apec

Ortega Gómez Priscila1 
Ortiz Paniagua Carlos Francisco

Infante Jiménez Zoe T.

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo analizar cómo la com-
petitividad de algunos factores principalmente de tipo económico, 
social y ambiental inciden sobre la inversión extranjera directa (ied) 
de los países miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (aPec por sus siglas en inglés), considerando las diferencias 
entre países desarrollados y en desarrollo . Para ello, se hizo uso de dos 
modelos econométricos de datos panel de con un periodo de 1989-
2013 . El modelo 1 incluye a los países desarrollados y el modelo 2 a 
los países en vías de desarrollo . Los resultados muestran un mejor 

1 . Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales-Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo .
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ajuste para el modelo 1, encontrando que los factores económicos, 
tales como el PIB, el nivel salarial y la infraestructura, factores sociales 
tales como el nivel educativo y el tamaño de la fuerza laboral al igual 
que factores como la huella ecológica inciden sobre la atracción de ied . 
Los resultados del modelo 2 arrojan que factores económicos como 
el Pib y la infraestructura, así como la variable de tipo ambiental, la 
huella ecológica, presentan una relación positiva y significativa con 
la ied . Se concluye que aquellos países que son más competitivos en 
cuanto a la demanda económica, con mayor capacidad infraestructu-
ral, con salarios bajos y con altos niveles educativos, así como con la 
implementación de prácticas ambientales, generan condiciones más 
competitivas que inciden sobre la atracción y localización de la ied en 
la región de aPec .

Palabras clave: factores económicos, sociales y ambientales, aPec, 
inversión extranjera directa .

Abstract

This research aims to analyze how the competitiveness of some factors 
mainly economic, social and environmental impact on foreign direct 
investment (fdi) in member countries of the Asia-Pacific Economic 
Cooperation Forum (aPec) . To do this, we used two econometric panel 
data models with a period of 1989-2013 . Model 1 includes developed 
countries, model 2 developing countries . The results show a better 
fit for model 1, finding that economic factors such as GdP, wage levels 
and infrastructure, social factors such as educational level and size of 
the workforce as well as factors such as footprint ecological impact 
on attracting fdi . The results of model 2 throw that economic factors 
such as GdP and infrastructure, as well as variable environmental eco-
logical footprint have a positive and significant relationship with fdi . 
We concludes that those countries which are more competitive in 
terms of economic demand, more infrastructural capacity, low wages 
and high education levels, as well as the implementation of environ-
mental practices, create more competitive conditions which affect the 
attraction and location fdi in the aPec region .

Keywords: economic, social and environmental factors, aPec, fore-
ign direct investment .
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Introducción

Existen diversas motivaciones por las que los gobiernos buscan estra-
tegias para la atracción de empresas extranjeras, considerando a estas 
como el vehículo para la movilización de las corrientes de inversión 
extranjera directa (ied), que tiene como propósito crear un interés 
duradero y con fines económicos o empresariales a largo plazo por 
parte de un inversionista extranjero en el país receptor (Secretaría de 
Economía, 2013) . Estos motivos están relacionados con la importancia 
que se le ha conferido a la ied, ya que se considera que puede ser un 
canal de crecimiento y desarrollo, que incrementa el nivel de empleo, 
y como un factor que tiene la capacidad de transferir nuevo conoci-
miento y tecnologías, de incrementar la productividad y la competi-
tividad, y con prácticas novedosas, de generar efectos positivos sobre 
el desarrollo sustentable .

Es así que con la internacionalización de los mercados, producto 
de la intensificación de la globalización o mundialización, muchos 
países en vías de desarrollo y desarrollados han eliminado las regula-
ciones en sus mercados, privatizado empresas nacionales, liberaliza-
dos propiedad privada, fomentado la integración regional y también 
introduciendo nuevos instrumentos jurídicos . Junto a la transforma-
ción generada a partir de la introducción de estos acuerdos en materia 
de territorialidad de la disputa, gran parte de los países en desarrollo 
introducen modificaciones sustantivas en el marco jurídico nacional, 
todo con el objetivo de crear ambientes más favorables para las inver-
siones extranjeras, a saber de los beneficios que estas pueden generar 
en una economía (Daniels, 2004; Stanley, 2004) .

Las políticas para promover la ied pueden ser de diferentes mane-
ras, la más común es la exención total o parcial de impuestos, y de 
importación . Esas políticas son típicamente el resultado de una legis-
lación formal o un decreto presidencial, las cuales aplican a todas las 
corporaciones extranjeras que tienen restricciones de entrada . Estas 
restricciones varían de acuerdo al país . En muchos casos se requiere de 
una multinacional en una región específica de tal manera que facilite 
la producción (Hanson, 2001 y Itagaki, 1979) .

De acuerdo a lo anterior, algunas de las condiciones para que la 
inversión extranjera directa tenga el potencial de generar empleo, 
aumentar la productividad, transferir conocimientos especializados 
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y tecnología, formar encadenamientos productivos, aumentar las 
exportaciones y contribuir a la competitividad, crecimiento y desa-
rrollo económico, están relacionadas con la mejora de las políticas e 
instituciones y con el marco jurídico que se ocupan de la ied, con una 
eficiente y mayor participación en las negociaciones internacionales 
sobre la inversión (unctad, julio, 2009) .

En este sentido, muchos países tanto desarrollados como en vías 
de desarrollo, constantemente están trabajando en la modificación y 
adecuación de su marco jurídico para crear condiciones más atrac-
tivas para los inversionistas; así mismo, cada vez son más los países 
que abren sus fronteras al comercio y el libre flujo de capitales, esto, 
debido a la intensiva competencia entre las economías en desarrollo 
para atraer capitales externos, lo cual implica que sin un entorno eco-
nómico, social y jurídico adecuado para la ied los capitales optarán por 
localizarse en por otros países (López y Posadas, 2006) .

En las últimas décadas, los países en desarrollo han buscado for-
mas de ser más competitivos en la atracción de ied, introduciendo un 
mayor nivel de protección a los inversionistas vía el reconocimiento 
de una compensación adecuada . Esto ha favorecido que se haya incre-
mentado sustancialmente la participación de los países en desarrollo 
en el movimiento de los flujos de ied mundial . Principalmente en los 
últimos años, se ha experimentado un mayor incremento de la ied que 
captan los países en desarrollo, superando a los países desarrollados, 
lo que hace suponer que los Acuerdos Internacionales de Inversión, 
así como las políticas para atraer ied, han sido más competitivos en 
los países en desarrollo para la atracción de este tipo de inversiones .

De acuerdo con el informe de la unctad (2013), los países en desa-
rrollo fueron los que captaron más ied en 2012 . Por primera vez en la 
historia, las economías en desarrollo absorbieron más ied que los paí-
ses desarrollados, concretamente un 52% de las corrientes mundiales 
de ied . Con todo, según el Informe, las entradas de ied en las economías 
en desarrollo disminuyeron ligeramente (un 4%) a 703,000 millones 
de dólares, registrando su segundo nivel más alto . En las regiones en 
desarrollo, las corrientes a los países de Asia y América Latina y el 
Caribe permanecieron en niveles históricamente altos pero el creci-
miento se desaceleró . 

La creación del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(aPec, por sus siglas en inglés), surge en 1989 con grandes expecta-
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tivas con el fin de consolidar el crecimiento y la prosperidad de los 
países del pacífico mediante un mayor intercambio comercial y de 
inversiones . Actualmente, sus 21 miembros concentran casi el 40 por 
ciento del total de la población mundial, y de esta, concentra el 70 por 
ciento de la población en edad económicamente activa (15 a 64 años) . 
Además, aportan un promedio del 55 .6 por ciento del Pib mundial y el 
47 por ciento del comercio mundial de bienes y servicios y una tasa de 
desempleo del 4 .73 por ciento, inferior a la tasa de desempleo mundial 
que es del 5 .6 por ciento (unctad, 2013) .

Uno de los principales objetivos de aPec fue el impulso a la inver-
sión en la región, y es así que desde su creación se ha observado un 
considerable incremento de la ied tanto de los flujos de entrada como 
de salida . No obstante, estos han respondido a los diversos fenómenos 
internacionales, principalmente de tipo económico y financiero . 

Uno de los aspectos que ha caracterizado a esta región son las eco-
nomías tan desiguales que lo integran . En el 2013, Estados Unidos con-
centró más del 45% del Pib de aPec, China se situó en la segunda posi-
ción con un 15 .2% y Japón con un 14 .8%, esto es, sólo estos tres países 
concentran el 75 .3% del Pib de toda la región, mientras que alrededor 
de 11 economías en su conjunto no concentran ni el 5% de este, como 
es el caso de Papua New Guinea, Brunei Darussalam, Vietnam, Perú, 
entre otros . En términos del Pib per cápita, Estados Unidos se coloca 
de igual manera en primera posición, seguido de Canadá, Australia, 
Japón, Singapur, Hong Kong, etc . Llama la atención cómo China aun 
cuando en las últimas décadas ha logrado altas tasas de crecimiento, 
su Pib per cápita representa actualmente el 8% del Pib per cápita de 
Estados Unidos (aPec, 2015) . 

De acuerdo con los flujos de ied, tanto las entradas y salidas se 
realizan primordialmente intrarregional, es decir, entre las economías 
que conforman aPec, que a la vez, integran un tratado, por ejemplo, 
dentro de Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (asean por 
sus siglas en inglés) y el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (tlcan) . 

En la siguiente gráfica se puede observar que a partir de creación 
del foro de aPec, el ingreso de ied tendió a incrementarse a lo largo de 
los años . Aunque también se puede observar que la evolución de los 
flujos de entrada de ied tanto a nivel internacional como en la región 
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de aPec ha respondido a diversos sucesos principalmente de tipo eco-
nómico y financiero .

En el año 2013, aproximadamente el 54% de los ingresos de ied 
mundial fue acaparada por los países que conforman aPec .

Gráfica 1
Ingreso de IED en APEC y el mundo*

* Millones de dólares a precios corrientes . 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de apec en http://statistics .apec .

org/

De acuerdo con los ingresos de ied por país miembro de aPec, 
casi el 24% lo concentra Estados Unidos . Aun cuando este país ha 
experimentado diversos problemas financieros y económicos en 
la última década, sigue siendo el principal receptor mundial, y aun 
cuando China ha sido anfitrión de grandes volúmenes de ied, no ha 
logra alcanzarlo (ver gráfica 2) . México se ubica dentro de los prime-
ros ocho receptores de ied dentro de aPec, siendo sus antecesores en 
orden de recepción, Estados Unidos, China, Rusia, Hong Kong, Singa-
pur, Canadá, y Australia . En la gráfica 2 podemos observar cómo los 
países menos desarrollados de la región son los que atraen menores 
cantidades de ied, esto sólo prueba lo que diversas investigaciones han 
planteado acerca de las condiciones económicas de las naciones como 
un elemento relevante en la atracción de ied .

Subdividiendo el ingreso de ied por países desarrollados y en desa-
rrollo, se puede observar en la siguiente gráfica que la evolución de 
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estos es muy similar, no obstante, los países desarrollados, al menos, los 
que conforman aPec, continúan absorbiendo mayores cantidades de ied .

Gráfica 2
Ingreso de IED por países desarrollados y en desarrollo 

en APEC, 1989-2013*

* Millones de dólares a precios corrientes .
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de apec en http://statistics .apec .

org/

La siguiente gráfica contiene los ingresos de ied por país miembro 
de aPec, en la cual claramente se puede observar la fuerte presencia 
de Estados Unidos, así como de varios países desarrollados, aunque 
también han ganado terreno países considerados aun como en desa-
rrollo tales como China y Hong Kong . De acuerdo con el fMi (Fondo 
Monetario Internacional), los países desarrollados que integran aPec, 
son Australia, Canadá, Corea, Japón, Estados Unidos y Nueva Zelanda, 
Singapur; y los países considerados en desarrollo dentro de aPec son: 
Brunei Darussalam, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, México, 
Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Taipei Chino, Tailandia, 
y Vietnam .
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Gráfica 3
Entradas de IED por país miembro de APEC, 1989 - 2013

Es así que aun cuando los países desarrollados atraen mayores can-
tidades de ied que los países en desarrollo, resulta de interés identificar 
y analizar si son los mismos factores los que hacen que sean más (o 
menos) competitivos para atraer ied a sus naciones .

Aspectos teóricos sobre la atracción de inversión 
extranjera directa

A raíz de la intensificación de la globalización, la ied toma un papel 
relevante a nivel internacional y de manera particular en los países 
que conforman la región de aPec, esto debido al dinamismo econó-
mico y de intercambio inter e intrarregional de comercio e inversiones 
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de la región, es así que actualmente existen diversos estudios que se 
han realizado enfocándose sobre los factores que inciden sobre la 
atracción de ied, de tal forma que buscan identificar la manera en que 
los países son más competitivos para atraer ied . De manera general, 
podemos señalar que todos estos estudios coinciden en que los facto-
res de tipo económico tienen un alto nivel de incidencia sobre la ied, 
sin embargo, cada vez se busca identificar otros factores que puedan 
tener algún tipo de incidencia y que puedan contribuir a que un país 
sea más competitivo en la atracción de ied . En la presente investiga-
ción se considera el estudio de los factores de tipo económico, social, 
ambiental y administrativo como factores que pueden incidir para que 
las economías sean más competitivas en la atracción de ied .

Factores económicos 

Dentro de los factores de tipo económico, el tamaño de mercado es un 
factor que diversas investigaciones han incluido en sus estudios y han 
concluido tener incidencia sobre la ied . El tamaño de mercado de un 
país, generalmente medido con el Producto Interno Bruto (Pib) tiene 
una relación positiva sobre la atracción y localización de este tipo de 
inversiones . Teóricamente existe una relación directa entre el Pib y el 
nivel de inversiones, es decir, a medida que el Pib de un país crezca, 
mayores posibilidades tendrá de atraer ied . Cabe señalar que el Pib 
también ha sido utilizado como indicador del dinamismo económico 
de un país y como aglomeración económica (Jones, 1988; Jordaan, 
2008; Samford y Ortega, 2014) .

De acuerdo con Krugman (1991), los cambios en la especialización 
productiva entre países se explican por las externalidades relacio-
nadas con el tamaño de los mercados locales y su vínculo con los 
costos de transporte . Desde esta perspectiva, las empresas tienden 
a concentrarse cerca de los mercados más grandes, dependiendo de 
los encadenamientos hacia “atrás” y hacia “adelante”; es decir, de la 
ubicación de las firmas entre los mercados de insumos y los mercados 
de demanda final .

Hood y Young (1979), destacan que las características de los paí-
ses receptores de inversión relacionadas con el mercado, como son 
el tamaño, el crecimiento y el nivel de desarrollo de la competencia 
local, tienen gran influencia en las decisiones de inversión . Este tipo 
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de factores inciden especialmente en los países desarrollados así como 
también en la formación de mercados comunes .

Otra de las variables que se han incluido en una gran cantidad 
de estudios referentes a los determinantes de la ied son los costos de 
producción . 

Las imperfecciones en los mercados de trabajo, así como los con-
troles a la inmigración, reducen la movilidad entre los países, lo cual 
puede conducir a diferencias entre los costos salariales reales (Hood 
& Young, 1979) . Particularmente, cuando la tecnología y el producto 
se estandarizan, la prioridad pasa a ocuparla los costos, entonces la 
producción puede ser transferida a los países en desarrollo cuyos cos-
tos laborales son bajos (Vernon 1966) .

Los costos laborales se han considerado tradicionalmente como 
una ventaja de localización que influye en la inversión extranjera a la 
hora de elegir su destino geográfico, siempre y cuando ello no impli-
que una menor productividad . En principio parece que la relación 
entre coste laboral e ied deba ser de signo negativo, no obstante un 
signo positivo también podría significar que mayores remuneraciones 
van asociadas a mayor nivel de cualificación de la mano de obra .

Los salarios, vistos como un indicador de los costos de producción 
son el indicador que por excelencia se utiliza para medir su incidencia 
sobre la ied, ya que éstos pueden ser altamente variables, dependiendo 
de cada país, por lo que existen empresas que consideran este tipo 
de costos como altamente relevantes para la toma de decisiones . De 
acuerdo con Dunning (1992) y con Samford y Ortega (2014), la impor-
tancia de los costos salariales dependerá de los objetivos de las eMn 
y del país en el que decidan localizarse . Es decir, si se localizan en 
un país desarrollado, el objetivo no es reducir los costos de produc-
ción, sino muy probablemente aprovechar el tamaño de mercado y la 
gran demanda interna . No obstante, si se localizan en un país menos 
desarrollado, es muy probable que uno de sus objetivos centrales sea 
reducir los costos de producción mediante el pago de bajos salarios, 
y de esta manera podrían obtener un rendimiento más alto . Aunque la 
evidencia empírica ha mostrado que no necesariamente los inversio-
nistas que se localizan en los lugares con los salarios más bajos obtie-
nen mayores rendimientos, debido a la influencia de otros aspectos, 
tales como la ubicación geográfica en relación a la cercanía donde se 
adquieren los insumos o al mercado, entre muchos otros más .
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La infraestructura es un factor de tipo económico que varios estu-
dios han incluido para revelar su incidencia sobre la capacidad de 
atracción de ied en una economía . Durán 2008 señala que la infraes-
tructura es un factor de localización creado . En el mismo sentido, 
Álvarez, 2003, señala que la infraestructura es un factor que crece a la 
par con el crecimiento económico y el desarrollo de un país o región, 
conforme la senda del desarrollo va creciendo, la infraestructura va 
mejorando, misma que facilita y hace más eficiente los medio de comu-
nicación y transporte para el comercio . 

Por su parte, Mollick, Durán y Ochoa, 2006, en un estudio reali-
zado en México, encontraron que dependiendo del tipo de infraes-
tructura, ésta coadyuvará a la atracción de ied . Ponen de ejemplo de 
Querétaro y Puebla que ha sido altamente beneficiados mediante el 
comercio internacional y la ied, resultado de la promoción y cons-
trucción de moderna e innovadora infraestructura aeroportuaria . En 
este sentido, habrá infraestructura que facilité la atracción de ied, de 
acuerdo con el tipo de ésta .

Factores sociales

Dentro de los factores sociales, el nivel educativo puede reflejar el 
nivel de capital humano con el que cuentan los países, por lo que se 
espera una relación directa entre nivel educativo e ied, ya que a mayor 
grado de educación, se esperan mayores destrezas y conocimiento de 
parte de los empleados . Mientras que aquellos países con niveles edu-
cativos bajos suponen un aspecto desfavorable en cuanto a la atracción 
de ied (Ortega, Cruz y Alcaraz, 2010) .

La fuerza laboral representa el porcentaje de la población econó-
micamente activa en relación al total de la población . Para los inver-
sionistas, a la par con el indicador de nivel educativo, pueden ser 
considerados como factores de alta incidencia, dependiendo de los 
objetivos de estos, ya que, por un lado, el tener alta disponibilidad de 
mano de obra y con ciertos niveles de educación garantiza los niveles 
de producción objetivo . Por otro lado, supone que a mayor oferta de 
mano de obra, tenderán a bajar los costos de esta, permitiendo reducir 
los costos de producción .
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Factores ambientales

Si bien queda claro que las inversiones extranjeras pueden favorecer 
a aumentar la productividad, el empleo, el crecimiento económico e 
incluso al desarrollo económico, entre otros, el desarrollo sustentable 
es un fenómeno que desde hace más de dos décadas los expertos han 
tratado de incorporar como prioritario en las prácticas económicas de 
todo el mundo . En 1987, el desarrollo sustentable fue presentado for-
malmente por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo 
de Naciones Unidas, como una alternativa al desarrollo socioeconó-
mico tradicional, causante de graves daños ambientales al planeta .

No obstante, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para contri-
buir a las prácticas económicas con un enfoque desarrollo sustentable, 
no se ha logrado contribuir de manera constante al aumento del stock 
de capital natural y en consecuencia al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población (Escobar, 2008) .

Actualmente, diversas empresas internacionales se han enfocado en 
la producción con un enfoque sustentable, así mismo, algunas variables 
ecológicas pueden incidir sobre su localización como factores que pue-
den favorecer a la producción actual, garantizando la producción futura .

La biocapacidad es la capacidad de los ecosistemas para producir 
materiales biológicos útiles y para absorber los materiales de desecho 
generados por los seres humanos, utilizando los esquemas actuales 
de gestión y tecnologías de extracción . La biocapacidad de un área se 
calcula multiplicando el área de física real por el factor de rendimiento 
(lo que explica las diferencias entre las economías de la productividad 
de un tipo de tierra dada) y el factor de equivalencia apropiada (que 
es un factor de escala de productividad basada en que convierte una 
tierra específica tipo, como las tierras de cultivo o bosque, en una uni-
dad universal de área biológicamente productiva, una hectárea global) . 
La biocapacidad se expresa generalmente en unidades de hectáreas 
globales - zona ponderada productividad utilizada para informar tanto 
a la biocapacidad de la tierra y la demanda sobre la biocapacidad . Si 
bien, actualmente se puede decir que son pocas la empresas que bus-
can operar con un enfoque sustentable, estas van en aumento, por lo 
que la relación que se espera encontrar entre la biocapacidad y la ied 
es que sea positiva, no obstante, en aquellos países que la biocapacidad 
es muy baja, se podría esperar una relación inversa (aPec, 2015) .
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La huella ecológica es una medida de tierra y agua biológicamente 
productiva sobre un individuo, población o actividad que se requiere 
para producir todos los recursos que consume y para absorber los 
residuos que genera el uso de tecnologías y prácticas de gestión de 
recursos imperantes . Representa la demanda de recursos y se mide 
en hectáreas globales, con una hectárea global que representa la capa-
cidad de producción de una hectárea de tierra en la productividad 
media mundial . La relación que se espera encontrar entre la huella 
ecológica y la ied es directa, ya que a mayor capacidad de producción 
por hectárea, mayor rendimiento, y por tanto mayor capacidad de 
atracción (aPec, 2015) .

Factores administrativos

Diversos factores administrativos, tales como la corrupción y la efi-
ciencia han sido utilizados para medir las condiciones burocráticas 
que los inversionistas extranjeros se enfrentarán a la hora de decidir 
dónde ubicar su inversión .

Aunque, Smarzynska y Wei (2002), señalan que los altos niveles 
de la corrupción gubernamental reducen la entrada de inversión, la 
lógica general se sustenta en la relación negativa, puesto que la corrup-
ción tiende a elevar los costos (bajo la necesidad de pagar sobornos) 
y la incertidumbre asociada con la inversión en un lugar determi-
nado . Como tal, los inversores esperan evitar lugares donde los nive-
les de corrupción y la malversación se considera elevada (Samford y 
Ortega, 2014) . 

Una economía corrupta no provee a sus competidores una aper-
tura y acceso al mercado equitativo . El precio y la calidad llegan a ser 
menos importantes que el acceso cuando se da un soborno . Los pagos 
en los países anfitriones no tienen un valor oficial de mercado y de ahí, 
el aumento de los costos de los bienes cuando son comparados con el 
mercado competitivo . Este puede ser el mayor desincentivo para los 
inversores extranjeros (Egger, 2005) . Aunque para autores como Habib 
y Zurawick (2002), la corrupción parece ser un factor no determinante 
para la atracción de ied en términos absolutos .
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Método y resultados

De acuerdo con el objetivo de la presente investigación, se hizo uso 
de dos modelos econométricos con una serie de tiempo de 1989 a 
2012: el primero incluye a siete países de aPec, considerados por el 
Fondo Monetario Internacional como países desarrollados: Australia, 
Canadá, Corea, Japón, Estados Unidos y Nueva Zelanda, Singapur . El 
segundo modelo incluye a 14 países de aPec considerados como en vías 
de desarrollo: Brunei Darussalam, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, 
México, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Taipei Chino, 
Tailandia y Vietnam .

La variable dependiente ied estará representada por:
• El valor de los flujos de entrada de ied (millones de dólares) 

durante el período 1989-2012 .

Las variables independientes o explicativas utilizadas fueron: 

Factores económicos: 
• Tamaño de mercado o demanda económica . Utilizando como indi-

cador al Producto Interno Bruto (Pib en millones de dólares) . 
• Costos de producción . Utiliando como indicador al nivel de sala-

rios . La expectativa es que los niveles salariales tienen un efecto 
negativo sobre la presencia de ied . Es decir, a mayores niveles sala-
riales, se esperaría que haya menores flujos de ied en el estado, 
aunque una relación directa puede ser posible debido a que en 
ocasiones el objetivo de los inversionistas no es reducir sus costos 
de producción, sino aprovechar el tamaño de mercado del país 
anfitrrión para sus productos .

• Infraestructura . Utilizando como indicador los usuarios de inter-
net por cada 100 habitantes .

Factores sociales: 
• Nivel de capital humano: nivel educativo . Utilizando como indi-

cador el número de años de estudio, esperando encontrar una 
relación directa, es decir, a mayores niveles de educación, mayor 
atracción de ied .
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• La fuerza laboral . Utilizando como indicador el porcentaje de la 
población económicamente activa en relación al total de la pobla-
ción .

Factores ambientales:
• Biocapacidad total . Utilizando la medida de hectáreas gobales 

por persona por zona ponderada de productividad utilizada para 
informar tanto a la biocapacidad de la tierra y la demanda sobre 
la biocapacidad .

• Huella ecológica total . Utilizando la medida de hectáreas gobales 
por persona . Representa la capacidad de producción de una hec-
tárea de tierra en la productividad media mundial . 

Factores administrativos:
• Corrupción . Este efecto se mide mendiante el índice de corrup-

ción, en el que de acuerdo con las bases teóricas, puede llegar a 
afectar de manera negativa a la ied .

Se utilizó la prueba especificación de Hausman para identificar si 
debían utilizarse los efectos fijos o los efectos aleatorios . Los resul-
tados de la prueba (X² = 5 .25 p =  .51) falla para rechazar la hipótesis 
nula y recomendar el uso de los efectos aleatorios por encima de los 
efectos fijos . 

El siguiente cuadro contiene los principales resultados de los dos 
modelos econométricos efectuados .

Los resultados del modelo 1 arrojan que a un nivel del 99% de sig-
nificancia, el Pib, el nivel educativo y el internet tienen una incidencia 
positiva sobre la atracción de ied . Por su parte, las variables fuerza 
laboral, huella ecológica y nivel salarial a un nivel de confianza del 
95%, esta última, mostrando una relación inversa . La variable biocapa-
cidad mostró una relación positiva con un nivel de significancia de sólo 
90 . Finalmente, la variable corrupción, aunque el signo es negativo, el 
nivel de confianza no fue significativo a ninguno de los tres niveles de 
confianza . Los resultados anteriores confirman que los factores de tipo 
económico tienen alto nivel de incidencia sobre la competitividad para 
atraer ied en los países desarrollados de aPec . Sin embargo, el modelo 
también revela que factores de tipo social como el nivel educativo y 
el tamaño de la fuerza laboral son relevantes en la toma de decisiones 



[ 272 ]

Ortega Gómez Prisila, Ortiz Paniagua e Infante Jiménez

de los inversionistas . Así mismo, los factores ambientales, aun cuando 
su implementación se encuentra en una etapa incipiente dentro de 
la producción internacional, demuestran que dentro de los países 
desarrollados de la región de aPec son de importancia como factor de 
incidencia sobre la atracción de ied . En cuanto al nivel de corrupción, 
los países desarrollados suelen tener niveles bajos de corrupción, por 
lo que no es un factor que a los inversionistas deben preocuparles . 
La R² para este modelo es de 0 .81, lo que indica que hay un alto nivel 
de correlación entre las variables independientes o explicativas y la 
variable dependiente .

Los resultados del modelo 2 arrojan que a un nivel del 99% de 
significancia, el Pib y la huella ecológica Internet tienen una incidencia 
positiva sobre la atracción de ied . Mientras que las variables Internet 
y corrupción muestran un nivel de confianza del 95%, esta última con 
signo positivo, lo cual puede indicar que aún cuando existen altos 
niveles de corrupción en algunos de los países en vías de desarrollo 
que conforman aPec, esto no representa una limitante para la atrac-
ción de ied, y además, que posiblemente, los inversionistas lleguen a 
favorecerse de la corrupción en el país anfitrión al contribuir a realizar 
trámites más rápidos y eficaces o a evadir cierto tipo de impuestos . 
Las variables fuerza laboral, biocapacidad y nivel educativo mostraron 
un nivel de confianza no significativo a ninguno de los tres niveles 
de confianza, aunque este último presentó un signo negativo, lo que 
podría indicar que debido a los bajos niveles educativos que presentan 
varios de los países en desarrollo, se pueden estar convirtiendo en un 
obstáculo para atraer mayor cantidades de ied, debido a que algunos 
de los inversionistas pueden considerar que una gran cantidad de los 
recursos humanos no cuentan con el nivel de cualificación y califi-
cación necesario como para desempeñar ciertas actividades en las 
empresas . No obstante, debido a que la relación careció de niveles de 
confianza significativos, no se puede concluir nada al respecto . Debido 
a la falta de datos estadísticos suficientes, se omitió la variable salarios 
para este modelo . 

Finalmente, la R² indica que el modelo es explicado por las varia-
bles utilizadas en un 58%, considerando otros factores constantes .
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Cuadro 1
Resultados de las pruebas econométricas sobre los factores que inciden 

sobre la competitividad de atracción de ied en apec

Variable dependiente: 
entradas de ied

Modelo 1: países 
desarrollados

Modelo 2: países en 
desarrollo

L_pib 0.964013*
(8.245636)

0.727091*
(8.543614)

L_Salario -1.002245**
(-2.562131)

n/a

L_Internet 0.373661*
(2.799008)

0.122157**
1.769326

L_Educación 6.032576*
(3.866170)

-1.861493****
(-1.425359)

L_Corrupción -0.199147****
(-1.218371)

0.014391**
(1.819866)

L_fuerza_lab 8.755138**
(2.522460)

1.537110****
(1.271155)

L_ecologi 1.48212597**
(3.920131)

0.747190*
(3.394631)

L_biocap -0.048718***
(-1.796882)

0.006011****
(8.543614)

R² 0.813822 0.581719

* p < 0 .01; ** p < 0 .05; *** p < 0 .10 . **** No significativo .
Fuente: elaboración propia con base en resultados obtenidos del programa eviews 

7 .0 .

Conclusiones

Los diversos cambios experimentados en la economía mundial así 
como la inminente integración internacional han coadyuvado a 
plantear las bases para que las empresas internacionales dominen el 
comercio y las inversiones, a su vez, los gobiernos de los países pri-
mordialmente en desarrollo buscan ser más competitivos para atraer 
mayores corrientes de ied como elemento para mejorar sus economías .

Es así que los gobiernos de los países tanto en desarrollo como 
desarrollados buscan ser más competitivos, creando condiciones más 
idóneas para atraer mayores corrientes de ied como elemento para 
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mejorar sus economías . Debido a ello, diversos estudios se realizan 
para identificar aquellos factores que tienen incidencia sobre la capa-
cidad de atracción de ied . Los factores de tipo económico son los que 
en mayor medida se ha comprobado que tienen incidencia sobre la 
atracción de la ied, sin embargo, existen otros factores que pueden 
afectar las decisiones de los inversionistas, entre estos están los fac-
tores sociales, los de tipo administrativo, y en las últimas décadas, 
los factores ambientales también han empezado a mostrar incidencia 
sobre la ied .

APec surgió con grandes expectativas con el fin de consolidar 
el crecimiento y la prosperidad de los países del pacífico mediante 
un mayor intercambio comercial y de inversiones . Sus 21 miembros 
aportan un promedio del 55 .6 por ciento del Pib mundial y el 47 por 
ciento del comercio mundial de bienes y servicios . Además, concen-
tra a algunas de las economías más poderosas del mundo, así como a 
algunos de los países más dinámicos económicamente, sin embargo, 
existen grandes diferencias no solamente económicas, sino también 
sociales, culturales, etc ., entre sus miembros, lo que hace suponer que 
son diversos los factores que pueden llegar a incidir en la capacidad 
de atracción de ied (unctad, 2013) .

El presente estudio tuvo como objetivo efectuar un comparativo 
de los factores que inciden sobre la competitividad de atracción de ied, 
considerando a los países desarrollados y en desarrollo de la región 
de aPec . Para ello se hizo uso de dos modelos de panel de datos con 
variables de tipo económico, social, ecológico y administrativo, con-
siderando un periodo de estudio de 1989 a 2012 . 

Con base en las diferencias principalmente de tipo económico, se 
esperaba encontrar variabilidad en los resultados de ambos modelos . 
En cuanto a los factores de tipo económico, los modelos coinciden 
en que son relevantes como elementos para la atracción de ied en 
los países que conforman aPec, independientemente que sean países 
desarrollados o en desarrollo .

Los factores de tipo social mostraron mayor relevancia y nivel 
de significancia en el modelo 1 que está conformado por los países 
desarrollados, ya que los países desarrollados suelen tener mayores 
niveles de educación . 

En cuanto a los factores de tipo ambiental, la variable huella ecoló-
gica fue positiva y significativa en ambos modelos, lo que podría indi-
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car que los inversionistas empiezan a considerar el medio ambiente 
como relevante en sus actividades económicas actuales como medio 
de garantizar la actividad económica futura . 

Finalmente, respecto al nivel de corrupción, para el modelo 1, 
podemos mencionar que la corrupción no es un factor muy relevante 
para los inversionistas al momento de tomar sus decisiones, ya que los 
países desarrollados suelen a tener menores niveles de corrupción . No 
obstante, en el modelo carece de nivel de significancia por lo que no 
se puede concluir nada al respecto . En el modelo 2, la relación positiva 
entre la corrupción y la ied podría indicar que aun cuando existen altos 
niveles de corrupción en algunos de los países en vías de desarrollo, 
esto no representa una limitante para la atracción de ied, siempre que 
esto no afecte los intereses de los inversionistas, y además, que posi-
blemente, los inversionistas lleguen a favorecerse de la corrupción en 
el país anfitrión al contribuir a realizar trámites más rápidos y eficaces 
o a evadir cierto tipo de impuestos .
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Resumen

Este estudio pretende identificar la relación que existe entre las pre-
ferencias de financiamiento de las pymes yucatecas beneficiadas con 
el crédito Fidey y las variables edad, tamaño y sector de actividad 
de las pymes, considerado dichas variables como las más relevantes 
que influyen en el nivel de asimetría de la información . A pesar de su 
innegable aporte a la economía, las pymes aún se enfrentan a diversos 
problemas; uno de ellos y que lamentablemente ha persistido a través 
del tiempo es el limitado accesos a fuentes de financiamiento formal 
y externo . La asimetría de información, centrada en las decisiones de 
financiamiento, hace referencia al menor nivel de información que 
poseen los proveedores de fondos externos con respecto a la direc-
ción de la empresa, donde numerosas variables influyen en el nivel de 
asimetría de información, entre ellas su edad y su tamaño . Se presenta 
un estudio descriptivo de alcance correlacional de 30 pymes de los 

1 . Facultad de Contaduría y Administración-Universidad Autónoma de Yucatán .



[ 279 ]

Estudio sobre las preferencias de financiamiento de las pymes en Yucatán, México

sectores secundario y terciario de Yucatán, México . Los resultados 
señalan que hay una relación débil entre la antigüedad de la empresa 
y el financiamiento externo .

Palabras clave: financiamiento, pymes, antigüedad de la empresa, 
tamaño y sector de actividad .

Abstract

This study aims to identify the relationship between the financing 
preferences of Yucatecan sMes with credit Fidey and the variables 
age, size and activity of the sMe sector, considered such variables as 
the most important influence on the level of asymmetry of the infor-
mation . Despite its undeniable contribution to the economy, sMes still 
have various problems; one which has unfortunately persisted over 
time is the limited access to formal sources of external financing . The 
asymmetry of information focusing on funding decisions, refers to 
the lower level of information held by external funders with respect 
to the direction of the company, where numerous variables influence 
the level of asymmetry of information, including sMe’s age and size . 
It presents a descriptive study of correlation range of 30 sMes in the 
secondary and tertiary sectors of Yucatan, Mexico . The results indi-
cate that there is a weak relationship between the age of the company 
and external financing .

Keywords: financing, sMes, age of the company, size and activity 
sector .

Introducción

Las pequeñas y medianas empresas (pyme) son fundamentales para 
el crecimiento y la generación de nuevos puestos de trabajo en una 
nación, se necesita ampliar sus fuentes de financiamiento con el fin 
de reducir su vulnerabilidad a la evolución del mercado de crédito, 
sin embargo, el acceso al financiamiento para estas empresas seguirá 
siendo un reto para los próximos años, dijo el Secretario General de 
la ocde, Ángel Gurría (ocde, 2015) .
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Las pymes constituyen la columna vertebral de la economía nacio-
nal por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción 
nacional . De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, en México existen aproximadamente 4 millo-
nes 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99 .8% son mipymes 
que generan 52% del Producto Interno Bruto (Pib) y 72% del empleo 
en el país (Promexico, 2012) .

Todas las empresas requieren apoyo económico en su creación, en 
el desarrollo, en su crecimiento, consolidación e incluso en su decli-
nación, el cual puede se puede obtener por dos alternativas, ya sea 
mediante deuda o capital . Existen diferentes teorías que tratan de 
dar una explicación sobre los factores o variables que influyen en las 
preferencias de financiamiento que utilizan los administradores de las 
pymes en relación con la etapa del ciclo de vida financiero en que se 
encuentra la empresa .

Estos estudios se centran en temas de información asimétrica y 
en los costos de agencia, como son la señalización y los impuestos, 
tratándose de las preferencias de financiamiento; por otra parte, se 
encuentran numerosas variables que influyen en el nivel de asimetría 
de información en las empresas de acuerdo al ciclo de vida financiero, 
entre ellas su edad, su tamaño y el sector de actividad empresarial al 
que pertenece .

Los problemas de agencia (Fama y Miller, 1972; Jensen y Meckling, 
1976) expuesto por Briozzo y Vigier (2006), señala que las asime-
trías en la información provocan que las decisiones de financiamiento 
dependan de la dirección que los accionistas y administradores le den 
a los objetivos de la empresa, si los otorgantes del crédito tienen un 
nivel menor de información, éstos incrementaran los costos por la 
inseguridad en la recuperación de sus fondos .

Por otro lado, se encuentra la teoría de la jerarquía financiera 
(pecking order) descrito por Donaldson (1961) cuando estudiando las 
preferencias financieras de diferentes empresas observa que gene-
ralmente utilizan el financiamiento interno, otros autores han dado 
explicaciones para esa preferencia como Myers y Majluf (1984) el cual 
describe el orden de las preferencias de financiamiento . Estas prefe-
rencias reflejan el interés de retener el control de la empresa, reduce 
los costos de agencia y evitar los efectos negativos del mercado ante 
anuncios de venta de acciones . La teoría del ciclo de vida financiero 



[ 281 ]

Estudio sobre las preferencias de financiamiento de las pymes en Yucatán, México

propuesto por Berger y Udell (1998), menciona como factores rele-
vante las variables antigüedad, tamaño y crecimiento de la empresa 
(Briozzo y Vigier, 2006) .

La edad se ha señalado como uno de los factores que ayudan a 
resolver ese problema de información asimétrica . En general, el mayor 
número de años desde la creación de la empresa sería indicativo de 
la consolidación del negocio y, además, provocaría un mejor conoci-
miento por parte de los inversores de la situación de la empresa, influ-
yendo en el financiamiento empresarial . Este hecho ha sido puesto de 
manifiesto en numerosos trabajos, aunque posiblemente el de Berger 
y Udell (1998), que describe cómo varía el Pasivo de una empresa 
conforme avanza su ciclo de vida financiero, sea el más relevante 
(Sánchez-Vidal y Martín-Ugedo, 2012) .

El tamaño es otra variable que ayuda a disminuir el problema de 
información asimétrica, ya que las empresas más grandes suelen estar 
más diversificadas por lo que presentan un menor riesgo empresarial, 
que otras que no están diversificadas (Warner, 1977; Pettit y Singer, 
1985 y Rajan y Zingales, 1995, mencionado por Sánchez-Vidal y Martín-
Ugedo, (2012) . Por otro lado, el conocimiento sobre los administrado-
res y los proyectos de inversión de las empresas más grandes suele ser 
mayor . Adicionalmente, Fama (1985) menciona que el tamaño puede 
influir en el financiamiento de la empresas puesto que en las gran-
des empresas generan más información contable y financiera para 
los acreedores e inversores en general, así como, información admi-
nistrativa para uso interno lo que supone costos ejercer el su control . 
Por tanto, el tamaño de la empresa también puede influir en el finan-
ciamiento empresarial .

 Por su parte Berger y Udell (1998) señalan que las empresas recu-
rrirán a distintas fuentes de financiamiento en función de su edad y 
de su tamaño . 

Briozzo y Vigier (2013) señalan que son numerosos los trabajos 
que han examinado la forma de financiarse de las empresas . A modo 
de ejemplo mencionan a Saá-Requejo (1996), Boedo Vilabella y Calvo 
Silvosa (1997), López-Gracia y Aybar-Arias (2000), Cardone-Riportella 
y Cazorla-Papis (2001), Menéndez Requejo (2001), De Miguel y Pin-
dado (2001) y Sogorb-Mira (2005) . 

Es común que las pequeñas empresas empiecen sus operaciones 
sin capital suficiente para asegurar su éxito a futuro . Generalmente, 
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al analizar lo que más necesita una empresa, los resultados estarán 
ligados con la necesidad de recursos financieros, con las dificultades 
en la obtención de financiamiento para iniciar, desarrollar y conservar 
su empresa, entre otros problemas . Aun cuando existan numerosas 
instituciones que apoyan financieramente a este sector, es bien sabido 
que pocas veces el pequeño empresario es sujeto de crédito . Ni su 
historial crediticio ni su solvencia económica le permiten hacerse de 
más capital (Echavarría, Morales, y Varela, 2007) .

En Yucatán, México, lugar donde se encuentran las pymes sujetas 
de estudio, se observó en el reciente Censo Económico 2014 publicado 
por el ineGi, que durante el año 2014 ninguna pyme inició operaciones, 
sin embargo generó 1,284 empleos nuevos .

En el estado hay 7,347 establecimientos considerados como peque-
ñas y medianas empresas, es decir 5 .80% del total de establecimientos, 
de los cuales el 8 .07% corresponden al sector manufacturero, 19 .24% al 
sector comercio y 22 .50% al sector servicios privados no financieros, 
por lo que podemos observar que los sectores servicios y comercio 
son las principales actividades que generan ingresos en el estado .

Considerando lo anterior se presentan los siguientes objetivos de 
investigación:
• Identificar si existe relación entre las preferencias de financia-

miento de las pymes y la antigüedad de la empresa .
• Identificar si existe relación entre las preferencias de financia-

miento de las pymes y el tamaño de la empresa .
• Identificar si existe relación entre su preferencia de financiamiento 

y sector de actividad al que pertenece la pyme .
• Identificar las preferencias de financiamiento de las pymes del 

estado de Yucatán .
• Describir la relación que existe entre las preferencias de financia-

miento y la rentabilidad de la pymes .
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Marco teórico

Teorías relativas a las preferencias de financiamiento 
de las pequeñas y medianas empresas

En América Latina la relación entre el financiamiento otorgado por el 
sector privado y el Pib es sustancialmente más baja que en economías 
comparables y los márgenes de interés son más altos . En el caso de las 
pymes en México solo una tercera parte tiene acceso al crédito ban-
cario en comparación a un 90% en el caso de Estados Unidos (Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2011) .

Las preferencias de financiamiento de las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) se pueden analizar considerando los aspectos rela-
cionados con la elección y con la obtención de financiamiento . Las 
teorías relacionadas a la obtención del financiamiento se observan 
desde dos perspectivas, las que explican posibles limitantes de las 
Pymes referentes al financiamiento que se ofrece (obtención), y otras 
derivadas de la forma en que la propia empresa decide financiarse 
(elección/ preferencias) . 

Toda oportunidad de inversión real está acompañada, y al mismo 
tiempo condicionada, por decisiones de financiamiento, éstas a su vez 
determinan la composición del capital entre deuda y recursos pro-
pios . Lo anterior se refleja en la estructura financiera adoptada por la 
empresa, luego de ser considerados aspectos como costo de la deuda, 
presión fiscal, riesgo de quiebra, entre otros . Dos enfoques teóricos 
modernos intentan dar explicación a esa composición del capital, y 
por ende a la estructura financiera: por un lado, la Teoría del Equi-
librio Estático (Trade-off Theory) considera la estructura de capital 
de la empresa como el resultado del equilibrio entre los beneficios y 
costos derivados de la deuda, manteniendo constantes los activos y 
los planes de inversión (Myers, 1984); por otro lado, la Teoría de la 
Jerarquía Financiera (Pecking Order Theory) expone la preferencia 
de la empresa por la financiación interna a la externa, y la deuda a los 
recursos propios si se recurre a la emisión de valores (Myers, 1984) .
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Modelo del trade off

Esta teoría sugiere que la estructura financiera óptima de las empresas 
queda determinada por la interacción de fuerzas competitivas que 
presionan sobre las decisiones de financiamiento . Estas fuerzas son 
las ventajas impositivas del financiamiento con deuda y los costos de 
quiebra . Por un lado, como los intereses pagados por el endeudamiento 
son generalmente deducibles de la base impositiva del impuesto sobre 
la renta de las empresas, la solución óptima sería contratar el máximo 
posible de deuda .

Sin embargo, por otro lado, cuanto más se endeuda la empresa más 
se incrementa la probabilidad de enfrentar problemas financieros, de 
los cuales el más grave es la quiebra .

Es importante comentar que la teoría del trade-off no tiene un 
autor específico, ya que esta teoría agrupa a todos aquellas teorías o 
modelos que sustentan que existe una mezcla de deuda-capital óptima, 
que maximiza el valor de la empresa, que se produce una vez que se 
equilibren los beneficios y los costos de la deuda .

Teoría de la jerarquía financiera (pecking order theory)

Este trabajo se enfoca a estudiar la elección y/o preferencias de la 
empresa por las distintas fuentes de financiamiento, López-García y 
Sogorb-Mira (2008) señalan que, de acuerdo a la teoría de la Jerarquía 
financiera o Pecking Order expuesta por Donaldson y popularizada por 
Myers y Majluf, las empresas establecen un orden jerárquico respecto 
al tipo de financiamiento que deciden utilizar acorde a sus preferen-
cias, considerando como primera opción la utilización de recursos 
propios, en segunda instancia y si es necesario, préstamos bancarios 
y, solo si no hay otra opción, la emisión de acciones . Esta preferencia 
podría explicarse por el costo del financiamiento y/o la conservación 
de la autonomía y control de la empresa . Las empresas, al verse limi-
tadas a acceder al mercado de capitales, los pequeños empresarios se 
ven forzados a emplear créditos comerciales a corto plazo pero con 
mayor costo ya que los prestamistas prefieren proteger sus recursos 
mediante reembolsos a corto plazo como medida de protección de su 
inversión (Gómez, García y Marín, 2009) . Esta teoría descansa en la 
existencia de información asimétrica, la que indica que los inversio-
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nistas externos disponen de información diferente sobre la situación 
financiera de la empresa que origina distintas percepciones del valor 
de la empresa y por lo tanto establece el orden en la elección de las 
fuentes de financiamiento .

Desde la perspectiva de las teorías de estructura de capital, las 
empresas con mayores oportunidades de crecimiento tendrán más 
dificultades para acceder al financiamiento externo y, por tanto, ten-
drán un menor nivel de endeudamiento . Así, la teoría de la jerarquía 
financiera (Myers y Majluf, 1984) predice un mayor nivel de autofinan-
ciamiento para las empresas con más oportunidades de crecimiento . 
Ello es debido a que sus resultados futuros están sometidos a mayor 
incertidumbre y padecerán en mayor medida los problemas derivados 
de la información asimétrica, con el consecuente aumento del costo 
financiero y de las dificultades para conseguir financiamiento externo . 
Además, según Myers (1977), los problemas de subinversión se incre-
mentan en las empresas con más oportunidades de crecimiento y, 
como consecuencia, los acreedores reducen su oferta de fondos, lo que 
conllevaría una relación negativa entre el nivel de endeudamiento de 
la empresa y las oportunidades de crecimiento .

Según la teoría de la jerarquía financiera (Myers y Majluf, 1984), 
las empresas prefieren financiar sus negocios con fondos generados 
internamente, si éstos se agotan recurrirán a la deuda y, en última 
instancia, a los recursos propios captados del exterior . Las empresas 
menos rentables se endeudarán en mayor medida para poder captar 
recursos del exterior con los que financiar sus proyectos de inversión, 
al no disponer de recursos internos y perjudicarles la emisión de accio-
nes con respecto a su valor de mercado . 

Teoría del ciclo de vida financiero

La teoría del ciclo de vida financiero afirma que, según sea el desa-
rrollo de una empresa, se van cambiando sus necesidades y fuentes 
disponibles de financiamiento ya que se gana mayor experiencia y 
menor opacidad informativa (Berger y Udell, 1998) .

Según Berger y Udell (1998) las empresas siguen un ciclo de vida 
financiero cuyo determinante fundamental es la información asimé-
trica, de manera que la información precaria irá reduciéndose con-
forme pasa el tiempo, provocando la evolución en su estructura finan-
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ciera . Este ciclo de crecimiento implica una mayor diversificación en 
las fuentes de financiamiento, lo cual se representan en tres grupos:
1 . las empresas que se financian mediante capital propio y crédito 

comercial, 
2 . las empresas que además de las fuentes anteriores, emplean pasi-

vos financieros de corto plazo; y
3 . las empresas que además de las fuentes anteriores, emplean pasi-

vos financieros de largo plazo .

Estos autores afirman que las empresas jóvenes, debido principal-
mente a problemas de información asimétrica y a la falta de activos 
tangibles que puedan ser utilizados como garantía, tienden a finan-
ciarse con fondos propios recurriendo en sus primeras fases a los 
mercados privados de capital . 

A medida que la empresa crece aumentan sus alternativas de 
financiamiento, por tanto: a mayor edad, mayor deuda . A las empresas 
jóvenes se les imponen unos plazos más cortos de vencimiento con el 
fin de ejercer un mejor control debido a que se les suele otorgar una 
menor fiabilidad a sus estados financieros . A medida que crecen se 
mitiga el problema de asimetría de información y consecuentemente 
aumentará la deuda a largo plazo . 

Finalmente, si la empresa ha crecido lo suficiente tendrá acceso a 
deuda pública y a los mercados de capital en detrimento de la deuda 
a largo plazo, por tanto: a mayor edad menor deuda a corto plazo y 
mayor deuda a largo plazo hasta llegar a viejas donde se estabilizará 
debido a la oportunidad de otras formas de financiamiento . 

De igual forma los autores mencionan que se debe tener en cuenta 
que esta no es una teoría general para todas las pequeñas empresas, 
ya que no existe correlación perfecta entre la antigüedad, tamaño y 
crecimiento de la empresa .

Los determinantes empíricos de la estructura de financiamiento 
en las pymes

Se han realizado diferentes estudios empíricos en distintos países 
tratando de identificar los factores que influyen en el financiamiento 
de las pymes, aun cuando hay que reconocer las potenciales diferen-
cias estructurales de los distintos países entre sí, Briozzo y Vigier 
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(2012) analizan distintos ensayos sobre la problemática estudiada, con 
el objeto de obtener un panorama general . Muchos han estudiado la 
estructura financiera de las pymes muestra de ello se presenta un 
resumen de los resultados de algunos de estos trabajos para los cuales 
se indica en qué país fue realizado el estudio .

Tabla 1
Estudios de la estructura de financiamiento de las pymes

PaÍs Estudios

España Cardone Riportella y Carzola –Papis (2001) ,
Sorgob Mira (2005),
Cardone Riportella y Casasola Martínez (2003), 
Sánchez-Vidal, J y Martín-Ugedo, J (2005) y (2012)
Coad, A., Segarra, A. y Teruel, M. (2013)

Portugal Serrasqueiro y Raposo (2003)
Serrasqueiro y Macas (2012)

Francia y Grecia Daskalakis, N y Psillaki, M (2005)

Inglaterra Watson R y Wilson N. (2002), Hutchison (2003)

Estados Unidos Gibson(2002), Gregory et al (2005), Petersen y Rajan (1994)

Canadá Gellatly, G., Riding, A. y Thornhill, S. (2003)

Australia Romano, et al (2000)

Europa Klapper, L ; Sulla, V. y Sarria-Allende, V (2002)

Italia La Rocca, M. La Rocca, T. y Carriola, A (2011)

Argentina Briozzo y Vigier (2012)

Fuente: elaboración con datos de Briozzo, A . y Vigier, H . (2006), y Aguiar, I . y 
González, A . (2013) .

A continuación se presentan las variables que impactan en las 
preferencias de financiamiento de los administradores de las pymes 
y como consecuencia modifican su estructura financiera, se relata el 
apoyo empírico que han recibido dichas variables que la teoría con-
sidera relevantes .

Rentabilidad

En general se mide como Utilidad (neta u operativa) en relación a los 
activos totales, aunque algunos trabajos toman como medida de ren-
tabilidad el margen de utilidad neta, es decir, el resultado de Utilidad 
neta sobre ventas netas . Es el factor con más apoyo empírico: la gran 
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mayoría de los trabajos reporta una relación negativa entre rentabili-
dad y endeudamiento . Hutchinson (2003) citado por Briozzo y Vigier 
(2006) encuentra no significativa la relación entre rentabilidad y deuda 
a largo plazo, pero significativamente negativa con la deuda a corto 
plazo . Por otra parte, Klapper, et al . (2002) citado por Briozzo y Vigier 
(2006) encuentran una relación positiva entre rentabilidad y deuda 
total, y también para la deuda a corto plazo .

Se debe ser cauto al derivar de esta relación inversa entre renta-
bilidad y endeudamiento un apoyo al enfoque de la jerarquía finan-
ciera en desmedro del trade-off . Como se indicó anteriormente, en las 
formulaciones más completas de este segundo modelo, que incluyen 
costos de ajuste, la relación rentabilidad –endeudamiento no necesa-
riamente es inversa .

Preferencias de financiamiento de acuerdo con la antigüedad 
(edad) de la empresa

Watson y Wilson (2002) encuentran que las empresas más nuevas tie-
nen mayor preferencia por utilidades retenidas y deuda a corto plazo . 
Por otra parte, para Gibson (2002), Klapper, et al . (2002) y Gregory, 
et al . (2005) las empresas más antiguas tienen menos deuda . Cardone 
Riportella y Carzola –Papis (2001) no lo encuentran significativo . 
Petersen y Rajan (1994) encuentran una relación positiva entre edad 
de la empresa y la disponibilidad de crédito bancario .

Según indican Frank y Goyal (2003), la edad de la empresa debería 
agruparse con los factores de tamaño, porque es una variable alta-
mente correlacionada con las medidas referidas . La correlación posi-
tiva entre edad y tamaño de la empresa también tiene apoyo empírico 
para las pyme, como señalan Klapper, et al . (2002) para Europa del 
Este, o Salloum y Vigier (1999) para Argentina (citados por Briozzo 
y Vigier, 2006) .

Preferencias de financiamiento de acuerdo con el tamaño de la empresa

Las medidas más usuales son número de empleados y volumen de 
ventas . La evidencia empírica muestra que el tamaño de la empresa 
está positivamente relacionado en el nivel de deuda, según Cardone 
Riportella y Casasola Martínez (2003), Sorgob Mira (2005), Daskalakis, 
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N y Psillaki, M (2005) y Gibson (2002) . Gregory, et al . (2005) obtienen 
este resultado para el tamaño medido como número de empleados . 
Hutchinson (2003) encuentra relación positiva entre tamaño y deuda a 
largo plazo, pero negativa con la deuda a corto plazo . Cardone Riporte-
lla y Carzola –Papis (2001) no lo encuentran significativo para ninguna 
definición de tamaño, mientras que para Gregory, et al . (2005) no es 
relevante si se lo mide como nivel de ventas (citados por Briozzo y 
Vigier, 2006) . 

Los autores anteriores comentan, que Petersen y Rajan (1994) 
encuentran que el tamaño, medido como el logaritmo del nivel de 
activos, tiene una relación positiva con la disponibilidad de crédito 
bancario . Empleando la misma medida, Klapper, et al . (2002) encuen-
tran relación positiva entre tamaño y deuda a corto y largo plazo . Para 
De Gortari (2001), el tamaño de la empresa junto con otros aspectos 
es uno de los determinantes microeconómicas que afectan el acceso 
al financiamiento externo de las empresas . 

Preferencias de financiamiento de acuerdo con el sector de actividad 
de la empresa

López-Gracia y Aybar-Arias (2000) encuentran en sus estudios que 
los factores tamaño y sector también influyen sobre la elección de la 
política financiera de las empresas .

Metodología

Diseño de investigación

Se presenta un estudio descriptivo de alcance correlacional y longitu-
dinal . La información analizada corresponde a 30 empresas pequeñas 
y medianas de los sectores secundario y terciario, para las cuales fue 
captada la información total histórica de sus activos, pasivos, ventas, 
utilidad neta y capital . A partir de esta información se obtuvieron tres 
razones financieras como indicadores para medir las preferencias de 
financiamiento: la razón pasivo-activo, pasivo de corto plazo-activo 
y pasivo de largo plazo-activo; y tres razones financieras como indi-
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cadores de rentabilidad: rendimiento sobre la inversión en activos, 
rendimiento sobre el capital y el margen de utilidad neta (utilidad 
neta/activo total, utilidad neta/capital y utilidad neta/ventas, respec-
tivamente) .

La población se determinó con base en información obtenida de 
la base de datos de la Secretaría de Economía del Estado de Yucatán 
(sefoe) . La base de datos se integra con información general, contable 
y administrativa de las empresas yucatecas, a las cuales se les concedió 
crédito en el periodo 2009-2011 . La población de este trabajo consta de 
303 empresas yucatecas beneficiadas, las cuales recibieron un total de 
372 créditos gubernamentales . Para la determinación de la muestra se 
seleccionaron únicamente aquellas empresas que contaran con infor-
mación financiera completa y que sean consideradas como pymes .

Con base en lo anterior, esta investigación está integrada por el 
estudio realizado a 30 Pymes yucatecas las cuales recibieron 32 cré-
ditos gubernamentales .

Instrumento de medición

El estudio se basa en información documental proporcionada por los 
empresarios que se encuentran al frente de las compañías beneficiadas 
con los programas de apoyo de los créditos gubernamentales en el 
estado de Yucatán, México durante el periodo 2009-2011 . 

El método utilizado para la recolección de datos fue la encuesta 
denominada: “Resumen Ejecutivo”, el cual contiene datos generales, 
sector económico, ámbito operacional, forma de compra y venta, 
mercado principal, información acerca del tipo de financiamiento, 
plazo, tipo de crédito, la garantía otorgada, historial crediticio, giro 
del negocio, y estrato (tamaño del negocio); así mismo al “Resumen 
Ejecutivo” se le anexan el Balance General y el Estado de Resultados 
de la empresa .

En función de las teorías de la estructura de capital se utiliza la 
razón de endeudamiento como una aproximación de la estructura de 
capital de las empresas, esta variable se mide por medio de tres razo-
nes financieras . Las razones son: deuda total/activos totales, deuda 
de corto plazo/activos totales y deuda de largo plazo/activos totales .
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Tabla 2
Descripción de variables de estructura de capital (variables endógenas)

Variable Razón de 
endeudamiento = deuda 
total/activos totales

Razón de 
endeudamiento a corto 
plazo = deuda de corto 
plazo/activos totales

Razón de 
endeudamiento a largo 
plazo = deuda de largo 
plazo/activos totales

Descripción Es la razón de pasivos 
totales a activos totales.

Es la razón de pasivos 
a corto plazo a activos 
totales.

Es la razón de pasivos 
a largo plazo a activos 
totales.

Fuente: elaboración propia .

Tabla 3
Descripción de variables de rentabilidad

Variable Rendimiento sobre la 
inversión = utilidad 
neta/ activos totales

Rendimiento sobre 
la inversión de los 
accionistas = utilidad 
neta/capital contable

Margen de utilidad neta 
= utilidad neta/ventas 
netas

Descripción Es la razón que mide la 
utilidad que genera la 
inversión realizada en la 
empresa.

Es la razón que mide 
la utilidad que genera 
la inversión realizada 
por los accionistas de la 
empresa.

Es la razón que mide 
cuanto de utilidad se 
genera por peso vendido

Fuente: elaboración propia .

Tabla 4
Descripción de datos sociodemográficos (variables exógenas)

Variable Edad de la empresa Tamaño de la empresa Sector de actividad

Descripción Empresas de 9 años 
o menos
Empresas de 10 o 
más años

De acuerdo al número de 
empleados:
Grupo 1: de 11 a 15 
trabajadores
Grupo 2: de 16 trabajadores 
o mas

Secundario ( empresas 
industriales)
 Terciario (empresas 
comerciales y de 
servicios)

Fuente: elaboración propia .
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Análisis de la información

Se elabora una base de datos en el paquete estadístico sPss (versión 18) . 
Los resultados se obtienen usando estadística descriptiva y el coefi-
ciente de correlación lineal de Pearson .

Resultados

Estudio descriptivo

A nivel general, el valor de la razón pasivo-activo es 0 .2965, es decir 
29 .7% del activo corresponde al pasivo y 70 .3% al capital . Se analiza 
ahora esta situación por estratos de antigüedad, sector de actividad y 
tamaño de la empresa .

Gráfica 1
Preferencia de financiamiento por antigüedad

Fuente: elaboración propia .

Considerando la antigüedad de la empresa, para las empresas con 
menos de 10 años el valor de la razón es 0 .3221, es decir, 32 .2% del activo 
corresponde al pasivo y 67 .8% al capital, mientras que en las empre-
sas con 10 años o más el valor de la razón es 0 .2521, es decir, 25 .2% del 
activo corresponde al pasivo y 74 .8% al capital .
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Gráfica 2
Preferencia de financiamiento por tamaño

Fuente: elaboración propia .

Considerando el tamaño de la empresa, para las empresas de hasta 
15 personas el valor de la razón es 0 .3115, es decir, 31 .2% del activo 
corresponde al pasivo y 68 .8% al capital, mientras que en las empresas 
de más de 15 personas el valor de la razón es 0 .2768, es decir, 27 .7% del 
activo corresponde al pasivo y 72 .3% al capital .

Gráfica 3
Preferencia de financiamiento por sector de actividad

Fuente: elaboración propia .

Considerando el sector de actividad de la empresa, para las empre-
sas del sector secundario el valor de la razón es 0 .2954, es decir, 29 .5% 
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del activo corresponde al pasivo y 70 .5% al capital, mientras que en las 
empresas del sector terciario el valor de la razón es 0 .2970, es decir, 
29 .7% del activo corresponde al pasivo y 70 .3% al capital .

Prueba de hipótesis y correlación

Para cuantificar la relación entre la preferencia de financiamiento total 
y la antigüedad se obtuvo la correlación de la razón pasivo-activo 
con la antigüedad (en años) de la empresa mediante el coeficiente de 
correlación lineal de Pearson, para el cual se obtuvo un valor para el 
total de empresas de -0 .066, la cual resulta ser inversa (a mayor anti-
güedad, menor valor de la razón), aunque muy débil, de modo que no 
puede descartarse que dicha relación no exista .

Tabla 5
Correlación de antigüedad

Antigüedad Razón pasivo-activo

Antigüedad Correlación de Pearson 1 -.066

Sig. (bilateral) .729

N 30 30

Razón pasivo – activo Correlación de Pearson -.066 1

Sig. (bilateral) .729

N 30 30

 Fuente: elaboración propia .

Asimismo se llevó a cabo una prueba de hipótesis de diferencia de 
medias para muestras independientes, corroborando que no existen 
diferencias significativas entre estas por estrato de antigüedad (valor 
p = 0 .540) .
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Para cuantificar la relación de la preferencia de financiamiento 
total con el tamaño de empresa se obtuvo la correlación de la razón 
pasivo-activo con el número de empleados mediante el coeficiente de 
correlación lineal de Pearson, para el cual se obtuvo un valor para el 
total de empresas de -0 .162, la cual resulta ser inversa (a mayor tamaño 
de la empresa, menor valor de la razón), aunque débil .

Tabla 7
Correlación por tamaño de la empresa

Razón pasivo-activo Número de empleados

Razón pasivo-
activo

Correlación de Pearson 1 -.162

Sig. (bilateral) .394

N 30 30

Número de 
empleados

Correlación de Pearson -.162 1

Sig. (bilateral) .394

N 30 30

Fuente: elaboración propia .

Asimismo se llevó a cabo una prueba de hipótesis de diferencia 
de medias para muestras independientes, corroborando que no exis-
ten diferencias significativas entre éstas por estratos de tamaño de 
empresa (valor p = 0 .756) .

Considerando los resultados anteriores, no parece haber relación 
entre las preferencias de financiamiento (reflejadas en la razón pasivo-
activo) y el sector de actividad . Para confirmarlo se llevó a cabo una 
prueba de hipótesis de diferencia de medias para muestras indepen-
dientes, corroborando esta suposición (valor p = 0 .989) .
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Para establecer la relación entre las preferencias de financiamiento 
y la rentabilidad de las pymes se obtuvo el coeficiente de correlación 
lineal de Pearson para la razón pasivo-activo y la razón utilidad neta-
activo, siendo el valor de este coeficiente de -0 .217, es decir, la relación 
es inversa aunque débil, es decir a mayor financiamiento por pasivos, 
la rentabilidad es menor y viceversa .

Tabla 10
Correlación endeudamiento y rentabilidad

Razón pasivo-activo Razón utilidad neta-activo

Razón pasivo-
activo

Correlación de Pearson 1 -.217

Sig. (bilateral) .249

N 30 30

Razón utilidad 
neta-activo

Correlación de Pearson -.217 1

Sig. (bilateral) .249

N 30 30

Fuente: elaboración propia .

Conclusiones

Respecto al objetivo de identificar si existe relación entre las preferen-
cias de financiamiento de las pymes y la antigüedad de la empresa, se 
determina que hay una relación débil entre las preferencias de finan-
ciamiento y la antigüedad de la empresa, sin embargo las empresas 
con más de 10 años tienden a utilizar la inversión de los accionistas 
en mayor proporción, lo que disminuye el financiamiento externo, 
coincidiendo con lo que indican Gibson (2002), Klaper, et al. (2002) y 
Gregory, et al. (2005) citados por Briozzo y Vigier (2013) que a mayor 
edad (antigüedad) de la empresa es mayor el financiamiento a través 
del capital y contradice el ciclo de vida financiero de Bergel y Udell 
(1998) que mencionan que la antigüedad de la empresa proporciona 
experiencia y conocimiento para la obtención de financiamiento 
externo de largo plazo .

En relación al objetivo de identificar si existe relación entre las 
preferencias de financiamiento de las pymes y el tamaño de la empresa, 
podemos decir que contrario a lo citado por Briozzo y Vigier (2013) y 
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Bergel y Udell (1998) quienes mencionan que el tamaño de la empresa 
es un factor relevante, en las pymes yucatecas el tamaño de la empresa 
se relaciona de manera inversa con el nivel de endeudamiento, ya que 
a mayor tamaño menores niveles de financiamiento externo . Las varia-
bles de edad y tamaño coinciden en que las empresas de edad mayor 
a 10 años y del tamaño de más de 16 empleados prefieren ligeramente 
el financiamiento con recursos propios . Tanto la antigüedad como el 
tamaño se relacionan de manera inversa con el endeudamiento .

Se concluye que con respecto a las preferencias de financiamiento 
y el sector de actividad a la que pertenece la pyme, no existe influencia 
de dicha variable en la elección de financiamiento lo que contradice 
a López-Gracia y Ayber-Arias .

Tratándose de describir la relación que existe entre las prefe-
rencias de financiamiento y la rentabilidad de la pymes, se establece 
que en concordancia a lo referido por Briozzo y Vigier (2013) quienes 
mencionan que la gran mayoría de los trabajos reportan una relación 
negativa entre el nivel de rentabilidad y el nivel de endeudamiento, 
en este trabajo encuentra también una relación negativa aunque dicha 
relación sea débil .

En relación al objetivo de identificar las preferencias de financia-
miento de las pymes del estado de Yucatán, se concluye que las pymes 
yucatecas se inclinan hacia el financiamiento interno, ya que como 
lo expresa la teoría Pecking Order, las empresas establecen un orden 
jerárquico respecto al tipo de financiamiento que deciden utilizar de 
acuerdo a sus preferencias, utilizando como primera opción los recur-
sos propios y en el largo plazo los recursos externos .
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Una aproximación cualitativa a 

la predisposición tecnológica en 
usuarios de comercio electrónico B2C
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Hermosa Rodríguez Angélica María1

Resumen

El presente artículo busca reconocer cómo se manifiesta la predispo-
sición a la tecnología en usuarios de comercio electrónico B2C . Para 
tal fin, se presenta desde una perspectiva teórica los conceptos de 
comercio electrónico y predisposición tecnológica . Luego, con base 
en el Technology Readiness Index (tri), se presenta un informe de 
tipo descriptivo-interpretativo el cual recoge, sintetiza y analiza las 
opiniones de los asistentes a grupos focales segmentados por edad, 
género y nivel educativo . Se logró establecer que la educación (más 
que la edad y el género), acceso a canales de pago no asociados con 
entidades bancarias, garantías de seguridad, mejoras en la forma como 
las empresas interactúan con sus clientes, entre otros aspectos, deter-
minan la percepción de las personas en cuanto a su predisposición 

1 . Universidad Central . Bogotá, Colombia .
2 . Fundación Universitaria Konrad Lorenz . Bogotá, Colombia .
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al uso de tecnología y portales de comercio electrónico . Por tanto, el 
hecho que las organizaciones contemplen estas manifestaciones puede 
determinar su capacidad para competir en los mercados digitales .

Palabras clave: comercio electrónico, predisposición tecnológica, 
percepción, usuario, B2C.

Abstract

This article seeks to recognize how to develop the technology readiness 
in users of e-commerce B2C in the city of Bogota . For this purpose, 
it is presented from a theoretical perspective what is understood by 
e-commerce and technological readiness . Then, based on the Techno-
logy Readiness Index (tri), it is presented a descriptive-interpretative 
report, which gathers, encapsulates and analyzes the opinions of the 
attendees to focus groups segmented by age, gender and level of edu-
cation . It was established that education (more than age and gender), 
access to payment channels not associated with banking institutions, 
safety guarantees, improvements in the way companies interact with 
their clients, among other aspects, determine people’s perception regar-
ding their readiness to the use of technology and e-commerce portals . 
Therefore, the fact that organizations take into account these manifes-
tations may determine their ability to compete in the digital markets .

Keywords: e-commerce, technology readiness, perception, user, B2C .

Introducción

El comercio electrónico es una manifestación más de la manera como 
las Tecnologías de la Información y Comunicación han modificado las 
formas en que la sociedad desarrolla sus comportamientos dado que 
sus dinámicas particulares tienen un impacto tanto en el mundo social, 
como en el mundo material y el mundo personal (Habermas, 1987) . 
Este fenómeno conocido como sociedad de la información, implica 
cambios en las relaciones y necesidades de los agentes (Castelles, 
2004), particularmente el desarrollo del comercio electrónico el cual 
surge como respuesta de las organizaciones a los cambios tecnológicos 
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del entorno, facilitando los procesos de intercambio a través del uso 
de tecnologías de la información . 

El enfoque de la presente investigación se concentra en el estudio 
de la manera en que se manifiesta el constructo predisposición a la 
tecnología en usuarios de comercio electrónico, tomando como marco 
de análisis en Índice de Predisposición Tecnológica (Technology Rea-
diness Index tri, por sus siglas en inglés) (Parasuraman & Colby, 2001) 
(Parasuraman, 2000) el cual se fundamenta en cuatro factores: Inse-
guridad, innovación, incomodidad y optimismo . Es a partir de estos 
elementos como se determina la relación que tienen las personas con 
la tecnología, que para el caso puntual corresponde con la evaluación 
en usuarios de portales de comercio electrónico . 

En este sentido, a continuación se presentan los principales hallaz-
gos resultados de la realización de entrevistas por grupos focalizados 
los cuales han permitido reconocer cómo se manifiesta el constructo 
predisposición a la tecnología en un conjunto variado de población de 
la ciudad de Bogotá . Sin embargo, buscando contextualizar al lector, 
inicialmente se plantea un marco teórico de referencia en torno a dos 
conceptos base de la investigación: Comercio electrónico y predispo-
sición tecnológica . Luego, se establecen los aspectos metodológicos, 
algunos apartados de análisis y en la parte final se plantean conclu-
siones y recomendaciones .

¿Qué se entiende por comercio electrónico?

El comercio electrónico es una modalidad de compra a distancia o no 
presencial por la que se adquieren bienes o servicios, fundamentada en 
la transmisión de datos por vía redes de comunicación, entre las que se 
destaca Internet, y que constituye un método reciente para hacer nego-
cios . La actividad misma incorpora procesos previos de compra, como 
relativos a la post-compra (Colombia Digital, 2012) (Rodríguez, 2003) . 
El comercio electrónico implica tres escenarios posibles (Colombia 
Digital, 2012): 1 . El modelo de negocio que una organización presenta 
debe favorecer la implementación de la tecnología para permitir la 
automatización de procesos y flujos sobre la actividad de la organi-
zación; 2 . La posibilidad de implementar comunicaciones que facili-
ten el desarrollo de los intercambios; 3 . La posibilidad e intención de 
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crear y construir relaciones mutuamente beneficiosas con todos los 
agentes involucrados en los intercambios (Friedman & Miles, 2002) 
(Sheth & Parvatiyar, 1995) . La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (ocde) define el comercio electrónico como la 
venta y compra de bienes o servicios administrada en redes de com-
putadores por métodos específicamente diseñados para el propósito 
de recibir y entregar órdenes (donde se excluye la vía telefónica, el 
fax o los correos electrónicos manualmente digitados) . Los bienes y 
servicios son ordenados por estos métodos, pero el pago y la entrega 
final no tiene que darse necesariamente de manera online (ocde, 2011) . 
De modo similar, la Organización Mundial del Comercio (oMc) define 
el comercio electrónico como la producción, publicidad, venta y distri-
bución de productos a través de redes de telecomunicaciones, dividida 
en tres categorías: búsqueda, transacción y entrega (Rodríguez, 2003) .

Las transacciones en el comercio electrónico pueden clasificarse 
como B2B, B2C y B2G (ocde, 2011) . Las primeras, definidas como Busi-
ness to Business, son el comercio electrónico entre empresas, tam-
bién conocido como mayorista, relativo a la compra de insumos y 
a la distribución de mercancías . El B2C, por su parte, corresponde 
con el comercio entre empresas y personas naturales (consumidores), 
o comercio minorista; mientras que el B2G incorpora transacciones 
entre las empresas y los gobiernos (Rodríguez, 2003) . La ocde (2011) 
agrega además otra clasificación de los tiempos de comercio electró-
nico, los cuales se representan en la tabla 1 .

Tabla 1
Actividades afines al comercio electrónico

Tipo de actividad Descripción

Comercio global Comercio de divisas. Acceso 7X24X365 a nivel mundial

Compra venta de productos Compra y venta de bienes a través de canales digitales

Ocio Entretenimiento para todas las edades

Prestación de servicios Compuesta por servicios tanto a nivel real como virtual

Publicidad Acercamiento al consumidor mediante la publicidad 
contextual y la personalización de mensajes (dirigidos)

Software Comercialización y descarga de programas informáticos 
con diversos usos

Suministro de información online Noticias, contenidos especializados, enseñanza, entre 
otros.

Fuente: elaboración propia a partir de ocde (2011) .
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Predisposición tecnológica

La predisposición tecnológica es el proceso individual por el cual 
se reconoce la importancia de un producto o servicio que involucra 
tecnología, ya que se encuentran ventajas bajo su uso o aplicación 
(Ellen, Bearden, & Sharma, 1991) . Parasuraman (2000) establece que la 
predisposición a la tecnología (Technology Readiness) es el conjunto 
de creencias del cliente entorno a la tecnología, la cual se encuen-
tra asociada a la facilidad de uso de productos y servicios basados 
en tecnologías . En diversas revisiones se indican algunos elementos 
relacionados con la predisposición tecnológica, como son las caracte-
rísticas personales (por ejemplo, actitudes optimistas o inseguras) las 
características demográficas (por ejemplo la edad, el sexo o el nivel 
educativo), entre otras variables como experiencias previas en el uso 
de la tecnología evaluada o tecnologías similares (Ellen, Bearden, & 
Sharma, 1991) . Otras variables indicadas en antecedentes de investiga-
ción asocian la predisposición tecnológica con aspectos como tiempo 
de espera percibido al momento de usar algún servicio electrónico, la 
facilidad de uso, la diversión que representa la tecnología y el rendi-
miento de la misma (Dabholkar & Bagozzi, 2002) .

Una consecuencia de la predisposición tecnológica es la acepta-
ción tecnológica (Lam, Chiang, & Parasuraman, 2008) . La aceptación 
tecnológica tiene que ver con el proceso de adquirir un artefacto elec-
trónico (por ejemplo, una tableta, un teléfono inteligente o suscribir 
un contrato a un servicio electrónico) (Brown & Venkatesh, 2005) 
(Pagani, 2004) . Dicho proceso de adopción requiere una decisión de 
continuidad de uso del producto o servicio, es decir, que el uso del 
producto o servicio se mantenga a través de eso (Karahanna, Straub, 
& Chervany, 1999) . 

Una buena parte de la evolución investigativa sobre la predisposi-
ción tecnológica se ha traducido en el diseño de escalas de medición 
que permiten determinar las creencias sobre tecnologías de infor-
mación y comunicación . La más popular de estas escalas es el índice 
de Predisposición Tecnológica (Technology Readiness Index – tri, 
por sus siglas en inglés) (Parasuraman & Colby, 2001) (Parasuraman, 
2000) . Este modelo está conformado por cuatro factores (innovación, 
optimismo, incomodidad e inseguridad) los cuales inhiben o contri-
buyen a la aceptación de productos y servicios tecnológicos . Aunque 
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el modelo presenta algunas observaciones, otros autores analizan los 
cuatro constructos del modelo tri y muestran como los mismos afec-
tan la intención de uso de un servicio específico, y esta influencia se 
encuentra mediada por las creencias que sobre tecnología tenga el 
individuo (Lin, Shih, & Sher, 2007) (Lin & Hsieh, 2006) . En esencia, el 
modelo tri ses considerado como base para este trabajo y parte de la 
definición de que la predisposición tecnológica es la prepredisposición 
mental a aceptar el uso de nuevas tecnologías (Liljander, Gillberg, 
Gummerus, & Van Riel, 2006) (Parasuraman, 2000) . 

Dentro del modelo tri, el optimismo es entendido como la per-
cepción positiva que tienen los consumidores acerca de la tecnología . 
Esta dimensión está relacionada con la flexibilidad, la conveniencia, 
el control y la eficacia que sienten las personas de la relación con la 
tecnología . Así mimo, la inseguridad es comprendida como la ausencia 
de confianza, no sólo en los medios tecnológicos, sino en su funcio-
namiento y eficiencia misma . La innovación, por su parte, es tratada 
como la tendencia individual orientada a la evaluación de tecnologías 
de información . Por último, la incomodidad hace alusión a la falta de 
control y percepción de ”sentirse agobiado” frente al uso de la tecno-
logía, relacionada con la ansiedad tanto previa a la adquisición como 
a la experiencia de uso de la tecnología (Clausing & Holmes, 2010) 
(Liljander, Gillberg, Gummerus, & Van Riel, 2006) (Meng, Elliott, & 
Hall, 2009) (Oxley & Yeung, 2001) (Parasuraman, 2000) . Este tema 
goza de alta pertinencia de investigación y es considerado un tema de 
frontera en algunos países, donde se manifiestan tendencias a focalizar 
en los fenómenos del mercado a través de móviles (m-commerce) o 
en la adopción de las redes sociales . En Colombia los antecedentes de 
investigación son escasos, e incrementan el potencial de esta temá-
tica para ser tratada e implementada con el ánimo de beneficiar a los 
diversos actores involucrados en el proceso (académicos, empresas, 
gobierno y la sociedad civil en general) .

Metodología

El enfoque metodológico para comprender cómo se manifiesta el cons-
tructo predisposición a la tecnología en usuarios de comercio elec-
trónico contempla un diseño de investigación basado en un enfoque 



[ 308 ]

Ramírez Angulo, López Hurtado, Garzón Santos y Hermosa Rodríguez

descriptivo interpretativo . Para tal fin, se realizó una investigación con 
trabajo de campo de corte cualitativo-exploratorio, correspondiente 
a la realización de seis grupos focales en los cuales participaron un 
total de 31 personas residentes en la ciudad de Bogotá (Colombia) . Bus-
cando tener la mayor heterogeneidad posible en términos de caracte-
rísticas demográficas, la selección de los participantes tuvo en cuenta 
rango de edad, nivel académico y género y no se contempló como 
filtro si las personas tenían una relación con comercios electrónicos, 
esto con el fin de que los datos recolectados permitieran tener una 
perspectiva más amplia sobre el fenómeno estudiado sin limitarlo a 
aquellos que ya contaban con una experiencia previa . La tabla 2 pre-
senta la composición de cada uno de los grupos .

Tabla 2
Características de los asistentes por grupo focal

Grupo Perfil Asistentes por género

Grupo 1 Años: < = 24 años 
Formación: < = Bachillerato

Hombres: 2
Mujeres: 3

Grupo 2 Años: Entre 25 y 45 años 
Formación: < = Bachillerato

Hombres: 6
Mujeres: 0

Grupo 3 Años: > 45 
Formación: <= Bachillerato

Hombres: 1
Mujeres: 4

Grupo 4 Años: < = 24 
Formación: > = Bachillerato

Hombres: 4
Mujeres: 2

Grupo 5 Años: Entre 25 y 45 años 
Formación: > = Bachillerato

Hombres: 3
Mujeres: 2

Grupo 6 Años: > 45 
Formación: > = Bachillerato

Hombres: 4
Mujeres:

Fuente: elaborado por autores .

Las preguntas que guiaron los grupos focales se formularon con 
base en el modelo Technology Readiness Index (tri) propuesto por 
Parasuraman (2000) teniendo en cuenta los factores inseguridad, inno-
vación, incomodidad y optimismo . En la tabla 3 se presenta la batería 
de preguntas utilizadas para abordar cada uno de estos aspectos .
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Tabla 3
Cuestionario guía para la realización de grupos focales

Factor Preguntas

Inseguridad ¿Qué piensa sobre las transacciones comerciales que se realizan por internet?
¿Cuándo las ha hecho? ¿Cómo se ha sentido realizándolas?
¿Qué tipo de transacciones comerciales ha hecho por internet?
¿Cuáles han sido las condiciones de seguridad que han tenido estas 
transacciones?
¿Agregaría alguna condición de seguridad a estas transacciones?
¿Cómo evaluaría estas transacciones en términos de inicio, proceso y 
resultado? 

Innovación ¿Cuáles son las habilidades que usted considera que tiene en relación al uso de 
tecnologías de la información y la comunicación?
¿Se encuentra al tanto de los productos tecnológicos que se lanzan al 
mercado?
¿De qué manera se informa y adquiere estos productos?
¿Cuando adquiere el producto se apoya en otros (familiares, amigos, soporte 
técnico) para su posterior uso?

Incomodidad En general ¿cómo es su relación con el comercio electrónico y la tecnología?
¿De qué manera le es útil el personal técnico cuando le explican el uso de la 
tecnología?
¿Si tiene dificultades con un dispositivo tecnológico cómo soluciona el 
problema?
¿Cómo se siente cuando otras personas observan que tiene problemas con 
algún dispositivo tecnológico?

Optimismo ¿Cuáles son las ventajas que usted percibe en el comercio electrónico y la 
tecnología para la vida de las personas?
¿Cómo percibe el futuro en relación con el comercio electrónico y la 
tecnología?

Fuente: elaborado por autores .

Posteriormente se realizó la etapa de análisis de datos obtenidos 
como resultado de la aplicación de los grupos focales . El análisis de los 
datos recolectados se realizó principalmente por medio del software 
de análisis cualitativo Nvivo para la categorización de información, 
obteniendo mapas conceptuales, gráficos de respuesta y nubes de pala-
bras . Con base en estas herramientas, se elaboró un informe de tipo 
descriptivo-interpretativo el cual recoge y sintetiza las opiniones de 
los asistentes y recoge citas ilustrativas sobre el constructo predispo-
sición a la tecnología en usuarios de comercio electrónico . Para los 
resultados presentados, se consideró el enfoque de análisis cualitativo 
propuesto por Valles (2000) el cual se fundamenta “sobre la base de 
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la reducción descriptiva de información, se añade un esfuerzo analítico 
interpretativo” (p . 328) .

Análisis de manifestación del constructo de predisposición 
tecnológica

En relación con la percepción respecto a la tecnología, en los grupos 
estudiados fue posible evidenciar cierto grado de temor a lo descono-
cido y lo complicado que parece el uso de los sistemas (Grupo 2 y 4) . 
Algunos de los participantes (Grupo 1) consideran que las dificultades 
están asociadas a la falta de preparación, debido a que su proceso de 
formación no contó con este tipo de apoyo . Por esta razón, las personas 
mayores necesitan evidencia física de las transacciones y desconfían 
de los procesos virtuales . En tal sentido, las generaciones actuales 
y las que están por venir tenderán a utilizar con mayor facilidad las 
tecnologías de la Información y la Comunicación .

En contraste, otros participantes consideran que el modelo capita-
lista y los desarrollos propios de la tecnología, están formando jóvenes 
que saben usar aplicaciones en su móvil, pero que carecen de capaci-
dad de análisis y comprensión de lectura . Saben buscar aplicaciones 
asociadas a ocio, pero les cuesta implementar soluciones productivas 
o académicas . Sin embargo, los participantes que se encuentran estu-
diando manifestaron que dentro de su formación, encuentran pocos 
espacios académicos que fomenten o desarrollen el uso de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación, por lo tanto ellos aprenden 
a partir de lo que necesitan y puedan descargar en sus móviles .

En términos generales, los participantes consideran que en Colom-
bia, falta formación y educación en el manejo de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación en todos los ámbitos . Aunque el 
uso del internet aumenta y parece que muchas personas lo usan, aún 
falta educar a las personas para que puedan usar de manera adecuada 
la tecnología .

Ahora bien, en los asistentes a los grupos focales se evidencia el 
uso recurrente de la expresión “toca acostumbrarnos” . Esto permite 
evidenciar, al menos dentro de los participantes, que perciben el uso 
del internet como una necesidad, aunque no parece que la decisión 
fuera placentera . De igual forma, se identifica temor asociado al uso de 



[ 311 ]

Una aproximación cualitativa a la predisposición tecnológica en usuarios de comercio electrónico B2C

las tarjetas de crédito para hacer los pagos explicado por el grado de 
incertidumbre que genera el no tener claro quien provee el servicio, en 
caso de tener algún problema quien asume la garantía de los mismos, 
así como las dificultades asociadas a la compra de un bien, sin poder 
verlo o probarlo antes .

Los participantes reconocen las dificultades y temores existen-
tes, también manifiestan saber que cada día el uso de internet y en 
general el comercio electrónico será mayor, pese a la resistencia que 
pueda surgir entre algunas personas (especialmente las de menor nivel 
educativo) los cambios seguirán aunque tome tiempo el proceso de 
adaptación .

En general, los participantes consideran que el comercio electró-
nico facilita procesos, al igual que permite adquirir bienes y servicios 
que no necesariamente están en Colombia . Quienes respondieron de 
manera favorable durante el proceso, manifiestan contar con experien-
cias positivas de transacciones por internet, ya sean propias o de per-
sonas conocidas que ha tenido resultados favorables por este medio .

Merece la pena destacar que quienes usan de manera frecuente 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, usan internet 
en busca de tutoriales, videos y asesoría para resolver las dificultades 
que puedan tener a la hora de aproximarse a la tecnología (Grupo 3), 
aunque no descartan pedir ayuda a expertos, la primera alternativa es 
buscar soluciones de manera autónoma . En este mismo grupo señalan 
no tener problemas en preguntar y pedir asesoría: 

“que pena pero vale más preguntar que quedarse con la duda o pasar 
por ignorante” (Percepción de asistente a Grupo 3) .

Por su parte, los participantes del Grupo 6 manifiestan tener bue-
nas experiencias en relación al manejo del dinero y el tiempo . Usar el 
comercio electrónico es más práctico en relación a transar con medios 
electrónicos y no exponerse a llevar dinero en la calle . De igual forma, 
el ahorro de tiempo, evitar desplazamientos y la facilidad de los trá-
mites .

“es una manera de evitar andar con plata en las manos, si no es más 
fácil, es más práctico” (Percepción de asistente a Grupo 6) .

Con el auge del internet y las dificultades de movilidad y segu-
ridad de la ciudad, resulta más atractivo hacer uso de los mecanis-
mos de pago electrónico, en particular señalan los desarrollos en este 
campo de los bancos, así como los mecanismos para motivar el uso de 
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estos servicios por medio de promociones, descuentos y regalos para 
quienes deciden hacer uso de tiendas virtuales o pagos electrónicos 
(Grupo 6) . En el Grupo 6 se evidencia también buenas experiencias 
relacionadas con pago de proveedores, servicios públicos, cupones 
de descuento, boletería para conciertos, etc . Sin embargo, consideran 
que la experiencia favorable depende en gran medida de la calidad de 
la conexión a internet y de las características del equipo que se usa 
(computador) . 

Entre los participantes del Grupo 4 se considera que las buenas 
experiencias en el uso de comercio electrónico también depende de la 
educación de las personas para que puedan implementar mecanismos 
para garantizar la seguridad de las transacciones, verificar la seguridad 
de las páginas, por ejemplo, acceder de manera directa, no por busca-
dores o vínculos remitidos a los correos electrónicos . Es importante 
tener antivirus, usar equipos confiables y verificar la reputación de la 
empresa . No se puede delegar esa responsabilidad solamente en las 
empresas que ofrecen productos por internet .

En el Grupo 1 manifestaron no confiar en las transacciones elec-
trónicas por situaciones negativas que les habían sucedido a otras 
personas . En particular se destaca lo asociado a los tiempos de entrega, 
garantía en los productos, las dificultades en cambiar los bienes si no 
satisfacen al cliente, la necesidad de contar con tarjeta de crédito, así 
como los problemas en relación a las expectativas frente al producto, 
debido a que la imagen no reemplaza la experiencia de probar el bien 
antes de adquirirlo, aspecto manifestado por los grupos 2 y 4 . Por otro 
lado, se considera la existencia de sobrecostos por comprar a través 
de internet, en este sentido, el producto llega a tiempo a la puerta de 
la casa, pero cuesta un 20% a un 25% más, dependiendo si el tipo de 
producto puede ser favorable o no .

Yo pues sin embargo tengo mis dudas frente a esos tipo de comercio, yo me 
siento inseguro, hombre consulto mucho el internet, leo cosas, pero al final 
desconfió de si me va llegar el producto que estoy viendo, si las especifica-
ciones si son, si me sale dañado a quien voy y le reclamo (percepción de 
asistente a Grupo 4) .

Los participantes del Grupo 1 y en general, los que se encuentran en 
un rango de edad inferior a los 45 años con nivel educativo superior 
a bachillerado manifiestan estar inscritos a varias páginas de inter-
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net, sin embargo, su uso se limita a consulta, verificar instrucciones y 
conocer opiniones sobre los productos . Otras actividades que indican 
realizar se enfocan en ver o leer noticias, videos, escuchar musica y 
consultar el correo electrónico . De acuerdo con uno de los asistentes 
al Grupo 1: “muestran muchos productos que día a día van ofreciendo 
pero realmente nunca me he dado a la tarea de darle clic” (percepción 
de asistente a Grupo 1) .

En el caso del Grupo 2, los participantes se muestran indiferentes 
frente a la importancia del internet dado que no les parece importante, 
consideran que la presión social y la necesidad de resolver las acti-
vidades de manera muy rápida, “tiempo exprés”, influyen de manera 
negativa en la sociedad .

[…] todas las transacciones comerciales me gustan a mi hacerlas personal-
mente, porque tengo el privilegio de interactuar con la gente, con el gerente, 
con el subgerente, con la atención rápida al usuario, con el cajero, como se 
va familiarizando uno y necesita, uno también tiene que depender de ellos 
pero hay esta calidez humana, mientras en el computador se limita a dos, tres 
segundos, cinco minutos o lo que sea y termino (percepción de asistente a 
Grupo 2) .

[…] veo como que eso aleja a la gente, mejor dicho los aísla . Si usted se pone 
a mirar ahorita la gente va (refiriéndose a caminar texteando, mirando el 
celular sin poner atención alrededor) (percepción de asistente a Grupo 2) .

[…] no lo veo necesario, pero sí es importante, sabe por qué, porque el otro 
día me decía una persona, me trato mal, me dijo que si yo en este momento 
no entraba a la tecnología, era una analfabeta (percepción de asistente a 
Grupo 2) .

En el Grupo 2 los participantes reconocen recurrir a personas cercanas 
(amigos, hijos, compañeros) para pedir orientación en relación al uso 
de la tecnología, especialmente en lo que tiene que ver con el uso de 
celulares .

Mi hija es de esas que hay veces que me enseña: “mire Mamá, es tatatatata y 
ya” . Entonces yo le digo: “oiga pero que, como es eso, explíqueme despacio”, 
“Hay mijita es que usted no quiere, usted no aprende, usted todo se le olvida”, 
“no pues lógico, yo ya estoy vieja, más vieja que usted, y todo se me olvida 
pero si usted me enseña de esa manera, fácil yo aprendo” (percepción de 
asistente a Grupo 2) .
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Para los participantes del Grupo 3, resulta innegable el aumento en el 
uso de la tecnología, sin embargo, consideran que al menos en Colom-
bia los avances son poco significativos debido tanto a la falta de inver-
sión como a la poca formación y educación por parte de los ciuda-
danos para poder aprovechar la tecnología y todo lo que esta ofrece .

Dentro de las opiniones de los participantes del Grupo 1, se 
encuentra que para ellos resulta fácil y divertido involucrarse en el 
uso de herramientas y aprender a través de la experimentación . Las 
motivaciones para hacer uso de las tecnologías son de diferente índole: 
Razones laborales, académicas, diversión y consulta de información 
sobre productos, aunque no necesariamente impliquen la ejecución de 
una transacción electrónica a través de internet . Por su parte, en el 
Grupo 4 manifestaron experiencias exitosas al efectuar transacciones 
por internet: Compra de tiquetes aéreos, productos en otros países los 
cuales fueron entregados oportunamente y en las condiciones pactadas .

Ahora bien, los participantes mencionan que una de las principales 
dificultades está asociada con la percepción de inseguridad debido a 
que el comercio electrónico demanda tener tarjeta de crédito o algún 
medio que les permita ejecutar transacciones, además consideran que 
resulta muy arriesgado proporcionar datos por medio de internet . El 
Grupo 01 manifiesta preferir realizar las transacciones personalmente, 
siempre que sea posible, señalando que siempre es mejor ver el ros-
tro de una persona, más aun cuando se necesita hacer algún tipo de 
reclamo, así como poder ver, tocar y probar los productos que desean 
adquirir . Además, es posible percibir la idea de que este tipo de tran-
sacciones tiene un alto grado de complejidad e inseguridad .

“Yo soy una persona muy desconfiada, ya no me confío porque ima-
gínese, económicamente cuesta mucho conseguir la plata” (percepción 
de asistente a Grupo 1) .

También se evidencian algunos problemas asociados a infraes-
tructura y las conexiones de Internet: 

En ese preciso momento se va la luz, se va el Internet, tienes que reiniciar el 
equipo, para mi es una sensación frustrante y estresante, porque se supone 
que en algo que usted se demora 5 minutos debe demorarse 45 minutos o 30, 
saca de quicio a cualquiera (percepción de asistente a Grupo 4) .
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En lo que respecta a seguridad, se plantea que aún falta bastante desa-
rrollo, se tiene la percepción de que las transacciones electrónicas son 
inseguras y que no se han generado los mecanismos adecuados de 
seguridad que permitan a los usuarios ejecutar compras por internet, 
esto aunado a que en gran cantidad de ocasiones las empresas de men-
sajería no son eficientes en la entrega de los bienes adquiridos . Por su 
parte, el Grupo 2 considera que dependiendo del tipo de producto que 
se quiera transar, puede ser más sencillo utilizar comercio electrónico . 
No obstante hace falta mayor información y mejorar los mecanismos 
de seguridad . Una alternativa manifiesta para mitigar las percepciones 
de inseguridad consiste en recurrir a otras personas que conocen el 
producto o que han tenido experiencia en comercio electrónico, no se 
mitiga el riesgo de la transacción pero si se comparte o reduce el riesgo 
moral, aun así persiste el temor frente a la seguridad de la informa-
ción y la probabilidad de error por parte del usuario debido a falta de 
información, poca experiencia, desconocimiento de las herramientas 
de navegación y de carácter transaccional y no poder contar con una 
persona en línea a la que se le pueda preguntar .

Que tal la embarre, que tal haga un proceso mal, y pues, no resulte lo que yo 
necesito entonces prefiero asesorarme un poco más con la persona que ya lo 
ha utilizado mucho más (percepción de asistente a Grupo 3) .

Como mecanismos que pueden mejorar la seguridad del comercio 
electrónico se hace mención de los “tokken” los cuales inspiran con-
fianza en los usuarios de medios virtuales bancarios, sin embargo, 
estos son otorgados a aquellas personas que tengan movimientos ban-
carios representativos . De igual forma, se considera que hace falta 
tener una persona en los portales que asesore o a quin se le puedan 
hacer consultas o reclamos . Un mecanismo adicional mencionado es 
el de reputación el cual permita calificar el servicio, desde la selección 
del producto hasta la entrega, esto permitiría a otros usuarios incre-
mentar su confianza frente a quienes ofertan productos y servicios 
a través de internet, un modelo como “mercadolibre” o “deremate” 
pero que contemple toda la experiencia . A pesar de lo mencionado por 
los participantes de los grupos focales sobre cómo mejorar la seguri-
dad, en especial en aquellos que han tenido mayores experiencias en 
comercio electrónico (Grupo 5), se percibe cierto grado de pesimismo 



[ 316 ]

Ramírez Angulo, López Hurtado, Garzón Santos y Hermosa Rodríguez

al considerar que sin importar los mecanismos que se implementen, 
siempre alguien logrará estar un paso delante de tales medidas: Los 
Hackers .

Perspectivas de investigación

Es innegable el impacto e importancia que para los participantes tiene 
el comercio electrónico en términos del ahorro de tiempo, agilidad, 
comodidad, evitar intermediarios, facilitar comunicación, ahorro en 
términos de movilidad y la posibilidad de tener acceso a información .

“La ventaja es la rapidez, porque si a uno se le ofrece pagar el recibo, 
que pagar esto, que pagara aquello, solamente es digitar, enviar y se hizo” 
(percepción de asistente a Grupo 2) .

También se reconocen los cambios que favorece el desarrollo de 
las tic, se hace mención al teletrabajo, acceso a cursos y programas 
virtuales, así como al impacto en términos de la economía y desarrollo 
de los países, cambios en relación a los medios de pagos (monedas y 
billetes), evitar uso de papel, todo esto implica tiempo para el desa-
rrollo y adaptación, pero no es posible oponerse a estos cambios, se 
considera que en el futuro la población mundial se caracterizará por 
ser “ciudadanos digitales” . Solo basta ver el auge de whatsApp y la 
forma en que está modificando las relaciones de las personas para 
confirmar la forma en que la tecnología seguirá expandiéndose dentro 
de las diferentes actividades de las personas, sin embargo, evaluarlo 
como ventaja o amenaza, depende del uso que cada persona o empresa 
le dé a la tecnología, por tanto, se considera importante generar cono-
cimiento a partir de la utilización cada vez mayor de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y no que éstas se queden como 
aspectos propios de una moda o el uso de una herramienta sin sentido . 
En los grupos de mayor edad y formación académica se reconocen 
algunas limitaciones en términos de: la infraestructura de Colombia 
para soportar el comercio electrónico, bajos niveles de conectividad 
comparados con países como China y Japón, altos costos de acceso 
para la población, bajos niveles de adaptación para generaciones de 
baja formación académica y ruptura de las relaciones personales, 
entendidas como la disminución del contacto interpersonal . Final-
mente pero no menos importante, el nivel de formación influye de 
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manera positiva en al percepción de los individuos frente a su predis-
posición al uso de tecnología, aún más que la edad o el género .
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Resumen

Este artículo pretende mostrar la situación actual del desempeño logís-
tico en la cadena de suministro del grupo de los 20 países más indus-
trializados y emergentes del mundo, mejor conocidos como el G-20, 
en donde se estudiará de manera específica a los países que integran 
al nuevo grupo de las potencias medianas denominado Mitka  (México, 
Indonesia, South Korea, Turkey y Australia) . Esta investigación utilizó 
los datos secundarios del reporte denominado Connecting to Compete 
2014 emitido por el Banco Mundial, el trabajo analiza las siguientes 
variables: Índice de Desempeño Logístico Aduanas, Infraestructura, 
la facilidad de organizar los envíos, calidad de los servicios logísticos, 
Seguimiento y Rastreo, tiempos de entrega esperados– . La plataforma 
de trabajo es la utilización de los datos que contiene este reporte y 
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mediante la aplicación de la metodología “Valenzo–Martínez” y el 
uso del sPss da como resultado un nuevo plano de análisis diferente al 
expresado por el Banco Mundial .

Palabras clave: desempeño logístico, potencias medianas, cadena 
de suministro, Mitka .

Abstract

This article aims to show the current status of logistics performance 
in the supply chain of the Group of 20 industrialized and emerging 
countries, better known as the G-20, where it will be studied speci-
fically to the countries of the new group called middle powers Mitka 
(Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey and Australia) . This research 
used data from the report called Connecting to Compete 2014 issued by 
the World Bank, the paper analyzes the following variables: Logistics 
Performance Index, Customs, Infrastructure, ease of arranging ship-
ments, Quality of logistics  services, Tracking and  Tracing, Timeliness . 
The working platform is the use of the data contained in this report 
and by applying the “Valenzo-Martínez” methodology and the use of 
SPSS results in a new level of analysis different to that expressed by 
the World Bank .

Keywords: logistics performance, medium powers, supply chain, 
Mitka.

Introducción

El grupo de los 20 países más industrializados y emergentes del mundo 
conocido como el G-203 es el foro principal para el desarrollo econó-
mico internacional, que tiene la finalidad de promover la discusión 
abierta y constructiva entre los países de mercados industriales emer-

3 . El Grupo de los 20 está compuesto por ministros de finanzas de los bancos centrales de 
los siguientes países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, 
Corea, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino 
Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Comunidad Europea .
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gentes, tratando temas fundamentales relacionados con la estabilidad 
económica mundial . 

Asimismo, el G-20 busca contribuir al fortalecimiento de la arqui-
tectura financiera internacional, proporcionando diversas oportunida-
des para el diálogo sobre políticas nacionales, cooperación internacio-
nal e instituciones financieras internacionales, además, el G-20 ayuda 
a apoyar el crecimiento y el desarrollo financiero de todo el mundo .

Este trabajo estará centrado en algunos países miembros del G-20, 
la muestra de estudio de estos países se llevo a cabo por convenien-
cia, ya que se pretende estudiar, economías que comparten factores 
comunes como: el comercio internacional, el Pib Nominal, el Pib Per 
cápita, el Índice de Desarrollo Humano (idh) y el tamaño de la econo-
mía, este grupo de estudio serán las naciones de México, Indonesia, 
South Korea, Turkey y Australia que forman el grupo denominado 
Mitka utilizando las iniciales de estos países, el orden es meramente 
gramatical y crearon un grupo de potencias medianas . 

Campos (2015), afirma que este grupo no son simples espectado-
res como ocurre en el G-20, tienen un como común denominador el 
comercio . El Mitka es sin duda la respuesta a los brics —Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica—, con la diferencia de que estos países tienen 
más similitudes que las que puede tener Brasil con China .

Los cinco Estados miembros de Mitka son también miembros del 
G-20, tienen constituciones democráticas y tienen economías abiertas . 
Como actores principales respetados en sus regiones, los cinco países 
tienen una política de mantenimiento de la paz similar . Se cree que el 
nuevo grupo posee el potencial para hacer el proceso de soluciones 
locales y globales más fáciles, y que habilite el uno al otro para asumir 
un papel más influyente en los organismos internacionales y realizar 
reformas muy necesarias en ellos .

Estas nuevas alianzas buscan trabajar de manera más estrecha-
mente con los miembros compañeros del G-20, así como los miembros 
de otros foros internacionales, para mejorar las relaciones mutuas e 
identificar formas de mejorar las relaciones comerciales . Mitka parece 
que va a llenar un vacío en las relaciones internacionales, y ayudar 
a garantizar la paz, la estabilidad y la justicia en el mundo (World 
Bulletin, 2013) .

Dada la relevancia de esta nueva alianza formada por las econo-
mías de Mitka, este artículo pretende investigar el estudio del desem-
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peño logístico en la cadena de suministro, utilizando datos de referen-
cia que fueron desarrollados por el Banco Mundial a través del informe 
denominado Connecting to Compite Trade Logistics in the Global 
Economy que mide el índice de desempeño de la cadena de suministro 
en 160 países, este índice puede ayudar a los países a identificar los 
desafíos y las oportunidades y mejorar su desempeño logístico, es por 
ello que se hará una revisión de los indicadores clave de este reporte, 
y de manera específica en el grupo Mitka .

Francois, Mustra, y Panzer (2008) afirman que la conexión entre 
la competencia en los negocios logísticos en una economía global es 
crítica para que los países en vías de desarrollo se conecten con el 
comercio global y cosechen los beneficios de la globalización .

El éxito en la integración de la logística global comienza con la 
capacidad de mover mercancías a través de las fronteras rápido confia-
ble y barato . La logística puede mejorar el desempeño de las empresas 
mediante el desarrollo de la competitividad en una secuencia espe-
cífica tales como: calidad, confiabilidad, flexibilidad, agilidad y final-
mente eficiencia en los costos (Ferdows & Demeyers, 1990) .

Por lo tanto, los países y las empresas están haciendo frente cada 
vez más a la intensificación de la competencia mundial, a los rápidos 
avances tecnológicos, y a la cada vez más demandante expectación de 
los clientes . De acuerdo con The Academic Alliance Forum, sugiere 
que la competencia tradicional de compañía vs compañía está cam-
biando hacia el modelo de negocios donde la cadena de suministro 
competirá vs la cadena de suministro de la otra empresa (Vokurka, 
Zank, & Lund III, 2002) .

Una de las formas de llevar a cabo esta actividad es analizando 
los resultados de los reportes emitidos por el Banco Mundial, uno de 
ellos es el denominado Connecting to Compite Trade Logistics in the 
Global Economy publicado de forma bianual empezando en el año 
2007, seguido por el de 2009, continuando en 2012 y ahora en el año 
2014, este informe muestra el contexto general de cómo se encuentra 
el desempeño logístico en la cadena de suministro por país, por región 
ó a nivel mundial .

Este artículo examina la importancia de la logística como parte 
esencial de la competitividad en los principales países de la Región 
denominada Mitka . Asimismo se analiza el Índice de Desempeño 
Logístico (idl) el cual fue realizado a través de un cuestionario apli-
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cado a 6,000 profesionales en logística en 160 países de los cuales 1,000 
son agentes de carga internacionales que han emitido su opinión en 
los ocho países extranjeros en donde su compañía atiende con mayor 
frecuencia y que realza la importancia del buen desempeño logístico 
y que impacta a la competitividad de los países . 

Este reporte permite eventualmente conocer el contexto en 
materia de la cadena de suministro en los países del grupo Mitka, sin 
embargo, los datos mostrados en este informe, no muestran de manera 
clara el nivel del desempeño logístico en el que se encuentran los 
países estudiados, es por esta razón, que se propone una metodología 
de análisis diferente utilizando como base los datos para procesarlos 
en el paquete estadístico sPss en donde los autores muestran el real 
nivel de competitividad Logística en la nueva alianza formada por los 
países miembros de Mitka .

Revisión de la literatura

El concepto de logística ha sufrido cambios significativos a través de 
los años y ha evolucionado por varias etapas (Coyle, Langley, Gibson, 
Novack, & Bardi, 2008) (Kent & Flint, 1997) . En los años 50´s y 60´s 
fue testigo de la aparición del concepto de sistemas, que integran a 
diversas funciones en la logística dentro de la distribución física como 
lo afirma Ballou en el (2004) y en el (2007) . Posteriormente, la distri-
bución física buscó reducir los costos de los sistemas totales a través 
de compensaciones de los gastos funcionales (Brewer & Rosenzweig, 
1961) (Lekashman & Stolle, 1965) .

Para la década de los 80´s surge el concepto de administración 
de la logística integrada, en donde a la distribución física se agrega la 
logística, todo esto en respuesta a la desregulación del transporte y al 
aumento de la globalización (Coyle, Langley, Gibson, Novack, & Bardi, 
2008) . La influencia de Porter (1985), en el modelo de cadena de valor 
extiende a la administración de la logística con la finalidad de prever 
eficiencia y la eficacia de un sistema total en donde se encuentran com-
pañías interrelacionadas desde los proveedores de las empresas hasta 
los consumidores finales, así también para Gravier & Farris (2008), 
esto se convirtió en un concepto que se conoció en los años 90´s como 
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la Administración de la Cadena de Suministro conocida como Supply 
Chain Management (scM) .

Como hemos observado la logística ha sufrido una evolución, sin 
embargo este expresión surge como un término militar usado para 
describir la organización de tropas tanto en aspectos de mudanza, de 
alojamiento y de abastecimiento de equipo, y se ha aplicado como un 
instrumento histórico a las operaciones de las fuerzas militares del 
mundo, hasta su reconocimiento más notable como herramienta estra-
tégica militar en la guerra contra Irak en marzo de 2003, sin embargo 
ha sido tal su importancia que ahora es considerada como un factor 
de éxito en la empresa . 

La logística se entiende cada vez más como una actividad estra-
tégica que dista mucho de actividades operativas como contratar 
almacenes o vehículos de transporte . Por lo tanto se deben revisar 
y rediseñar los procesos logísticos desde el comienzo de la cadena 
en actividades como definición de la estructura organizacional, con-
cepción logística del diseño del producto, definición de niveles de 
servicio al cliente, determinación de categorías logísticas, agrupando 
los productos por niveles de servicio o necesidades de manipulación, 
diseño de los sistemas de información, desarrollo de los sistemas de 
comunicación, diseño de la red de distribución, diseño de la infraes-
tructura de distribución y definición de los indicadores de gestión .

Podría pensarse que una actividad tan extensa como la logística 
sería tan conocida como otras disciplinas profesionales, como sucede 
en el caso de mercadotecnia, finanzas, leyes e ingenierías . Sorpren-
dentemente, no es así . Como el movimiento no cambia la apariencia 
de un producto, mucha gente se olvida que el empacado, el manejo 
de materiales, el almacenamiento o el transporte le agregan valor al 
producto . 

Por lo tanto ya ubicados en el terreno empresarial, el impacto 
que produce la logística es de carácter económico y en ese sentido se 
ofrecen las siguientes definiciones:

Council of Logistics Management (clM) y brinda una de las defini-
ciones más completas conocidas en la disciplina de la logística: 

La logística es el proceso de planear, implantar y controlar de manera efi-
ciente y económica el flujo y almacenamiento de materias primas, inventarios 
en proceso, productos terminados e información vinculada con ellos desde 
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el punto de origen al punto de consumo con el propósito de adecuarse a 
los requerimientos del cliente (Lambert & Stock, 1993, citado en Carranza 
Torres, 2004) .

El Global Supply Chain Fórum define la logística como:

[…] es la integración de los principales procesos de negocio de usuario final 
a través de los proveedores originales, que proporciona productos, servicios 
y información que agregar valor para los clientes y para los accionistas (The 
Global Supply Chain Forum, 2008) .

El consejo de profesionales de la cadena de suministros define a la 
logística como:

Es la parte del proceso de la cadena de suministro que planea, implementa 
y controla de manera eficiente y efectiva el flujo y el almacenaje tanto de las 
mercancías, servicios, y su información relacionada desde el punto donde 
se originan hasta el punto donde se consumen en forma eficiente y al menor 
costo posible para satisfacer los requerimientos de los clientes (Council of 
Supply Chain Management Professionals, 2008) .

De acuerdo con esta última definición es que todas las organizacio-
nes pertenecen a una o varias cadenas de suministro dentro de ese 
contexto dependerá su éxito empresarial en un ambiente altamente 
competitivo .

Bowersox (1990, en Douglas, Stock, & Ellram, 1998) afirma que la 
logística puede ser la mejor fuente de ventaja competitiva para una 
empresa ya que la logística se duplican con mayor facilidad que otros 
elementos de la mezcla de mercadotecnia: Producto, Precio, y Pro-
moción . Considerando por ejemplo, el buen manejo de las relaciones 
con los proveedores de servicios de la logística puede ayudar a dar 
a la empresa una ventaja competitiva distinta en los aspectos de la 
velocidad de entrega al cliente, confiabilidad, disponibilidad, y otros 
factores como el servicio de atención al cliente 

Para lograr el propósito centran su actividad en efectuar la coordi-
nación de las actividades siguientes en función de asegurar el flujo que 
garantiza un alto nivel de servicio al cliente y de reducción de costos: 
almacenamiento, despacho, aprovisionamiento, compras, economía 
material, transporte externo, transporte interno transporte inter-
empresa, distribución, tratamiento y atención de los pedidos, reciclaje 
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de residuos y de los productos devueltos por el cliente, planificación 
de la producción, control de producción, información y comunicacio-
nes, control de calidad, finanzas, mantenimiento, mercadeo, ventas y 
protección del medio ambiente .

Competitividad

El concepto de competitividad es muy controvertido y a menudo des-
crito como “caótico y mal definido” (Bristow, 2005, p . 291) . El concepto 
parece casi ajeno a la economía neoclásica, y es, en algunos sectores, 
considerados como “una palabra sin sentido cuando se aplica a las eco-
nomías nacionales” (Krugman, 1996, p . 22; Venables, 1996; Friedman y 
Friedman, 1997, en Mulatu, 2016) .

Es por ello que el concepto de competitividad es usada frecuen-
temente por los gobiernos, empresas y los medios de comunicación 
como un concepto “vago” . Sin embargo, aun en los investigadores 
existe la ausencia de un consenso en cuanto al concepto de competi-
tividad lo cual ha propiciado que los estudiosos hayan abordado dicho 
concepto desde distintas perspectivas teóricas (Valenzo, Martinez, & 
Bonales, 2010) .

Krugman (1994) y Baldwin (1995) argumentan que en el ámbito 
nacional, la competitividad no es un concepto relevante, ya que los 
principales países no están de ninguna forma compitiendo entre ellos, 
por lo que se trata más de un asunto interno de la nación que de un 
aspecto externo . En esta misma línea, Porter (1990), señala que la 
competitividad de una nación depende de la capacidad de sus indus-
trias para innovar y mejorar . Asimismo, Scott & Lodge (1995), consi-
deran que la competitividad es cada vez más un asunto de estrategias 
y estructuras, y cada vez menos una consecuencia de las dotaciones 
naturales de un país . 

De igual forma el departamento de la industria y comercio del 
Reino Unido define a la competitividad empresarial como: para una 
empresa, la competitividad es la habilidad de producir buenos pro-
ductos y servicios con la calidad correcta, y a un precio justo en el 
momento correcto . Esto significa encontrar las necesidades de los 
clientes de manera más eficaz y eficiente que las empresas competi-
doras (Department of Trade and Industry UK, 1999) . 
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Por su parte, Ezeala- Harrison (1999), explica que la competitividad 
internacional podría definirse como la capacidad relativa de las empre-
sas de un país para producir y comercializar productos de una calidad 
superior a precios más bajos . De esta forma, el concepto de competi-
tividad de una nación ha ido evolucionando hacia una definición más 
relacionada con el entorno local, siendo sus determinantes los factores 
endógenos de la propia economía nacional que se investiga .

En este sentido para Ambastha & Momaya (2004), la competitivi-
dad se define como la capacidad de competir . Es decir la capacidad de 
diseñar, producir, y ofrecer productos superiores en el mercado, a los 
ofrecidos por los competidores, considerando el precio . 

Por lo tanto una organización, es competitiva ante los ojos de sus 
clientes si esta puede entregar un mejor valor comparado con el de sus 
competidores . Logrando precios más bajos con beneficios equivalentes 
o superiores a las de sus competidores . El valor del cliente por lo tanto, 
se puede considerar como la ventaja percibida en lo referente a lo que 
este exige (Valenzo, Martinez, & Bonales, 2010) .

Método

En este apartado se muestra la situación actual del desempeño logís-
tico en la cadena de suministro en los países de la Región Mitka uti-
lizando el reporte emitido por el Banco Mundial denominado Con-
necting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy 2014, en 
donde este informe muestra el Índice de Desempeño Logístico (idl) 
que incluye seis componentes:
1 . La eficacia de las aduanas y de fronteras –Aduanas–,
2 . la calidad de la infraestructura de comercio y transporte –Infraes-

tructura–, 
3 . la facilidad de la organización de los envíos a precios competitivos 

–la facilidad de organizar los envíos–, 
4 . la competencia y la calidad de los servicios logísticos, el trans-

porte, la expedición y la intermediación aduanera – calidad de los 
servicios logísticos–, 

5 . la capacidad de seguimiento y rastreo de envíos – Seguimiento y 
Rastreo–, 
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6 . la frecuencia con la que los envíos lleguen a los destinatarios den-
tro de los plazos de entrega previstos o esperados –tiempos de 
entrega esperados– .

Este reporte presentado por el Banco Mundial utilizó un cuestionario 
estandarizado dividido en dos partes –la internacional y la nacional– . 
Para la parte internacional, los encuestados evaluaron seis aspectos 
claves en el área de desempeño de la logística en ocho de los princi-
pales mercados extranjeros . Para la parte nacional, los encuestados 
proporcionar información cualitativa y los datos cuantitativos sobre 
el entorno logístico en los países donde trabajan . La encuesta también 
recoge datos sobre la logística interna como tiempos de carga y costos 
de las transacciones de importación y exportación .

El sistema de medición utiliza escalas de valores que van del 1 al 
5, siendo el número uno el nivel más bajo, el menos eficiente, o el más 
muy dificil de lograr, por otra parte, el número cinco se identifica como 
él nivel más alto, más eficiente o mayor facilidad .

El reporte del Banco Mundial presenta valores en donde se refleja 
un dato de la posición que se ocupa a nivel internacional y el Índice 
de Desempeño Logístico (idl) como por ejemplo: Turquía presenta 
ocupa la posición 30 a nivel mundial y presenta un idl de 3 .50; para el 
caso de México ocupa la posición 50 a nivel mundial y presenta un 
idl de 3 .13; e Indonesia ocupa la posición 53 con idl 3 .08 . Sin embargo, 
el dato mostrado en el idl no refleja con claridad como se encuentra 
el nivel de competitividad logística en las cadenas de suministro, ya 
que para los tomadores de decisiones o los encargados de formular 
las políticas públicas no se pueden apreciar con claridad cuanta dis-
tancia real existe entre Mexico e Indonesia en donde la diferencia del 
idl solamente será de -0 .05, ó entre Australia vs República de Corea 
existe una distancia en el idl de -0 .14, es por estos ejemplos que se 
decidio realizar la siguiente propuesta metodológica utilizando como 
contexto los países de la alianza Mitka .

Metodología de análisis de los datos

En esta sección se presenta la “Propuesta de la Metodología para Ana-
lizar el Índice de Desempeño Logístico (idl)” mostrado en tabla # 1 .
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La propuesta consiste en mostrar un nuevo plano de análisis y 
diferente al expresado en el Índice de desempeño logístico, el cual, 
sólo muestra la posición que ocupan los países del grupo Mitka y no 
da pauta a conocer cómo se encuentra el nivel de competitividad en 
la cadena de suministro de los países analizados .

Por otro lado, la propuesta metodológica permite establecer una 
clasificación diferente a la utilizada por el Banco Mundial ya que ayuda 
al lector a interpretar los datos mostrados de una manera más ágil y 
fácilmente interpretable, ya que además de mostrar la posición general 
del país que ocupa en el desempeño logístico, este método propor-
ciona el nivel de desempeño competitivo logístico bajo la óptica de 
la metodología propuesta en los países latinoamericanos . También 
esta permite realizar el análisis del desempeño logístico por variable .

 Para realizar la propuesta metodológica se establecen los siguien-
tes pasos: 
1 . Se parte de los datos del índice de desempeño logístico que tiene 

valores del 1 al 5 en donde el valor 1 es el nivel más bajo o menos 
eficiente y 5 el nivel más alto o más eficiente (o cualquier otro 
reporte que se quiera analizar) .

2 . Se establece una escala previa de medición en la cual se deter-
minan los diferentes niveles de competitividad logística como se 
muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1
Escala de desempeño logístico

Muy alto Alto Regular Bajo Muy bajo

A R B A R B A R B A R B A R B

Fuente: elaboración propia . Nota: A = Alta, R = Regular B = Baja

3 . Una vez creada la escala se alimenta los datos en el programa sPss, 
posteriormente se procede a su análisis, por lo tanto, se abre la 
pestaña de analizar y se selecciona estadísticos descriptivos, des-
pués aparecerá un nuevo cuadro de opciones ahí se selecciona la 
opción tablas de contingencia, en donde se selecciona la variable 
país y la variable que se pretende analizar y el programa arroja los 
resultados mostrados posteriormente
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4 . Los resultados de la calificación final de cada país, una vez proce-
sados, son clasificados en los rangos establecidos en la tabla 2 .

5 . Se realiza el análisis de los resultados .

Resultados

En la tabla 2 se muestra el Índice de Desempeño Logístico (idl) y sus 
variables en donde se muestra el Ranking de los países analizados en 
materia de Logística, así también, se muestra la posición que ocupan 
estos países a nivel mundial . Destacando que el país más desarrollado 
en esta materia es Australia con un puntaje de 3 .81 el cual muestra un 
desarrollo homogéneo en todos los elementos que componen este 
índice de medición .

Tabla 2
Índice de desempeño logístico (idl) y la posición que se ocupa en cada 

una de sus variables de la región mitka a nivel mundial

Posición 
en la 
Región 
mitka

Posición 
a nivel 

mundial

País Variables del estudio Conecting to Compete

Índice de 
desempeño 

logístico

Aduanas Infra-
estructura

La facilidad de 
organizar los 

envíos

1 16 Australia 3.81 3.85 (9) 4.00 (12) 3.52 (18)

2 21 Korea, Rep. 3.47 3.15 (24) 3.79 (18) 3.44 (28)

3 30 Turquía 3.23 2.69 (34) 3.53 (27) 3.18 (48)

4 50 México 2.69 2.55 (70) 3.04 (50) 3.19 (5)

5 53 Indonesia 2.87 2.93 (55) 2.92 (56) 2.87 (74)

Fuente: elaboración propia con base en datos del reporte Connecting to Compete 
(Trade Logistics in the Global Economy 2014), publicación del Banco Mundial .
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Tabla 2 (cont.)
Índice de desempeño logístico (idl) y la posición que se ocupa en cada 

una de sus variables de la región mitka a nivel mundial

Posición en 
la Región 
mitka

Posición 
a nivel 

mundial

País Variables del índice de desempeño logístico

Calidad de los 
servicios logísticos

Seguimiento 
y rastreo

Tiempos de 
entrega esperados

1 16 Australia 3.75 (17) 3.81 (16) 4.00 (26)

2 21 Korea, Rep. 3.66 (21) 3.69 (21) 4.00 (28)

3 30 Turquía 3.64 (22) 3.77 (19) 3.68 (41)

4 50 México 3.12 (47) 3.14 (55) 3.57 (46)

5 53 Indonesia 3.21 (41) 3.11 (58) 3.53 (50)

Fuente: elaboración propia con base en datos del reporte Connecting to Compete 
(Trade Logistics in the Global Economy 2014), publicación del Banco Mundial .

Análisis bajo la óptica de la propuesta metodológica

La propuesta metodológica permite, principalmente, realizar un análi-
sis con mayor profundidad y por lo tanto establecer la clasificación de 
los países de la región Mitka, de acuerdo con su Índice de Desempeño 
Logístico (idl) con una mayor precisión .

A continuación, se mostrarán los resultados del idl, dichos resul-
tados son mostrados en dos planos de análisis, la manera tradicional 
(utilizada por el Banco Mundial: una de cinco rangos), y la propuesta 
metodológica que consiste también en una escala de 5 rangos nada 
más que subdivido en tres subrangos: Alto, Regular y Bajo generando 
una escala tipo Likert de 15 opciones de clasificación y dando como 
resultado un plano de análisis más profundo que nos permite apreciar 
un análisis de los datos ya mostrados en el reporte anterior emitido 
por el Banco Mundial pero con una diferente perspectiva permitiendo 
una toma de decisiones más detallada .
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Tabla 3
Medición tradicional Connecting to compete del Banco Mundial

Muy alto
desempeño
logístico
5-4,2 pts.

Alto
desempeño 
logístico
3.4- 4.1 pts.

Regular 
desempeño
logístico
2.60- 3.40 pts.

Bajo
desempeño
logístico
1.8-2.59 pts.

Muy bajo
desempeño
logístico
1-1.7 pts.

5 4 3 2 1

Australia (3.81), 
Korea Rep. 
(3.67),
Turquía (3.50)

México (3.13), 
Indonesia (3.08)

Fuente: elaboración propia con base en el reporte Connecting to compete elaborado 
por el Banco Mundial .

Como se puede apreciar en la tabla 3, la clasificación presentada 
por el Banco Mundial no permite a los gobiernos de los países miem-
bros del grupo Mitka realizar una toma de decisiones adecuadas ya 
que no se aprecia de manera clara la distancia que existe entre una 
nación y otra . Para dar ejemplo de ello, si ubicamos a México con un 
idl (3 .13) comparado con el de Indonesia (3 .08), solamente apreciamos 
que hay una diferencia de 0,05 décimas positivas a favor del primero, 
sin que esto nos muestre en qué nivel de competitividad alcanzado 
en la cadena de suministro tanto a nivel mundial como en el grupo 
Mitka, es por esta razón que se pretende realizar alguna contribución 
al análisis de este tipo de informes .
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Discusión

La metodología Valenzo-Martínez surge con el objetivo de proponer 
una perspectiva diferente de análisis con respecto al trabajo emitido 
por el Banco Mundial denominado Connecting to Compete, el cual 
fue utilizado como insumo principal para mostrar las bondades de 
la metodología propuesta, y que al realizar el comparativo trajeron 
como resultados marcadas diferencias al momento de clasificar a los 
países por su desempeño logístico . Una vez utilizada la metodología 
y obteniendo los resultados, estos permiten realizar una mejor toma 
de decisiones, en lo referente a cada una de las variables que impactan 
al desempeño logístico . 

Con respecto al campo de aplicación de esta metodología pro-
puesta, podemos afirmar que es amplia y diversa, ya que puede utili-
zarse en bases de datos, reportes ya establecidos y además en investi-
gaciones que quieren establecer algún tipo de clasificación o ranking 
en donde sea utilizada una escala tipo Likert . 

De acuerdo con los resultados mostrados por el Banco Mundial, en 
la variable idl nos muestran cómo se encuentran las 5 economías que 
forman el grupo Mitka en su desempeño logístico, además se muestra 
el porcentaje de desempeño; así tenemos que a nivel mundial Korea 
Republica ocupa la posición 21 alcanzando un nivel de desempeño de 
85 .4 por ciento, para Turquía ocupa la posición 30 y presenta un 80 .10 
por ciento, para el caso de México 50 y un 68 .2 por ciento e Indonesia 
alcanza la posición 53 con un 66 .7 por ciento, así también el reporte 
muestra el desempeño logístico de estos países 3 .814, 3 .67, 3 .50, 3 .13, 
3 .08 respectivamente .

Sin embargo, si observamos los resultados mencionados por el 
Banco Mundial, sólo muestran una clasificación descendente de mayor 
a menor, y no permite inferir una diferencia importante entre un país 
y otro, únicamente la diferencia numérica . Por ejemplo, el caso de 
Turquía con idl muestra 3 .50, con respecto a México aparentemente 
parecieran no tener amplias diferencias más allá de la numérica -0 .37 . 

Ya que dicha clasificación está dada en valores que van de 1 a 5, el 
Banco Mundial se procedió a otorgarle una descripción a cada rango, 

4 . En donde 5 es el nivel más eficiente y 1 es el nivel más bajo o menos eficiente .
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es decir, 5 muy alto, 4 alto, 3 regular, 2 bajo, 1 muy bajo desempeño 
logístico . Una vez realizado el análisis bajo esta óptica descubrimos 
lo siguiente: Australia y la Republica de Korea están ubicados en el 
rango de “Alta-regular competitividad” y Turquía están en el rango de 
“alta-baja competitividad”, y finalmente México e Indonesia recae en 
el rango “regular-regular” observando con esto la formación de tres 
grupos en la región Mitka . 

Por otro lado, al utilizar la metodología Valenzo- Martínez se man-
tiene la escala de cinco rangos, es decir, 5 muy alto, 4 alto, 3 regular, 2 
bajo, 1 muy bajo desempeño logístico, sin embargo, dentro de cada uno 
de éstos se establecieron tres sub-rangos Alto, Regular y Bajo dando 
como resultado una escala tipo Likert con 15 opciones de clasificación 
que resulta en un plano de análisis más profundo, y que se demostrará 
en los siguientes resultados: 

Rango Alto- Regular: Australia .
Rango Alto- Bajo: Korea Rep . y Turquía
Rango Regular-Regular:  México e Indonesia .

Ahora discutiremos sobre el análisis de cada una de las variables bajo 
la óptica de la metodología propuesta que se muestra a continuación:

La eficacia de las aduanas y de fronteras –Aduanas–, se formaron cua-
tro grupos como se puede observar: 
Rango Alto- Regular: Australia .
Rango Alto- Bajo: Korea Rep .
Rango Regular- Alto: Turquía
Rango Regular - Bajo: México e Indonesia .

En la variable calidad de la infraestructura de comercio y transporte 
–Infraestructura–, se formaron cuatro grupos como se puede observar: 
Rango Alto- Alto: Australia .
Rango Alto- Regular: Korea Rep .
Rango Alto- Bajo: Turquía
Rango Regular – Regular: México e Indonesia
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La siguiente variable es la facilidad de la organización de los envíos a 
precios competitivos –la facilidad de organizar los envíos–, se forma-
ron 3 grupos que se muestran a continuación:
Rango Alto- Bajo: Australia y Korea Rep .
Rango Regular- Alto: Turquía y México
Rango Regular - Bajo: Indonesia

Ahora respecto a la variable competencia y la calidad de los servicios 
logísticos, el transporte, la expedición y la intermediación aduanera 
– calidad de los servicios logísticos–, surgen cuatro grupos:
Rango Alto- Regular: Australia . 
Rango Alto- Bajo: Korea Rep . y Turquía
Rango Regular – Alto: Indonesia
Rango Regular – Regular: México 

En lo referente a la capacidad de seguimiento y rastreo de envíos 
– Seguimiento y Rastreo–, se formaron 3 grupos que se muestran a 
continuación:
Rango Alto- Regular: Australia, Korea Rep . y Turquía
Rango Regular – Alto: México .
Rango Regular – Regular: Indonesia .

Y finalmente en lo referente a la frecuencia con la que los envíos 
lleguen a los destinatarios dentro de los plazos de entrega previstos 
o esperados —tiempos de entrega esperados— se formaron cuatro 
grupos:
Rango Alto- Alto: Australia y Korea Rep .
Rango Alto- Regular: Turquía
Rango Alto- Bajo: México
Rango Regular – Alto: Indonesia

Como se puede apreciar, el análisis de cada una de las variables mues-
tran resultados diversos, sin embargo podemos afirmar que la esta 
metodología permite un mejor análisis de cómo se encuentran estas 
naciones medianas del grupo Mitka del G-20 .

  



[ 343 ]

El desempeño logístico de las potencias medianas del G-20

Conclusiones

El Grupo de los Veinte (G20) es el principal foro de coordinación de 
políticas macroeconómicas entre las veinte economías más importan-
tes del mundo, que incluye las perspectivas tanto de países desarro-
llados, como de economías emergentes, sin embargo en este trabajo 
se busca llegar a algunas conclusiones utilizando como referencia los 
datos del reporte Conneting to Compete del 2014 en donde analizare-
mos al grupo denominado Mitka de las economías medianas .

Analizando el Índice de Desempeño Logístico (idl) de los paises de 
Mitka podemos afirmar que la única nación del grupo G-20 que debería 
estar considerado, es Australia ya que ocupa la posición 16, y Korea 
esta cerca (21), para el caso de Turquía (30), México (50) e Indonesia en 
el lugar 53 deberían encontrarse fuera de este selecto grupo de paises 
de los más industrializados en el mundo .

Ahora con respecto, a la eficacia de las aduanas y de fronteras –
Aduanas–, pasa el mismo efecto que en el idl ya que Australia ocupa 
la posición nueve y los otros países del grupo Mitka no deberían per-
tenecer al grupo del G-20 ya que ocupan posiciones desde la 24 hasta 
la posición 55 .

En la segunda variable en donde se analiza la calidad de la infraes-
tructura de comercio y transporte –Infraestructura–, podemos afirmar 
que Australia y República de Korea son los que muestran mejor des-
empeño ocupando la posición 12 y 18 a nivel mundial respectivamente 
y dejaríamos fuera a Turquía, México e Indonesia por sus posiciones 
27, 47, y 56 en el plano internacional .

De la misma manera, la facilidad de la organización de los envíos a 
precios competitivos –la facilidad de organizar los envíos–, nuevamente 
Australia sería la única economía que cumple con las expectativas 
del grupo de los 20 ya que, Korea (28), Turquía (48), México (41) e 
Indonesia ocupa la posición (74) estando muy lejos en la eficiencia 
de esta variable .

También el análisis de la competencia y la calidad de los servicios 
logísticos, el transporte, la expedición y la intermediación aduanera – 
calidad de los servicios logísticos–, aquí se aprecia que Australia ocupa 
la posición 17 y saldrían del G-20 los países de Rep . de Korea (21), 
Turquía (22), Indonesia (41) y finalmente en este rubro México ocupa 
el peor desempeño en la posición 54 .
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Ahora respecto a la capacidad de seguimiento y rastreo de envíos 
– Seguimiento y Rastreo–, los resultados en este rubro podemos apre-
ciar que Australia que ocupa la posición 16 y Turquía en la posición 
19 serian los únicos pertenecientes al G-20 quedando fuera Rep . de 
Korea (21), México (52) e Indonesia en el lugar 58 .

La ultima variable es la frecuencia con la que los envíos lleguen a 
los destinatarios dentro de los plazos de entrega previstos o esperados 
–tiempos de entrega esperados– y aquí podemos afirmar que ninguna 
de las economías que forman el grupo de Mitka deberían aparecer en 
el G-20 ya que Australia es la mejor posicionada ocupando la posición 
(26), seguido por Rep . de Korea (28), Turquía (41), Indonesia (50) y 
finalmente México muestra el mayor rezago de las varaibles analizadas 
ocupando la posición 81 a nivel mundial .

Finalmente, podemos afirmar que en estos países del grupo Mitka 
sí existen diferencias marcadas en su desempeño logístico tal y como lo 
demuestran los resultados .
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15 
Desarrollo de una propuesta 
de estrategias de marketing 
para el posicionamiento de 

mezcales en Guadalajara

Fernández Ocegueda José Luis1

Vázquez Ávila Guillermo
Bellón Álvarez Luis Alberto

Resumen

La investigación tiene como objetivo el desarrollo de propuestas de 
marketing de manera que propicien el posicionamiento del mezcal 
en el mercado de Guadalajara . Dichas propuestas se derivan de un 
estudio de marketing en el que se definieron patrones de perfiles de 
consumidor de mezcal, basados en sus estilos de vida, así como en 
su comportamiento de compra y consumo de bebidas alcohólicas o 
espirituosas, además de considerar su conocimiento sobre el producto 
(mezcal) .

Se utilizó el cuestionario como herramienta metodológica en 
donde se realizan una serie de preguntas clave, de las que se derivarán 

1 . Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas-Universidad de 
Guadalajara .
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todos aquellos puntos en los que se debe de prestar especial interés a 
la hora de realizar las propuestas de marketing . 

Como complemento, se realizaron entrevistas con los dueños y 
socios de algunas de las mezcalerías más populares de Guadalajara, 
así como con algunos productores y empresarios del ramo, para tener 
una visión de 360° del problema de investigación .

Palabras clave: estrategias de marketing, posicionamiento, estilos 
de vida, mezcal .

Abstract

The present research is focused on developing marketing proposals 
that result in the positioning of mezcal market Guadalajara . These 
proposals are derived from a study of marketing in which in the first 
instance patterns of consumer profiles of mezcal, based on their lifes-
tyles and in their buying behavior and consumption of alcohol or spi-
rits, were defined as well as considering their knowledge about the 
product (mezcal) .

Throughout the questionnaire a number of key questions, of which 
all those points that you should pay particular interest when making 
marketing proposals will flow occur . In addition to the survey, inter-
views with owners and partners of some of the most popular Guada-
lajara mezcalerías as well as some producers and entrepreneurs in the 
industry, to have a 360 ° of the research problem .

Keywords: marketing strategies, positioning, lifestyles, mezcal .

Contextualización

Por definición, las bebidas alcohólicas son todas aquellas que tienen 
etanol en su composición . Desde tiempos inmemoriales la especie 
humana ha usado diferentes técnicas para producir bebidas alcohóli-
cas . Con el paso del tiempo muchas de estas técnicas se han mejorado 
y modernizado . En otros casos, los procesos de elaboración y produc-
ción siguen siendo bastante parecidos a los de antaño . Las bebidas fer-
mentadas como la cerveza y el vino, así como las bebidas espirituosas, 
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es decir todas aquellas bebidas que durante su producción pasaron por 
un proceso de destilado, como el whisky, el tequila y hasta el propio 
mezcal, son algunos de los representantes de esta categoría .

El consumo de bebidas alcohólicas alrededor del mundo es muy 
amplio . Según el reporte anual de la Organización Mundial de la 
Salud (2011), el consumo per cápita de bebidas alcohólicas para el año 
2005 fue de 6 .13 litros de alcohol puro por persona . Con base en datos 
actualizados de la propia Organización Mundial de la Salud (2014), el 
consumo per cápita de bebidas alcohólicas se ha incrementado a 6 .2 
litros de alcohol puro por persona, lo que significa que desde el último 
reporte el consumo se ha incrementado en 0 .7 litros de alcohol más 
por persona, lo que significa un consumo de 13 .5 gramos de alcohol 
puro por persona diario .

La industria del mezcal en México

Origen y características

El mezcal tiene lo profundo de sus raíces; lo sólido y estable de la tradición, y 
lo líquido del estatus de moda . Tiene en sus entrañas la historia de los ances-
tros y en su aroma la magia de la nueva era . Lo serio que le da solemnidad a 
las ceremonias y lo lúdico que mejora las fiestas (De la Riva, 2010) .

La historia de la fabricación del mezcal es apasionante, y se remonta 
a miles de años y a la llegada de los españoles a Mesoamérica . Los 
primeros pueblos nómadas del desierto comenzaron a consumir los 
tallos cocidos de los magueyes, que son ricos en azúcar y proteínas, y 
que después recibió el nombre nahua de mexcalli, de metl, maguey e 
ixca, hornear (Eguiarte Frunz & González González, 2007) .

Desde la época prehispánica se empleaba la savia del agave sal-
miana para producir pulque; posteriormente, en la época colonial los 
españoles introducen el proceso de destilación cuya aplicación per-
mitió, en todo el país, la producción de bebidas alcohólicas obtenidas 
a partir de mostos fermentados de agaves; de ellos los más comunes 
son: tequila, mezcal, sotol, bacanora y raicilla (Gschaedler, 2007) .

En la época prehispánica las bebidas que se obtenían, del maguey 
o agave, se hacían cocinando los corazones o piñas de las plantas; una 
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vez cocidas, se procedía a machacarlas con la finalidad de extraerles 
sus jugos, los cuales se ponían a fermentar, para después poder ser 
tomadas o ingeridas, por lo que se presume que antes de la Colonia 
la población indígena no estaba acostumbrada a tomar bebidas con 
alto contenido de alcohol; con la conquista española se introdujeron 
los alambiques, lo que a su vez fue herencia de la cultura árabe, rea-
lizándose la destilación de los mostos para la obtención del mezcal, 
procedimiento que hasta la fecha se continúa aplicando en la mayoría 
de los casos (Berumen Barbosa, 2009) .

Conceptos de marketing

Mientras que Hoyer define a la mercadotecnia como el “proceso social 
y administrativo a través del cual los individuos y los grupos obtienen 
lo que necesitan y desean al crear e intercambiar productos y valor 
con otros”, la American Marketing Association define el término como 
“la actividad, el conjunto de instituciones y los procesos para crear, 
comunicar, entregar e intercambiar ofertas valiosas para los clientes, 
consumidores, socios y la sociedad en general” (Hoyer, 2010, p . 16) .

Como lo dice Kotler en su libro Dirección de marketing:

La dirección de marketing tiene lugar cuando al menos una parte del inter-
cambio potencial piensa en los medios para obtener las respuestas deseadas 
de las otras partes, de forma tal, que la dirección de marketing es el arte y la 
ciencia de elegir mercados meta y de obtener, mantener y aumentar clientes 
mediante la generación, entrega y comunicación de un mayor valor para el 
cliente (Kotler & Keller, 2012, p . 5) .

Ferrell y Hartline definen al marketing como “un proceso de planea-
ción y ejecución de la concepción el establecimiento de precios, la 
promoción y la distribución de ideas, bienes y servicios para crear 
intercambios que satisfagan los objetivos individuales y organizacio-
nales” (Ferrel & Hartline, Estrategia de marketing, 2006, p . 4) .

Es así que Abeson y Taku (2009) mencionan que debido a que 
muchas empresas, incluidas las pequeñas empresas, han considerado 
que el conocimiento es uno de los factores más importantes para la 
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competitividad de una empresa, las empresas se muestran cada vez 
más interés en la aplicación de los conocimientos en los procesos 
de gestión y mercadotecnia, por lo que han comenzado a adoptar la 
gestión del conocimiento como parte de su estrategia global y por 
tal el desarrollo de conocimiento de mercadotecnia . De aquí resulta, 
que para los fines de incrementar su participación en el mercado del 
mezcal, es importante gestionar el conocimiento de dicho mercado .

Stanton y Etzel (2007), en su libro Fundamentos de marketing 
centran el concepto de marketing en su función como facilitador de 
intercambios benéficos entre organizaciones, por lo que lo definen 
como “sistema total de actividades de negocios ideado para planear 
productos satisfactores de necesidades, asignarles precio, promoverlos 
y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la 
organización” . 

Kurtz, por otro lado, señala que el marketing es una “función orga-
nizacional y conjunto de procesos para crear, comunicar y transmi-
tir valor a los clientes, así como para manejar las relaciones con los 
clientes de modo que beneficien a la organización y a sus grupos de 
interés” (Kurtz, 2012, p . 7) .

Por lo que la importancia de la planeación estratégica de marke-
ting dentro de las mipymes radica en que ésta ha sufrido numerosos 
cambios (Ionescu y Tosca 2012), lo que conduce a un enriquecimiento 
de su contenido debido a la evoluciones sociales y económicas, es 
decir, menciona Antova, Koch y Olteanu (2007), que a lo largo del 
tiempo el marketing y sus derivados han tenido que adaptarse a través 
de los procesos sociales, generando nuevo conocimiento .

Los estilos de vida de los consumidores

Para el presente consideraremos los estilos de vida como variable 
fundamental . De tal forma que comenzaremos definiendo el concepto 
de estilo de vida . 

“Un estilo de vida es el patrón de vida de un individuo, y se expresa 
a través de sus actividades, intereses y opiniones . Refleja a ‘la persona 
entera’ interactuando con su entorno” (Kotler & Keller, Dirección de 
marketing, 2012, p . 157) .

Se han realizado algunos estudios en los que se incluyen las varia-
bles de estilos de vida, y su relación con el comportamiento de compra 
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del producto, en el caso de la industria vitivinícola en Australia . “Estilo 
de vida está íntimamente ligada a los valores y los procesos por los 
cuales las personas buscan alcanzar sus valores a través de diversas 
formas de expresión, incluyendo el consumo de vino” (Bruwer, 2010) .

Para Cohen, los estilos de vida juegan un papel fundamental al 
interior de las decisiones de marketing, ya que, según sus palabras “los 
consumidores actuales están más interesados en marcas de compañías 
que entienden sus complicados estilos de vida” (Cohen, 2006, p . 8) . 
Ya no es suficiente comercializar su marca a un consumidor enfocado 
específicamente, para que la marca sea exitosa, ahora, debe de con-
siderar tanto los intereses y necesidades de los consumidores, junto 
con el entretenimiento .

Actualmente, los estudios que se han hecho para explicar el com-
portamiento del consumidor van más orientados hacia factores psico-
lógicos, como es el caso de Teillet, et al . (2010), que buscan describir la 
percepción que tiene el consumidor de bebidas . Este tipo de estudios 
utiliza un análisis sensorial, para saber qué tanto influye el “gusto” en 
la elección de uno u otro tipo de bebidas para consumo . En la misma 
línea de estudio, han surgido en diversas partes del mundo estudios 
que intentan medir la percepción . Hu y Mahler (2011) aportan estudios 
recientes sobre la percepción que tiene el consumidor de la calidad 
de las bebidas que consumen . Estos autores intentan describir la per-
cepción buscando correlación con variables demográficas y sociales . 
De esta manera se intenta explicar qué tanto influyen ciertos factores 
para la evaluación positiva o negativa sobre el producto que consumen .

La cultura como factor de influencia en el estilo de vida

Kotler menciona que “la cultura es un factor determinante de los 
deseos y la conducta de una persona” (Kotler, 2001) .

Hayden la define como “un sistema de valores, creencias y actitu-
des compartido, aprendido, y simbólico que da forma e influye en la 
percepción y en el comportamiento; en otras palabras viene a ser un 
código mental abstracto” (Hayden, 2012) . Con esta definición se puede 
observar el gran impacto que tiene la cultura en muchos aspectos del 
comportamiento humano .
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El origen de una cultura envuelve diversos aspectos, como creen-
cias, valores y actitudes y que se encuentran arraigadas en el compor-
tamiento social, incluido el consumo (Solange, 2012) .

Hayden la define como, “un sistema de valores, creencias y actitu-
des compartido, aprendido, y simbólico que da forma e influye en la 
percepción y en el comportamiento; en otras palabras viene a ser un 
código mental abstracto” (Hayden, 2012) . Con esta definición, se puede 
observar, el gran impacto que tiene la cultura en muchos aspectos del 
comportamiento humano . 

Durante la toma de decisiones de un comprador, las características 
personales ejercen gran influencia . Para Kotler, dichas característi-
cas incluyen, “la edad del comprador y su etapa en el ciclo de vida, 
ocupación, circunstancias económicas, estilos de vida, personalidad 
y concepto de sí mismo” (Kotler, 2001) .

La propuesta de este trabajo de investigación tiene como funda-
mento la idea del conocimiento, y de manera específica sobre la con-
formación del mercado del mezcal, así como de los estilos de vida 
de los posibles consumidores . Las características asociadas con el 
concepto “conocimiento”, tienen la siguiente conformación

El conocimiento tiene una propiedad única, puede ser creado con-
forme a la experiencia de quien recolecte la información, esa creación 
se refiere al grado en que se desarrollan los esquemas necesarios para 
dotar a toda la estructura de experiencias similares (Liao, Chuang y To, 
2011), el compartir todas estas experiencias no solo facilita la interac-
ción transfuncional sino que hace que los participantes en estas etapas 
entren en una verdadera colaboración que apoye a la conformación de 
concepto a conocer (Alavi y Leidner, 2003), y que puede convertirse 
en una verdadera ventaja competitiva la cual está fundamentada en 
la capacidad de crear una infraestructura cognoscitiva basada en la 
percepción de los mercados en los cuales se participa (Hung, Chou 
y Tzeng, 2011) .

Es por ello que con base en ese conocimiento sobre el mercado 
en el cual pueda expandirse el consumo del mezcal puede ser gene-
rada una estrategia que bien valga la pena para establecer nuevos pro-
cedimientos en los ya gastados dado que los recursos basados en el 
conocimiento tienen la amplia capacidad de ser fácilmente transferi-
dos dentro de la estructura administrativa (Šajeva, 2010), además el 
conocimiento tiene una facilidad para ser recopilado y estructurado 
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y que tiene la capacidad de discernir entre aquel conocimiento que 
realmente es útil y aquel que no necesariamente lo será en el plazo 
inmediato, es por ello que todo conocimiento adquirido debe introdu-
cirse en categorías que faciliten su uso y aprovechamiento .

Diseño metodológico

A continuación se detalla cada parte de las técnicas estadísticas y de 
recolección de datos utilizadas . Establece la cobertura geográfica de 
la investigación de campo, el diseño, tamaño de la muestra, marco 
muestral, técnica de muestreo y periodo de levantamiento . 

Del mismo modo, se explican las técnicas estadísticas utilizadas 
para formar un perfil de estilo de vida del consumidor, mediante aná-
lisis factorial y matrices de correlaciones . Así como los análisis utili-
zando Anovas para verificar el nivel de significancia con otras variables 
no consideradas directamente en el análisis de factores .

Figura 1
Modelo (constructo) de análisis propuesto

Fuente: elaboración propia .

Para la presente investigación las hipótesis a considerar son las 
siguientes: 
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H1: El comportamiento de compra del consumidor de mezcal depende 
de su estilo de vida .

H2: A mayores rituales de consumo, atributos de calidad, atributos 
extrínsecos y formas de compra .

Mejor demanda para el consumo de mezcal ligado al producto .

Tipo y enfoque de investigación

La presente investigación es de carácter descriptiva, ya que como lo 
menciona Hernández (2008): “los estudios descriptivos buscan especi-
ficar las propiedades, características y los perfiles importantes de per-
sonas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta 
a análisis”; y es mediante una descripción de las ventajas competitivas 
con las que cuenta el sector industrial mezcalero, así como la de sus 
consumidores, partiendo de sus estilos de vida, y su perfil de compor-
tamiento de compra con respecto al producto, para poder lograr un 
posicionamiento en la zona metropolitana de Guadalajara . 

Como primera etapa de la investigación, la herramienta a utilizar 
será la encuesta .

La cual, como señala Hayden, “se trata de un instrumento que pide 
a los consumidores que respondan a una serie de preguntas predeter-
minadas” (Hayden, 2012, p . 28) .

Durante la metodología cualitativa, el investigador ve el escenario 
y las personas en una perspectiva holística . Las personas, los esce-
narios o los grupos, no son reducidos a variables, sino considerados 
como un todo . Tratan de comprender a las personas dentro del marco 
teórico de ellas mismas . Los métodos cualitativos nos permiten per-
manecer próximos al mundo empírico, están destinados a asegurar 
un estrecho ajuste entre los datos y lo que la gente realmente dice y 
hace (Soler, 1997) .

Selección de muestra

Los criterios de selección para participar en la investigación fueron 
las siguientes: mayores de edad, consumidores por lo menos una vez 
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al mes de bebidas alcohólicas destiladas, habitante de la zona metro-
politana de Guadalajara . Para la estimación de la muestra se propone 
un error de estimación del 5%, considerando que no se tenía algún 
antecedente previo sobre algún estudio realizado al respecto, además 
se consideró una probabilidad de éxito del 50% y de fracaso del 50%, 
donde los éxitos son las respuestas en que agrada el producto y el 
fracaso en los casos en que no agrada el producto .

El tamaño de la muestra, fue determinado con base al tamaño del 
universo inicial, con un margen de error estándar del cinco por ciento, 
un nivel de confianza del 95 por ciento, y un nivel de heterogeneidad 
del 50 por ciento . 

El tamaño de la muestra se estimó mediante el uso de la siguiente 
fórmula, la cual es utilizada para la estimación de poblaciones infinitas .

Sustituyendo los datos en la formula, donde; 
z = valor asociado al nivel de confianza, cómo es al 95% z=1 .96 
p=probabilidad de éxito= .5 
q=probabilidad de fracaso= .5 
s= error= .05
Entonces: 
  

De tal forma que n=3 .8416, lo que significa que el tamaño de la muestra 
a evaluar es de 384 personas . 

Las encuestas

La recolección de datos se realizó mediante encuestas, aplicando un 
cuestionario con las preguntas necesarias que dieron respuesta a todas 
las dudas planteadas durante esta investigación, con la escala psico-
métrica de Likert para menor sesgo de datos, se aplicó el método 
matemático para la determinación del universo de estudio por medio 
del muestreo no probabilístico, ya que según las características que 
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muestren los sujetos de estudio es como se escogerán para que con-
testen las encuestas y finalmente la tabulación de datos ayudados por 
el programa Excel de Microsoft , xlstat y sPss para creación de gráficos, 
interpretación, correlación de variables, instrumentos de fiabilidad, 
así como otras aplicaciones del mismo .

Algunos de los factores que influyen en la elección de productos 
como comida o bebidas, son de carácter fisiológico, tales como, edad 
o género; psicológicos: valores, creencias, actitudes, hábitos, auto 
conceptos; social: cultura y estilo de vida (trabajo, educación, viajes 
e intereses, estructura familiar), (Factors affecting food selection), 
económicos; costo del producto, salario (European Food Information 
Council, 2005) .

El análisis factorial: perfil de estilos de vida del consumidor

Al inicio de la investigación, el instrumento aplicado se planteó como 
se muestra en la tabla a continuación .

En donde en la segunda columna se muestran las dimensiones, en 
la tercera los factores y en la cuarta columna los ítems que pertenecen 
a cada una de las dimensiones a medir .

Tabla 1
Ítems por factor

Pe
rf

il 
de

l c
on

su
m

id
or

 d
e 

m
ez

ca
l

Rituales de 
consumo

Formas de 
consumo

V1 Disfruto tomar mezcal trago a trago.
V2 Prefiero tomar mezcal de un solo trago.
V3 Después de comer tomo mezcal como digestivo.

Alternativas de 
preparación/
acompañamiento

V4 El mezcal es fácil de mezclar, lo tomo en cocteles.
V5 El mezcal se debe tomar solo.
V6 El mezcal se disfruta más acompañado de sal de 
gusano y naranja.

Consumo 
planeado y no 
planeado

V7 Tomo mezcal cada vez que se me antoja.
V8 Planeo con anticipación el consumo de mezcal.
V9 Entre varias bebidas elijo el mezcal sin dudarlo.

Atributos de 
calidad

Atributos 
intrínsecos

V10 Deseo encontrar notas de agave cocido.
V11 Deseo encontrar gran diversidad de notas 
aromáticas.
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Pe
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m
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Premios y 
certificaciones

V12 Es importante que el mezcal cuente con premios 
o certificaciones.
V13 El saber que el mezcal cuenta con una 
certificación me brinda mayor seguridad.

Atributos 
extrínsecos

Diseño de botella 
y etiquetado

V14 Un diseño atractivo e innovador en la botella 
influirá en mi decisión de compra.
V15 Compro mezcal basándome en una etiqueta 
llamativa e innovadora.

Formas de 
compra

Sugerencias y 
consideraciones 
de compra

V16 Sigo las recomendaciones de un experto.
V17 Sigo las recomendaciones de mis amigos.
V18 Para tomar una decisión de compra me baso en la 
publicidad.
V19 Me baso en el conocimiento adquirido y 
experiencias.

Fuente: elaboración propia .

En el análisis factorial pueden realizarse varios tipos de contrastes . 
Estos contrastes suelen agruparse en dos bloques, según se apliquen 
previamente a la extracción de los factores o que se apliquen después . 
Con los contrastes aplicados previamente a la extracción de los fac-
tores trata de analizarse la pertinencia de la aplicación del análisis 
factorial a un conjunto de variables observables (Valderrey, 2010) .

Al ser el presente un estudio exploratorio, antes de realizar el aná-
lisis se observará si las variables están correlacionadas entre sí o no . 
El contraste de esfericidad de Barlett con ayuda de la matriz de corre-
lación muestral indica si las variables se encuentran correlacionadas . 
Para el caso de este análisis se utilizará el contraste de Kaiser-Meyer 
y Olkin, conocido entre la comunidad científica como kMo .

Tabla 2
Resumen de resultados por dimensión

Dimensión Rituales de 
consumo

Atributos 
de calidad

Atributos 
extrínsecos

Consideraciones y 
sugerencias de compra

Prueba de Barlett y kmo .586 .512 .500 .666

% Varianza total explicada 67.136% 77.873% 83.641 % 60.963%

Grupos de factores 
formados con base en los 
resultados de la matriz 
de componentes rotados 
en spss

1.V2, V4 
y V1
2.V8 y V9
3.V5 y V6

1.V10 y 
V11
2.V13 y 
V12

1.V14 y 
V15

1.V16, V17 y V19

Fuente: elaboración propia .
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Para la realización de la ecuación estructural, se procede a realizar 
el análisis factorial para cada grupo de variables que forman un factor, 
y de nuevo, para el grupo de factores que conforman una dimensión . 
Para finalmente encontrar un factor que resuma el grupo de dimen-
siones, en este caso, el perfil del consumidor de mezcal .

En la estructura se observa, que la dimensión que explica en mayor 
medida al perfil del comportamiento de consumidor de mezcal es la 
de atributos de calidad con un nivel de significancia de  .830, en la que 
los factores; atributos intrínsecos así como premios y certificaciones 
tienen un nivel de correlación de  .746 respectivamente, en donde, los 
valores mostrados corresponden al coeficiente de correlación de Pear-
son, el cual es un indicador que mide la fuerza con la que las variables se 
encuentran linealmente relacionadas (Mendenhall & Reinmuth, 1982) .

Figura 2
Ecuación estructural

Fuente: elaboración propia con resultados sPss .

Como se observa en el diagrama, la dimensión rituales de con-
sumo es la menos significativa para los consumidores con un  .468 de 
significancia, en donde cabe resaltar, que el factor formas de consumo, 
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tiene una relación negativa con esta dimensión, con un -505, lo cual 
indica que existiría un decremento en el consumo de mezcal si se 
carece de educación suficiente sobre como consumir esta bebida, ya 
que muchas personas por tener una primera mala experiencia con la 
misma dejan de consumirlo . La pregunta que corresponde a la variable 
V1 dice “Disfruto tomar el mezcal trago a trago” del mismo modo es 
la que presenta una connotación negativa con el factor, mientras que 
la variable V2 “disfruto tomar el mezcal de un solo trago” es la que 
tiene mayor correlación con el factor . De modo que se observa una 
disyuntiva sobre el cómo es correcto beber el elixir ancestral . 

Ya que los expertos recomiendan, que a diferencia del tequila, 
que a veces se toma de “fondo”, el mezcal se degusta y saborea . Por lo 
que se recomienda que el trago se deslice por debajo de la lengua y se 
mezcle con la saliva, de modo que el alcohol se descomponga molecu-
larmente y pase al estómago sin mayor parte de su efecto (Alvite, 2014) .

Mientras que la variable V4 “El mezcal es fácil de mezclar, por lo que 
recomiendo tomarlo en cocteles” con un valor de  .635 indica la creciente 
moda de incluir el mezcal en coctelería, lo cual se observó en algunos 
de los establecimientos de la zona metropolitana de Guadalajara .

Las variables V8 “Planeo con anticipación el consumo de mezcal” 
y V9 “Si me dan a elegir entre varias bebidas elijo mezcal sin dudarlo” 
tienen incidencia sobre el factor consumo planeado y no planeado 
de  .839 respectivamente . Mientras que el factor “Acompañamientos” 
tiene mayor peso en la dimensión “rituales de consumo” con un valor 
de  .755, se compone por las variables V6 “El mezcal se disfruta más, 
acompañado de sal de gusano y rodajas de naranja” y V5 “El mezcal se 
debe tomar solo, ya que de esa manera solo se puede apreciar su sabor 
y aroma” con una relación de  .832 respectivamente .

En cuanto a la dimensión atributos de calidad, la cual resultó tener 
mayor relación con el consumo del mezcal, con un valor de  .830, com-
puesta por los factores “atributos intrínsecos”, en donde se conside-
raron las variables V10 “En un mezcal deseo encontrar notas de agave 
cocido” y V11 “En un mezcal deseo encontrar una gran diversidad de 
notas aromáticas”, cualidades que un buen mezcal debe de poseer 
(García Barrón, 2012), así como el “factor premios y certificaciones”, 
compuesta por la variables V13 “El saber que el mezcal cuenta con una 
certificación me brinda mayor seguridad” y V12 “Para mi es importante 
que el mezcal cuente con premios y certificaciones” .
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En la dimensión atributos extrínsecos se observa que ambas varia-
bles que la componen V14, “Un diseño atractivo e innovador en la 
botella influirá en mi decisión de compra” y V15, “Compro mezcal 
basándome en una etiqueta llamativa e innovadora” tienen un valor de 
 .915 . Sin embargo, esta dimensión no tiene tanta relación con respecto 
al perfil del consumidor de mezcal, con un valor de  .569 .

La variable V19, “Para tomar una decisión de compra, me baso en 
el conocimiento adquirido de experiencias previas” es la que tiene 
mayor impacto sobre la dimensión consideraciones y sugerencias de 
compra, con un valor de  .790, seguido de V16, “Para tomar una decisión 
de compra, sigo las recomendaciones de un experto” .

Cruces de variables (Anova)

Se muestran los resultados del cruce estadístico entre los resultados 
obtenidos del análisis factorial; el perfil de consumidor de mezcal, 
con respecto a las variables independientes correspondientes a infor-
mación demográfica y psicodemográfica de los encuestados, con la 
finalidad de encontrar aquellas variables extrínsecas que tienen mayor 
nivel de significancia con respecto al perfil del consumidor . 

A continuación se muestra un resumen de los resultados del 
Anova, en donde se observa que las variables Estado Civil, Ocupación, 
Área de Desempeño, Género de música de preferencia, vacaciones al 
año y destinos turísticos por tener un nivel de significancia cercano 
a cero, son variables que tienen mayor relación con el perfil del con-
sumidor que se plantea .

Tabla 3
Resumen Anova de datos demográficos

Variable F estadístico Nivel de significancia

Ocupación 1.842 .048

Área de desempeño 1.936 .037

Género de música 1.892 .042

Vacaciones al año 2.597 .006

Destinos turísticos 3.180 .001

Fuente: elaboración propia con resultados de sPss .
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Del mismo modo, se realizó el análisis Anova, con todas aquellas 
variables que no se consideraron durante el análisis factorial, para 
ver cuál de ellas tienen mayor impacto sobre la decisión de compra 
del producto mezcal, o mezcales, donde se observó cuál de ellas tie-
nen mayor influencia sobre el perfil de consumidor que se plantea 
durante el análisis factorial, para incluir dichas variables en estudios 
posteriores .

Tabla 4
Resumen Anova de factores que influyen en la decisión de compra

Variable F estadístico Nivel de significancia

Precio por botella 23.612 .000

Lugar de compra 5.892 .000

Forma de pago 12.294 .000

Lugar de consumo 4.709 .000

Desde cuándo lo consumes 28.894 .000

Contenido de alcohol 3.141 .002

Publicidad 33.129 .000

Fuente: elaboración propia con resultados de sPss .

Como se observa en la tabla anterior, las variables que tienen 
mayor nivel de significancia con respecto al perfil del consumidor de 
mezcal que se plantea son: precio por botella, lugar de compra, tiempo 
de consumo del mezcal, contenido o grado alcohólico y publicidad . Por 
lo que se recomienda, que para la realización de estudios posteriores 
dichas variables sean consideradas en sus dimensiones pertinentes 
para que el análisis factorial tenga mayor nivel de significancia, y se 
torne aún más complejo .

Estrategias mercadológicas para el posicionamiento de la 
industria mezcalera

Objetivos y estrategias de marketing

Para Walker y Larréché (2006) una estrategia es un patrón fundamen-
tal de los objetivos actuales y previstos, despliegues de recursos, y las 
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interacciones de una organización con los mercados, competidores y 
otros factores ambientales . 

Su definición sugiere que una estrategia debe especificar qué (obje-
tivos a alcanzar, (en dónde; las industrias, los mercados de productos 
y enfoque), y cómo (qué recursos y actividades para asignar a cada 
producto . El mercado a satisfacer las oportunidades y las amenazas 
ambientales para obtener una ventaja competitiva) .

En el caso de la presente investigación, el objetivo es el de pro-
poner estrategias de marketing para lograr un posicionamiento de 
mezcal en la zona metropolitana de Guadalajara, con base a todos los 
resultados obtenidos de los diversos análisis, tanto cuantitativos como 
cualitativos, ya que de esa forma se entiende mejor a los consumidores, 
tanto reales, como potenciales .

Decisiones tomadas con base en los resultados de las encuestas 
y entrevistas

Con base en los resultados obtenidos, el perfil del mercado actual de 
consumidores de mezcal, así como sus consumidores potenciales, se 
encuentra compuesto por solteros, entre los 25 y 39 años, que poseen 
un título universitario, gustan de realizar actividades en su tiempo 
libre como leer, escuchar música, asistir a conciertos y al cine, practi-
can algún deporte, gustan de asistir a eventos sociales y comparten una 
ideología apartidista, además de que sus gustos musicales se inclinan 
hacia el rock, pop y alternativa . Los lugares que gustan frecuentar son 
cines, bares, restaurantes, cafés, museos, teatros y conciertos . Poseen 
transporte propio, ya sea automóvil o bicicleta . El dispositivo indis-
pensable en su día a día es el celular, y las redes sociales que utilizan 
con mayor frecuencia son Facebook, Twitter y YouTube . 

Los atributos del producto que tienen mayor influencia en el con-
sumo, corresponden a la dimensión atributos de calidad, en donde se 
encuentran los factores atributos intrínsecos y premios y certifica-
ciones .

En cuanto a la percepción actual del mezcal, aún existe una conno-
tación negativa y peyorativa sobre el producto, lo cual puede ser fruto 
de la falta de conocimiento sobre esta bebida espiritual . 

Al no presentarse grandes diferencias entre consumidores y no 
consumidores con respecto al modelo general, nos da cabida a supo-
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ner que los consumidores actuales no cuentan con el conocimiento 
suficiente sobre la bebida ancestral y quizá su consumo se guíe por 
una moda, por lo que se propone realizar una fuerte campaña de con-
cientización sobre la historia y tradición de los mezcales tradicionales . 

De acuerdo a los resultados anteriores, las estrategias que se pro-
ponen a partir del análisis de los perfiles de estilos de vida tanto de 
consumidores reales, como potenciales del mezcal, es el uso de marke-
ting de boca a boca, campaña de relaciones públicas, marketing digital 
y móvil, marketing de rumor y social media . Las razones del porque 
se eligieron estas estrategias, así como, el desarrollo de su implemen-
tación, se detalla a continuación:

Cuadro 1
Estrategias propuestas por cada uno de los conceptos clave

Concepto Estrategia 
propuesta

Descripción

Campaña 
de 
relaciones 
públicas

Proyección 
de videos y 
documentales 
sobre el mezcal

Debido a algunas de las características de perfiles que compar-
tió el nicho de mercado al que se dirige la investigación que es 
el gusto por el cine, en la que no se visualizó una diferenciación 
entre cine comercial e independiente, sino, por ser el lugar más 
visitado o preferido de la población encuestada, se recomienda 
difundir y proyectar los documentales que actualmente existen 
sobre mezcal.

Realización 
de eventos y 
experiencias

Los encuentros diarios con marcas podrían también afectar las 
actitudes de los consumidores hacia la marca y sus creencias. 
Los ambientes son entornos empacados que crean o refuerzan 
la inclinación de compra del producto. (Kotler & Keller, 2012) 
Aún y cuando, a nivel nacional, se realizan ferias internacionales 
en torno al mezcal, como la Feria del mezcal que se realiza a la 
par de la Guelaguetza en Oaxaca (Quadratín, 2014), así como 
la Expo Mezcal, realizada en la ciudad de México, este año en su 
segunda edición (Expo Mezcal, 2014), una 1ra feria de mezcal, 
realizada por la cadena de la Europea, una de las tiendas espe-
cializadas con mayor presencia en México (La Europea, 2013), 
y el Agave Fest (Tradex, 2014), también realizada en la Ciudad 
de México
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Concepto Estrategia 
propuesta

Descripción

Implementación 
del concepto 
de coctelería 
ancestral

En bares, y ferias, invitar a mixólogos profesionales, para la in-
cursión de cocteles diferentes y creativos. “El origen en sí del 
polémico término inglés mixologist data del tiempo en que la 
coctelería en ee.uu. empezó a convertirse en un fenómeno me-
diático y popular. Según Ted “Dr. Cocktail” Haigh -autor de nu-
merosos libros y restaurador responsable del “Museum of the 
American Cocktail” en Nueva Orleans-: el término mixologist 
fue acuñado por 1ra vez en 1856, y se utilizó para destacar a 
los bartenders creativos e ilustrados de su tiempo” (Regnier & 
Estremadoyro, 2013).

Estrategia 
de 
marketing 
digital

Códigos qr Un código qr, o por sus siglas en inglés quick response barcode 
son imágenes planas, en dos dimensiones, que permiten alma-
cenar información y luego leerla fácilmente en un dispositivo 
equipado con una cámara y una aplicación lectora (Blanca, 
2013).

Aplicaciones 
móviles

Actualmente, son muy pocas las empresas relacionadas con 
mezcal que hacen uso de la creciente popularidad de las aplica-
ciones móviles. Una de ellas es la aplicación Amigos del mezcal, 
cuya interface te permite encontrar puntos de venta y centros 
de consumo de destilados de agave en un radio de 5 km a la re-
donda, en la ciudad de México. Otro es por parte del mezcal qm 
(Quiéreme Mucho), en donde se muestra una descripción de la 
empresa (Google Play, 2014).

Fuente: elaboración propia .

Conclusiones

Con base en los resultados obtenidos, y el conocimiento adquirido 
a partir de la presente investigación, se puede decir que el mezcal o 
mezcales esconden en sus entrañas historia, magia y el misticismo de 
una cultura envuelta en constante dinamismo . Lleva en sus entrañas 
la historia de los ancestros y en sus aromas la magia de la nueva era .

Poner énfasis en que el mezcal o los mezcales no son solamente 
una bebida alcohólica, ya que, por toda la riqueza histórica y cultural 
que denota la sola palabra mezcal, la cual va más allá de ese triste 
trasfondo . En la época prehispánica era una bebida que simbolizaba 
el estar en comunión con los propios dioses, un medio para tener un 
acercamiento real, con esos entes supremos y místicos . De ahí, que las 
personas que abusaban de estos elixires, eran castigados .
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La diversidad de mezcales en México es reflejo de la diversidad 
biológica del género; esta riqueza única en el mundo debe ser prote-
gida con normas que consideren la gran variedad de mezcales artesa-
nales y su importancia como parte del patrimonio biológico y cultu-
ral del país, en vez de normas planteadas solamente con un carácter 
comercial y para beneficio de unos pocos . Ya que el concepto mezcal, 
se liga a todas las especies de Agave, no debería utilizarse en favor de 
solo algunas bebidas destiladas, ya que para muchas regiones en las 
que se produce es símbolo de identidad cultural . 

El perfil de mercado actual de consumidores de mezcal, así como 
consumidores potenciales, se encuentra compuesto por solteros, entre 
los 25 y 39 años, que poseen un título universitario, gustan de realizar 
actividades en su tiempo libre 174 como leer, actividades relacionadas 
a la música (tanto escuchar música, asistir a conciertos o practicar o 
tocar algún instrumento musical), así como practicar deportes, realizar 
actividades sociales, e ir al cine, poseen una ideología apartidista . Los 
tipos de lugares que frecuentan son cines, bares, restaurantes, cafés, 
museos, teatros y conciertos . Poseen transporte propio, ya sea auto-
móvil o bicicleta . Su gusto por la música se inclina hacia el rock, pop, 
y alternativa . El dispositivo indispensable en su día a día es el celular, 
y las redes sociales que utilizan con mayor frecuencia son Facebook, 
Twitter y YouTube, por lo que las estrategias sugeridas se encuentran 
encaminadas hacia el uso de estos medios .

En cuanto a los determinantes de un perfil de consumidor de mez-
cal, los atributos del producto que tienen mayor influencia en el con-
sumo son los correspondientes a la dimensión atributos de calidad, 
en donde encontramos los factores atributos intrínsecos y premios y 
certificaciones, lo que les significa a los consumidores de gran valor, 
que sus mezcales cuenten con notas de agave cocido, la cual es carac-
terística de esta bebida, así como gran diversidad de notas aromáticas . 
Del mismo modo, el que un mezcal cuente con algún tipo de certifica-
ción o premios, les resulta de gran importancia, ya que les brinda una 
mayor seguridad al consumirlo .

Con base en los resultados obtenidos de los mapas perceptuales 
realizados mediante el análisis de correspondencias por palabras, los 
consumidores reales tienen un concepto positivo sobre el mezcal, ya 
que lo relacionan con palabras clave como lo son cultura, tradicional 
y artesanal, sin embargo, los consumidores potenciales, por otro lado, 
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tienen una connotación un tanto negativa al relacionar la palabra mez-
cal con borrachera y barato . Las personas más jóvenes, entre los 18 y 
24 años relacionan la palabra mezcal con fiesta . 

Se observa que Guadalajara es el municipio en donde la conno-
tación con el mezcal o mezcales es más positiva, al relacionarse con 
tradicional, cultura variedad y artesanal, esto se puede deber, a que la 
mayoría de las mezcalerías y espacios en los que se realizan degusta-
ciones de mezcal se encuentran en Guadalajara . Al contrario de lo que 
pasa en Zapopan, donde la connotación es un tanto negativa . Algo que 
llama la atención, es que en la región de Tlaquepaque, se relaciona el 
mezcal con fiesta, naranja, y sal de gusano .
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Resumen

Las pymes enfrentan cambios constantes que se traducen en severos 
problemas que no les permiten alcanzar un desarrollo económico de 
manera acelerada, sin embargo, para lograrlo se requiere que éstas 
constantemente busquen estrategias clave y exploren sus propias 
fortalezas internas, de manera que ayuden a incrementar su compe-
titividad .

En el diseño de la investigación se contempla lo siguiente: en un 
primer momento se realiza una indagación de la situación competi-
tiva de las Pymes actuales, abarcando un análisis del entorno global, 
nacional y regional . En la segunda etapa, se analizan cuatro de los 
factores claves relacionados con las Operaciones de las Pymes y que 

1 . Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas-Universidad de 
Guadalajara .
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deben implementarse dentro de ella para elevar su competitividad, 
estos factores son: Confiabilidad, Control Administrativo, Desarrollo 
de Personal y Automatización . Al final se presentan los resultados 
donde se concluye que el control administrativo y la automatización 
son clave para alcanzar la competitividad

Palabras clave: operaciones, competitividad, manufactura, plás-
tico, pyme .

Abstract

SMes face constant changes that result in severe problems that pre-
vent them from achieving economic development rapidly, but to do 
so requires that they constantly seek key strategies and explore their 
own inner strengths, so that will help increase competitiveness .

In the design of this research includes the following: at first an 
inquiry into the competitive situation of current sMes takes place, 
covering an analysis of global, national and regional environment . In 
the second stage, analyzed four key factors related to the operations 
of sMes and to be implemented within it to raise its competitiveness, 
these factors are: Reliability, Management Control, Personnel Deve-
lopment and Automation . At the end the results concluded that the 
present administrative control and automation are keys to achieving 
competitiveness .

Keywords: operations, competitiveness, manufacturing, plastics, 
sMes .

Antecedentes

Debido a la globalización actual, el desarrollo tecnológico, cambios 
políticos, sociales y económicos, las pequeñas y medianas empresas de 
nuestro país y el mundo se ven obligadas a involucrarse cada vez más 
en cuestiones de innovar sus procesos de producción . Sin embargo, 
muchas veces se desconoce cuáles son los factores claves que deben 
modificarse dentro de la empresa con el propósito de elevar su com-
petitividad .
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Actualmente, las pymes presentan un nivel de competitividad defi-
ciente, originadas en sus operaciones que estas realizan, se pretende 
mediante un análisis profundo examinar cuáles son los factores de 
operaciones que afectan o bien, generan beneficios y rendimientos 
para su competitividad .

La presente investigación es de total importancia para todas las 
pymes en México y el mundo, pero sobre todo para aquellas pymes 
que se encuentran en la región que ocupa la zona metropolitana de 
Guadalajara (zMG) ya que mediante esta se pretende identificar la situa-
ción de las pymes y con esto, dar a conocer la importancia que tiene 
el obtener un nivel adecuado de competitividad en el mercado local, 
nacional o internacional en el caso de aquellas pymes exportadoras 
y que además sirva de guía para que los dueños y administradores se 
encarguen de la búsqueda y aplicación de estrategias eficientes para 
mejorar las operaciones y elevar la competitividad de sus empresas .

Problema de investigación

La problemática que rodea actualmente a las pequeñas y medianas 
empresas de la zona metropolitana de Guadalajara Jalisco y que les 
impide crecer dentro de mercados con alto nivel, es la carencia de 
competitividad ante las demás empresas debido a que sus operaciones 
no son eficientes y eficaces . Entre estos se encuentran el desarrollo del 
personal, ya que es necesario crear un clima organizacional adecuado 
donde los empleados se sientan satisfechos y por ende ser más produc-
tivos en sus labores cotidianas, así como la falta de una capacitación 
periódica hacia los empleados para que estos desarrollen habilidades 
que contribuyan al logro de los objetivos de esta . Por otra parte estas 
empresas cuentan todavía con procesos y equipos tradicionales por 
lo que es necesaria la actualización de los mismos y entrar en una 
automatización de sus actividades . Además la falta de un buen control 
administrativo que este alineado a los requerimientos de sus opera-
ciones debilita su competitividad .

En su mayoría las pymes son familiares y quien está al frente de 
ella es quien genera las decisiones sin tomar en cuenta a los demás 
integrantes lo cual en ocasiones trae consecuencias y conflictos pues 
las decisiones no son as adecuadas, así como también son de giros tradi-
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cionales por falta de una modernización en sus procesos impidiéndole 
crecer y ser competitiva debido a las altas exigencias de los clientes .

En nuestro país las pymes han jugado un papel importante para el 
desarrollo del mismo, han ayudado a descentralizar a las grandes ciu-
dades, gracias a la creación de pequeñas y medianas empresas muchos 
poblados pequeños se han urbanizado, gracias a esta urbanización las 
personas de los poblados pequeños se han visto beneficiadas en gran 
manera además de que tienen una mejor calidad de vida gracias a los 
ingresos propios que generan para las familias de esas poblaciones .

Preguntas de investigación

General

¿Cuáles serían las propuestas estratégicas aplicables a las operaciones 
y que permitan incrementar la competitividad en las pymes manufac-
tureras de la zona metropolitana de Guadalajara (zMG)?

Específicas

1 .  ¿Cuál es la situación actual que presentan las pymes en el mundo, 
en el país y en la zona metropolitana de Guadalajara (zMG)?

2 .  ¿Cuáles son los factores de operaciones que afectan o benefician 
la competitividad de las pymes?

3 .  ¿Cuáles son los principales factores metodológicos que se deben 
utilizar para investigar a las pymes respecto a competitividad y 
operaciones?

Objetivos de investigación

General

Proponer estrategias aplicables a las operaciones para incrementar la 
competitividad en las pymes manufactureras del sector plástico en la 
zona metropolitana de Guadalajara (zMG) .
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Específicos

• Identificar las condiciones actuales de las pymes en el mundo, en 
México y en la zona metropolitana de Guadalajara (zMG) .

• Analizar los factores de operaciones que afectan o benefician la 
competitividad de las pymes .

• Proponer estrategias aplicables en las operaciones de las pymes 
manufactureras del sector plástico en la zMG .

Hipótesis

H1 . A mejor nivel de operaciones en las pymes manufactureras mayor 
será competitividad .

H2 . Al implementar la automatización aumenta el nivel de competi-
tividad en las pymes .

H3 . Al incrementar la confiabilidad en las operaciones aumenta el nivel 
de competitividad en las pymes .

H4 . Con un adecuado control administrativo aumenta el nivel de com-
petitividad en las pymes .

H5 . Con un eficiente desarrollo de personal aumenta el nivel de com-
petitividad en las pymes .

Pymes nivel nacional

Debido a que México cuenta con grandes tratados comerciales, éstos 
representan una enorme oportunidad para las pymes, debido a pueden 
globalizarse de una manera más sencilla y eficaz (De la Garza Ramos, 
Francia, & Quintero, 2008) .

La globalización en materia de comercio exterior ha originado una 
gran pluralidad de acuerdos comerciales referentes al movimiento de 
mercancías integración y expansión . Este fenómeno también repercute 
a México por lo que es necesario determinar la conducta de los pro-
cesos de globalización en empresas manufactureras (Martínez, 2007) .

Medina, Lopez, Guerrero, Canibe y Jaramillo (2014) plantean que 
debido a la gran capacidad que tienen las mipymes para generar tanto 
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empleos como riqueza, han hecho que sean el eje central para las 
investigaciones de la actualidad pero aun así necesitan de estudios 
sistemáticos para conocer las problemáticas a las que se enfrentan y 
que logren desarrollar estrategias para facilitar la toma de decisiones .

Por lo general, la información de las empresas carece de fiabilidad 
dando lugar al daño moral provocado por los antecedentes de otras 
personas, esto dificulta el crédito puesto que la confianza a empresas 
pequeñas es nula o muy poca provocando que los créditos tengas 
costos muy elevados y que las garantías de pago sean bastantes . El 
problema es que muchas de las ocasiones las garantías no están en 
manos de los empresarios debido a su irregularidad de formación y 
esto encarece las operaciones de solicitud de crédito (Martínez, 2007) .

Para ser competitivos en la actualidad es vitar constituir una refe-
rencia de la capacidad de anticipación de respuesta a los retos del 
entorno, no obstante, para que las pymes logren mejorar será necesario 
adecuar las estrategias también así como su estructura organizativa 
y su panorama de la economía actual . Mas sin embargo un punto que 
clave mencionar es que algunas de estas empresas persisten con una 
actitud conservadora a la espera introducir cambios estructurales (Eli-
zondo, Ríos, Cabrero, Morejón, & Ramos, 2011) .

Pymes regionales Jalisco

En el área de la zona metropolitana de Guadalajara Jalisco, predominan 
las pymes siendo estas de comercio, servicios o alguna actividad de 
trasformación tipo industrial, inclusive en Guadalajara se encuentran 
empresas catalogadas como medianas o grandes pero en menor grado 
(Rodríguez, Arzate, Ernesto, & Báez, 2012) .

Una de las áreas para comenzar con estrategias de desarrollo del 
estado de Jalisco es sin duda en el sector industrial de las empresas 
pequeñas debido a sus debilidades percibidas en mencionada área 
(Reynoso, Alarcón, & Ocampo, 2014) . 

Reynoso et al . (2014) argumentan que el entender al sector de las 
pequeñas empresas es un elemento fundamental para comprender 
los resultados económicos del estado de Jalisco . Arias, M . y De Gua-
dalupe Pelayo (2014) establecen que el acceso a la información es una 
de las principales limitantes a considerar ya que la inseguridad que 
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se distingue en algunos municipios de Jalisco crean temor por lo que 
no comparten datos relacionados con las finanzas y producción . Por 
lo tanto el prestar más atención a estas empresas nos podría arrojar 
resultados descriptivos de la economía del estado .

Pymes manufactureras plástico

La situación actual muestra la inexistencia de una carrera en ingenie-
ría del plástico, la falta de certificación, normas y estándares en los 
procesos de las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector del 
plástico ha hecho que dicha industria sea poco competitiva en el mer-
cado nacional e internacional . “De las 3,500 empresas que conforman 
el sector, sólo 100 están certificadas, lo equivalente a 2 .85%, lo que las 
pone en desventaja frente al mercado extranjero que tiene productos 
mejor terminados”, explicó Rafael Blanco, presidente del Instituto 
Mexicano del Plástico Industrial (iMPi) . El 60% de la industria del 
plástico está conformada por microempresas, 24% son pequeñas; 12% 
mediana, y 4% grandes, las cuales en su totalidad generan alrededor 
de 150,000 empleos directos y 750,000 indirectos . Las pymes del sector 
durante muchos años han sido imitadoras, sus procesos son ineficien-
tes por no estar certificadas; al mismo tiempo somos una industria 
sin educación, ya que no tenemos una carrera donde se estudie para 
ingeniero o técnico en plásticos; además hay un desconocimiento total 
de materiales, propiedades y aplicaciones de los plásticos, reconoció 
el presidente del iMPi (Álvarez, 2010) .

Factores de la competitividad

Unger, Flores e Ibarra (2014) señalan que existen dos tipos de orga-
nizaciones definidas por sus condiciones de competitividad . Las 
menos competitivas son las que compensan la falta de productividad 
con salarios bajos y por ende no conservan un buen capital humano . 
Las empresas más competitivas son aquellas que cuentan con mayor 
productividad y retención de un mejor capital humano debido a los 
mayores salarios .
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Bribiescas y Romero (2014) definen que hoy en día uno de los fac-
tores que generan la competitividad entre las empresas es la calidad de 
los productos o servicios que ofrecen a quien finalmente los consume . 
Para esto, el contar con las herramientas tecnológicas adecuadas y un 
capital humano altamente capacitado que contribuya al desarrollo de 
un consumidor satisfecho por medio de los productos y/o servicios 
que estos oferten, así mismo que este se vuelva un cliente leal para la 
organización estableciendo ahí una fuerza competitiva ante las demás 
empresas .

Entre los recursos tecnológicos se incluyen dentro del choque de 
tecnologías, la practica en sus empleos y los medios humanos, científi-
cos y técnicos para su desarrollo . Para desafiar los abundantes desafíos 
del ambiente y poder adaptarse a las exigencias de los clientes, las 
pymes deben investigar cuidadosamente las mejoras que tienen como 
opción de introducir tanto en sus productos o servicios . Para poder 
lograr esto las empresas deben desarrollar activos tecnológicos los 
cuales les serán de vital ayuda para poder posicionarse por delante 
de la competencia (Rubio & Aragón, 2006) .

Costos

A pesar de que es bien sabido que las pymes son fundamentales en las 
naciones debido a la generación de empleos y en el desarrollo regio-
nal, estas a su vez no son las que fijan los precios ni condiciones de 
venta, sino las grandes empresas debido a la escala que poseen (Liendo 
& Martínez, 2001) . La orientación estratégica defensiva se refiere a 
organizaciones que se centran en un ámbito limitado del producto-
mercado, tratando de proteger su cuota de mercado, se enfocan en la 
reducción de costos y optimizan la eficiencia logrando un alto grado 
de productividad (Sánchez, Bañón, Jiménez, & Sangeado, 2010) .

Los principales problemas asociados a las pymes resalta la falta de 
capacitación, además de una cultura de innovación y desarrollo tecno-
lógico dejando a un lado la falta de liquidez, los costos operacionales 
ni la calidad los cuales no son problema para su correcto desarrollo . 
Debido a la frágil economía básica de las pymes estas no pueden per-
durar con los costos fijos o hundidos muy elevados (González, 2005) .
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Tecnología

Para mejorar la competitividad de las empresas es necesario establecer 
sistemas tecnológicos que aseguren la calidad de los productos o ser-
vicios que se ofrezcan al consumidor, ya que quienes no establezcan 
este tipo de sistemas estarán en desventaja con las demás empresas 
ya que ellas si estarían ofreciendo un plus hacia el cliente (Villanueva, 
Mireles, & de León, 2013) .

En las empresas de países altamente desarrollados el incentivo más 
poderoso para el desarrollo de nuevas tecnologías y productos es la 
fuerza de la competitividad en el nivel de los gastos operacionales . Por 
otra parte lo que ha beneficiado el aprendizaje de técnicas modernas 
y por ende la generación de una mayor productividad, son los altos 
niveles de instrucción, los cuales permiten sacar un alto provecho de 
la transferencia de tecnología la cual se ha preferido de la inversión 
extranjera (Dos Reis, 2008)

Normalmente las empresas responden inmediatamente ante las 
exigencias del mercado al proporcionar los productos que generan 
un mayor valor para el cliente a través del uso de tecnología en los 
nuevos o mejorados productos . Cuyas actividades se basan en la adqui-
sición de conocimientos tecnológicos . Además las empresas se ven 
presionadas conforme va transcurriendo el desarrollo de las tecnolo-
gías, puesto que toda empresa requiere ser competitiva, estas adoptan 
tecnologías de información y comunicación con el fin de agilizar sus 
procesos y generar innovación conllevándolas a la creación de valor 
(del Rosario, Becerril, & Nava, 2014) . 

Operaciones

La investigación de operaciones nació hace ya más de 50 años cuando 
George Dantzig inventó el método Simplex para resolver problemas 
de optimización lineal, es decir, problemas cuyas variables de decisión 
son continuas y relacionadas de manera lineal (Velarde, 1999) .

Enríquez, Adame y Castorena (2013) establecen que hoy en día 
las organizaciones pertenecientes al sector industrial de la pequeña y 
mediana empresa, se enfrentan cada vez más a una diversidad de desa-
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fíos en los que intervienen factores de gran importancia como las ope-
raciones internas y de actividad innovadora que se tenga establecida 
por los dirigentes de las organizaciones, debido a que la solicitud de 
productos se vuelve frecuentemente más exigente tanto en materia de 
calidad como en rapidez en el suministro . Si se quiere competir dentro 
de los buenos mercados es necesario que las pequeñas y medianas 
empresas enfrenten los grandes retos por los que la mayoría de ellas 
tienen que pasar, pero que al final si se lleva una adecuada planeación 
estratégica los beneficios que se obtengan serán óptimos .

Confiabilidad

Hoy en la actualidad las empresas manufactureras pymes requieren 
de implementar estrategia que les permitan mantener sus suministros 
constantes para poder evitar tener problemas considerables en los 
procesos productivos y desde luego con las entregas a los clientes . Para 
esto es necesario que los materiales se entreguen a tiempo de manera 
oportuna ya que una falla en el suministro retardaría la producción y 
generaría paros inacentuados poniendo en riesgo el aspecto competi-
tivo de la empresa . Este tipo de situaciones generarían problemas en el 
suministro y con la confianza de los clientes inclusive con los aspectos 
de distribución que involucra a los actores involucrados en el proceso 
de suministro (Aguilera, Hernández, & Pérez, 2015)

La confiabilidad es totalmente funcional en las aras de analizar y 
documentar procesos desde la perspectiva de falla . De esta manera 
puede convertirse en una estrategia competitiva para las empresas 
y así poder asegurar la subsistencia en el mercado . También sería 
posible que se generaran nuevos prototipos de competitividad . La 
confiabilidad resulta ser una gran herramienta al conocer los factores 
asociados no deseando fallas . Otro factor considerable para juzgar 
sobre el modelo empleado fue la herramienta con que las empresas 
documentan sus fallas, fueron probados 3 . manual, Excel, y mante-
nimiento centrado en confiabilidad (rcM), entre las más destacadas 
resulto ser que las empresas utilizaban un reporte manual, por con-
siguiente utilizan Excel mientras que rcM no figuro (Perez & Patiño, 
2011) .
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Control administrativo

Según García (2003) el definir un buen proceso de planeación así como 
determinar de forma detallada la visión misión y objetivos propues-
tos por la organización es lo que necesita un buen sistema de control 
administrativo trayendo como consecuencia el logro de los objetivos 
por parte de la gerencia atreves de lo que ella misma se ha planteado . 
También Se ha determinado que para cumplir con los objetivos en una 
empresa, toda organización requiere poseer un sistema de control con 
la finalidad de exigir un proceso de planeación y ejecución estable-
cidos previamente . El control administrativo o gerencial es utilizado 
para garantizar que las instituciones puedan obtener sus objetivos . 

Las empresas funcionan gracias a un control administrativo el cual 
se encuentra alineado a los requerimientos de la operación debido a 
las exigencias de calidad y buen servicio por parte del cliente . Es por 
eso que es conveniente que en las pymes se estandarice el mismo 
mecanismo con el control administrativo en los demás sectores y con 
las características similares (Maldonado, Martínez, Hernández, & 
García, 2011) . 

Welsch (2005) establece que la administración utiliza el proceso 
administrativo como una serie de actividades independientes para 
recabar datos sobre el desempeño de las funciones organizacionales . 
Según (Magallón & Martínez, 2010) Derivado de Taylor el control se 
transforma en un factor de suma importancia para la eficiencia opera-
tiva y económica . El sistema de control es con lo que toda organización 
debe de contar para lograr sus objetivos por lo que demanda de un 
proceso de planeación y ejecución claro y detallado (García, 2003) .

Los objetivos estratégicos son los planteados en una organización 
con la misión de alcanzarlos, estos pueden ser medibles y cuantifica-
bles a determinado tiempo para lograr lo establecido (Münch, 1997) . 
Para que una empresa logre lo que se ha planteado, esta deberá nece-
sitar un proceso de planeación, definir su misión y visión propuestos 
por la organización y un sistema de control (García, 2003) .

Es de considerada importancia contar con un buen sistema de 
control interno en las empresas, debido a que con este instrumento 
es practico o más factible comprobar la eficiencia y productividad 
(Apúparo & Castillo, 2012) .
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Desarrollo de personal

El recurso más importante de una organización es el recurso humano, 
puesto que este es el único que puede administrar el resto de los recur-
sos, y es por eso que en una empresa se debe procurar poseer el per-
sonal adecuado con los conocimientos necesarios para así obtener el 
máximo aprovechamiento del manejo d estos recursos logrando la 
eficacia productiva en la empresa (Garibaldi & Rivera, 2015) .

Hoy en dia la rotacion de personal es uno de los desafios princi-
pales para las empresas debido a la falta de atencion hacia el desarro-
llo de programas que contemplen aspectos orientados al desarrollo 
humano dentro de la organización y se tomen encuenta sus labores 
dentro de ella y se dejen de ver como un recurso mas de la empresa 
(Vásquez, Mejía de León, Rodríguez, & Ponce, 2015) .

Usualmente las empresas pequeñas de menor grado dejan a un 
lado las prácticas profesionales e interactúan con menor frecuencia en 
las prácticas relacionadas con los recursos humanos en equiparación 
con las grandes empresas . Esto se nota en la forma de utilización de 
las prácticas menos formalizadas de reclutamiento, proveen menos 
información a sus empleados y aplican en menor grado los sistemas 
de evaluación a los empleados con la finalidad de medir el desempeño . 
Por lo tanto estas organizaciones suelen operar sistemas organizativos 
de poca confiabilidad y mayoritariamente empíricos impidiéndoles 
enfrentar los retos actuales de competitividad (Mendoza, 2008) .

Respecto al factor del talento humano el cual es la clave en cual-
quier economía, es muy buscado por las empresas debido a que pocas 
personas contienen esos conocimientos que requiere el mercado labo-
ral y el cual las empresas lo necesitan, este talento se requiere en 
mayor medida en las empresas de vanguardia debido que requieren 
un talento más sofisticado (Vásquez et al ., 2015) .

El cociente intelectual es usado como una herramienta para trans-
formar el cocimiento y el conjunto de elementos intangible en los 
recursos que generadores de riqueza para las compañías . Es decir, el 
cociente intelectual requiere aportar conocimientos estratégicos para 
ser participe en las mejoras competitivas de las empresas . Además de 
experiencia por parte de los empleados, tecnología y mantener buenas 
relaciones con otras empresas y contar un innumerables habilidades 
que por índole natural de los procesos va a otorgarle a la organización 
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una mejor imagen y una vitalidad más importante como opción de 
negocio (Aguilera, Hernandez, & Colin, 2014) .

Para lograr la diferencia competitiva en la nueva economía será 
necesario alinear los objetivos de los recursos humanos, los objetivos 
organizacionales, poner en acción la estrategia, administrar de manera 
inteligente los procesos, maximizar la contribución y compromiso 
de los empleados y crear las condiciones indispensables para reali-
zar algún cambio permanente, por otra parte es necesario desarrollar 
capacidades estrategicas en el personal que contribuyan al logro de los 
objetivos establecidos por la oganizacion para que estas puedan man-
tenerse en el mercado con un buen grado de competitividad debido a 
un mejor capital humano (Botello & Delgado, 2003) .

Automatización

Uno de los factores que están cambiando la capacidad de trabajo y por 
efecto la ocupación en sectores manufactureros es la implantación de 
sistemas automatizados programables en procesos productivos . Por 
otra parte la automatización industrial se lleva a cabo en los elemen-
tos tecnológicos de las empresas permitiendo operar y controlar la 
producción con muy poca intervención del recurso humano, esta se 
aplica en los sistemas mecánicos, computarizados, y sistemas electró-
nicos incluyendo manejo de información para la toma de decisiones 
en tiempo real .

Seydelmann (2014) señala que en una producción totalmente 
automatizada las maquinas satisfacen todas las etapas, entre tanto las 
personas mantienen los programas electrónicos, están al tanto de la 
producción e intervienen en casos de fallos del sistema . La situación 
compuesta por gestores de información necesitan de una política de 
información que proporcione un modelo de gestión total del ambiente 
preconcebido con la idea de progresar en la automatización del trabajo 
de mantenimiento y actualización de los recursos, optimizando los 
procesos de industrialización (De la Fuente, 2005) .

Vallejo y Vallejo (2006) definen a la automatizacion como una 
oportunidad para acrecentar los procesos en la produccion ya que si 
se aplica de la manera correcta se estara colaborando a la optimizacion 
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de la totalidad de los recursos que intervienen en la transformacion 
de los materiales .

Metodología

Fórmula para obtener la muestra:

Términos:
n= muestra
Z= valor asociado de la probabilidad de un 80%=1 .28
N= población, universo = 3,965
p= éxito=  .5
q= fracaso =  .5
i= error estándar=  .05

Tabla 1
Industria manufacturera (plástico-metal) de la zmg

Gdl Ixtla. Juanac. El Salto Tlaj. S. Pedro Tonalá Zapop

Ind. plást. 
y hule

368 1 1 23
29

76 47 181

Fab. pzas 
de metal

1,343 22 12 153 173 403 380 753

Total 1,711 23 13 176 202 479 427 934

Fuente: elaboración propia con base en denue (2015) .
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Tabla 2
Ficha

Características

Universo 3,965 pequeñas y medianas empresas 
manufactureras de la zona metropolitana de 
Guadalajara

Ámbito de estudio Zona metropolitana de Guadalajara

Unidad muestral Empresas de 11 a 250 trabajadores

Método de recolección de la información Encuesta personal

Procedimiento de muestreo Aleatorio simple

Margen de error de muestreo ± 3% a un nivel de confianza del 90%

Fecha de trabajo de campo Junio a julio de 2014

Constructo

El siguiente esquema representa el constructo de investigación sobre 
el cual nos basamos para plantear la hipótesis y encontrar las relacio-
nes correspondientes .

Figura 1
Constructo de investigación

Fuente: elaboración propia .
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Análisis de datos

Se puede apreciar en la tabla de resultados que el estadístico de kMo 
es de 0 .818, lo cual nos indica que las variables presentan una correla-
ción entre ellas, y que resulta factible entonces el realizar un análisis 
factorial de las mismas, además se tuvo una significancia de cero, lo 
que confirma la información antes mencionada .

Tabla 3
Kmo y test de Bartlett

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .818

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3664.666

df 820

Sig. .000

Fuente: elaboración propia .

Operaciones Anovas metal

Tabla 4
Automatizacion

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

pa1 Between Groups 186.589 16 11.662 14.066 .000

Within Groups 110.271 133 .829

Total 296.860 149

pa2 Between Groups 184.690 16 11.543 11.846 .000

Within Groups 129.604 133 .974

Total 314.293 149

pa3 Between Groups 124.086 16 7.755 5.828 .000

Within Groups 176.988 133 1.331

Total 301.073 149

pa4 Between Groups 195.156 16 12.197 11.055 .000

Within Groups 146.738 133 1.103

Total 341.893 149

Fuente: elaboración propia .
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En la tabla 4 se puede observar el apartado de automatización, 
consta de seis ítems, de los cuales sólo cuatro presentan un nivel de 
significancia importante, el primero de ellos Pa1, referido si cuenta 
dentro de la organización con procesos de producción automatiza-
dos, tiene una significancia de 0 .000 por lo cual sí está directamente 
relacionado con la automatización .

Tabla 5
Dimensión 1 de la variable “operaciones”. Automatización

pa1 Cuenta con procesos de producción automatizados

pa2 Cuenta con maquinaria que utiliza algún tipo de software

pa3  Cuenta con maquinaria controlada por plcs

pa4 Cuenta con equipo mecánico tradicional

pa5 Cuenta con maquinaria controlada por control numérico

pa6 Cuenta con maquinaria controlada por control numérico

Fuente: elaboración propia .

El segundo ítem, Pa2, que se refiere a si se cuenta con maquinaria 
que utiliza algún tipo de software, tiene una significancia de 0 .000, por 
lo cual está directamente relacionado con la automatización .

El tercer ítem Pa3, que se refiere a si cuenta con equipo mecánico 
tradicional, tiene una significancia del 0 .000 lo que indica que si está 
relacionado directamente con automatización, además de ser uno de 
los factores con más impacto en la automatización .

El cuarto y último ítem, Pa4, se refiere a si cuenta con maquinaria 
controlada por control numérico, tiene una significancia del 0 .000 lo 
que indica que está directamente relacionado con automatización, ade-
más de ser uno de los factores con más impacto en la automatización .

Como se ha podido observar, cuatro de los seis factores de auto-
matización, tienen una significancia totalmente confiable, se obtiene 
así que la automatización, mantiene una influencia positiva en el nivel 
de operaciones de las pymes manufactureras de zMG .

H.2. Al implementar la automatización en las operaciones, aumenta 
el nivel de competitividad en las pymes. No se rechaza.
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Tabla 6
Confiabilidad

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

PC1 Between Groups 194.441 29 6.705 6.869 .000

Within Groups 117.132 120 .976

Total 311.573 149

PC2 Between Groups 226.614 29 7.814 12.523 .000

Within Groups 74.879 120 .624

Total 301.493 149

PC3 Between Groups 174.736 29 6.025 8.421 .000

Within Groups 85.858 120 .715

Total 260.593 149

PC4 Between Groups 148.022 29 5.104 3.787 .000

Within Groups 161.738 120 1.348

Total 309.760 149

PC5 Between Groups 106.353 29 3.667 2.182 .002

Within Groups 201.647 120 1.680

Total 308.000 149

PC6 Between Groups 175.889 29 6.065 6.254 .000

Within Groups 116.384 120 .970

Total 292.273 149

PC7 Between Groups 179.904 29 6.204 7.265 .000

Within Groups 102.469 120 .854

Total 282.373 149

PC8 Between Groups 139.935 29 4.825 6.280 .000

Within Groups 92.205 120 .768

Total 232.140 149

Fuente: elaboración propia .

Como bien lo representa la tabla 6, al hacer el análisis de varianza 
de los ítems de confiabilidad, se encontró que los ocho ítems tienen 
las significancias suficientes para poder considerarse un aspecto que 
tenga influencia en la competitividad .
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Tabla 7
Dimensión 2 de la variable “operaciones”. Confiabilidad

pc1 Cuenta con un registro de productividad

pc2 Cuenta con un plan maestro de producción

pc3 Cuenta con un control para el registro de la producción

pc4 Cuenta con tecnología que es en su mayoría extranjera

pc5 Cuenta con tecnología desarrollada por la propia empresa

pc6 Cuenta con tecnología que en su mayoría es menor a 10 años

pc7 Cuenta con un proceso de operación flexible

pc8 Opera con una capacidad superior al 50%

Fuente: elaboración propia .

Un análisis sencillo de estas características nos puede indicar que 
la confiabilidad se basa en aspectos de los procesos de producción, y 
sus procesos operativos . Tener un registro de productividad, y proce-
sos flexibles son las grandes ventajas que los diversos autores resaltan 
de las pymes y en este apartado podemos observar que se cumple .

Y es por eso que al ser el total de los ítems los que se demostraron 
pueden influenciar en la competitividad de las empresas, la hipótesis:

H3: Al incrementar la confiabilidad en las operaciones, aumenta el 
nivel de competitividad en las pymes. No se rechaza.

Tabla 8
Control administrativo de operaciones

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

po1 Between Groups 216.336 27 8.012 9.088 .000

Within Groups 107.557 122 .882

Total 323.893 149

po2 Between Groups 207.039 27 7.668 9.659 .000

Within Groups 96.855 122 .794

Total 303.893 149

po3 Between Groups 200.239 27 7.416 10.633 .000

Within Groups 85.094 122 .697

Total 285.333 149

po4 Between Groups 197.101 27 7.300 8.017 .000
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Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Within Groups 111.093 122 .911

Total 308.193 149

po5 Between Groups 262.251 27 9.713 18.856 .000

Within Groups 62.843 122 .515

Total 325.093 149

po6 Between Groups 135.179 27 5.007 5.827 .000

Within Groups 104.821 122 .859

Total 240.000 149

po7 Between Groups 159.357 27 5.902 7.113 .000

Within Groups 101.237 122 .830

Total 260.593 149

En esta tabla 8 se puede observar que se estudiaron siete ítems los 
cuales demostraron ser significativamente confiables para tener una 
repercusión en la competitividad de las empresas . Con estos resulta-
dos óptimos se concluye que en una empresa no solamente se puede 
desarrollar con el control administrativo . Si no que además se tienen 
que implementar significativamente los ocho procesos para su mayor 
optimización .

Tabla 9
Dimensión 2 de la variable “operaciones”. Control administrativo

po1 Cuenta con un control estadístico del proceso de producción.

po2 Cuenta con una carta de control de procesos

po3 Cuenta con un plan de mantenimiento de la maquinaria y equipo

po4 Cuenta con un programa de mantenimiento total productivo (tpm)

po5 Cuenta con un programa de mantenimiento preventivo

po6 Cuenta con una bitácora de mantenimiento de la maquinaria y equipo

po7 Cuenta con un control de calidad

po8 Cuenta con un control de los insumos que requiere en la producción

Fuente: elaboración propia .

Por tanto:
H4 A mejor control administrativo, una mayor competitividad. No 

se rechaza.
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Anova desarrollo de personal

En la tabla 10 se puede observar el apartado de desarrollo de personal, 
consta de 4 ítems, de los cuales los 4 presentan un nivel de signifi-
cancia importante, el primero de ellos Pd1 referido a si se cuenta con 
un programa de reclutamiento del personal de producción, tiene una 
significancia de 0 .000 por lo cual si está directamente relacionado 
con el desarrollo de personal, además de ser uno de los factores de 
mayor impacto .

El segundo ítem Pd2 referido a si se cuenta con un programa de 
capacitación del personal de producción, tiene una significancia de 
0 .000 por lo cual si está directamente relacionado con el desarrollo 
de personal .

El tercer ítem Pd3 referido a si se cuenta con un programa de desa-
rrollo del personal de producción, tiene una significancia de 0 .000 por 
lo cual si está directamente relacionado con el desarrollo de personal .

El cuarto ítem Pd4 referido a si se cuenta con un programa de 
integración del personal de producción, tiene una significancia de 
0 .000 por lo cual si está directamente relacionado con el desarrollo de 
personal, además de ser uno de los factores de mayor impacto . 

Como se ha podido observar, los 4 factores de desarrollo de per-
sonal, tienen una significancia totalmente confiable, se obtiene así que 
el desarrollo de personal, mantiene una influencia positiva en el nivel 
de operaciones de las Pymes manufactureras de zMG .

H5. Con un eficiente desarrollo de personal aumenta el nivel de com-
petitividad en la pymes. No se rechaza.
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Tabla 10
Desarrollo de personal

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

PD1 Between Groups 205.868 16 12.867 13.041 .000

Within Groups 131.225 133 .987

Total 337.093 149

PD2 Between Groups 192.535 16 12.033 17.486 .000

Within Groups 91.525 133 .688

Total 284.060 149

PD3 Between Groups 206.523 16 12.908 22.657 .000

Within Groups 75.770 133 .570

Total 282.293 149

PD4 Between Groups 222.733 16 13.921 36.204 .000

Within Groups 51.140 133 .385

Total 273.873 149

Fuente: elaboración propia .

Tabla 11
Dimensión 2 de la variable Operaciones. Desarrollo de personal

PD1 Cuenta con un programa de reclutamiento del personal de producción

PD2 Cuenta con un programa de capacitación del personal de producción

PD3 Cuenta con un programa de desarrollo del personal de producción

PD4 Cuenta con un programa de integración del personal de producción

Conclusiones

Podemos concluir que la administración de operaciones de las pymes 
manufactureras de la zona metropolitana de Guadalajara impacta de 
manera positiva en su competitividad; por lo tanto:

H1. A mejor nivel de operaciones en las pymes manufactureras, 
mayor será la competitividad. Esta hipótesis no se rechaza.
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Sugerencias estratégicas de acuerdo con la dimensión de las variables

Cuatro de los seis factores de automatización, de acuerdo con los 
datos estadísticos obtenidos, mantienen una influencia positiva en el 
nivel de las operaciones de las pymes manufactureras de la zMG, estos 
factores son: 
• Se cuenta con procesos automatizados .
• Se cuenta con maquinaria que utiliza algún tipo de software .
• Se cuenta con equipo mecánico tradicional .
• Se cuenta con maquinaria controlada por control numérico .

Las más sobresalientes de automatización son:
• Se cuenta con equipo mecánico tradicional . 
• Cuenta con maquinaria controlada por Plcs .

Las más sobresalientes de control administrativo son:
• Cuenta con un plan maestro de producción .
• Cuenta con un programa de mantenimiento preventivo .

Las más sobresalientes de desarrollo de personal son:
• Cuenta con un programa de mantenimiento productivo .
• Cuenta con una carta de control de procesos .

Los más importantes de confiabilidad son:
• Cuenta con un plan maestro de producción .
• Cuenta con un programa de mantenimiento preventivo .

Si la pyme dentro de la automatización cuenta con equipo mecánico 
tradicional y con maquinaria controlada por Plcs, además de un plan 
maestro de producción, dentro de la confiabilidad, el resultado de estas 
acciones, nos da un mejoramiento en su maquinaria y equipo, que es 
uno de los puntos relevantes dentro de la tecnología, para incrementar 
su competitividad .

Además de que si la pyme cuenta con un plan maestro de produc-
ción, un plan de mantenimiento preventivo y un programa de desarro-
llo para su personal de producción, como resultado de estas acciones, 
la pyme tiene un buen retorno de la inversión en los últimos tres años, 
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desarrollan nuevos productos y servicios, además de que mejoran su 
maquinaria y equipo .

Las pymes que cuentan con un plan de mantenimiento preventivo, 
con (tPM), y con programa de reclutamiento de personal de produc-
ción y un programa de desarrollo del personal de producción por ende 
observan mejoras en las maquinaria y equipo y desarrollan mejoras 
en sus productos y servicios, además de que han obtenido préstamos 
a tasas preferenciales en los últimos tres años .

Gracias a esta investigación podemos darnos cuenta del impacto 
de las operaciones en las pequeñas y medianas empresas, si estas 
organizaciones pueden implementar las herramientas y técnicas 
antes señaladas, aunque al principio represente una fuerte inversión, 
a mediano y largo plazo se podrán observar los resultados de esta, 
reflejados en una pyme más competitiva, con menos posibilidad de 
desaparecer, y mayores posibilidades de consolidarse en el mercado 
en el que actúa y convertirse en una empresa grande .
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Resumen

En la presente investigación se analiza como el desarrollo de los gru-
pos económicos influye el desempeño competitivo a través de una 
fortaleza de marca, en otras palabras, se analiza como el nivel de diver-
sificación vertical de las empresas relacionadas y la independencia 
del consejo de administración puede afectar de la noción que tienen 
el consumidor en cuanto conocimiento de marca, calidad percibida y 
expectiviva de marca, para lo cual se analizan las teorías del stakehol-
der, de recursos y capacidades y de la agencia . Los hallazgos fueron que 
a mayor nivel de empresas relacionadas de manera vertical tiene un 
efecto positivo en la fortaleza de marca, mientras que la independen-
cia del consejo tiene una relación negativa con la fortaleza de marca .

1 . Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas-Universidad de 
Guadalajara .
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Palabras clave: teoría del stakeholder, teoría de la agencia, teoría 
institucional, grupos económicos, fortaleza de marca .

Abstract

In this investigation it is analyzed as developing economic groups 
influence the competitive performance through a brand strength, in 
other words, it is analyzed as the level of vertical diversification of 
related companies and the independence of the board may affect the 
notion of having the consumer as brand awareness, perceived quality 
and brand expectative, for which stakeholder theory of resources and 
capabilities and agency analyzes . The findings were that the higher 
the level of vertically related companies has a positive effect on brand 
strength, while the independence of the board has a negative relation-
ship with the brand strength .

Keywords: stakeholder theory, agency theory, institutional theory, 
business groups, brand strength .

Introducción

Hoy en día los grandes corporativos familiares deben de desarrollar 
estructuras adecuadas para la una buena toma de decisiones y para 
esto, la presente investigación se buscar analiza a los grupos económi-
cos familiares en México y sus efectos para generar una fortaleza de 
marca . Un grupo económico se puede definir como “un conjunto de 
empresas que son controladas por un pequeño grupo de accionistas 
mayoritarios, usualmente miembros de una familia o de un grupo de 
asociados con nexos sociales o étnicos” (Chavarin Rodriguez, 2011: 
194) . La familia al tener la propiedad o la posesión de capital de la 
empresa implica tener la autoridad o el control para establecer las 
políticas de la organización (Cheffins, Bank, 2009) . Se tiene que en 
México no existen datos precisos de cuando los grupos económicos 
familiares empezaron pero se puede mencionar que este tipo de orga-
nización inicio con la revolución industrial para finales del siglo xix 
(Chavarin Rodríguez, 2011) .
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Por lo tanto, para desarrollar el presente documento se toman 
como base a ocho empresas de la industria alimenticia que están en 
lista en la Bolsa Mexicana de Valores (bMv) el cual consta de 136 emi-
soras en el año 2013 (Bolsa Mexicana de Valores, 2013) y para analizar 
sus efectos con la fortaleza de marca se aplicó una encuesta en la 
zona metropolitana de Guadalajara . Para lograr lo que se propone en 
el presente documento se utilizan tanto la teoría institucional, la de 
stakeholder y la de agencia para soportar la hipótesis a probar, para 
esto se desarrollan los siguientes apartados: primero se plantea el 
marco teórico, para después analizar la literatura existente en el tema, 
luego se propone la metodología para pasar el análisis de datos y se 
termina con la conclusión .

Marco teórico

La presente investigación se analizan a los grupos económicos mexica-
nos de la industria alimenticia y se sustenta con base a la teoría institu-
cional, la de stakeholder, la de recursos y capacidades y la de agencia se 
relacionan con la toma de decisiones estratégicas para la creación de 
los grupos económicos en México, lo cual es parte de una estructura 
adecuada de gobierno corporativo . Se analizan dichas teorías ya que, 
hoy en día la sociedad y la economía no se pueden estudiar son los 
avances de la economía institucional (Caballero Miuguez, 2011); donde 
Douglas North concibe a las instituciones como las reglas del juego . 
Dentro de este ámbito el Consejo Coordinador Empresarial en el 2010 
relanzo una nueva versión del Código de Mejores Prácticas (cMPc) 
para las empresas que cotizan en la bMv las cuales anualmente tienen 
que reportar su afinidad con las prácticas de gobierno corporativo 
que aparecen dentro de este nuevo código y además de que tiene que 
publicar los reportes conforme el ifrs (International Financial Repor-
ting Standard) . También para el año de 2010, se permite a los fondos 
de pensiones invertir directamente en acciones, lo que ha provocado 
un mayor dinamismo en el mercado (Corporate Governance Forum, 
2012) . Además de esto se recomienda que el tamaño del consejo sea 
entre 5 y 15 consejeros, a su vez, se recomienda la incorporación de 
consejeros independientes, los cuales son personas seleccionas por 
“su experiencia, capacidad y prestigio profesional y que además, no 
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se encuentre en algunos de los siguientes supuestos: 1) ser empleados 
o directivos; 2) ser accionistas; 3) ser asesores o empleados de una 
empresa que asesore a la organización; 4) ser clientes, proveedores, 
deudores o acreedores; 5) ser empleados de una organización que 
reciba donativos importantes; y 6) ser ceo o directivo de alto nivel de 
una empresa donde dentro del consejo de administración participe el 
ceo o directivo de alto nivel de la empresa en cuestión . Además de lo 
anterior se sugiere que existan consejeros patrimoniales, los cuales 
son accionistas significativos (al menos 2% de las acciones) y la último 
tipo de consejero está los consejeros relacionados los cuales no se 
encuentran en los supuestos anteriores .

En la teoría de la agencia se menciona que la propiedad de las gran-
des empresas está diversificada en múltiples accionistas (principal) 
quienes transfieren autoridad en la toma de decisiones a los directivos 
(agente) con el fin de lograr un óptimo desempeño, pero esto a su vez, 
hace que los mecanismos de control sean costos ya que la información 
es difícil de obtener sobre todo para el pequeño accionista (Jensen, 
Meckling, 1976) . Por lo anterior, surge lo que se le conoce como pro-
blemas de agencia, donde los directivos se comportan de manera opor-
tunistas para perseguir sus propias metas, incluso a expensas de los 
intereses de los accionistas (Jensen y Meckling, 1976) . Lo anterior ha 
sido criticado ya que esto solo analiza un problema entre los directivos 
y los dueños y estos no son los únicos afectados por la toma de decisio-
nes de la empresa, la teoría del stakeholder, reconoce que la empresa 
es un ente social con responsabilidades que van mucho más mas allá 
de la generación de riqueza, la cual debe de preocuparse tanto por los 
accionistas como por los directivos, empleados, gobierno, clientes y 
demás grupos de interés (Freeman, 1984; Donaldson, Preston 1995); 
si se toma en cuenta a los clientes, estos puede hacer que la compañía 
logren el éxito financiero y con esto se logre satifacer las necesidades 
de los accionistas, esto es: crear beneficios financieros a traves de la 
marca (Amini, Darani, Afshani y Amani, 2012); y si se comenta la marca 
se debe de tomar en cuenta el concepto de branding, el cual ha dejado 
el concepto tradicional de que es solamente un conjunto de nombres 
o símbolos para denominar a un bien o un servicio y ha pasado a ser 
un conjunto de actividades de la empresa para crear una ventaja com-
petitiva a partir de sus activos intangibles (Aspara, Tikkanen, 2008; 
Gromark, 2011) . 
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Por esta razón la estructura de gobierno corporativo se han rela-
cionado de manera directa con las metas organizacionales de genera-
ción de retorno de inversión, de tal forma que al desarrollar una ade-
cuada estructura de gobierno corporativo se puedan fijar estrategias de 
venta que resulten más adecuadas para mejorar el resultado financiero 
de la organización (Aaker, 1995), por lo tanto, el branding sirve para 
establecer mejores canales de contacto con uno de los stakeholder 
más importantes de la empresa, los consumidores, haciendo que la 
línea de acceso a la información no sólo se convierta en el mecanismo 
interno de recolección de datos, sino en una ilustración de las aspira-
ciones de los empleados, proveedores, distribuidores y los diferentes 
stakeholder; sobre todo de los clientes (Mort y Drennan, 2002) . Al 
momento de analizar el branding la teoría de stakeholder, la cual tiene 
tanto una visión institucional y de gobernanza corporativa, se tiene dos 
argumentos sólidos; uno, incrementa la eficiencia de la organización 
y dos, incrementa los mecanismos de gobenanza (Rossoni, Machado-
da Silva, 2010; La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, 1999; Davis . 2005; 
Zattoni, Cuomo, 2008) .

Con lo anterior se busca estar acorde con la definición de gobierno 
corporativo, el cual se puede decir que es el conjunto de relaciones a 
través de cual las diferentes partes interesadas de la empresa (accio-
nistas, directivos y consejeros) establecen mecanismos de control y 
deciden la dirección estratégica y por lo tanto el desempeño (Eite-
man, Stonehill, Moffet, 2007) . Los mecanismos de control sirven para 
generar un orden y garantizar que la toma de decisiones se desarrolle 
representando los intereses colectivos .

Revisión de la literatura

En México, al hablar de gobierno corporativo casi siempre se anali-
zan a las grandes empresas, las cuales, en su mayoría son de propie-
dad familiar y que además en México siguen una estrategia que data 
del siglo xix, que consiste en desarrollar una red de negocios donde 
todos se complementan, dicha estructura es conocida como grupos 
económicos familiares lo que provoca concentración de mercado y a 
su vez tunnelling, el cual se puede definir como el desvío de recursos 
de la empresa para el uso personal o familiar (Chavarín Rodríguez, 
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2012; Shleifer, Vishny, La Porta, Lopez-de-Silanes, 2000) . Esto no es 
solo pasa en México, es algo común alrededor del mundo, donde hay 
estudios que han encontrado que 19% de las empresas enlistas están 
controladas por grupos económicos familiares, los cuales buscan 
obtener las ganancias de las subsidiarias y a su vez tener un control 
sin necesidad de contribución de capital (Almeida y wolfezon, 2006; 
La Porta, Lopez-de-Silanes y Shleifer, 1999) . A pesar de que teórica-
mente puede haber desventajas en la propiedad familiar hay estudios 
que argumentan que al existir este tipo de estructuras los directivos 
buscaran estrategias a largo plazo que aseguren la riqueza de su fami-
lia (Breton-Miller, Scholnick, 2008; Minichilli, Corbetta, MacMillan, 
2010) . También se puede mencionar que la propiedad familiar existe 
porque hay un conflicto entre el que controla a la empresa y el accio-
nista; Castillo Ponce (2007), desarrolló un equilibro de Nash donde 
demuestra teóricamente que cuando el sistema legal no protege al 
accionista, entonces, la opción será elegir familiares como inversio-
nistas de la empresa para poder maximizar la ganancia de la misma .

Sin embargo, existen estudios, donde analizan como la reputa-
ción de la empresa se ve erosionada por tener una propiedad concen-
trada en un accionista mayoritario (Delgado-García, Quevedo-Puente, 
Fuente-Sabaté, 2010), sin embargo para Masulis, Pham y Zein, (2011), 
una empresa al tener una propiedad concentrada y que a su vez sigue 
la práctica de desarrollar un grupo económico tiene ciertas venta-
jas, sobre todo al momento de buscar un financiamiento, también se 
menciona que en economías emergentes este tipo de estrategia ha 
generado ventajas competitivas al momento de tomar la decisión de 
una expansión internacional, como es el caso de Tata Motors (multi-
nacional automotriz india), donde se ha visto que sus ingresos fuera 
de su país de origen representan el 59% del total de sus estados con-
solidados (Singh, 2011) . 

Cabe señalar que la propiedad familiar no es por si sola algo que 
pueda generar un buen desempeño, se debe de tener un buen gobierno 
corporativo para poder cumplir con las metas, se debe de institucio-
nalizar el proceso de toma de decisiones, como una parte de esto es 
tener un consejo donde se integren consejeros independientes de los 
consejeros familiares, algunas veces llamados patrimoniales, con el 
objetivo de que ellos aporten la experiencia, especialización, objeti-
vidad, neutralidad y una contribución estratégica; lo anterior permite 
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enriquecer los puntos de vista del consejo en su conjunto, al momento 
de supervisar el cumplimiento y responsabilidad del consejo y con 
esto lograr una institucionalización de la organización; donde, tanto 
es importante tener consejeros independientes como patrimoniales y 
relacionados que reúnan el perfil y conocimientos apropiados para la 
organización (Deloitte, 2013) . Lo anterior han sido sugerencias tanto 
de organismos nacionales como internacionales en México, como ya 
se ha mencionado anteriormente, y el objetivo de incrementar los 
consejeros independientes está en generar un mecanismo de control 
tanto hacia los consejeros relacionados como hacia los directivos para 
alinear los intereses del principal (Boyd, 1994), ayudando a mejorar 
las prácticas de gobierno y con esto reducir los costos de monitoreo 
(Selekler-Gokse, Öktem, 2009) . Por lo anterior, se sabe que hay evi-
dencias de cómo al tener un consejo independiente puede elevar la 
competitividad de la empresa; como la investigación que presentan 
Bertoni, Meoli y Vismar (2014), donde encuentran que la independen-
cia del consejo impacta de manera positiva tanto la creación de valor 
y la protección del mismo en el momento de la primera oferta pública . 

Por otro lado, se ha analizado que una buena estructura de 
gobierno puede generar una mejor comunicación de las marcas de 
los corporativos creando estrategias competitivas que son sostenibles 
y con esto se logra un impacto directo en la marca (Villagra, López, 
2013), aunado a esto se tiene que al tener una estructura de consejeros 
independientes afecta de manera positiva el valor de la empresa y por 
lo tanto de la marca (Bertoni, Meoli, Vismara, 2014) . A su vez para 
Abdullah, Murad, Wahid, Hasan y Mahadi (2015), la estructura del 
gobierno corporativo genera un modelo de decisiones dinámicas que 
puede ayudar a retener mejor los intereses de los diferentes stakehol-
ders, mencionan que habrá una mejor relación con los consumidores . 
A su vez se tiene que si el consumidor tiene un conocimiento, se iden-
tifica y percibe con la calidad la marca, las empresas lograr obtener 
grandes beneficios financieros .

Además, se tiene que los grupos económicos dentro de economías 
emergentes pueden generar una ventaja competitiva al desarrollar 
estrategias de diversificación vertical de las empresas relacionadas 
de manera adecuada, ya que esto provocara desarrllar valiosas, raras 
e inimitables ya que a través del aprendizaje organizacional generada 
en esta red de negocios ayuda a aprovechar las oportunidades tanto a 
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nivel nacional como internacional (Guillen, 2000; Carrera, Mesquita, 
Perkings, Vassolo, 2003; Kumar, Gaur, Pattnaik, 2012), a su vez, se tiene 
que este tipo de estrategias está positivamente relacionadas con la 
inversión directa en otros países, ya que dicho aprendizaje será repli-
cado fuera de las fronteras (Peng, Yang Liang, 2011), además de que 
este tipo de estructuras ayuda a efrentar las fallas del mercado que son 
comunes en los mercados emergentes (Li, Ramaswamy, Pettit, 2006) .

Por todo lo anterior, se puede concluir que la propiedad familiar 
en las empresas alrededor del mundo es algo común y a su vez estas 
buscan generar empresas relacionadas entre sí de manera vertical y 
con esto formar lo que se conoce como los grupos económicos fami-
liares, por una parte hay evidencia de que la propiedad familiar genera 
un buen desempeño económico, pero a su vez, las empresas que per-
tenecen a un grupo pueden ser víctimas de lo que se le conoce como 
tunneling (Chavarín Rodríguez, 2012; La Porta, Lopez-de-Silanes, Shlei-
fer, Vishny, 2000; Almeida, wolfezon, 2006; La Porta, Lopez-de-Silanes, 
Shleifer, 1999; Delgado-García, Quevedo-Puente, Fuente-Sabaté, 2010; 
Masulis, Pham, Zein, 2011; Singh, 2011; Chung, Chan, 2012) . Y a su vez 
una buena gobernanza provoca una ventaja competitiva (Villagra, 
López, 2013), al tener un consejo de administración independiente 
(Bertoni, Meoli, Vismara, 2014) y generar una forma de decisiones 
dinámicas que mejoran las relaciones con los diferentes stakeholders, 
en particular con los consumidores (Aaker, 1996; Chandon, 2003) . Por 
lo tanto se puede generar la siguiente hipótesis:

H1: La fortaleza de marca está relacionada de manera positiva con 
el nivel de empresas relacionadas de menara vertical y con la indepen-
dencia del consejo.

Metodología

La presente investigación es un estudio casual que se desarrolló con 
una encuesta aplicada en 2014 a 888 personas de la zona metropolitana 
de Guadalajara calificando a empresas de la industria alimenticia que 
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, las empresas evaluadas fue-
ron Bachoco, feMsa-Coca Cola, Grupo Bafar, Bimbo, Modelo, Maseca, 
Minsa y Herdez . De las encuestas se obtuvieron 7104 datos donde se 
trató de medir la percepción de valor de marca de los corporativos 
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mencionados anteriormente, así también, se obtuvieron datos de los 
reportes de las empresas de la información publicada en la Bolsa Mexi-
cana de Valores . Se desarrolló un análisis factorial y una regresión 
lineal múltiple, para desarrollar un estudio .

Construcción de variables

Variables dependientes . Por medio de un análisis factorial obtenido 
del instrumento de medición (véase anexo) se desarrollaron las tres 
variables latentes, para desarrollar las variables independientes, para 
lo cual se construyeron a partir de las puntuaciones producidas con 
una media de 0 y una varianza igual al cuadrado de la correlación, 
esto se hace entre las puntuaciones factoriales estimadas y los valo-
res factoriales originales . De lo anterior, se definieron las siguientes 
variables latentes: 
1 . conocimiento de marca, que está compuesta por cinco ítems (fami-

liaridad con la marca corporativa, reconocimiento de los produc-
tos de marca, reconocimiento de la marca corporativa de entre 
otras marcas de la competencia, recordar las características de 
la marca, recordar el símbolo y logotipo de la marca), las cuales 
obtuvieron un valor alfa de 0 .954; 

2 . calidad percibida, medida por seis ítems (asociación de la marca 
con la alta calidad de sus productos, la probabilidad de que los 
productos de la marca sean funcionales, la probabilidad que los 
productos producidos por la empresa sean confiables, identifica-
ción de que las marcas de la competencia son de mejor calidad, los 
productos de ésta marca satisfacen mis necesidades, estar satisfe-
cho con todos los productos que son producidos por la empresa 
con esta marca) y con un alfa de Cronbach de 0 .952; 

3 . expectativa de marca, compuesta por tres ítems (atractivo de la 
marca, comparativo de la marca frente a otras de la competencia, 
estatus de la marca), con un alfa de 0 .869 . 

Variables independientes . Se analizó la estructura del consejo de 
administración, con la información de los reportes presentados en la 
Bolsa Mexicana de Valores del año 2013, se obtuvieron es la estructura 
del consejo medida como 1 “mayoría de consejeros patrimoniales”; 
2 “mayoría de consejeros relacionados”; y 3 “mayoría de consejeros 
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independientes” . También se analizó en nivel de empresas relaciona-
das de manera vertical del grupo económico; tomando con el valor de 1 
cuando la empresa era parte de un grupo económico relacionada entre 
dos a tres empresas; 2 cuando la empresa es parte de un grupo econó-
mico relacionada entre cuatro a siete empresas; 3 cuando la empresa es 
parte de un grupo económico relacionada entre más de ocho empresas .

Análisis de datos

En esta sección se desarrolla el análisis de datos que se hizo para pro-
bar las hipótesis, primero se hace una matriz de correlaciones para 
analizar el grado de relaciones existentes entre las variables, para 
después desarrollar tres modelos de regresiones múltiples usando el 
método de mínimos cuadrados ordinarios; donde se identifica el cómo 
son estás relaciones .

Al analizar la matriz de correlaciones (tabla 1) se tiene que hay 
seis significativas entre las diferentes variables que componen el pre-
sente estudio, a su vez se tiene que no existe correlaciones entre las 
variables dependientes . Se pude apreciar que la variable “Nivel de 
empresas relacionadas del grupo económico” tiene una correlación 
positiva de 0 .036 y significante al 5% con la variable “estructura del 
consejo”, con “conocimiento de marca” tiene una correlación de 0 .314 
y significante al 5% y con “expectativa de maca” una correlación de 
0 .058 y significante al 5% .

Al examinar la variable “estructura del consejo”, se aprecia que 
tiene una correlaciones negativas de -0 .395, con “Conocimiento de 
marca”, “Calidad percibida” de -0 .141, y “Expectativa de marca” de 
-0 .095; con un nivel de significancia de 5% para cada una de los coefi-
cientes . Por lo cual, se pasa a desarrollar el análisis de regresión lineal 
con el método de mínimos cuadrados ordinarios . 
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Tabla 1
Matriz de correlaciones

Nivel de 
empresas 

relacionadas 
del grupo 

económico

Estructura 
del consejo

Conocimiento 
de marca

Calidad 
percibida

Expectativa 
de marca

Nivel de empresas 
relacionadas del 
grupo económico

1 ,036** ,314** ,013 ,058**

Estructura del 
consejo

1 -,395** -,141** -,095**

Conocimiento de 
marca

1 ,000 ,000

Calidad percibida 1 ,000

Expectativa de marca         1

Nota: uno, dos y tres asteriscos indican que la correlación es significativa a niveles 
de 10, 5 y 1%, respectivamente .

Fuente: elaboración propia .

Tabla 2
Modelos

Modelo 1. Variable independiente: conocimiento de marca

Estructura del consejo -0.490***

Nivel de empresas relacionadas del grupo económico 0.312***

Constante 0.195***

R2 0.514

Prob> F 1272.485***

Modelo 2. Variable independiente: calidad percibida

Estructura del consejo -0.171***

Nivel de empresas relacionadas del grupo económico .016

Constante 0.263***

R2 0.142

Prob> F 73.325***
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Modelo 3. Variable independiente: expectativa de marca

Estructura del consejo -0.117***

Nivel de empresas relacionadas del grupo económico 0.059***

Constante 0.08*

R2 0.113

Prob> F 46.011***

Nota: uno, dos y tres asteriscos indican niveles de significancia de 0 .01, 0 .05 y 
0 .01, respectivamente .

Fuente: elaboración propia .

Se desarrollaron cuatro diferentes modelos correspondientes 
(tabla 2) para probar la hipótesis planteada anterior mente, de los 
cuales se puede ver los siguientes resultados . En el modelo 1, donde la 
variable dependiente es conocimiento de marca se tiene una relación 
negativa y significativa al 0 .01 con la estructura del consejo, mientras 
que con el nivel de empresas relacionadas del grupo económico tiene 
una relación es positiva y significante al 0 .01, lo anterior nos dice que 
si existen un mayor número de consejeros independientes provocará 
que la empresa emprenda acciones que disminuyan el conocimiento 
de marca, pero cuando incrementa el nivel de empresas relacionadas 
del grupo económico se tiene que los consumidores tendrá un mayor 
conocimiento de marca . 

Con el modelo 2, donde la variable dependiente es la calidad per-
cibida se vuelve a tener una relación negativa y significante al 0 .01 
mientras que el nivel de empresas relacionadas del grupo económico 
no existe relación, por lo que se puede decir que el consumidor tendrá 
una menor percepción de calidad de los productos de la empresa . Para 
el modelo 3, en que la variable dependiente es expectativa de marca, 
se vuelve a tener las dos variables independientes significativas al 0 .01 
y con la relación negativa de la estructura del consejo de administra-
ción, mientras que positiva en el nivel de diversificación del grupo 
económico, lo que implica que al tener una estructura del consejo 
con la mayoría e consejeros independientes provocará que el consu-
midor tenga una expectativa menor hacia la marca, pero si el nivel de 
empresas relacionadas en el grupo económico incrementa provocará 
que también la expectativa hacia la marca de la empresa fuera más alta .
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Conclusiones

Al desarrollar, el análisis de los datos para probar la hipótesis planteada 
se puede concluir que se acepta parcialmente ya que se tiene que al 
tener una estructura del consejo que tienda a ser independiente habrá 
por parte del consumidor una percepción menor al conocimiento de 
marca, menos apreciación de calidad y una menor expectativa de 
marca, por otro lado cuando se analiza el nivel de impacto que tiene 
al contar con un mayor cantidad de empresas relacionadas de manera 
vertical del grupo económico se tiene que en todos los casos es posi-
tivo y significativo su relación, esto se puede explicar de la siguiente 
manera; al momento de que las empresas deciden desarrollar un grupo 
económico que tenga cada vez un mayor número de empresas rela-
cionadas esto provocara que haya un aumento en la percepción de 
conocimiento de marca; esto es que el consumidor estará más fami-
liarizado con la marca corporativa, tenderá a reconocer más la marca 
corporativa sobre los otros rivales y a su vez el consumidor asociará la 
marca como de alta calidad, a ver que son funcionales y confiables va 
a estar satisfecho con los servicios y productos que se le brinde, con 
esto se contradice lo que mencionan las teorías institucional y la de 
agencia . Aunado a lo anterior, las marcas que pertenezcan a un grupo 
económico con mayor número de empresas relacionadas tendrán un 
mayor estatus frentes a sus rivales y por lo tanto serán más atractivas .

Como parte de las limitaciones del estudio se pude enumerar las 
siguientes: sólo se analizó una industria, la alimenticia, sería interesante 
ampliar la muestra de empresas a otras industrias, también puede haber 
errores de medición de las variables ya que si bien, el gobierno corpo-
rativo es esencial para establecer una base institucional para la toma de 
decisiones, también se sabe que puede haber otras variables que midan 
de mejor manera la relación con la fortaleza de marca .
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Resumen

El artículo describe la formación de clusters de las empresas exporta-
doras de aguacate del Estado de Michoacán; mediante el conocimiento 
científico que se ha generado sobre la Teoría de Localización y Geo-
grafía Económica (North y Krugman, 1995), el Sistema del Valor del 
Cluster y Competitividad (M . Porter, 1998), Cluster (onudi, M . Dini, 
2005) y el tipo de Cluster (Ramos, 1998; Altenburg, Meyer y Stamer, 
1999) . Con el objeto de identificar las empresas que están interconec-
tadas, y determinar las funciones de valor y el tipo del Cluster a que 
pertenecen . Además, muestra el resultado de la investigación que se 
ha realizado sobre el Clusters de Empresas Exportadoras de Aguacate . 
Por consiguiente, establece cuál es el conocimiento científico que se 
ha generado sobre la Teoría de la Competitividad Internacional y los 
Clusters en la Agroindustria .
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Abstract

The article describes the formation of clusters avocado exporters 
from Michoacan’s State, through scientific knowledge that has been 
generated on Location Theory and Economic Geography (North and 
Krugman, 1995), the Value System of the Cluster and Competitiveness 
(M . Porter, 1998), Cluster (unido, M . Dini, 2005) and the Type of Cluster 
(Ramos, 1998; Altenburg and Meyer-Stamer, 1999) . In order to identify 
companies that are interconnected, and determine the value functions 
and the type of Cluster to which they belong . It also shows the result 
of the research that has been done on the Clusters of Exporters of 
Avocado . Therefore, establishing what the scientific knowledge that 
has been generated on the Theory of International Competitiveness 
and Clusters in Agribusiness .

Keywords: clusters, competitiveness, agribusiness, avocado .

Introducción

México es uno de los países más abiertos del mundo con 12 acuerdos 
comerciales con 33 países, pero se encuentra en el lugar 58 de compe-
titividad . Esta es la paradoja de la apertura y la competitividad . Se ha 
demostrado que la apertura pasiva y la falta de una política de compe-
titividad industrial no promovieron la modernización de las empresas 
ni el incremento de su productividad, por el contrario, provocaron la 
desarticulación productiva y la dependencia de las importaciones .

México tiene 196 .7 millones de hectáreas, de las cuales solo son 
susceptibles de aprovechamiento agrícola 30 millones, que representa 
el 15 .2% de la superficie total del país . Sin embargo, únicamente se 
cultivan entre 20 y 25 millones de hectáreas al año, y de estas solo 4 .8 
millones son de riego, cerca de un millón son de jugo o humedad y 
mas de 18 millones son de temporal . El subsector agrícola, contribuye 
con 69% de la producción de todo el sector, siendo el conjunto de 
actividades más importantes (Sagarpa, 2008) .
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El sector agropecuario mexicano ha enfrentado transformacio-
nes profundas durante las últimas décadas, el cual se caracteriza por 
cambios tecnológicos que redundan en mejoras de la productividad, 
nuevos cultivos que se ajustan a las exigencias de un mercado inter-
nacional, modificaciones genéticas que mejoran las variedades de los 
productos, nuevos esquemas organizacionales que dinamicen las for-
mas de comercialización y modifican los métodos de inserción en el 
mercado mundial e incluso, el surgimiento de nuevos esquemas de 
desarrollo rural (Rello, 2000) .

Es así que en la nueva economía global caracterizada por la hiper-
competencia que enfrentan las empresas en el mercado local e interna-
cional se hace necesario desarrollar una estrategia de inserción activa 
a la globalización . Actualmente, no se compite empresa vs empresa, 
sino, empresa-cluster-región vs empresa-cluster-región .

Ante la nueva realidad y las condiciones desfavorables en la econo-
mía nacional, es necesario desarrollar una estrategia activa que busque 
desarrollar las capacidades competitivas de las empresas, regiones y 
estados mediante la identificación de sus vocaciones productivas y 
el diseño de políticas regionales y sectoriales que fomenten la arti-
culación productiva de las empresas en sus clusters o conglomerados 
productivos, que permitan generar las economías de aglomeración y 
elevar las capacidades competitivas de la economía estatal .

La economía de Michoacán está fuertemente ligada al sector pri-
mario . La calidad de los suelos ejerce una influencia decisiva en la 
producción, además de que la diversidad de climas existentes per-
mite la producción de una muy amplia gama de productos agrícolas y 
pecuarios . Las potencialidades físicas, humanas, tecnológicas y pes-
queras, le abren un abanico amplio de posibilidades a la producción 
de frutales, cultivos tropicales, hortalizas y básicos .

Esto nos dice que en el Estado de Michoacán, la participación del 
sector agropecuario es importante en términos económicos y también 
en términos de generación de empleo .

Michoacán es uno de los Estados más importantes en producción 
de productos agropecuarios, la mayoría de ellos se realizan de manera 
natural y ecológicamente sustentable, lo que le da una categoría de 
agricultura orgánica, es decir, agricultura ecológica . Este tipo de prác-
tica se basa en el uso de insumos naturales y los productos son recono-
cidos en el mercado como productos orgánicos, los cuales requieren 
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validez de certificadoras internacionales y alcanzan un sobreprecio 
en el mercado de entre 20 y 40 por ciento por arriba de su similar 
convencional . Y, ocupa el sexto lugar en el sector agroindustrial y los 
principales productos agrícolas que posee son el aguacate, guayaba, 
fresa, mango, limón, toronja y zarzamora, estos productos representan 
el 40 por ciento de la producción del estado .

En ese contexto el artículo identifica los principales sectores eco-
nómicos más importantes y estratégicos para el Estado en términos 
de empleo y participación en el Producto Interno Bruto, así como, la 
situación del sector e identifica la ubicación de los clusters en las dife-
rentes regiones y propone una serie de estrategias y programas que 
permitan avanzar de la integración física a la integración funcional de 
los conglomerados productivos y, finalmente, elevar sus capacidades 
competitivas .

Además, se presenta un amplio panorama de la agroindustria del 
estado de Michoacán, partiendo de que la agroindustria es una rela-
ción intersectorial entre el sector agropecuario y el sector industrial, 
por lo que se da a conocer la importancia económica el sector agro-
pecuario y la industria manufacturera, así como las características de 
la agroindustria del estado de Michoacán .

Así mismo, se realiza la selección de la agroindustria bajo estudio 
tomando como base dos criterios: nivel y valor de la producción y los 
sistemas productos (cadenas agroindustriales) de las agroindustrias 
que manejan insumos agrícolas . Se desarrolla el fundamento teórico 
con base en el origen, definición, teorías y tipología de los clusters y 
los beneficios que conllevan, estableciendo las categorías de análisis 
de esta investigación . 

Posteriormente se realiza el análisis de los resultados de los clus-
ters de la agroindustria del aguacate, del Estado de Michoacán, con 
base a la teoría de la localización y geografía económica, el sistema 
del valor de un cluster y la identificación de la tipología del cluster . 

El sector de la agroindustria del estado de Michoacán menciona 
las siguientes deficiencias:
• No se cuenta con un modelo estratégico para que los productos 

de la agroindustria del estado sean competitivos .
• No se tiene identificado la concentración geográfica de las empre-

sas que se encuentran interconectadas en la agroindustria del 
Estado .
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• No se conocen las funciones y el tipo de cluster de la industria 
michoacana .

• El personal directivo no esta capacitado para la promoción y con-
solidación de agrupamientos empresariales (clusters) .

• Falta información comprensible para los empresarios y/o produc-
tores de los clusters .

• Inexistencia de programas específicos de clusterización en el 
Estado .

• Representan altos los costos de consultores especializados .
• No existen criterios homologados, para la realización de estudios, 

ni para la promoción de los clusters .

Es importante mencionar que los clusters son un grupo integrado de 
empresas en su ramo geográficamente aproximadas, apoyadas por 
otras que les proveen productos y servicios, que con base en su inte-
gración generan ventajas competitivas como: mayor valor agregado, 
acceso a nuevos mercados, incremento de la capacidad de negocia-
ción y estimulo en la formación de nuevos negocios . En relación a 
lo anterior, esta investigación se plantea las siguientes preguntas de 
investigación:
• ¿Qué empresas o clusters a nivel mundial han de incorporarse en 

su cadena global de valor?
• ¿A qué segmentos de mercado se ha de enfocar su cadena global 

de valor? ¿Qué funciones se asignará a los productores del cluster 
local dentro de esta cadena global?

• ¿Cómo es la concentración geográfica de las empresas que están 
interconectadas en la agroindustria del aguacate del estado de 
Michoacán?

• ¿Cuáles son las funciones del cluster de la agroindustria del Estado 
de Michoacán, de sus principales siete productos donde el cluster 
tiene su sistema de valor?

• ¿Cuál es el tipo de cluster de la agroindustria del Estado de Michoa-
cán con base en sus principales siete productos?

Con base en lo anterior se planteó la siguiente pregunta de investi-
gación: ¿cuál es el modelo estratégico que definen la competitividad 
internacional de los Clusters Agroindustriales del Estado de Michoa-
cán? Y, el problema a resolver, es: ¿mediante la teoría de localización, 
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geografía económica, el sistema del valor y el tipo del cluster definen 
la competitividad internacional de los Clusters agroindustriales del 
estado de Michoacán?

De acuerdo con la problemática que se ha mencionado, se pueden 
precisar el impacto potencial que apoyan la presente investigación 
como la aplicación de la teoría administrativa para la articulación de 
redes empresariales y establecer una metodología que permita su desa-
rrollo y aplicación en el sector aguacatero . Se aplicará la metodología 
que ha sido desarrollada con el patrocinio y apoyo de la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (onudi, 2005) .

Marco teórico

Las teorías que explican el surgimiento de clusters y se aplica su meto-
dología, son: la teoría de la localización y la geografía económica; la 
teoría de los eslabonamientos hacia atrás y hacia delante; la teoría de la 
interacción de los distritos industriales; la teoría de la ventaja compe-
titiva de Michael Porter; y la teoría del crecimiento económico a partir 
de bienes de amplio consumo . Todas ellas adelantan hipótesis acerca 
de las causas de la emergencia de clusters y, en definitiva, comparten 
la noción de que la competitividad de cada empresa se fortalece por la 
competitividad del conjunto de empresas que forman la agrupación . 
Es decir, que se establece una sinergia entre las firmas que componen 
el cluster, que se atribuye a las externalidades, las economías de aglo-
meración, los derrames tecnológicos y las innovaciones que emergen 
de la interacción sistemática de las empresas agroindustriales .

Por lo que las teorías que se utilizarán para desarrollar y aplicar 
la metodología en esta investigación, son:
• Teoría de localización y geografía económica: explica por qué las 

actividades suelen concentrarse en ciertas áreas y no se distribu-
yen de forma aleatoria (North, 1995 y Krugman, 1995) . Esta teoría 
tiene un peso relativo en el costo de transporte del costo final, lo 
que de acuerdo con Porter, (1998), las características de especiali-
zación de la geografía económica de ciudades, estados y naciones, 
especialmente de las que prosperan y parece aumentar a medida 
que una economía se vuelve más avanzada . Un relativo número 
pequeño de clusters usualmente cuentan con una parte importante 
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de la economía dentro de un área geográfica así como de una parte 
abrumadora de la actividad económica orientada hacia el exterior .

• Teoría de los eslabonamientos hacia atrás y hacia delante: demues-
tra cómo y cuando la producción de un sector es suficiente para 
satisfacer el umbral mínimo o escala mínima necesaria para hacer 
atractivo la inversión en otro sector que éste abastece (encadena-
mientos “hacia atrás”) o procesa (“hacia delante”) . Estos encade-
namientos adquieren significancia cuando su existencia posibilita 
que una inversión se realice o no . Es la posible discontinuidad 
en el impacto de tal decisión de inversión que es decisiva, pues 
entonces la realización de una inversión hace rentable la realiza-
ción de una segunda inversión y la toma de decisiones en forma 
coordinada asegura la rentabilidad de cada una de las inversiones 
(Ramos, 1998) .

• Teoría de la interacción de los distritos industriales: explica las con-
diciones más propicias para que haya aprendizaje con base de la 
interacción, lo que, explicaría el éxito de los llamados “distritos 
industriales” de muchas regiones de Italia, Alemania y de América 
Latina (Bianchi, 1992; Bellandi, 1996; y Dini 2005) .

• Teoría de la ventaja competitiva: Michel Porter aplica al desarrollo 
de las naciones, formulando su teoría, como un cambio radical (un 
nuevo paradigma) con respecto a las teorías de desarrollo existen-
tes . Primero postula que son las empresas que compiten, no los 
países, enseguida observa que las empresas con éxito competitivo 
en el mercado internacional de ciertos bienes y servicios suelen 
ser de un mismo país, a estas concentraciones geográficas de éxito 
mundial lo denominó clusters . Y, establece que los clusters pueden 
influenciar la competitividad en tres maneras, 1) pueden aumentar 
la productividad de las compañías del cluster, 2) pueden traducir 
a la innovación en el campo de actividad, y, 3) pueden estimular 
nuevos negocios en el campo .

Con base en las teorías antes mencionadas, este artículo es el resul-
tado de una investigación científico, y utilizará el método de investi-
gación hipotético-deductivo, en el cual se describirán y contrastarán 
el clusters de la agroindustria del aguacate del Estado de Michoacán, 
mediante la teoría de localización y geografía económica, el sistema 
del valor del cluster, así como la identificación del tipo de cluster a que 
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pertenece, para identificar la concentración geográfica de la empresas 
que están interconectadas, describir las funciones de valor el tipo del 
cluster a que pertenecen .

Diagrama de variables

Con base en la revisión del Marco Teórico, se obtuvieron las varia-
bles independientes que se muestra en el modelo general, en el que 
se describe la relación entre la calidad, el precio, la tecnología, la 
capacitación y los canales de distribución presentados como variables 
independientes y la competitividad como variable dependiente:

Cuadro 1
Diagrama de variables

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del marco teórico .

Como resultado de lo anterior se realizó un análisis de las teorías 
de los clusters respaldados en el estado del arte, por lo que el análi-
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sis de los clusters de las Agroindustrias del estado de Michoacán, de 
acuerdo con Roelandt y Den Hertog (1997), va a ser de un nivel de 
análisis sectorial-meso debido a que los cluster van a ser enlaces intra 
e interindustriales y el objetivo del análisis es obtener las ventajas 
competitivas estratégicas de la agroindustria que se estudia .

Con base en lo anterior, se concluye, que esta investigación utilizó 
la metodología que ha sido desarrollada con el patrocinio y apoyo de 
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(onudi, 2005) . En su sistematización han participado un gran número 
de investigadores, entre algunos de los cuales se menciona a Marco 
Dini (2005), la cual sigue las siguientes fases:

Fase Metas Duración

1ª. Pre-operativa  6 meses

2ª. Ejecución  6 meses

3ª. Estudios y propuestas de mejora 12 meses

4ª. Consolidación 12 meses

Metodología

Para cumplir con los objetivos y metas establecidos primero se hará 
una investigación documental para conocer el origen, la evolución, el 
perfil, las características y problemas que tiene el sector aguacatero de 
Michoacán, así como las perspectivas que pueda tener a consecuencia 
de la tendencia observada . La información obtenida nos permitirá 
concretizar información detallada y con ella plantearnos algunas inte-
rrogantes y en consecuencia, formular la hipótesis general y específica .

Posteriormente se hará la investigación directa o de campo para 
verificar las hipótesis: se entrevistarán las empresas para detectar 
cómo trabajan en lo que se refiere a los cinco elementos que hemos 
señalado que determinan la competitividad (calidad, precio, tecnolo-
gía, capacitación y canales de distribución) de manera que al sistema-
tizar, analizar e interpretar esta información, se estará en condiciones 
de sugerir el tipo de clusters que más convenga a las empresas . 

Al respecto, como referencia resumida e introductoria sobre el 
alcance del tema central de la investigación, es interesante mencionar 
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que el clusters empresarial opera mediante un conjunto de procesos 
dirigidos a:
• Propiciar el desarrollo de las habilidades directivas de los empre-

sarios .
• Impulsar la eficiencia productiva y el fortalecimiento competitivo 

de las empresas .
• Generar encadenamientos sectoriales (proveedores, productores 

y comercializadores) .
• Identificar e incorporar proyectos complementarios en las empre-

sas en lo particular y en el grupo .
• Utilizar la gestión grupal como mecanismo auto-sustentable de 

desarrollo .

El clusters empresarial opera de acuerdo con las siguientes actividades:
1 . Es la integración de empresarios de una misma rama ó cadena pro-

ductiva interesados en el mejoramiento de sus empresas dentro de 
un horizonte de corto, mediano y largo plazo dentro de una visión 
sectorial deseada .

2 . Es un programa de capacitación y desarrollo de nuevas formas de 
administrar y dirigir sus empresas .

3 . Es un programa calendarizado de visitas recíprocas a las plantas 
productivas con el objeto de despertar la conciencia gremial y el 
intercambio de habilidades y conocimientos .

4 . Es un proceso de investigación en cada planta bajo diferentes 
enfoques disciplinarios con el objeto de diagnosticar problemas 
e identificar soluciones viables, económicas y con efectos de corto 
y mediano plazo .

Esta metodología ha sido desarrollada con el patrocinio y apoyo de 
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(onudi, 2005), la cual sigue las siguientes fases:

Primera fase: (pre-operativa), tiene como propósito principal analizar 
al sector y definir las perspectivas que este ofrece . Esta fase se realiza 
con el fin de tener una primera oportunidad para identificar la viabi-
lidad del cluster . El objetivo de esta primera fase es el determinar el 
sentido del cluster con una visión estratégica del sector en el corto, 
mediano y largo plazo, en el contexto de los mercados globalizados . 
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Esta fase se ha dividido para su realización en 7 etapas . A continuación 
se describe cada una y se señalan las actividades que se desarrollaron:

Etapas Metas

1ª Análisis de la rama o sector.

2ª Promoción y selección.

3ª Propuesta de plan de trabajo.

4ª Reunión informativa y de adhesión.

5ª Búsqueda de recursos humanos de apoyo en universidades.

6ª Capacitación a estudiantes involucrados.

7ª Presentación oficial del programa de trabajo

Segunda fase: (ejecución), tiene como propósito el fortalecimiento de 
habilidades directivas de los participantes, diagnósticos empresariales 
y desarrollo de proyectos por autogestión .

Etapas Metas

1ª Desarrollo y/o reforzamiento de habilidades en el aula.

2ª Visitas a empresas del agrupamiento.

3ª Clínicas y talleres para mandos medios.

4ª Sesiones de integración del grupo y visitas a empresas modelo.

5ª Identificación y perfil del proyecto que desarrollará el agrupamiento por autogestión.

6ª Evaluación del programa.

7ª Resumen ejecutivo.

Tercera fase: (Estudios y propuestas de mejora), esta fase se puede dar 
simultáneamente con la segunda fase y consiste en la movilización de 
recursos y capacidades del cluster para proyectos de intervención en 
las empresas y consolidar el aprendiza grupal .

Etapas Metas

1ª Análisis y evaluación de las áreas funcionales de cada empresa.

2ª Implantación de propuestas de mejora en el área más vulnerable de la empresa.

3ª Elaboración del documento final con diagnóstico y propuesta de mejora.

4ª Presentación de resultados de empresas representativas del cluster (2 a 3 empresas).

Cuarta fase: (consolidación), tiene como propósito la formalización 
del cluster, creando su consejo autónomo y desarrollo de proyectos 
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grupales . Con esta fase culmina un ciclo del cluster y busca la conso-
lidación del Agrupamiento por Auto-Gestión .

Etapas Metas

1ª Formalización del Agrupamiento.

2ª Apoyo técnico y seguimiento.

Empresas exportadoras

En la siguiente tabla se muestran las empresas exportadoras de agua-
cate del estado de Michoacán, que forman el Clusters Aguacatero y a 
las cuales se les aplicó la metodología propuesta y se obtuvo la infor-
mación mediante un cuestionario que se aplicó al trabajo de campo, 
tomando como base las variables independientes: calidad, tecnología, 
capacitación, precio y canales de distribución .

Tabla 1
Relación de empresas exportadoras de aguacate

Núm. Exportadora de aguacate Núm. Exportadora de aguacate

1 Empacadora de Aguacate arem 29 Fresh Directions Mexicana

2 Compraventa de Aguacates el 
Mexicano

30 Avocali S de rl de cv

3 Empacadora Jorge Bravo Villa 31 Empacadora Méndez

4 Empacadora de Aguacate Areli 32 Empacadora Silvano Dávalos Galván

5 Empaque Molina 33 Frutas selectas Mabaja sa de cv

6 Empacadora Marlen Espinoza 
Santacruz

34 Aguacates Ríos Rojas

7 Aguacates Melchor 35 Promotora Mexicana Gaytán sa de cv

8 Empacadora la Perla del Cupatitzio 36 Arandin (Héctor Sánchez Vargas)

9 Empacadora Cupatitzio 37 Empacadora de Aguacate

10 Comercializadora Frumi sa de cv 38 Grupo Corporativo Purépecha Frutícola 
Velo sa de cv

11 Empacadora Noé Quintero 39 Empacadora de Frutas de la Comunidad 
Indígena de N. S. J. P.

12 Nazario Padilla Rodríguez 40 Aguacateros Integrados de Michoacán 
S de rl de cv

13 Empacadora Aldo 41 Empacadora Méndez
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Núm. Exportadora de aguacate Núm. Exportadora de aguacate

14 Empacadora Beti´s 42 Avoland sa de cv

15 Empacadora El Güero 43 Empaque Cherangueran

16 Víctor Alfonso Vázquez Zambrano 44 Calavo de México sa de cv

17 Empacadora Rodríguez 45 Grupo Agrícola Estrella sa de cv

18 Grupo Tanaxuri sprl de cv 46 Corporación la Ilusión sa de cv

19 Empacadora de Aguacate Avohass 47 Frutas Finas Gertrudis sa de cv

20 Empacadora Avocados Providencia 48 Frutas Reales del Pacífico sa de cv

21 Astecavo sa de cv 49 Frutival sa de cv

22 Avocado Expor Company sa de cv 50 Comercializadora Campestre

23 Empacadora de Aguacates San 
Lorenzo sa

51 Aguacates rv

24 Empacadora Avoperla sa de cv 52 Empacadora Mexican Avocados sa de 
cv

25 Global Frut 53 Empacadora Serviavocados

26 Mission de México sa de cv 54 Del Monte Gpo. Comercial sa de cv

27 Grupo Wespak de México 55 Empacadora Carlos Olivos Cuevas

28 Moribito de México S de rl 56 Empacadora Agrifrut sa de cv

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa), 2013 .

Tabla 2
Operacionalizacion de las variables independientes

Variable Dimensión Indicador Pregunta Clave

Calidad Normas de calidad

Sistemas de control de 
calidad

Sistemas de inspección 
de calidad

Objetivos
Clientes
Materias primas
Competencia
Comunicación
Clientes
Estándares
Clientes
Materia prima
Herramientas

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

cncob
cnccl
cncmp
cnccp
cnccm
csccc
cscce
csicc
csicm
csich

Precio Mercado
Costos de producción

Costos de 
comercialización

Manejo del precio
Supervisión
Competidores
Diagnóstico competitivo
Integración del precio
Precios competitivos
Elementos

11
12
13
14
15
16
17

pmrmp
pcpsu
pcpco
pcpdc
pcpip
pcppc
pccel
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Variable Dimensión Indicador Pregunta Clave

Tecnología Maquinaria y equipo

Asistencia técnica

Infraestructura

Utilización de recursos
Modernidad
Asesoría, consultoría
Inversión
Competidores
Exportación

18
19
20
21
22
23

tmeur
tmemo
tatac
tatin
tinco
tinex

Capacitación Educación

Sistemas de 
capacitación

Inversión

Formación profesional
Nivel educativo
Programa de capacitación
Técnicas de capacitación
Material de apoyo
Formación previa
Horas de capacitación 
Inversión sobre ventas

24
25
26
27
28
29
30
31

cedfp
cedne
cscpc
csctc
cscma
cscfp
cinhc
ciniv

Canales de 
distribución

Diseño del canal de 
distribución
Administración del 
canal de distribución

Embarque

Cliente
Contrato
Intermediarios
Competencia
Normatividad
Distancia
Optimización de lotes

32
33
34
35
36
37
38

ddccl
dacco
dacin
daccm
dacno
demdi
cemol

Resultados

El volumen de datos que se obtuvo al aplicar el cuestionario a las 
empresas del sector aguacatero, con base en las variables dependientes 
y a 56 empresas exportadoras, ubicadas en el Clusters del estado de 
Michoacán, como se muestra en la tabla 2 .

Tabla 3
Datos obtenidos de los cuestionarios aplicados a las empresas 

exportadoras de aguacate

Empresa Calidad Precio Tecnología Capacitación Canales de 
distribución

Competitividad

1 45 19 16 17 23 120

2 41 22 16 20 20 119

3 37 14 13 14 15 93

4 42 18 10 23 15 108
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Empresa Calidad Precio Tecnología Capacitación Canales de 
distribución

Competitividad

5 43 17 12 19 13 104

6 31 7 7 10 9 64

7 43 14 9 14 14 94

8 31 14 9 10 13 77

9 35 11 9 14 14 83

10 46 22 22 30 26 146

11 47 23 16 33 27 146

12 46 21 16 24 25 132

13 39 26 16 26 23 130

14 51 22 18 32 26 149

15 49 23 14 25 21 132

16 46 27 19 33 25 150

17 48 23 18 34 25 148

18 45 24 17 24 24 134

19 48 23 18 26 25 140

20 44 23 20 27 23 137

21 45 22 13 24 25 129

22 48 22 19 32 25 146

23 47 22 16 28 23 136

24 49 23 19 34 26 151

25 47 22 16 27 19 131

26 50 28 19 33 26 156

27 46 20 14 23 24 127

28 49 24 19 33 27 152

29 47 22 17 31 26 143

30 49 23 21 32 25 150

31 50 27 23 32 25 157

32 47 27 21 33 27 155

33 45 22 15 23 24 129

34 43 22 13 21 27 126

35 47 27 20 28 27 149

36 42 25 20 33 23 143

37 43 23 14 28 18 126

38 50 26 21 30 25 152

39 46 20 11 26 16 119

40 45 15 11 21 14 106

41 29 11 14 17 10 81

42 39 10 10 17 13 89
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Empresa Calidad Precio Tecnología Capacitación Canales de 
distribución

Competitividad

43 35 8 12 19 9 83

44 35 10 12 13 12 82

45 42 12 12 12 13 91

46 46 9 10 21 18 104

47 33 17 9 15 12 86

48 42 15 17 21 12 107

49 37 4 11 21 10 83

50 43 16 12 22 13 106

51 40 14 11 17 13 95

52 35 15 14 13 11 88

53 43 16 8 26 13 106

54 33 15 14 13 14 89

55 40 16 7 11 14 88

56 43 14 13 24 15 109

Fuente: información obtenida de la investigación de campo .

Figura 1
Modelo de interrelaciones de las variables de competitividad

Fuente: elaboración propia con base en la metodología del Pls .
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Tabla 4
Efectos directos entre las variables de competitividad

cal cap dis pre tec

cal .607 .700 .726

cap .422 .062

dis .152

pre .086

Fuente: elaboración propia con base en los datos obtenidos en la utilización del Pls .

Conclusiones

Se observó que el sector aguacatero del estado de Michoacán obtiene 
mejores resultados económicos que aquellas otras empresas del 
mismo sector ubicadas de forma dispersa en otras localizaciones geo-
gráficas . Ello es debido a que tales empresas se comparten recursos y 
capacidades que configuran “capacidades industriales”, las cuales se 
fundamentan principalmente en la mejora de la calidad, el precio de 
venta como consecuencia de la disminución de costes, la innovación 
tecnológica, la capacitación y formación de directivos y empleados y 
en el control de los canales de distribución, pero hacen falta algunas 
acciones para poder ser mayormente competitivo y consolidar este 
sector, las cuales ya se enunciaron previamente, por lo cual se con-
cluyó diciendo que hay claroscuros como los siguientes:
• Los resultados revelan que las empresas del aguacate ubicadas en 

el conglomerado de Uruapan Michoacán obtienen mejores resulta-
dos económicos que aquellas ubicadas de forma dispersa en otras 
localizaciones geográficas .

• Estas empresas (conglomerado) se benefician competitivamente 
de los recursos y capacidades como son: mercado de trabajo local 
especializado, existencia de centros de formación y de asociacio-
nes empresariales, innovación conjunta, etc ., generados en dicha 
localización geográfica .

• También obtienen mayor competitividad al aplicar estrictas nor-
mas compartidas de calidad, al mejorar su sistema de control de 
la calidad, y una readecuación del sistema de inspección de la 
calidad .
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Figura 2
Clusters de empresas exportadoras

Fuente: información obtenida de la investigación de campo .
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• No existen huertas ni empacadoras que operen mediante sistemas 
de aseguramiento de calidad .

• Falta más capacidad de organización, disciplina y de mantener las 
normas fitosanitarias de la calidad que se exigen a las empresas 
que exportan aguacate hacia diferentes países .

• Algunas empresas tienen tecnología obsoleta, lo cual incrementa 
sus costos de producción y de distribución del fruto en el extran-
jero . 

• Se comercializa ampliamente la fruta caída, por lo que a veces llega 
al mercado internacional fruta muy dañada .

• Ciertas empresas obtienen mejores cuotas de mercado de expor-
tación al ofrecer un mejor precio en el mercado exterior que abas-
tecen, fruto con unos menores costos de producción y de comer-
cialización .

• Cuando se aplica, algunas empresas generan una fuerte ventaja 
competitiva mediante la innovación tecnológica que crea una 
atmósfera industrial de vanguardia en el sector aguacatero .

• Hay confusión entre las empresas por la anarquía existente en los 
criterios de selección, clasificación y empaque de la fruta desti-
nada al mercado internacional .

• Los canales de distribución son inadecuados, ya que venden el 
producto a importadores mayoristas en el extranjero, sin que los 
productores lleguen a conocer el precio real del fruto en el mer-
cado final . 

• Calavo de México, Missión de México y Grupo del Monte de 
México son las que tienen liderazgo en la competitividad, lo cual 
sirve de parámetro para que las otras empresas conozcan el cómo 
poder ser competitivos .

• Las variables independientes que tienen más incidencia en la com-
petitividad son los canales de distribución y el precio, cuyo manejo 
es aconsejable revisar porque en la actualidad limitan seriamente 
la competitividad .

• De lo anterior se infiere que se dispone de información suficiente 
y apropiada sobre las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
retos para recomendar a las emperezas el tipo de agrupamiento 
en que pueden constituirse para incrementar su competitividad; 
concretamente, agruparse para obtener y manejar mejor la política 
de precios del producto, para decidir que tipo de activos fijos se 
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requieren para modernizar la tecnología, cómo y cuáles canales 
de distribución utilizar, principalmente . 

Los resultados obtenidos en el desarrollo de esta investigación son 
cercanos a la realidad, ya que se aplicaron los cuestionarios a las cin-
cuenta y seis empresas que constituyen el total de los exportadores . 
Con este estudio se afirma que es posible realizar investigaciones uti-
lizando el método científico, mismo que comprende el uso de la esta-
dística descriptiva e inferencial, así como de la econometría para hacer 
estudios de campo: para definir el marco muestral, para cuantificar el 
grado de asociación entre las variables y, por consiguiente, para probar 
hipótesis, con un sólido basamento probabilístico .

Por consiguiente, se concluye diciendo que es positiva la evalua-
ción o crítica de los resultados obtenidos y que hay elementos para 
recomendar el agrupamiento empresarial de las empresas exporta-
doras de aguacate .
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Resumen

El presente estudio, analiza la influencia que tiene la filosofía japonesa 
9’s en el nivel de calidad de los empleados en su área de trabajo en la 
pyme manufacturera . Para esta investigación, se diseñó y aplicó un 
instrumento de evaluación en el cual se evaluaron a 208 empleados 
distribuidos equitativamente en 8 empresas manufactureras . Con la 
colaboración de los gerentes responsables de la actividad operativa en 
este tipo de empresas, se analizó la manera en como aprovechan los 
empleados el uso de la filosofía japonesa de 9’s en su área de trabajo, 
y para el análisis de los datos recolectados se utilizó el software sPss 
versión 19 mediante la técnica de regresión lineal en la cual se obtuvo 

1 . Universidad Autónoma de Aguascalientes .
2 . Universidad Externado de Colombia .
3 . Universidad de la Amazonia .
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de cada dimensión de la filosofía japonesa 9’s su aplicación de cada 
empleado en la calidad de servicio que da en su área de trabajo, y en 
este sentido, los resultados muestran claramente que se requiere de 
mayor compromiso y estandarización de cada empleado a partir del 
trabajo colaborativo . La pyme de Aguascalientes es considerada para 
el presente estudio a partir de 11 y hasta 250 empleados .

Palabras clave: filosofía japonesa 9’s, competitividad, pyme manu-
facturera .

Abstract

This study analyzes the influence of the Japanese Philosophy 9’s in the 
quality of the employees in their area of   work in manufacturing sMes . 
For this research, we designed and implemented an assessment tool 
in which 208 employees in 8 evenly manufacturers were evaluated . In 
collaboration with the managers responsible for operational activity 
in these businesses, the way in which employees take advantage of 
the use of the Japanese philosophy of 9’s in their area of   work was 
analyzed, and the analysis of the collected data is used sPss software 
version 19 using the technique of linear regression which was obtained 
from each dimension of Japanese philosophy 9’s implementation of 
each employee in the quality of service given in your work area, and in 
this sense, the results show clearly it requires more commitment and 
standardization of each employee from collaborative work . Aguasca-
lientes sMe is considered for this study from 11 and up to 250 employees .

Keywords: Japanese philosophy of 9’s, competitiveness, manufac-
turing sMe .

Introducción

Desde hace algunos años, para las empresas manufactureras, el tema 
de la calidad del servicio ha permanecido como un elemento de impor-
tancia para este tipo de organizaciones sobre todo porque para los 
gerentes y responsables de las áreas operativas es elemental obtener 
productos de calidad, procesos garantizados y manejo de la informa-
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ción de manera confiable lo que representa para este tipo de empresas 
ser para sus clientes organizaciones altamente competitivas . Para ello, 
la pequeña y mediana empresa (pyme) manufacturera requiere que los 
gerentes se enfoquen en integrar estrategias que les permita garantizar 
procesos operativos confiables a través de tener personal capacitado y 
comprometido con su área de trabajo, y en este sentido, los empleados 
no deben perder de vista el cumplir con los objetivos empresariales 
definidos por parte de los dueños o gerentes de la pyme manufacturera 
(Brown y Lockett, 2004; De Anda y Rosales, 2009) .

Es importante considerar que en las áreas de trabajo, la calidad 
del servicio por parte de los trabajadores sea eficaz, y para ello se 
requiere de estrategias asi como herramientas útiles para que los pro-
cesos internos de las empresas tengan los resultados que la pyme 
manufacturera requiere para su desarrollo y competitividad ya que 
actualmente las necesidades son cada vez más exigentes por parte de 
los clientes . En razón de que actualmente se utilizan en las empresas 
los gerentes estan preocupados por mejorar las actividades y procesos 
internos de las empresas, la filosofía japonesa 9’s es considerada como 
una herramienta útil ya que su aplicación tiene el propósito de mejorar 
cualquier actividad operativa o administrativa en las organizaciones y 
es por ello que se considera una herramienta de impacto asi como de 
provecho para la pyme manufacturera cualquiera que sea su actividad 
o giro empresarial (De Anda y Rosales, 2009; Deming, 1982) .

La filosofía japonesa 9’s es considerada para las pyme manufactu-
reras como una herramienta útil la cual tiene beneficios que inciden 
primeramente en los trabajadores despertando en ellos el interés por 
mejorar la calidad del servicio en las áreas donde realicen una trabajan 
obteniendo con ello resultados a mediano plazo con beneficios evi-
dentes en las áreas operativas al tener mejor orden y clasificación en 
el control de los recursos materiales además de tener las áreas limpias 
de la empresa y mejor control de la información que generalmente se 
comparte en cualquier área en las organizaciones (Vargas, 2004) . En 
este sentido, los empresarios, deben preguntarse si la integración de 
una filosofía de origen japonés como las 9’s puede tener un impacto 
relevante en la competitividad de la pyme manufacturera y si en los 
trabajadores no existirán de manera natural barreras en la adopción 
(Baltazar, 2005) .
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Considerando que en la actualidad, toda herramienta de origen 
japonés es confiable, el propósito del presente estudio es analizar de 
qué manera cada dimensión de la filosofía japonesa 9’s (Orden, Cla-
sificación, Limpieza, educación, disciplina, constancia, coordinación, 
compromiso y estandarización), impacta en los empleados para que 
el nivel de la calidad de su trabajo pueda mejorar de tal manera que se 
vea reflejado en la competitividad de la pyme manufacturera (Baltazar, 
2005; Hernández, 2007) . Y por otro lado, es importante analizar si la 
implementación de esta herramienta de trabajo puede convencer a 
los trabajadores de ser útil y de beneficio para el crecimiento no sólo 
de la organización sino del propio empleado y para ello es necesario 
que se tenga el suficiente conocimiento sobre el uso y aplicación de 
esta herramienta de trabajo además de una adecuada guía y liderazgo 
por parte de quien sea el responsable de la implementación de esta 
filosofía japonesa 9’s .

Revisión de la literatura

La filosofía japonesa 9’s

Para la pequeña y mediana empresa (pyme) hoy en día tener orga-
nización tanto en la administración como en la operatividad, es un 
elemento clave que todo gerente debe integrar en sus organizaciones, 
y esto permite a los empleados desde luego tener una mejor cali-
dad de servicio cualquiera que sea su actividad dentro de la empresa 
(Ishikawa, 1986, 1989; Challenger, 2001; Chandler y Hanks, 1993; De 
Anda y Rosales, 2009) . Por esta razón, es importante para los geren-
tes, tener herramientas que les permitan mejorar el desempeño de 
los procesos internos con el propósito de tener una empresa más 
competitivas puesto que al tener una administración más organizada, 
las atenciones que deban darse a los clientes se puedan cumplir sin 
problemas y con la calidad que debe darse a ellos de manera natural 
puesto que además, los clientes son la razón de ser de las organiza-
ciones en general (Cantú, 2006; Hernández, 2007, Aguilera, González 
y Hernández, 2012) .

Entre las herramientas de clase mundial de trabajo que son de gran 
utilidad para las organizaciones en general está la filosofía japonesa 
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9’s la cual se integra por 9 dimensiones mismas que deben estudiarse 
con profundidad para que su implementación sea exitosa teniendo 
en cuenta que por naturaleza se generan barreras y rechazos en la 
adopción por parte de los empleados de cualquier organización sin 
duda por el desconocimiento de la filosofía y seguido de la natural 
incertidumbre de tener mas actividades por realizar dentro de sus 
áreas laborales (Centro de Capacitación y Desarrollo Humano, 2001; 
Pérez, 2011) . El origen de las 9’s se debe por los nombres en japonés 
ya que inician con la letra “s”: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, 
Shikari, Shitsukoku, Seisho y Seido (Hirano, 2000) .

Las nueve dimensiones que integran la filosofía japonesa se des-
criben a continuación (Hirano, 2000; Baltazar, 2005; Cantú, 2006) .
1 .  Orden . Se da a través de los criterios racionales de manera que 

las cosas están identificadas en todo momento ya sea por códigos, 
números o algo característico; también concierne al arreglo de las 
cosas eficientemente, con la finalidad de obtener lo que se requiere 
en el menor tiempo posible y ahorrando espacios . 

2 .  Clasificación . se encarga de separar lo necesario de lo innecesario, 
guardando lo útil y eliminando lo sobrado . Ajusta los espacios 
disponibles, tanto los físicos como los procesos . Para una óptima 
organización debemos cuestionarnos los siguientes aspectos: ¿Qué 
debemos tirar?, ¿Qué se debe guardar? ¿Qué puede ser útil para 
otra persona y/o departamento? ¿Qué debemos reparar?

3 .  Limpieza . Se encarga de buscar situaciones anormales, mantener 
las operaciones y/o programas en buen estado, así como el equipo 
e instalaciones . La limpieza inicia desde la actitud de los emplea-
dos, recomendándoles que sean responsables de la limpieza de sus 
áreas .

4 .  Educación . Los esfuerzos deben darse de manera conjunta, con-
siderando que la persona se encuentre en un estado “ordenado” 
para conjugar lo que siente con lo que hace . 

5 .  Disciplina . Se refiere al apego de los procedimientos establecidos 
a lo que se considera bueno, noble y honesto (promoviendo a la 
ética laboral), al cumplir con estas normas se está acudiendo a la 
prudencia e inteligencia resultando la calidad y la confianza .

6 .  Constancia . El mostrar buenos principios ante los demás genera 
que otras personas se porten de igual manera . Se incita al perso-
nal a no claudicar en el logro de las metas, sino que, busquen la 
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eficiencia y eficacia . Se debe integrar como complemento de esta 
acción la motivación .

7 .  Compromiso . Se refiere a cumplir con las obligaciones dotándo-
las de entusiasmo . Un compromiso debe llegar a cada uno de los 
miembros de la organización, además de ser uno de los pilares en 
la formación de los mismos .

8 .  Coordinación . Busca la buena comunicación y armonía entre per-
sonas creando individuos más analíticos de las tareas para el logro 
de los objetivos, ya que los sondeos o investigaciones a procesos 
y/o productos son más profundos llevando a ello a la productivi-
dad .

9 .  Estandarización . A través de normas y procedimientos se evitan 
dispersar los esfuerzos individuales para generar calidad y un 
ambiente de trabajo adecuado en la empresa .

La implementación de la filosofía japonesa 9’s

Para las empresas pyme manufactureras en la actualidad, implementar 
una filosofía de origen oriental como lo es 9’s no es fácil de integrar 
en las organizaciones y para ello, los gerentes sin evitarlo se enfrentan 
con los empleados a retos como el rechazo en la aceptación del uso de 
las 9’s, al rechazo a la implementación, al desconocimiento de bene-
ficio de utilizar la filosofía japonesa 9’s y a creer que los resultados se 
evidenciarán de inmediato (Kaoru, 1986; Ishikawa, 1989; Imai, 2000; 
Hernández, 2007; Pérez, 2011) . Para la etapa de implementación es 
necesario que exista un líder con experiencia, ético y con visión que 
coordine las actividades para la integración de esta filosofía japonesa 
de 9’s tenga éxito desde el inicio y como parte clave está el convencer 
al total del personal de la organización en tener la apertura de aceptar 
primero la capacitación y posteriormente la aplicación de una filosofía 
tan útil como las 9’s (Juran, 1988; Hirano, 2000; Matsuzaki y Yamana, 
2005; Hernández, 2007) .

Como todo proceso de implementación, para su efectividad se 
recomienda que los gerentes o responsables de la integración de la 
filosofía japonesa 9’s tomar en cuenta los siguientes aspectos (Bes-
terfield, 2005; Hernández, 2007):
i)  Evaluar el tipo de organización .
ii)  Realizar un diagnóstico en las instalaciones de la organización . 
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iii) Evaluar al recurso humano .
iv)  Capacitación pre-eliminar a todos los niveles .
v)  Realizar el plan de trabajo .
vi)  Involucrar en todo momento a todo el personal .
vii) Realizar auditorías internas de aplicación y efectividad de 9’s .
viii) Analizar y mejorar los resultados obtenidos de la auditoria interna 

de 9’s .
ix) Integrar un plan de mantenimiento de 9’s .

Es necesario generar una estrategia que garantice la implementación 
de la filosofía japonesa de 9’s teniendo en cuenta un plan de capaci-
tación que integre demás de información teórica y de experiencia 
sobre las 9’s, aspectos empresariales que debe conocer el trabajador 
(Centro de Capacitación y Desarrollo Humano, 2001; Pérez, 2011) . Tam-
bién, se requiere realizar visitas constantemente a todas las áreas de 
la organización con el propósito de evaluar el nivel de orden, calidad 
y limpieza en todas las áreas donde además se evalúen aspectos de 
cómo trabaja el empleado en el momento según sea la actividad que 
realice (Deming, 1982, 1989; Hernández, 2007), en este sentido, anali-
zar si tiene la información disponible al momento que se le requiera, 
si demora en dar algún documento, si conoce su actividad desde el 
antes hasta el después del proceso y desde luego que tenga sus áreas 
en orden y con lo necesario para trabajar (Hirano, 2000) .

La finalidad de implementar la filosofía japonesa de 9’s en la 
pyme manufacturera al margen de su giro empresarial es la siguiente: 
Mantener todo (áreas, documentos e información) en orden, tener 
en las áreas solo con lo necesario, mantener todo limpio incluyendo 
el manejo de la información que solo debe compartirse a las demás 
áreas, prepararse a la aceptación de la filosofía japonesa 9’s, desarro-
llar la disciplina asi como los hábitos personales, ser constante en el 
aprendizaje y desarrollo de nuevas actividades, ir hasta el final de los 
objetivos tanto organizacionales como personales, actuar como equipo 
con los compañeros en todas las actividades que se generen dentro de 
la organización para conseguir el fin propuesto y unificar el trabajo 
a través de los estándares (Taguchi, 1978; Mosed, 1988; Kume, 1989; 
Hernández, 2007, Pérez, 2011) .

En este sentido, en el presente trabajo de investigación desarro-
llado con empresas de la Pyme manufacturera, se analiza si la inte-



[ 445 ]

La filosofía japonesa 9’s: una herramienta clave para la competitividad de la pyme manufacturera

gración de la filosofía japonesa 9’s en la calidad del servicio es un 
factor clave para la competitividad de sus organizaciones (Hirano, 
2000; Hernández, 2007, Aguilera, González y Hernández, 2012) y para 
ello, se plantean las siguientes hipótesis: 

H1: A mayor orden en las áreas de trabajo, mejor nivel de calidad por 
parte del trabajador en la pyme manufacturera .

H2: A mayor clasificación en las áreas de trabajo, mejor nivel de calidad 
por parte del trabajador en la pyme manufacturera .

H3: A mayor limpieza en las áreas de trabajo, mejor nivel de calidad 
por parte del trabajador en la pyme manufacturera .

H4: A mayor educación, mejor nivel de calidad por parte del trabajador 
en la pyme manufacturera .

H5: A mayor disciplina, mejor nivel de calidad por parte del trabajador 
en la pyme manufacturera .

H6: A mayor constancia, mejor nivel de calidad por parte del trabajador 
en la pyme manufacturera .

H7: A mayor compromiso, mejor nivel de calidad por parte del traba-
jador en la pyme manufacturera .

H8: A mayor coordinación, mejor nivel de calidad por parte del traba-
jador en la pyme manufacturera .

H9: A mayor estandarización, mejor nivel de calidad por parte del 
trabajador en la pyme manufacturera .

Metodología

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los datos 
que ofrece actualmente el Institutito Nacional de Estadística y Geo-
grafía (denue, 2015) donde se menciona que en el estado de Aguasca-
lientes, se tiene un registro de 436 empresas . El estudio es de carácter 
empírico, con enfoque de investigación cuantitativa . El diseño metodo-
lógico es considerado deductivo, no experimental y tipo exploratorio 
asi como correlacional, asi mismo se consideró una muestra estrati-
ficada de 26 empleados en cada una de las ocho pymes del sector de 
manufactura seleccionadas a quienes se les aplico un instrumento de 
medición tipo encuesta personalizada que los gerentes aplicaron a 
empleados de un mismo nivel operativo bajo el esquema transaccio-
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nal . Los datos del presente estudio fueron analizados con el paquete 
estadístico sPss versión 19 .

Desarrollo de medidas

A continuación se muestra el instrumento de medición aplicado por 
parte de os gerentes a sus propios empleados del área operativa de la 
pyme manufacturera de Aguascalientes el cual esta contenido por los 
siguientes bloques: Bloque I identificado por Nivel de Calidad del Tra-
bajador en su área de trabajo con 34 indicadores medidos con escala 
Likert 1-5 los cuales refieren desde total desacuerdo hasta total acuerdo 
(Hernández, 2007) .

Tabla 1
Nivel de calidad del trabajador en su área de trabajo

nc1 El trabajador considera que no se requiere remuneración económica para tener un 
nivel de calidad aceptable

nc2 El trabajador es optimista y acepta las tareas que se le encomienden

nc3 El trabajador muestra interés por el desarrollo y se motiva con su trabajo 

nc4 El trabajador muestra interés por su progreso en la organización

nc5 El trabajador participa activamente en la actividad que se le solicite

nc6 El trabajador se preocupa por tener aceptación en sus resultados

nc7 El trabajador esta siempre motivado

El bloque II se identifica por uso y aprovechamiento de la filosofía 
japonesa 9’s con 7 indicadores medidos con escala Likert 1-5 los cuales 
refieren desde total desacuerdo hasta total acuerdo (Hernández, 2007) .

Tabla 2
Uso y aprovechamiento de la filosofía japonesa 9’s

Orden 1so1 Tiene las cosas y el área ordenada

1so2 Tiene un lugar definido para cada cosa

1so3 Tiene la documentación ordenada

Clasificación 2sc1 Identifica las cosas sin perder tiempo

2sc2 Tiene sus cosas y su área identificadas

2sc3 Identifica lo Necesario de lo Innecesario

2sc4 Los recursos que se utilizan en el momento son los necesarios
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Limpieza 3sl1 Su área generalmente está limpia

3sl2 La Información que maneja generalmente está actualizada

3sl3 Tiene su material de trabajo en orden

Educación 4se1 El trabajador frecuentemente se capacita en el uso de las 9’s

4se2 El trabajador dimensiona el uso y efectividad de 9’s 

4se3 El trabajador considera de gran importancia el beneficio de usar 9’s

4se4 El trabajador es autodisciplinado

Disciplina 5sd1 El trabajador constantemente mantiene la aplicación de 9’s

5sd2 El trabajador con frecuencia enseña a sus compañeros a utilizar bien 
9’s

5sd3 El trabajador generalmente respeta las normas relacionadas con la 
aplicación de 9’s

5sd4 El trabajador constantemente mantiene su área confortable

Constancia 6sn1 El trabajador es eficiente en mantener 9’s

6sn2 El trabajador cumple con los objetivos planteados de 9’s

6sn3 El trabajador es eficaz en el uso 9’s

6sn4 El trabajador está convencido de aplicar 9’s

Compromiso 7sm1 El trabajador es responsable de dar seguimiento a uso de 9’s

7sm2 El trabajador cumple con las tareas de aplicar 9’s

7sm3 El trabajador respeta de manera general con horarios e 
instrucciones 

7sm4 El trabajador respeta los principios de la empresa

Coordinación 8so1 El trabajador tiene capacidad de coordinar la implementación 9´s 
con otras áreas

8so2 El trabajador tiene capacidad de coordinación con el grupo directo 
de trabajo para aplicar 9’s

8so3 El trabajador mantiene buena comunicación con otras áreas sobre 
el aprovechamiento de 9’s

8so4 El trabajador comparte con otras áreas los logros en la 
implementación de 9’s

Estandarización 9sz1 El trabajador estandariza y participa activamente las 9’s en todas 
las áreas

9sz2 El trabajador participa y promueve una guía de estandarización en 
la aplicación de 9’s

9sz3 El trabajador aporta mejoras utilizando 9’s en la empresa para que 
otras áreas no tengan problemas

9sz4 El trabajador apoya en el desarrollo de normas de uso y aplicación 
de 9’s

A continuación, en la figura 1 se muestra el modelo teórico utili-
zado en el presente estudio .
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Figura 1
Modelo teórico del trabajo de investigación

Fuente: elaboración propia (Hernández, 2015) .

Análisis y resultados

A continuación se muestran los resultados obtenidos del análisis de 
fiabilidad del instrumento de evaluación aplicado al presente estudio 
con el propósito de evaluar la fiabilidad de los datos recolectados a 
través de la técnica y análisis del Alfa de Cronbach de cada una de las 
9 dimensiones contenidas en la filosofía japonesa 9’s como elementos 
independientes y de la dimensión de Nivel de Calidad de los trabaja-
dores en su área de trabajo como variable dependiente las cuales se 
muestran en la tabla 3:
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Tabla 3
Análisis de Alfa de Cronbach

Dimensión Alfa de 
Cronbach

Dimensión Alfa de 
Cronbach

Nivel de Calidad de los trabajadores en su área 
de trabajo

0.663 Disciplina 0.502

Orden 0.573 Constancia 0.677

Clasificación 0.760 Compromiso 0.637

Limpieza 0.654 Coordinación 0.836

Educación 0.719 Estandarización 0.783

Fuente: elaboración propia .

Es importante resaltar que acorde a las recomendaciones de Nun-
nally y Bernstein (1994), y de Celina y Campo (2005), la prueba de fia-
bilidad es de 0 .7 sin embargo, a partir de un valor de 0 .5 considerando 
que el valor de consistencia de la escala es considerado como bajo o 
pobre (George y Mallery, 2003), y puesto que el estudio aún se encuen-
tra en fase exploratoria o en las primeras fases de la investigacion, el 
trabajo de investigacion no debe ser rechazado sino someterlo a mas 
análisis con otras muestras y en otros sectores para seguir evaluando 
la escala del instrumento de medición (Nunnally, 1967; Frias, 2014, p . 3) .

Asimismo, se muestran los resultados de los análisis descriptivos 
centradas en el valor de la media:
a) Para la dimensión de Niveles de calidad de los trabajadores en su 

area de trabajo con un valor de 4 .00, se puede concluir que en la 
pyme manufacturera, el trabajador participa activamente en las 
actividades que se les solicita facilitando con ello la integración 
de cualquier herramienta o filosofía de trabajo .

b) Respecto a la dimensión de Orden, con un valor medio de 3 .94 
refiere que los trabajadrores tienen un lugar definido para cada 
cosa y las areas esten organizadas .

c) Para la dimensión de Clasificación, al tener un valor medio de 4 .38 
el resultado muestra que ne las empresas manufactureas Pyme, las 
areas y las cosas estan plenamente idenficadas, 

d) De la dimensión n de Limpieza con un valor medio de 4 .26, el 
indicador muestra que en la pyme manufacturera, las areas se con-
servan siempre limpias .
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e) Para la dimensión de Educación, el valor medio de 4 .13 indica que 
en la pyme manufacturera el trabajador frecuentemente se interesa 
por obtener capacitación y tiene aperture por recibir información 
sobre todo en filosofía como la de 9’s .

f) De la dimensión de Disciplina, el valor medio de 3 .97 refleja que 
el trabajador de la pyme manufacturera generalmente respeta las 
normas relacionadas con la aplicación de cualquier adopción como 
es el caso de la filosofía japonesa de 9’s .

g) Respecto a la dimensión de Constancia, el valor medio de 3 .99 
muestra que en la pyme manufacturera, el trabajador esta conven-
cido de aplicar la filosofía japonesa 9’s .

h) De la dimensión de Compromiso, el valor medio de 4 .13 refleja que 
en la pyme manufacturera el trabajador respeta los principios de 
la organización .

i) Para la dimensión de Coordinación, el valor medio de 3 .79 muestra 
que el trabajador de la pyme manufacturera tiene la capacidad de 
coordinarse con los demás trabajadores .

j) Respecto a la dimensión de Estandarización, el valor medio de 3 .55 
permite definir que en la pyme manufacturera el trabajador cola-
bora en el desarrollo de nuevas estrategias y aplicaciones como la 
filosofía japonesa de 9’s .

Con base en los resultados obtenidos del presente estudio bajo la téc-
nica de regresión lineal, la tabla no .4 muestra la influencia que tiene 
cada una de las 9 dimensiones que integran la filosofía japonesa de 
9’s en la variable dependiente identificada como Nivel de Calidad de 
los trabajadores en su área de trabajo mismas que se describen a con-
tinuación:
i) El dimensión de Orden incide alrededor del 61 .5% refiriéndose al con-

trol de las áreas y a la ubicación de los recursos en general teniendo 
como soporte el valor t de 3 .590 a un nivel de significancia de 0 .05

ii) La dimensión de Clasificación incide alrededor del 52 .2% conside-
rando que todo en las áreas de trabajo se encuentra clasificado lo útil 
de lo inútil tendiendo un valor t de 3 .40 con un nivel de significancia 
de 0 .05

iii) La dimensión de Limpieza incide aproximadamente un 43 .5% lo que 
supone que las áreas en las organizaciones estan limpias y el manejo 
de la información es clara, el valor de t es de 2 .783 con un nivel de 
significancia de 0 .05
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iv) La dimensión de educación tiene una incidencia de aproximada-
mente un 43 .5% suponiendo que los trabajadores tienen una “cos-
tumbre” y educación en adoptar nuevas herramientas de trabajo 
que mejoren sus actividades laborales . Para este caso el valor de t 
es de 3 .562 y su nivel de significancia es de 0 .05

v) La dimensión de Disciplina incide aproximadamente un 59 .4% lo 
que permite afirmar que los trabajadores desarrollan hábitos y por 
lo tanto son disciplinados . El valor de t es de 3 .209 y su nivel de 
significancia es de 0 .05

vi) La dimensión de Constancia incide aproximadamente un 64 .8% y 
esto significa que los trabajadores son constantes en el desarrollo 
de sus actividades dentro de la empresa . Considere que el valor 
de t es de 2 .933 y el valor de su significancia es de 0 .05 .

vii)  La dimensión de Compromiso tiene una incidencia de aproxima-
damente 19 .3% lo que refiere que los trabajadores muestran interés 
por colaborar con la organización de manera convencida . El valor 
de t es de 4 .297 y el valor de la significancia es de 0 .05

viii) La dimensión de Coordinación incide aproximadamente en un 
93% lo cual muestra que los trabajadores de estas empresas estan 
acostumbrados a trabajar en equipo . Considere el valor de t de 
2 .968 y una significancia de 0 .05

ix) La dimensión de Estandarización incide también aproximada-
mente con un 50% y esto supone que los trabajadores suelen estan-
darizar una actividad nueva que se integre en sus áreas de trabajo 
en el resto de las áreas de la empresa . El valor de t es de 3 .013 y la 
significancia de 0 .05

Respecto a los estadísticos de colinealidad, se obtuvo un Factor de 
Inflación de la Varianza (fiv) superior de 1 .000, lo que indica que el 
modelo no presenta problemas de multicolinealidad porque su valor 
está cercano a la unidad (Hair et al., 1998) .
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Tabla 4
Resultados análisis de regresión

Variables Nivel de calidad de los 
trabajadores en su area de 

trabajo

Resultados

Orden 0.615** R² Ajustada = 0.225

(3.590) Valor de F = 32.580
FIV más alto = 1.207

Clasificación 0.525** R² Ajustada = 0.253

(3.400) Valor de F = 22.410
FIV más alto = 1.540

Limpieza 0.435** R² Ajustada = 0.222

Valor de F = 31.028

(2.783) FIV más alto = 1.569

Educación 0.435** R² Ajustada = 0.330

Valor de F = 39.047

(3.562) FIV más alto = 1.763

Disciplina 0.594** R² Ajustada = 0.282

Valor de F = 37.508

(3.209) FIV más alto = 1.201

Constancia 0.648** R² Ajustada = 0.275

Valor de F = 39.872

(2.933) FIV más alto = 1.568

Compromiso 0.193** R² Ajustada = 0.379

Valor de F = 54.442

(4.297) FIV más alto = 1.405

Coordinación 0.930** R² Ajustada = 0.318

Valor de F = 35.491

(2.968) FIV más alto = 2.186

Estandarización 0.500** R² Ajustada = 0.151

Valor de F = 11.873

(3.013) FIV más alto = 1.834

***P < 0 .001; **P < 0 .05
El valor entre paréntesis representa el valor de “t”
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el software sPss 

versión 19 .

En relación con las hipótesis formuladas en el presente estudio y 
mostradas en la figura no .1 se concluye lo siguiente: Con respecto a la 
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H1, los resultados obtenidos (β = 0 .615, p < 0 .05), indican que el Orden 
tiene efectos significativos en el nivel de calidad de los trabajadores en 
su área de trabajo de la Pyme manufacturera, por lo tanto al influir en 
un 61 .5%, se acepta la H1; Respecto a la H2, los resultados obtenidos (β 

= 0 .525, p < 0 .05), indican que la clasificación es indispensable para el 
nivel de calidad de los trabajadores en las áreas de trabajo de la pyme 
manufacturera, al influir esta variable en un 52 .5% se acepta la H2 . Asi 
mismo en la H3, los resultados obtenidos (β = 0 .435, p < 0 .05), refieren 
que la limpieza es un factor importante en el nivel de calidad de los 
trabajadores en sus áreas de trabajo dentro de la pyme manufacturera 
al incidir en un 43 .5% y se acepta H3 . 

Asimismo, respecto a H4, los resultados obtenidos en el presente 
estudio (β = 0 .435, p < 0 .05), refieren que la educación es un factor 
clave en el nivel de calidad de los trabajadores en sus áreas de trabajo 
dentro de la pyme manufacturera al incidir en un 43 .5% y se acepta 
H4 . Asi mismo en la H5, los resultados obtenidos (β = 0 .594, p < 0 .05), 
refieren que la disciplina es un elemento que se percibe dentro de las 
actividades laborales en la pyme manufacturera al verse influenciada 
en un 59 .4% y se acepta H5 . Por lo que respecta a la H6, los resultados 
obtenidos (β = 0 .648, p < 0 .05), refieren que la constancia siempre será 
importante para tener un mejor nivel de calidad de los trabajadores 
en sus áreas de trabajo dentro de la pyme manufacturera puesto que 
incide en un 64 .8% y se acepta H6 . 

Asi mismo en la H7, los resultados obtenidos (β = 0 .193, p < 0 .05), 
refieren que a pesar de incidir un 19 .3% en el nivel de calidad de los tra-
bajadores en sus áreas de trabajo dentro de la pyme manufacturera el 
compromiso por parte de los trabajadores es muy necesario y se acepta 
H7 . Para la H8, los resultados obtenidos (β = 0 .930, p < 0 .05), refieren que 
la coordinación es un importante en el nivel de calidad de los trabaja-
dores en sus áreas de trabajo para poder cumplir con los compromiso 
empresariales dentro de la pyme manufacturera al incidir en un 93% 
y se acepta H8 . Y finalmente la H9, los resultados obtenidos (β = 0 .500, 
p < 0 .05), refieren que la estandarización es un factor importante en 
el nivel de calidad de los trabajadores en sus áreas de trabajo en toda 
la pyme manufacturera al incidir en un 50% y se acepta H9 .

Por otro lado, respecto al análisis de regresión teniendo como base 
la ecuación Y1 = β0+ β1*X1 ± e, asi como el modelo teórico planteado 
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en el presente estudio, las ecuaciones se muestran a continaución en 
la tabla 5:

Tabla 5
Ecuaciones de regresión del modelo teórico

Ecuación de la regresión

1. Nivel de Calidad de los trabajadores = (2.075 + 0.163ISO1 + 0.197ISO2 + 0.046ISO3 + e ) 
Orden

2. Nivel de Calidad de los trabajadores = (1.90 + 0.650SC1 + 0.267SC2 + 0.255SC3 + 
0.174SC4 + e ) Clasificación

3. Nivel de Calidad de los trabajadores = (1.507 + 0.224SL1 + 0.164SL2 + 0.122SL3 + e ) 
Limpieza

4. Nivel de Calidad de los trabajadores = (1.963 + 0.009SE1 - 0.029SE2 + 0.250SE3+ 0.198SE4 
+ e ) Educación

5. Nivel de Calidad de los trabajadores = (1.431 + 0.019SD1 + 0.105SD2 + 0.211SD3 + 
0.232SD4 + e ) Disciplina

6. Nivel de Calidad de los trabajadores = (1.849 + 0.148SN1 + 0.034SN2 + 0.111SN3 + 
0.164SN4 + e ) Constancia

7. Nivel de Calidad de los trabajadores = (1.226 + 0.185SM1 + 0.114SM2 + 0.019SM3 + 
0.289SM4 + e ) Compromiso

8. Nivel de Calidad de los trabajadores = (2.347 + 0.194SO1 + 0.151SO2 - 0.071SO3 + 
0.078SO4 + e ) Coordinación

9. Nivel de Calidad de los trabajadores = (2.858 - 0.083SZ1 + 0.016SZ2 + 0.114SZ3 + 
0.180SZ4 + e ) Estandarización

Con base en los resultados contenidos en la tabla no .5, se muestra el 
comportamiento que tiene el indicador de mayor influencia con res-
pecto a la variable dependiente de la ecuacion resultante del análisis 
de regression: 
• En la ecuación 1 la variable iso2 (Tiene un lugar definido para cada 

cosa) .
• En la ecuación 2 es sc1 (Identifica las cosas sin perder tiempo) .
• Para la ecuación 3 es sl1 (Su area generalmente esta limpia) .
• En la ecuación 4 es se3 (El trabajador considera de gran importan-

cia el beneficio de usar 9s) .
• Para la ecuación 5 es sd4 (El trabajador constantemente mantiene 

su area comfortable) .
• Respecto a la ecuación 6, es sn4 (El trabajador esta convencido 

de aplicar 9’s .
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• De la ecuacion 7 es sM4 (El trabajador respeta los principios de la 
empresa) .

• Para la ecuación 8 es so1 (El trabajador tiene la capacidad de coor-
dinar la implementación 9’s con otras areas) .

• Finalmente para le ecuacion 9 es sz4 (El trabajador apoya en el 
desarrollo de normas de uso y aplicación de 9’s) .

Conclusiones y discusión

A partir de que la filosofía japonesa de 9’s se comenzó a utilizar en la 
industria, independientemente de que en sus orígenes se identificó 
como 5’s, además de que se probó en las empresas de Toyota entre 1950 
y 1960, esta filosofía ha tenido resultados positivos para las empresas . 
Desde luego que el aspecto cultural en las empresas según su región 
donde esten instaladas es un tema que no debe dejarse a un lado y al 
contrario se recomienda trabajar fuertemente antes de integrar cual-
quier herramienta de trabajo en las organizaciones . Para ello, es impor-
tante que tanto empresarios como responsables de la mejora de las 
áreas de trabajo esten capacitados y convencidos de la funcionabilidad 
de la adopción que requiera llevarse a cabo para que se tenga garantía 
de los resultados que se persiguen dentro de cada empresa sobre todo 
en empresas como la pyme manufacturera que es donde existe mayor 
actividad operativa por la naturaleza de su giro empresarial .

En este sentido y como lo describen Deming (1982) y Hirano 
(2000), en sus aportaciones con las 5’s (Orden, Clasificación, Lim-
pieza, Educación y Limpieza), las propuestas que se utilizan en la 
industria se enfocan primeramente en el diagnóstico el cual es una 
actividad clave que requiere realizarse en cada empresa para tener la 
información correcta con la finalidad de evaluar cómo opera en ese 
momento la organización y asi, generar una propuesta de contar con 
un pan de trabajo que permita garantizar la implementación de la 
filosofía japonesa 9’s y trabajar en primera instancia en convencer a 
los trabajadores del beneficio que esto traerá a sus áreas de trabajo . A 
su nivel de calidad operativa y desde luego a sus empresas logrando 
con ello incrementar su estatus competitivo en el ambiente laboral en 
que se desenvuelven .
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Considerando lo anterior, los resultados obtenidos en el presente 
estudio muestran claramente que al margen de la muestra analizada 
en el estado de Aguascalientes con la pyme manufacturera, el nivel 
de calidad de los trabajadores en sus áreas de trabajo es confiable y 
una garantía para las necesidades actuales que tienen los clientes cada 
vez más exigentes con la calidad de los productos y con la administra-
ción asi como confiabilidad de los procesos internos de las empresas 
manufactureras . Esto significa, que los empresarios actuales tienen 
empleados confiables que no solamente realizan bien su trabajo sino 
que tienen la capacidad de adaptarse a cualquier adopción que los 
procesos requieren integrar dentro de la empresa puesto que son cons-
cientes que las necesidades del mercado son cambiantes e innovadores 
en todo momento . 

Como parte de las buenas prácticas que se percibieron en los resul-
tados del presente estudio, la teoría discutida por Hirano (2000), Bal-
tazar (2005) y Pérez (2011), refieren que cada dimensión de la filosofía 
japonesa 9’s tiene un impacto positivo en el nivel de calidad de los 
trabajadores en sus áreas productivas . Esto significa que para la dimen-
sión de Orden, lo que más resalta es que los trabajadores consideran 
muy importante tener ordenada tanto su herramienta como su área de 
trabajo . Respecto al a dimensión de Clasificación, lo más importante 
a resaltar es que los trabajadores tienen la conciencia de tener un 
lugar para cada cosa y saben clasificar lo útil de lo inútil evitando con 
ello, tener “cosas” de más en sus áreas de trabajo . Para la dimensión 
de Limpieza, lo más relevante es que los empleados tienen la política 
de tener limpias tanto sus áreas como la Informacion que manejan .

Respecto a la dimensión de Educación, para los empleados es 
importante mantenerse capacitado y de la dimensión de Disciplina es 
necesario tener hábitos personales para tener mayor facilidad en adop-
tar nuevas formas de trabajar . Para la dimensión de Constancia, los 
trabajadores estan convencidos de aplicar y mantener las herramientas 
de trabajo que sean necesarias integrar en su desempeño laboral . Res-
pecto a la dimensión de compromiso, los empleados estan convencidos 
de respetar los principios de la organización . De la dimensión de coor-
dinación, se percibe que los empleados ya tienen el hábito de trabajar 
en equipo puesto que para la organización representa tener mejores 
resultados y ser más competitiva . Finalmente, para la dimensión de 
estandarización, los resultados muestran que los trabajadores tienen 
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la visión de aplicar en toda la organización lo que en su momento 
funciona en alguna área específica dentro de la empresa . 

Por lo tanto, con los resultados ya descritos se puede concluir que 
una filosofía de estas características es una garantía siempre y cuando 
desde la dirección de la empresa se tengan las facilidades para la 
implementación . En este sentido, además de los directivos, el personal 
responsable de la implementación debe tener además las estrategias 
adecuadas para que el resto de los empleados adopten convencidos la 
filosofía japonesa 9’s con la visión de mejorar en lo personal y como 
equipo de trabajo para que a la empresa la vean más competitiva y 
con mayor desarrollo . Como limitaciones del estudio, se trabajó con 
empresas pyme manufactureras aplicando el instrumento de evalua-
ción a 25 empleados de cada empresa con las mismas características de 
actividad operativa . Como futuras líneas de investigación se considera 
lo importante que será aplicar el estudio en otras áreas sectoriales en 
particular con las áreas de servicios y de comercialización .
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Resumen

En un ambiente de los negocios demasiado incierto, insertados en 
un mercado cada vez más competitivo y en una economía globali-
zada, la colaboración surge como una alternativa no solamente para 
eficientar la cadena de suministro, sino además como una estrategia 
empresarial que puede generar un mayor nivel de crecimiento de las 
organizaciones, en especial de las pequeñas y medianas empresas . 
Asimismo, las actividades de colaboración están siendo adoptadas 
e implementadas por un número cada vez mayor de empresas, y no 
sólo son sinónimo de intercambio de información, sino también de 
buenas prácticas de comunicación, compartir riesgos y generación de 

1 . Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Económicas y 
Administrativas . 

2 . Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Contaduría y Administración . 
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conocimiento . Por lo tanto, el objetivo de este trabajo de investigación 
es conocer los principales efectos que ejercen de las actividades de 
colaboración en la gestión de la cadena de suministro de las pequeñas 
y medianas empresas (pymes), considerando para ello una muestra de 
346 empresas asentadas en el estado de Aguascalientes . Los resultados 
obtenidos muestran que las actividades de colaboración tienen efectos 
positivos significativos en la cadena de suministro de las pymes de 
Aguascalientes .

Palabras clave: actividades de colaboración, gestión de la cadena 
de suministro, pymes .

Abstract

Living in an uncertain business environment, incrementally competi-
tive markets and globalized economy, collaboration is an alternative 
not only to make more efficient supply chains, but also as a business 
strategy that can generate greater levels of business growth, specially 
in Small and Medium Enterprises (sMes) . Equally, collaboration acti-
vities are been adopted and implemented in more companies, these 
are not only a synonym of information exchange but as best practices 
of communication, risk sharing and knowledge generation . Therefore, 
the main objective of this research is to expose the effects of collabo-
ration activities on supply chains in sMes, by considering a sample of 
346 companies operating in the state of Aguascalientes, México . The 
obtained results show that collaboration activities have positive and 
significant results on supply chains of sMes in this state .

Keywords: collaboration, supply chain, sMes .

Introducción

El ambiente incierto de los negocios que caracteriza a la globalización 
de la economía y de los mercados, así como el elevado nivel de compe-
titividad que exigen el mercado nacional e internacional a las organiza-
ciones, principalmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), 
está ejerciendo una fuerte presión en las industrias para desarrollen, 
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mejoren o reorienten sus actuales estrategias empresariales de tal 
manera que les permita no solamente competir por una mejor posición 
de mercado, sino sobrevivir en el mercado en el que participan . Por 
lo tanto, en la literatura de las ciencias empresariales y de la gestión 
se han expuesto una serie de estrategias empresariales que pueden 
apoyar a las organizaciones no solamente a mejorar su actual nivel de 
competitividad, sino además a incrementar de manera significativa 
las posibilidades de lograr un mayor posicionamiento de mercado .

En este sentido, las actividades de colaboración aparecen en la 
actual literatura como una de las estrategias empresariales que pueden 
generar más y mejores resultados en cualquier organización, especial-
mente en las pymes, puesto que por ejemplo esta estrategia permite 
a los negocios, sobre todo a las pymes, no solamente compartir los 
costos que genera la distribución de los productos a través de la cadena 
de suministro, sino también reducir los riesgos de la misma . Por ello, 
las actividades de colaboración que realizan las empresas con otras 
empresas, con sus clientes y proveedores permite la compartición de 
esfuerzos entre ellas no solamente para reducir significativamente 
sus costos, sino también para alinear sus esfuerzos para lograr las 
mismas metas y objetivos en el menor tiempo posible (Cannella & 
Ciancimino, 2010) .

Así, el compartir no sólo esfuerzos sino también los recursos y 
capacidades que posean las pymes que realizan actividades de cola-
boración con otras empresas, facilita la solución de los principales 
problemas que se generan en la gestión de la cadena de suministro 
(Seifert, 2003), facilitando con ello mayores posibilidades de lograr un 
alto nivel de rendimiento empresarial y, por consiguiente, un mejor 
nivel de competitividad de todas las empresas que participan en las 
actividades de colaboración . Por lo tanto, las actividades de colabora-
ción juegan un papel esencial en la eficiencia y eficacia de la gestión 
de la cadena de suministro de las pymes .

Asimismo, el compartir metas y objetivos similares facilita las 
actividades de colaboración entre las empresas, primordialmente si 
éstos son pequeñas y medianas, lo cual permite eliminar en un elevado 
porcentaje las ineficiencias como puede ser por ejemplo la falta de 
entregas de los productos en tiempo y forma o la falta de coordinación 
en los pedidos, que comúnmente ocurren en la cadena de suministro 
(Cannella & Ciancimino, 2010) . Para tratar de solucionar este tipo 
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de problemas las empresas pueden implementar mejores flujos de la 
información generada a lo largo y ancho de la cadena de suministro a 
través de un sistema de actividades de colaboración, lo cual permitirá 
que las Pymes tengan en tiempo real dicha información para eficientar 
los sistemas de pedido y entrega de las mercancías solicitadas por sus 
clientes (Holweg et al., 2005) .

En este sentido, es posible encontrar en la actual literatura de las 
ciencias empresariales y de la gestión diversos casos de éxito, en el 
cual se ha aportado evidencia teórica y empírica de las empresas que 
adoptaron e implementaron las actividades de lograron más y mejo-
res resultados que aquellas que no lo hicieron (Hunter, 1990), ya que 
dichas actividades de colaboración permitieron modificar de manera 
significativa el modus operandi y los procesos de la gestión de la cadena 
de suministro, puesto que la adopción e implementación de las acti-
vidades de colaboración por medio de diversos proyectos, mejoró 
considerablemente los flujos no sólo de las materias primas sino tam-
bién de la información entre las empresas participantes, intensificó las 
alianzas y cooperación entre las pymes, transformó completamente 
además de las estrategias empresariales, la cultura organizacional y 
corporativa de un considerable número de empresas, lo cual permitió 
un mayor nivel de eficiencia y eficacia de la cadena de suministro de 
los productos comercializados (Cannella & Ciancimino, 2010) .

Estos cambios estructurales que realizaron diversas empresas 
motivaron aún más a un grupo considerable de investigadores, aca-
démicos y profesionales de las ciencias de la gestión para desarrollar 
nuevos modelos teóricos que mejoraran significativamente la estruc-
tura de la gestión de la cadena de suministro implementando diversas 
actividades de colaboración (Lee & Whang, 2003) . Por ello, con el afán 
de avanzar no solamente en una definición más completa de ambos 
conceptos, sino también en la relación existente entre las actividades 
de colaboración y la gestión de la cadena de suministro ,el Consejo de 
Gestión de Operaciones consideró pertinente que se deben de forma-
lizar: 1) cómo los flujos de la información pueden ser aplicados para 
mejorar los controles de los inventarios y, 2) cómo las actividades de 
colaboración entre las empresas puede mejorar y fortalecer las polí-
ticas del control de inventarios .
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Revisión de la literatura

Existen diversos investigadores, académicos y profesionales de las 
ciencias empresariales y de la gestión que consideran a las activi-
dades de colaboración como una de las mejores estrategias empre-
sariales de la actualidad, además también la consideran como uno 
de los recursos fundamentales para obtener más y mejores ventajas 
competitivas (Dyer & Singh, 1998) . Asimismo, existe en la literatura 
una estrecha relación entre las actividades de colaboración y la gestión 
de la cadena de suministro, la cual ha sido analizada y discutida por 
varios investigadores, académicos y profesionales desde la década de 
1990 . Por lo tanto, después de aceptarse esta relación como esencial 
ambos conceptos han sido definidos de diferentes formas (Holweg et 
al., 2005; Simatupang & Sridharan, 2005), y pueden ser organizados en 
dos categorías elementales: la orientación en los procesos y la orien-
tación en las relaciones (Cao et al., 2010) .

En este sentido, en primera instancia las actividades de colabora-
ción pueden ser concebidas como un proceso de negocio, en el cual 
las empresas participantes en las actividades de colaboración gene-
ralmente lo realizan a través de la cadena de suministro para lograr 
las metas y objetivos comunes de manera más sencilla y con mejores 
resultados (Mentzer et al., 2000; Sheu et al., 2006) . Por lo tanto, cada 
vez más se incrementa el porcentaje de empresas, especialmente las 
Pymes, que están adoptando e implementando a las actividades de 
colaboración no solamente como parte de una estrategia empresarial, 
sino además como parte sustantiva de sus planeación (Kaufman et al., 
2000), a la integración de los procesos cross-funcionales (Lambert et 
al., 1999), a la coordinación de las actividades de la cadena de sumi-
nistro (Kim, 2000), al logro de las metas de la cadena de suministro 
(Peck & Juttner, 2000), al desarrollo de estrategias de alianza y colabo-
ración (Stuart & McCutcheon, 1996), al establecimiento de parámetros 
para el intercambio de información (Lamming, 1996), y a las diversas 
opciones de la subcontratación de algunas de sus actividades (Heriot 
& Kulkarni, 2001) .

En segunda instancia, las actividades de colaboración que han 
establecido en distintos países un grupo considerable de organizacio-
nes, tiene una estrecha relación con la gestión de la cadena de sumi-
nistro, ya que generalmente esta relación es considerada a largo plazo 
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al trabajar de manera coordinada y conjunta entre las Pymes con otras 
empresas, sus socios y/o sus clientes para compartir la información 
generada a los largo y ancho de la cadena de suministro, los recursos 
disponibles de cada una de las organizaciones y los riesgos para el 
logro de los objetivos y metas comunes en todos los negocios (Ellram 
& Hendrick, 1995; Golicic et al., 2003), generando con ello mayores 
posibilidades de obtener no solamente un incremento significativo 
en sus niveles de competitividad, sino también de mejorar su nivel de 
rendimiento empresarial .

De igual manera, las empresas que están dispuestas a adoptar e 
implementar las actividades de colaboración comparten de manera 
voluntaria sus recursos humanos, financieros y técnicos con la finali-
dad no solamente de lograr un mejor modelo de negocio, sino también 
para obtener o mejorar sus ventajas competitivas (Bowersox et al., 
2003) . Por lo tanto, los socios comerciales de las pymes desempeñan 
un papel decisivo en su crecimiento y permanencia en el mercado, 
ya que pueden ayudar no solamente a mejorar significativamente la 
gestión de la cadena de suministro, sino además a obtener mas y mejo-
res ventajas competitivas y a incrementar elocuentemente su nivel 
de competitividad (Hult et al., 2007), generando con ello una fuerte 
sinergia en las actividades de colaboración que realizan las empresas 
de manera conjunta .

Existe en la literatura varios ejemplos como el caso de Nokia, Proc-
ter & Gamble, Toyota o Zara que lograron mayores ventajas competiti-
vas sostenibles y un mejor nivel de competitividad que sus principales 
competidores, adoptando e implementando actividades de colabora-
ción con sus principales socios en la cadena de suministro (Lee, 2004) . 
Este tipo de empresas que han adoptado e implementado actividades 
de colaboración en su cadena de suministro, y han extendido sus acti-
vidades de negocios más allá de la simple obtención de diversos bene-
ficios económicos, al alinear las actividades de la cadena de suministro 
de manera sistemática y estratégica con las actividades de sus socios 
con los que colaboran, lo cual permite a las empresas participantes 
en las actividades de colaboración obtener ventajas competitivas en 
la cadena de suministro superiores a las que tienen sus principales 
competidores (Burke & Vakharia, 2002) . 

Sin embargo, diversos estudios publicados recientemente en la 
literatura de las ciencias empresariales y de la gestión, establecen que 
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el ambiente de incertidumbre que existe en los negocios pueden frenar 
o inhibir las actividades de colaboración, ya que todas las empresas 
que trabajan en colaboración buscan la obtención de una rendimiento 
empresarial superior al que tienen en la actualidad (Walter et al., 2001) . 
Por el contrario, existen otros estudios que consideran que las empre-
sas, entre ellas las Pymes, deberían de considerar la posibilidad de 
incrementar sus actividades de colaboración con otras empresas, sus 
principales socios y clientes para mejorar de manera significativa su 
modelo de negocio, con la finalidad de optimizar lo máximo posible 
la coordinación e integración de todos los recursos que poseen las 
empresas y ponen a disposición de las demás (Walter et al., 2001; Burke 
& Vakharia, 2002; Berghman et al., 2006; Hult et al., 2007) .

Como resultado de lo anterior, un número cada vez mayor de 
empresas, entre ellas varias Pymes, están obteniendo más y mejores 
ventajas competitivas al trabajar de manera colaborativa en las acti-
vidades de la gestión de la cadena de suministro, la cual tuvo como 
resultados una cadena de suministro más eficiente y eficaz (Frohlich, 
2002) . Por lo tanto, diversos investigadores, académicos y profesiona-
les de las ciencias empresariales y de la gestión han aportado evidencia 
teórica y empírica que demuestra que las actividades de colabora-
ción entre las Pymes con otras empresas, con sus socios y con sus 
clientes, puede ser considerada más que una simple transacción y 
coordinación de actividades de la gestión de la cadena de suministro, 
más bien debería ser considerada por lo gerentes de las Pymes como 
una estrategia empresarial fundamental, que incrementa de manera 
significativa la interacción entre las distintas empresas que participan 
en las actividades de colaboración (Frohlich, 2002; Vakharia, 2002), 
mejorando con ello la eficiencia y eficacia de la gestión de la cadena 
de suministro de las pymes .

En este sentido, las actividades de colaboración tienen un elevado 
potencial en el crecimiento y desarrollo de las organizaciones desde 
dos perspectivas fundamentales: la colaboración en los sistemas y a 
colaboración estratégica (Wognum et al., 2002), las cuales generan 
un mayor nivel de eficiencia de la gestión de la cadena de suministro, 
más ventajas competitivas, un mejor nivel de rendimiento empresa-
rial y un mayor nivel de competitividad . Sin embargo, no es posible 
encontrar en la actual literatura de las ciencias empresariales y de la 
gestión, explícitamente el reconocimiento tanto de las actividades de 
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colaboración en los sistemas como las actividades de la colaboración 
estratégica como conceptos separados uno del otro, sino más bien 
se localiza como dos conceptos que están íntimamente relacionados .

Por ello, es de suma importancia analizar cada uno de los dos 
conceptos de manera separada porque cada uno de ellos tiene efectos 
diferentes en el rendimiento de las empresas que trabajan en colabo-
ración (Wognum et al., 2002) . Por lo tanto, las actividades de colabo-
ración en sistemas se refiere a la relación existente en la gestión de 
la cadena de suministro entre la empresa y sus principales socios, 
mediante la implementación de un sistema de comunicación eficiente 
y eficaz entre las empresas que participan en las actividades de colabo-
ración, lo cual permite a cada una de ellas prepararse para la adopción 
e implementación de un sistema de planeación y reabastecimiento de 
los productos que producen las empresas manufactureras (Sanders & 
Premus, 2005; Rai et al., 2006) .

Consecuentemente, diversos investigadores y académicos han 
llegado a la conclusión en varios estudios publicados en la actual lite-
ratura, que es posible afirmar que la colaboración en los sistemas es 
un sistema basado en una plataforma común entre las empresas y sus 
principales socios a lo largo de la cadena de suministro, y que están 
totalmente dispuestas a compartir la información que se genera en 
la cadena de suministro de los productos que se comercializan, lo 
cual facilita tanto la coordinación como la gestión de todas aquellas 
actividades de colaboración para lograr, por un lado, una planeación 
y reabastecimiento de la demanda de los productos manufacturados 
(Sanders & Premus, 2005) y, por otro lado, un mejor control de las 
políticas de los inventarios y, como consecuencia, un mejor desem-
peño del mercado en el que participan las empresas (Kim & Lee, 2010) .

Por su parte, las actividades de colaboración estratégica general-
mente es considerada en la literatura por un número cada vez mayor 
de investigadores y académicos como un nivel avanzado de relaciones 
e interacción que se realizan entre las Pymes y sus principales socios 
que trabajan en actividades de colaboración (Johnson, 1999; Hult et 
al., 2007), y que van mas allá de un simple sistema de actividades de 
colaboración . Además, las actividades de colaboración estratégica son 
vitales en el desarrollo de la gestión de la cadena de suministro, ya 
que comúnmente los principales socios de las Pymes que participan 
en las actividades de colaboración, implementan diversas actividades 
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de planeación a lo largo de la cadena de suministro para lograr los 
objetivos y metas tanto a corto como a largo plazo (Kim & Lee, 2010) .

Adicionalmente, es importante señalar que la colaboración con los 
principales socios en la gestión de la cadena de suministro es esencial, 
para lograr no solamente el éxito de las empresas que participan en 
las actividades de colaboración sino también un mayor nivel de cre-
cimiento y rendimiento empresarial (Kim & Lee, 2010) . Asimismo, 
Sanders (2007) llegó a la conclusión de que las actividades de colabo-
ración entre las Pymes tiene un impacto positivo en la gestión de la 
cadena de suministro, más no así en el rendimiento empresarial, por 
lo cual es necesario realizar estudios futuros que exploren si las acti-
vidades de colaboración tienen una fuerte influencia e implicaciones 
secuenciales en el rendimiento empresarial .

De manera similar, otros investigadores y académicos llegaron a la 
misma conclusión que Sanders (2007), al aportar suficiente evidencia 
teórica y empírica de que las actividades de colaboración efectiva-
mente tienen un impacto positivo y significativo en la gestión de la 
cadena de suministro pero no así en el rendimiento empresarial (Kim 
et al., 2006) . Por lo tanto, Kim et al. (2006) propusieron que debe 
existir una clara distinción en la adopción e implementación de las 
actividades de colaboración al nivel estratégico y al nivel de sistemas 
de información, es decir, distinguir entre colaboración estratégica y 
colaboración en los sistemas, ya que si se logra esta distinción enton-
ces las actividades de colaboración entre las empresas incrementará 
significativamente la eficiencia y eficacia de la gestión de la cadena 
de suministro y, como consecuencia, del rendimiento empresarial .

Bajo este contexto y considerando la información que se ha pre-
sentado anteriormente, en este momento es preciso plantear la hipó-
tesis de este estudio de investigación:

H1: A mayor nivel de actividades de colaboración, mayor nivel de la 
gestión de la cadena de suministro.

Metodología

Para dar respuesta a la hipótesis planteada en este estudio se realizó un 
estudio empírico en las pymes situadas en el estado de Aguascalientes, 
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y para determinar el marco de referencia se consideró pertinente hacer 
uso del directorio empresarial del Sistema de Información Empresarial 
de México del año 2010, el cual tenía 1,242 empresas de 5 a 250 traba-
jadores registradas hasta el 30 de junio del mismo año . Asimismo, la 
encuesta fue diseñada para ser cumplimentada por lo gerentes y/o 
propietarios de las pymes seleccionadas, y se aplicó por medio de una 
entrevista personal a una muestra de 400 empresas seleccionadas a 
través de un muestreo aleatorio con un error máximo del ± 4 .5% y con 
un nivel de confiabilidad del 95%, lo cual representó un poco más del 
23% del total de pymes, y validando solamente 346 encuestas en total 
lo cual representó un 87% del total de la muestra .

Por otro lado, la escala que se utilizó para medir las actividades de 
colaboración fue medida en una escala de cinco ítems y fue adaptada 
de Heide y John (1990), Zaheer et al. (1998) y Corsten y Felde (2005), 
y fue definida por una escala unidimensional y fue medida a través 
de una escala tipo Likert de 5 puntos con 1 = completamente en des-
acuerdo a 5 = completamente de acuerdo como límites . Por su parte, 
la escala que fue considerada para medir la gestión de la cadena de 
suministro fue adaptada de Wisner (2003), midiéndose a través de 20 
ítems mediante una escala tipo Likert de 5 puntos con 1 = completa-
mente en desacuerdo a 5 = completamente de acuerdo como límites .

Para este estudio y como una forma de evaluar la fiabilidad y 
validez de las dos escalas de medida, se realizó un Análisis Factorial 
Confirmatorio (afc) utilizando el método de máxima verosimilitud 
en el software eqs 6 .1 (Bentler, 2005; Brown, 2006; Byrne, 2006) . Asi-
mismo, la fiabilidad de las escalas de medida se analizaron a partir de 
los coeficientes α de Cronbach y del Índice de Fiabilidad Compuesta 
(ifc) (Bagozzi & Yi, 1988) . Cada uno de los valores de las dos escalas 
cumplieron con el nivel recomendado de 0 .7 para el α de Cronbach y el 
ifc que proporciona una evidencia de fiabilidad y justifica la fiabilidad 
interna de las dos escalas (Nunally & Bernstein, 1994; Hair et al., 1995) .

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos de la aplicación 
del afc y sugieren que el modelo teórico de las actividades de colabo-
ración y la gestión de la cadena de suministro ofrece un buen ajuste de 
los datos (S-BX2 = 944 .238; df = 274; p = 0 .000; nfi = 0 .818; nnfi = 0 .850; 
cfi = 0 .863; rMsea = 0 .079) . Además, todos los ítems de los factores 
relacionados son significativos (p < 0 .01), el tamaño de todas las cargas 
factoriales son superiores a 0 .6 (Bagozzi & Yi, 1988) y el Índice de la 
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Varianza Extraída (ive) del par de constructos relacionados es superior 
a 0 .5 recomendado por Fornell y Larcker (1981) .

Tabla 1
Internal consistency and convergent validity of the theoretical model

Variable Indicador Carga factorial Valor t robusto Alfa de 
Cronbach

ifc ive

Actividades de 
colaboración

co1 0.830*** 1.000a 0.858 0.860 0.554

co2 0.844*** 21.100

co3 0.724*** 12.957

co4 0.698*** 14.740

co5 0.600*** 11.363

Gestión de 
la cadena de 
suministro

cs1 0.718*** 1.000a 0.957 0.960 0.553

cs2 0.746*** 11.078

cs3 0.703*** 10.922

cs4 0.694*** 10.069

cs5 0.641*** 11.077

cs6 0.632*** 10.139

cs7 0.696*** 10.273

cs8 0.779*** 9.787

cs9 0.752*** 11.026

cs10 0.880*** 12.366

cs11 0.741*** 11.614

cs12 0.643*** 10.106

cs13 0.748*** 11.574

cs14 0.750*** 11.034

cs15 0.802*** 12.042

cs16 0.734*** 12.218

cs17 0.792*** 11.325

cs18 0.681*** 10.282

cs19 0.828*** 12.513

cs20 0.759*** 11.410

S-BX2 (df = 274) = 944 .238; p < 0 .000; nfi = 0 .818; nnfi = 0 .850; ifc = 0 .863; rMsea = 
0 .079

a = Valor del parámetro constreñido en el proceso de identificación .
* * * = p < 0 .01

En la tabla 2 se muestra la validez discriminante a través de dos 
distintos test . En primer lugar se presenta el test del intervalo de con-
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fianza propuesto por Anderson y Gerbing (1988), en el cual se puede 
apreciar que con un intervalo de confianza del 95% ninguno de los 
elementos individuales de los dos factores relacionados contiene 
en valor de 1 .0 . En segundo lugar, se presenta el test de la varianza 
extraída propuesto por Fornell y Larcker (1981), el cual establece que 
el cuadrado de la correlación entre el par de constructos relacionados 
es inferior que su correspondiente ive . Por lo tanto, es posible concluir, 
de acuerdo a los resultados obtenidos, que existe suficiente evidencia 
empírica que demuestra la existencia de fiabilidad y validez conver-
gente y discriminante de las dos escalas utilizadas en este trabajo de 
investigación .

Tabla 2
Validez discriminante de la medición del modelo teórico

Variables Colaboración Gestión de la cadena de suministro

Colaboración 0.554 0.104

Gestión de la cadena de suministro 0.264 - 0.380 0.553

La diagonal representa el Índice de la Varianza Extraída (ive), por encima de la 
diagonal se presenta el cuadrado de la varianza (correlación al cuadrado), 
mientras que por debajo de la diagonal y con un intervalo de confianza del 95% 
se presentan las estimaciones de los factores correlacionados .

Resultados

Para dar respuesta a la hipótesis planteada, se utilizó el modelo de 
ecuaciones estructurales con apoyo del software eqs 6 .1 (Bentler, 2005; 
Byrne, 2006; Brown, 2006) . Además, la validez nomológica del modelo 
teórico fue analizada por medio del test de la Chi cuadrada, por medio 
de la cual se compararon los resultados obtenidos entre el modelo 
teórico y el modelo de medida, obteniendo resultados no significativos 
lo que permite brindar una explicación de las relaciones observadas 
entre los constructos latentes (Anderson & Gerbing, 1988; Hatcher, 
1994) . La tabla 3 muestra los resultados obtenidos .
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Tabla 3
Resultados del modelo de ecuaciones estructurales

Hipótesis Relación estructural Coeficiente 
estandarizado

Valor t 
robusto

H1: A mayor nivel de actividades de 
colaboración, mayor nivel de la gestión 
de la cadena de suministro

Colaboración → G.C. 
Suministro

0.707*** 20.188

S-BX2 (df = 273) = 934 .382; p < 0 .000; nfi = 0 .857; nnfi = 0 .891; cfi = 0 .894; rMsea = 0 .071
*** = P < 0 .01

Los resultados de la aplicación del modelo de ecuaciones estruc-
turales se presentan en la tabla 3 e indican, en cuanto a la hipótesis 
H1 (β = 0 .707, p < 0 .01), que las actividades de colaboración tiene un 
efecto positivo significativo en el nivel de gestión de la cadena de 
suministro de las pymes manufactureras de Aguascalientes . Por lo 
tanto, es posible afirmar que las diversas actividades de colaboración 
que realizan las pymes manufactureras tendrán efectos positivos en 
su nivel de gestión de la cadena de suministro .

Conclusiones y discusión

Los resultados obtenidos en este estudio permiten concluir en dos 
aspectos esenciales . En primer lugar, la adopción e implementación 
de las actividades de colaboración permiten a las pymes asentadas 
en el estado de Aguascalientes mejorar significativamente su cadena 
de suministro, es decir, la cadena de suministro de las Pymes será 
más efectiva y eficiente en la medida en que las empresas adopten 
e implementen a la colaboración en la totalidad de las actividades 
que realizan con sus principales socios . Por lo tanto, la colaboración 
deberá ser considerada como las empresas no solamente como una 
simple estrategia empresarial, sino más bien como una forma de tra-
bajo cotidiano que se implemente en todos los departamentos o áreas 
funcionales de la organización, ya que ello le permitirá a las empresas 
eficientar su cadena de suministro .

En segundo lugar, las actividades de colaboración que desarrollen 
las pymes con sus principales socios deberán orientarse en dos aspec-
tos centrales: una orientación hacia la colaboración en los sistemas, es 
decir, las empresas tendrán que realizar los cambios necesarios para 



[ 473 ]

Los efectos de las actividades de colaboración en la gestión de la cadena de suministro 
de las pymes de Aguascalientes

desarrollar e intercambiar la información que se genera a lo largo 
y ancho de la cadena de suministro con sus socios y, éstos mismos, 
tendrán que intercambiar su información con las empresas manufac-
tureras . Por lo tanto, en la medida que las Pymes estén dispuestas a 
intercambiar su información con las demás empresas que participan 
en las actividades de colaboración, en la misma medida se mejorará 
no solamente la cadena de suministro de las mismas, sino también el 
nivel de crecimiento y rendimiento empresarial de todas las pymes 
que trabajan en colaboración .

El segundo aspecto central es la orientación estratégica, es decir, 
se tiene que adoptar e implementar a las actividades de colaboración 
como una estrategia empresarial que permee en toda la organización, 
por lo cual el trabajo en equipo entre los trabajadores y empleados 
de la empresa tiene que ser una constante, además de que también 
todos los trabajadores y empleados de las pymes tienen que acos-
tumbrarse a trabajar en equipo con trabajadores y empleados de otras 
empresas . Si las empresas lograr que sus trabajadores y empleados 
asuman esta nueva responsabilidad, entonces las pymes no tendrán 
problema alguno en el desarrollo de las actividades de colaboración y, 
como consecuencia, en mejorar y eficientar su cadena de suministro 
sino también su rendimiento empresarial, lo cual podrá traducirse 
en mejores beneficios para todos los miembros que participan en la 
cadena de suministro .

Por otro lado, cada vez son más las empresas que están conside-
rando dentro de sus estrategias empresariales a las actividades de 
colaboración, puesto que se están dando cuenta de los múltiples bene-
ficios que esta estrategia genera, ya que la colaboración no solamente 
les permite eficientar la cadena de suministro sino también sobrevivir 
en un mercado cada vez más competitivo y exigente . Asimismo, las 
pymes que no estén considerando a las actividades de colaboración 
como parte de sus actividades cotidianas, tendrán más problemas y 
se reducirán sus oportunidades para mejorar significativamente su 
cadena de suministro, pero además también tendrán serios problemas 
para lograr un mayor nivel de crecimiento y rendimiento empresarial .

De igual manera, los gerentes y/o propietarios de las pymes de 
Aguascalientes tendrán que realizar los cambios necesarios al interior 
de las organizaciones, para generar un ambiente propicio que permita 
y facilite la adopción e implementación de las actividades de colabo-
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ración con sus principales socios, ya que si no se logro este ambiente 
será demasiado complicado que los trabajadores y empleados parti-
cipen en el trabajo en equipo y propongan alternativas de solución a 
los principales problemas . Además, los gerentes de las pymes también 
deberán sincronizar sus programas de recompensas o incentivos a sus 
trabajadores con los que tienen sus principales socios, de tal manera 
que sean lo más similar posible para que las diferencias, en caso de 
existirlas, sean menores y los trabajadores consideren que están tra-
bajando en condiciones similares .

Adicionalmente, si los gerentes de las pymes ubicadas en Aguas-
calientes quieren mejorar significativamente la eficiencia y eficacia de 
la cadena de suministro, entonces será pertinente desarrollar todas 
aquellas actividades que permitan a las organizaciones aprovechar los 
recursos y capacidades de las demás empresas con las que se trabaje 
en colaboración, principalmente en el intercambio de información y 
de conocimiento para el desarrollo de nuevos productos y/o servicios 
que puedan ser complemento o sustitutos de los productos comercia-
lizados en toda la cadena de suministro . Así, si los gerentes tienen la 
habilidad necesaria para aprovechar el conocimiento y la información 
generada a lo largo y ancho de la cadena de suministro, entonces se 
incrementarán las posibilidades de que las empresas logren las metas 
y objetivos trazados en el trabajo en colaboración .

Finalmente, es necesario además exponer las principales limita-
ciones que tiene este estudio, siendo una primera de ellas la referente 
a la utilización de las escalas para medir tanto las actividades de cola-
boración como la cadena de suministro, puesto que únicamente se 
consideraron variables unidimensionales con 5 ítems pata la colabo-
ración y 20 ítems para la cadena de suministro, por lo cual en estu-
dios futuros sería importante considerar otras escalas o factores para 
corroborar los resultados obtenidos en este estudio de investigación . 
Una segunda limitación puede ser la obtención de la información al 
considerar solamente variables cualitativas para la medición de las 
actividades de colaboración y de la cadena de suministro, por lo cual 
en estudios futuros será conveniente la incorporación de variables 
cuantitativas para comprobar si se llegan a los mismos resultados .

Una tercera limitación también puede ser que el cuestionario se 
aplicó exclusivamente a los gerentes y/o propietarios de las pymes del 
estado de Aguascalientes, con lo cual los resultados obtenidos pueden 
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diferir sustancialmente si se utiliza una población distinta, por ello en 
estudios futuros será necesaria la aplicación de este tipo de encuestas 
a los clientes y proveedores de las pymes que participan en la cadena 
de suministro para comprobar los resultados obtenidos . Una cuarta 
limitación es que únicamente se consideraron para este estudio a las 
empresas que tenían entre 5 y 250 trabajadores, por lo cual en estudios 
futuros sería importante considerar a las empresas que tienen menos 
de 5 trabajadores, las cuales representan un poco más del 60% del total 
de las empresas, para corroborar los resultados obtenidos .

Una última limitación puede ser que un porcentaje considerable de 
pymes del estado de Aguascalientes consideraron que la información 
solicitada era de carácter confidencial, por lo cual los datos proporcio-
nados por las empresas no necesariamente reflejan la realidad de la las 
actividades de colaboración y de la cadena de suministro que tienen 
este tipo de organizaciones con sus clientes y proveedores, por ello 
en estudios futuros será necesario considerar la participación de las 
cámaras empresariales, asociaciones de empresarios, clientes y pro-
veedores para evitar lo máximo posible la falsedad de la información 
y corroborar la información obtenida por las pymes al cruzar dicha 
información con la proporcionada por sus clientes y proveedores, lo 
cual permitirá tener información más veraz y con un menor grado de 
error .
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Resumen

El propósito de este estudio es realizar un análisis de la cultura de 
calidad de una empresa de distribución de energía eléctrica en la Zona 
Media del Estado de S . L . P . una empresa del estado . Se estimó el nivel 
actual de cultura de calidad, basada en el modelo de las diez dimen-
siones indispensables para la calidad, de acuerdo con la investigación 
denominada “Nivel existente de las Condiciones Necesarias para la 
Cultura de la Calidad en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la 
Ciudad de Rioverde S . L . P . Se encontró que la cultura de la empresa 
es débil pero dominante, lo que no es congruente con el hecho de que 
se trata de una empresa certificada por iso . Las variables demográficas; 

1 . Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media-Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí .
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género, edad, nivel de estudios, no mostraron ser un predictor impor-
tante del nivel de cultura de calidad de la organización bajo estudio .

Palabras clave: cultura, cultura de calidad, pyme .

Abstract

The purpose of this study is to analyze the quality culture of a 
company’s distribution of electricity in the Middle Zone of the State 
of slP a state enterprise . The current level of quality culture was esti-
mated, based on the model of the ten essential dimensions for quality, 
according to the research called “Existing level of quality conditions 
required for the Culture of Quality in the Micro, Small and Medium 
Enterprise” . It was found that the company culture is weak but domi-
nant, which is not consistent with the fact that it is an iso company . 
Demographic variables; gender, age, level of education, they not are 
shown to be an important predictor of the level of quality culture in 
the organization under study .

Keywords: culture, quality culture, sMe .

Introducción

Una sociedad como la nuestra no puede prescindir de una adminis-
tración pública ágil y capaz de gestionar lo público con eficiencia y 
transparencia . El mundo está cambiando y las administraciones de las 
empresas productivas del Estado, no siempre lo hacen al mismo ritmo, 
lo que puede provocar que estas se conviertan en un freno al desarrollo 
regional . Para evitar lo anterior, es necesario cambiar enfoques, estruc-
turas y prácticas propias del siglo pasado que impiden responder a los 
ciudadanos tal y como estos demandan . Se debe fomentar el desarrollo 
de las capacidades para mejorar la calidad y la eficacia en la prestación 
de servicios públicos; para enfrentar de mejor manera demandas y 
tensiones de clientes, cada vez más complejas y apremiantes .

La administración hacia la calidad podría ser una herramienta 
alternativa para mejorar la productividad de las empresas . La calidad 
como concepto y como práctica no debiera ser manejada de manera 
elitista o glamurosa como si fuera propiedad privada de unos cuantos 
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que cuentan con el permiso de hablar de ella, sino que por nuestro 
propio bien, debe popularizarse y llegar a todos los niveles sociales, de 
tal manera que aseguremos la práctica colectiva de esta nueva forma 
de vivir (Díaz, 2004) . 

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

En este documento se presenta un estudio sobre el nivel de cultura 
de calidad de una empresa productiva del estado, proveedora de ener-
gía eléctrica para la zona media . Una empresa que desde el año 2000 y 
hasta la fecha está certificada en iso 9001:2000nMx-cc9001-iMnc-2000 . 
Podríamos verificar si esta empresa ya certificada tiene una cultura 
de calidad fuerte .

Justificación

De acuerdo con el reporte global de competitividad 2014-2015 que 
publica la wef (World Economic Forum), el factor denominado “reque-
rimiento básico de infraestructura” con que cuenta México, está decla-
rado como uno de los 10 factores problemáticos que inhiben el impulso 
para hacer negocios en nuestro país . Y en específico, el rubro que se 
refiere a calidad en el suministro de energía eléctrica, se encuentra 
rankeado en el lugar 80 de 144 países estudiados . Cabe mencionar 
que no hace mucho tiempo el slogan de le empresa era “Somos una 
empresa de clase mundial” . Estudios previos han mostrado que las 
pymes de la ciudad de Rioverde, principal ciudad de la zona media, 
presentan un nivel medio en su desarrollo de cultura de calidad (Gon-
zález, 2014) . La empresa bajo estudio es una de las pocas empresas que 
muestran prácticas sistemáticas propias de la Administración de la 
Calidad y que han obtenido la Certificación iso 9001 . Pero ¿en realidad 
estos reconocimientos internacionales representan un mayor nivel 
en la cultura de calidad de la organización? Entonces ¿Por qué esos 
resultados en el reporte de la wef?
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Contexto

Resulta oportuno mencionar que de acuerdo con lo establecido en la 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en vigor, la empresa bajo 
estudio es una empresa productiva del Estado que genera, transmite, 
distribuye y comercializa la energía eléctrica en la mayor parte del 
país . (Informe Premio Estatal de Calidad Plus Zona Rioverde, 2013) .

Es una empresa mexicana cuya sede se encuentra en la Ciudad 
de México . Sus ingresos ascienden a los 164 mil 119 millones de pesos 
anuales con alrededor de 80,127 empleados . (Comisión Federal de 
Electricidad, 2012) .

Figura 1
Ubicación de las 16 divisiones de la Subdirección de Distribución

Fuente: cfe calidad y competitividad (2013) .

La distribución y comercialización se realiza a través de 16 Divi-
siones estratégicamente ubicadas en el territorio nacional, corres-
pondiendo a la División Golfo Centro, con sede en Tampico, atender 
parte del estado de Tamaulipas, el norte de Veracruz, el noreste de 
Hidalgo, el estado de San Luis Potosí y algunas poblaciones de Puebla, 
Querétaro, Guanajuato y Zacatecas . En el estado de San Luis Potosí la 
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División Golfo Centro cuenta con 4 Zonas de Distribución que son: 
Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde y San Luis Potosí . 

El presente estudio es desarrollado justamente en la Zona de Rio-
verde que corresponde a la zona media del estado, con lo anterior se 
quiere acotar el área específica en la cual la investigación se desarrolla, 
ya que consideramos que dado el tamaño de la organización, resulta 
conveniente realizar estudios específicos por Zonas, las cuales indu-
dablemente se ven afectadas por su ambiente contextual .

Se eligió esta unidad de análisis con el fin de conocer y analizar 
las condiciones existentes de cultura de calidad en una empresa pro-
ductiva del estado que suministra servicio de energía eléctrica a la 
zona media de S . L . P .

La misión de la empresa (cfe, 2013) es la siguiente: Prestar el ser-
vicio público de energía eléctrica con criterios de suficiencia, com-
petitividad y sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de 
los clientes, con el desarrollo del país y con la preservación del medio 
ambiente .

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

Una empresa reconocida por su atención al cliente, competitivi-
dad, transparencia, calidad en el servicio, capacidad de su personal, 
vanguardia tecnológica y aplicación de criterios de desarrollo susten-
table . La organización cuenta con un sistema integral de gestión de la 
calidad multisitio . Y desde el año 2000 obtuvo la certificación bajo la 
norma iso 9001:2000NMX-CC9001-IMNC-2000 por la entidad externa 
de certificación Normex (cfe, 2013) .

Descripción de la unidad de análisis

La Zona de Distribución Rioverde es una de las 8 Zonas de la Divi-
sión Golfo Centro, responsable de la distribución y comercialización 
de la energía eléctrica a través de 7 Agencias Comerciales, ubicadas; 
seis en el Estado de San Luís Potosí y una en el Estado de Querétaro . 
Dentro del ámbito territorial de estas Agencias comprenden pobla-
ciones ubicadas en los Estados de San Luis Potosí, Querétaro y Gua-
najuato, atiende a 142,170 clientes del servicio de energía eléctrica, en 
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una extensión aproximada de 19,900 kilómetros cuadrados . Teniendo 
como demanda abastecida, más de 99 Mw y una capacidad instalada 
de 133 Mva (cfe, 2013) .

La empresa realiza la función de distribución y comercialización 
a través de sus 7 agencias comerciales, que atienden un total de 780 
poblaciones dentro del ámbito geográfico, a través de 233 km . de líneas 
de alta tensión, 3,865 km . de líneas de media tensión y 2,858 km . de 
líneas de baja tensión (cfe, 2013) .

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

Organigrama

Para fines de la investigación y como apoyo al lector, a continuación se 
describe el organigrama, lo que brindará información sobre la estruc-
tura de la organización, lo cual apoyará para tener una mejor idea 
sobre lo que es la organización .

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

Planteamiento del problema

El objetivo de este estudio es hacer el análisis de la cultura de calidad 
de una empresa que cuenta con un sistema de gestión de la calidad 
actuante y que cuenta además con una certificación iso vigente, verifi-
car si en realidad tiene una cultura fuerte de calidad como parte de su 
cultura organizacional . Se analizará también, si las variables demográ-
ficas (Género, edad y nivel educativo) son factores que incidan en el 
nivel de cultura de calidad . Todo lo anterior lo vamos a tratar de probar 
a través de las siguientes hipótesis; en la primera vamos a medir cada 
una de las 10 condiciones necesaria para el desarrollo de la cultura de 
calidad en la empresa estudiada, con ello sabremos el estado actual 
de la cultura de calidad, y en la segunda hipótesis vamos a comparar 
el resultado de la cultura de calidad de la empresa con los resultados 
sobre nivel de cultura de calidad, resultados previamente obtenidos 
para las mipymes de la región, con ello nos podremos dar cuenta; si 
el vector de medias de la empresa es superior al vector de promedios 
de las pymes de esa región . Finalmente vamos a comparar las medias 
de las 10 condiciones de los grupos de edad, género y nivel educativo 
para inferir alguna incidencia .

A partir de este análisis, podríamos determinar algunas debili-
dades y fortalezas de la organización con el fin de tener elementos 
iniciales para generar un plan de mejoramiento ordenado . Lo anterior 
lo traducimos a las siguientes hipótesis de investigación:
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Hipótesis 1

Ho: La media de cada dimensión de la cultura de calidad en los directivos 
de la empresa es igual a la media de cada dimensión de la cultura de 
calidad de los empleados. (Primera hipótesis.)

Ho: μCCDN = μCCEN

H1: μCCDN ≠ μCCEN

Hipótesis 2

Ho: El vector de medias de cultura de calidad de los empleados de la 
empresa es igual al vector de medias de cultura de calidad de los emplea-
dos de las pymes. (Segunda hipótesis.)

Ho: μ→
CCEmpleadosEmpresa = μ→

CCEmpleadosPYME

H1: μ
→

CCEmpleadosEmpresa ≠ μ→
CCEmpleadosPYME

Hipótesis 3

Ho: La media de cada dimensión de la cultura de calidad del personal 
femenino de la empresa es igual a la media de cada dimensión de la 
cultura de calidad del personal masculino . (Tercera hipótesis A .)

Ho: μCCPf = μCCPm

H1: μCCPf ≠ μCCPm

Ho: La media de cada dimensión de la cultura de calidad del personal 
joven de la empresa es igual a la media de cada dimensión de la cultura 
de calidad del personal adulto. (Tercera hipótesis B.)

Ho: μCCPj = μCCPa

H1: μCCPj ≠ μCCPa

Ho: La media de cada dimensión de la cultura de calidad del personal 
con nivel de estudios básico de la empresa es igual a la media de cada 
dimensión de la cultura de calidad del personal con nivel de estudios 
superior. (Tercera hipótesis C.)
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Ho: μCCPbásico = μCCPsuperior

H1: μCCPbásico ≠ μCCPsuperior

Marco teórico

La calidad aparece como la alternativa con que cuentan las organiza-
ciones, una estrategia para afrontar los retos que imponen las nuevas 
realidades (Garza, 2000) . Está probado en empresas de todos los sec-
tores y tamaños en diversos países del mundo, que la Administración 
hacia la Calidad Total, es una forma de trabajar efectiva, que pone en 
el sendero del éxito (no lo asegura) a las empresas frente a mercados 
competidos y de clientes exigentes . Puede ser la respuesta que buscan 
los empresarios para mejorar su competitividad .

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

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

primero que pone la muestra de trabajo y disfruta al hacer sus acti-
vidades, enfrenta directamente las cosas que afectan al negocio, 
sin evadir los problemas y sin dejar de tomar en cuenta el cuidado 
del medio ambiente en sus operaciones, lo cual genera la confianza 
del empleado, que lo considera una persona responsable . En caso 
de que el empleado se llegue a equivocar al tomar una decisión 
dentro del trabajo, el jefe lo apoya, respalda y la empresa también 
lo apoya cuando tiene problemas familiares . El directivo de la 
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empresa habla a los trabajadores sobre la calidad en el producto y 
en el servicio y realmente los apoya para poder mejorar la calidad 
en la empresa . (Código cc1 .) 

2.  Responsabilidad y compromiso del empleado: Los trabajadores de la 
empresa tratan con respeto a los clientes y estos se van contentos 
con lo recibido y piensan en regresar . Al empleado realmente le 
gusta lo que hace dentro de la empresa y está orgulloso de ello, 
conoce bien las actividades que debe realizar diariamente en el 
trabajo y conoce también las obligaciones de los compañeros de 
equipo para así cumplirlas todos juntos . (Código cc2 .) 

3.  Confianza en el empleado: La empresa confía en el empleado y 
le brinda entrenamiento sobre cómo hacer mejor su trabajo, le 
permite tomar decisiones dentro de su puesto y permite a los pro-
veedores ofrecer al empleado información sobre sus productos . Se 
forman equipos para resolver los problemas del trabajo de manera 
que en sus manos está la operación de la empresa . La empresa 
procura ayudar a mejorar las condiciones de vida de la comunidad 
y eso le llena de orgullo . (Código cc3 .) 

4.  Confianza en la empresa: El empleado tiene confianza para repor-
tar los errores, las fallas y los problemas en el trabajo, de manera 
que siempre se detectan estos, a tal grado que recomendaría a su 
familia a adquirir servicios en este negocio porque sabe que son 
servicios de calidad . Nunca se le exige más de lo que recibe a cam-
bio, le cumplen, la empresa es muy decente y si fuera permitido, 
recomendaría para trabajar en esta empresa a alguien de su familia, 
sin duda, porque vale la pena . (Código cc4 .) 

5.  Satisfacción en el empleo: Por las mañanas el empleado siente gusto 
por ir al trabajo y satisfacción con lo que hace, pues gracias a que 
tiene todos los elementos, puede realizar un buen trabajo o sea 
cumplir con la calidad de su producto . Se siente contento y una 
vez que cumple con los compromisos y obligaciones de su puesto, 
ofrece un poco más . (Código cc5 .) 

6.  Comunicación efectiva: Al trabajador se le pide opinión para mejo-
rar aspectos relacionados con su trabajo y se toman en cuenta sus 
ideas de mejoramiento . Sus compañeros respetan sus opiniones y 
tiene el apoyo de ellos para cumplir con el trabajo . (Código cc6 .) 

7.  Planeación y organización: El empleado tiene todo el material nece-
sario para realizar su trabajo con calidad y todo está organizado, 
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las instalaciones de la empresa las mantienen limpias y ordenadas . 
La empresa renueva los productos o el servicio que ofrece a sus 
clientes para evitar reclamos y devoluciones . (Código cc7 .) 

8.  Visión congruente: La empresa es como un barco seguro, que sabe 
su resistencia y conoce su destino . Se ven cambios continuamente 
dentro de la empresa para mejorar el producto y el servicio para 
poder así seguir creciendo . El trabajo que desempeña el empleado, 
es evaluado siempre por alguien en la empresa para evitar desvia-
ciones de los objetivos trazados . (Código cc8 .) 

9.  Trabajo en equipo: Existe una buena comunicación entre todo el 
personal de la empresa y el empleado toma en cuenta las sugeren-
cias que le hacen los compañeros de trabajo para lograr el objetivo 
del grupo . (Código cc9 .)

10.  Mejoramiento continuo del servicio: El empleado siempre toma en 
cuenta las sugerencias que le hacen los clientes para mejorar el 
servicio, además recibe clases por parte de personal especiali-
zado y ajeno a la empresa, para mejorar su persona o su trabajo . 
Las actividades que desempeña en el trabajo son planeadas con 
anticipación . (Código cc10 .)

Se espera que la cultura de calidad de una empresa certificada, sea una 
cultura fuerte y dominante de la empresa, con valores, hábitos, conoci-
miento, prácticas y herramientas de trabajo propias de la Administra-
ción de la Calidad . Así entonces la variable de nuestro estudio; cultura 
de calidad es multifactorial, es un vector integrado por diez dimensiones 
y la cultura de calidad está representada gráficamente, precisamente por 
el perfil o contorno que estas 10 dimensiones despliegan .

Metodología

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

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

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

La encuesta realizada tomó en cuenta a un tamaño de muestra de 
50 empleados lo cual nos permite considerar un error tolerable del 
12 .5% a un nivel de confianza del 95% .

Las pruebas estadísticas utilizadas fueron; la comparación de 
medias de dos grupos y se hizo uso de la T de student . Y para la com-
paración de vectores de medias, se usó la prueba multivariante de la 
T2 de Hotelling, dichas pruebas se realizaron con ayuda del Excel de 
Microsoft Office 2010 .

Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos, a través de Grá-
ficos de radar y Tablas, construidas mediante el análisis estadístico de 
los datos obtenidos con el instrumento aplicado .

Los primeros resultados corresponden a la descripción de la mues-
tra tomada . De los 50 empleados encuestados 14 tienen puesto directivo 
y 36 son empleados oprativos . De ellos 23 corresponden al género feme-
nino y 27 al género másculino . En lo que corresponde a la edad; de los 
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50 empleados que conforman la muestra, hay 32 empeados jóvenes que 
tienen 35 años o menos y 18 adultos mayores de 35 y hasta 59 años . En lo 
referente al nivel de estudios reportado; solamente 2 tienen estudios de 
secundaria, 10 estudios de bachillerato, 11 estudios técnicos, 26 estudios 
profesionales y 1 estudió un posgrado . En cuanto a la antigüedad en el 
empleo; 29 reportaron 10 años o menos de antigüedad y el resto 21, tie-
nen más de 10 años y hasta 26 años trabajando en la empresa .

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

La Figura 2 muestra el perfil de la cultura de calidad de los directi-
vos de la empresa, comparado contra el perfil que reportan los traba-
jadores (empleados de confianza y sindicalizados) . En ella se aprecia 
que la precepción de ambos grupos es diferente y que la opinión de lo 
directivos parece ser mayor en todas las dimensiones .

Lo ideal sería que ambos tuvieran la misma percepcion y opinión, 
lo cual correspondería a una cultura fuerte . Sin embargo no es así, 
existen brechas de opinión muy amplias (véase brecha en cc6, cc3 
y cc9) lo que nos indica que la percepción de la realidad difiere, al 
parecer existe una comunicación poco efectiva . En términos genera-
les es necesario trabajar en ellas para disminuir la brecha existente, 
es necesario subsanar esta situación para poder mejorar y contar con 
las condiciones necesarias para la Administracion hacia la Calidad .

El perfil de los directivos muestra a cc2: Responsabilidad y Com-
promiso del Empleado (3 .720) como la debilidad mayor y a cc1: Res-
ponsabilidad y Compromiso de la Gerencia (3 .956), como la mayor 
fortaleza .

Por otro lado, el perfil de los empleados muestran a cc6: Comuni-
cación efectiva (3 .199) como la mayor debilidad y a cc7: la Planeación 
y Organización como una fortaleza .

Se realizó una prueba T de comparación de medias para deter-
minar si la diferencia entre grupos es significativa . En la tabla 1 se 
muestran los resultados .
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Figura 2
Condiciones necesarias para la cultura de la calidad de la empresa

Fuente: elaboración propia .

Las dimensiones 2, 7 y 8 muestran valores de P mayores a 0 .05; lo 
que nos indica que la hipótesis de igualdad de medias se acepta . La 
diferencia de medias en estos tres gupos no es significativa, se pueden 
considerar las percepciones iguales . Pero en las 7 restantes la diferen-
cia sí es significativa y a favor del directivo . Se debe trabajar primero 
para lograr que las diferencias en opinión se reduzcan y una vez que 
esto se logre, se podrá mejorar el nivel de la dimensión hasta llevarlo 
a 4 .0 puntos . Las mismas definiciones operativas de las dimensiones 
mostradas en la sección del marco teórico, nos pueden indicar en 
dónde podemos actuar para mejorar .
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Tabla 1
Prueba T de las dimensiones de la cc en directivos 

y empleados de la empresa

Núm. Dimensión Directivo Empleado Valor P
cc1 Responsabilidad y Compromiso de la Gerencia 3.956 3.528 9.7948E-07
cc2 Responsabilidad y Compromiso del Empleado 3.720 3.609 0.48336077
cc3 Confianza en el Empleado 3.800 3.400 0.00050328
cc4 Confianza en la Empresa 3.850 3.517 0.02266948
cc5 Satisfacción en el empleo 3.850 3.443 0.00064318
cc6 Comunicación efectiva 3.950 3.199 7.9026E-09
cc7 Planeación y Organización 3.733 3.682 0.80997424
cc8 Visión congruente 3.733 3.553 0.41984577
cc9 Trabajo en Equipo 3.800 3.371 0.00249018
cc10 Mejoramiento Continuo en el Servicio 3.900 3.534 0.00086049

Fuente: elaboración propia .

Segunda hipótesis
Ho: El vector de medias de cultura de calidad de los empleados de la 
empresa es igual al vector de medias de cultura de calidad de los emplea-
dos de las pymes.

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

Tabla 2
Nivel existente de la dimensiones de cc en la empresa 

y pymes de Rioverde

Núm. Dimensión Empresa Pyme Valor P

cc1 Responsabilidad y Compromiso de la Gerencia 3.528 3.113 0.0032
cc2 Responsabilidad y Compromiso del Empleado 3.609 3.469 0.0675
cc3 Confianza en el Empleado 3.400 2.557 0.0000
cc4 Confianza en la Empresa 3.517 2.980 0.0004
cc5 Satisfacción en el empleo 3.443 2.978 0.0021
cc6 Comunicación efectiva 3.199 2.701 0.0033
cc7 Planeación y Organización 3.682 3.236 0.0002
cc8 Visión Congruente 3.553 3.015 0.0231
cc9 Trabajo en Equipo 3.371 2.977 0.0321
cc10 Mejoramiento Continuo en el Servicio 3.534 2.891 0.0000

Fuente: elaboración propia .
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Figura 3
Resultados del contraste de las condiciones necesarias 

para la cultura de la calidad percibida por los empleados de la empresa 
y los de la pyme de Rioverde, S. L. P.

Fuente: elaboración propia .

Los resultados de las pymes fueron presentados en el vii Congreso 
de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad, bajo el 
título “Desarrollo de la cultura de calidad en la mipyme periodo 2007 a 
2013” (González & Gutiérrez, 2014) . En él se presenta un estudio del 
nivel de cada una de las diez dimensiones de la cultura de la calidad de 
las casi 4000 empresas productivas de la ciudad de Rioverde, S . L . P . En 
general, son muy pocas las empresas de la localidad que se encuentran 
certificadas en iso por organismos externos y lo más que llegamos a 
encontrar es el uso de prácticas sistemáticas de la Administración de 
la Calidad . (González & Gutiérrez, 2014) . Como podemos observar en 
el gráfico (figura 3), el perfil de la cultura de calidad de los empleados 
de la empresa en estudio parece ser mayor que el de pymes .

Debemos dar una respuesta con fundamento estadístico a la pre-
gunta de investigación, ¿Una empresa que cuenta con un sistema inte-
gral de gestión de la calidad multisitio y que desde el año 2000 obtuvo 
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la certificación bajo la norma iso 9001:2000NMX, muestra resultados 
en todos las dimensiones, superiores a las empresas pyme de las ciu-
dad de Rioverde? Y para ello presentamos las pruebas T de cada uno 
de las 10 condiciones en la tabla 2, dónde podemos observar que de 
las 10 dimensiones solamente una dimensión (cc2) no presenta una 
diferencia significativa . Por lo que podemos inferir que: El nivel de 
cultura de calidad de los empleados de la empresa proveedora de 
energía eléctrica a la zona media del estado de S . L . P . es diferente al 
nivel de cultura de calidad que tienen los empleados de las pymes de 
la ciudad de Rioverde, S . L . P . y es mayor la cultura de calidad de la 
empresa proveedora de energía eléctrica . Tenemos una cultura domi-
nante pero débil .

Hipótesis 3
Ho: La media de cada dimensión de la cultura de calidad del personal 
femenino de la empresa es igual a la media de cada dimensión de la 
cultura de calidad del personal masculino. (Tercera hipótesis A.)

Ahora pretendemos probar si las variables demográficas de la 
edad, el género y el nivel de estudios son un predictor en el desarrollo 
de la cultura de calidad de la empresa . La prueba se realizó mediante la 
comparación de las medias de dos grupos utilizando la prueba T . Como 
se puede observar en la tabla 3, los valores P son todos mayores que 
0 .05 por lo que podemos determinar que la hipótesis de igualdad no 
se rechaza . Al no existir una diferencia entre las medias de los grupos 
podemos inferir que el género no es un predictor del desarrollo de 
la cultura de calidad . Es indiferente el nivel de cultura de calidad del 
personal al género .
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Tabla 3
Prueba T de las dimensiones de la cc en mujeres y hombres de una 

empresa de distribución de energía eléctrica

Núm. Dimensión Mujeres Hombres Pv

cc1 Responsabilidad y Compromiso de la Gerencia 3.586 3.560 0.8413

cc2 Responsabilidad y Compromiso del Empleado 3.609 3.630 0.8456

cc3 Confianza en el Empleado 3.327 3.533 0.1068

cc4 Confianza en la Empresa 3.523 3.574 0.6674

cc5 Satisfacción en el empleo 3.489 3.481 0.9644

cc6 Comunicación efectiva 3.102 3.417 0.0609

cc7 Planeación y Organización 3.742 3.642 0.3645

cc8 Visión congruente 3.667 3.494 0.1525

cc9 Trabajo en Equipo 3.318 3.494 0.2769

cc10 Mejoramiento Continuo en el Servicio 3.477 3.648 0.1842

Fuente: elaboración propia .

Ho: La media de cada dimensión de la cultura de calidad del personal 
joven de la empresa es igual a la media de cada dimensión de la cultura 
de calidad del personal adulto. (Tercera hipótesis B.)

Para realizar esta prueba se dividió la muestra en dos grupos, la 
división fue un tanto arbitraria; jóvenes y adultos, considerando el 
grupo de jóvenes a los que tenían edad de 35 años o menos .

Tabla 4
Prueba T de las dimensiones de la cc en jóvenes < 35 años y adultos > 35 

años de una empresa de distribución de energía eléctrica

Núm. Dimensión Jóvenes < 
35 años

Adultos > 
35 años

Pv

cc1 Responsabilidad y Compromiso de la Gerencia 3.587 3.550 0.7804
cc2 Responsabilidad y Compromiso del Empleado 3.621 3.619 0.9815
cc3 Confianza en el Empleado 3.429 3.457 0.8246
cc4 Confianza en la Empresa 3.509 3.607 0.4219
cc5 Satisfacción en el empleo 3.464 3.512 0.7620
cc6 Comunicación efectiva 3.313 3.226 0.6231
cc7 Planeación y Organización 3.714 3.651 0.5895
cc8 Visión Congruente 3.524 3.635 0.3595
cc9 Trabajo en Equipo 3.452 3.365 0.5953
cc10 Mejoramiento Continuo en el Servicio 3.571 3.571 1

Fuente: elaboración propia .
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Se cuidó solamente que hubiera suficientes datos en los dos gru-
pos . Nuevamente la prueba se realizó mediante la comparación de las 
medias de dos grupos utilizando la prueba T . Como se puede obser-
var en la tabla 4, los valores P son todos mayores que 0 .05 por lo que 
podemos determinar que la hipótesis de igualdad no se rechaza . Al no 
existir una diferencia entre las medias de los grupos podemos inferir 
que la edad no es un predictor del desarrollo de la cultura de calidad . 
Es indiferente el nivel de cultura de calidad a la edad del personal .

Ho: La media de cada dimensión de la cultura de calidad del perso-
nal con nivel de estudios básico de la empresa es igual a la media de cada 
dimensión de la cultura de calidad del personal con nivel de estudios 
superior. (Tercera hipótesis C.)

Para realizar esta prueba se dividió la muestra en dos grupos; Nivel 
de estudios básico y nivel de estudios profesional . Considerando el 
grupo de nivel básico a quienes tenían solamente estudios de primaria, 
de secundaria, preparatoria o estudios técnicos .

Tabla 5
Prueba T de las dimensiones de la cc en nivel básico y nivel profesional 

de una empresa de distribución de energía eléctrica

Núm. Dimensión Nivel 
básico

Nivel 
profesional

Pv

cc1 Responsabilidad y Compromiso de la Gerencia 3.587 3.550 0.0414

cc2 Responsabilidad y Compromiso del Empleado 3.621 3.619 0.3956

cc3 Confianza en el Empleado 3.429 3.457 0.0951

cc4 Confianza en la Empresa 3.509 3.607 0.2529

cc5 Satisfacción en el empleo 3.464 3.512 0.5523

cc6 Comunicación efectiva 3.313 3.226 0.0013

cc7 Planeación y Organización 3.714 3.651 0.1954

cc8 Visión Congruente 3.524 3.635 0.9001

cc9 Trabajo en Equipo 3.452 3.365 0.1025

cc10 Mejoramiento Continuo en el Servicio 3.571 3.571 0.9238

Fuente: elaboración propia .

Se cuidó que hubiera suficientes datos en los dos grupos . Nueva-
mente la prueba se realizó mediante la comparación de las medias de 
dos grupos utilizando la prueba T . Como se puede observar en la tabla 
5, los valores P son todos mayores que 0 .05 en todas las dimensiones 
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con excepción de dos: cc1 y cc6 . Al no existir una diferencia entre las 
medias de la mayoría de los grupos podemos inferir que el nivel de 
estudios no es un predictor del desarrollo de la cultura de calidad . 
Es indiferente el nivel de cultura de calidad al nivel de estudios del 
personal .

Podemos concluir, de acuerdo con los datos de estudio que las 
variables demográficas de la edad, género, no son predictores de la 
cultura de calidad y en el nivel de estudios solamente dos dimensiones 
parecen estar influidas .

Cabe mencionar que esta aparente igualdad en el comportamiento 
de los grupos formados, se puede deber al reducido tamaño de las 
muestras, lo cual nos arroja varianzas relativamente grandes que no 
permiten hacer una prueba precisa .

Conclusiones

El nivel existente de las condiciones para el desarrollo de la cultura 
de la calidad en la empresa certificada en iso 9000 bajo estudioes 
muy bueno, lo que nos permite definirla como una cultura dominante . 
Sin embargo, existen serias discrepancias entre la percepción de los 
directivos y la percepción de los empleados, que deberán ser dismi-
nuidas, como un primer paso hacia la mejora continua . Parece ser que 
la dimensión de la comunicación efectiva entre empresa y empleados 
podría ser la causa de esta discrepancia . 

De acuerdo con la opinión de lo empleados; La Confianza en el 
Empleado, Comunicación Efectiva y Trabajo en Equipo, son dimen-
siones en las que hay que trabajar para mejorar la cultura de la calidad 
de la empresa, con el fin de lograr una cultura de calidad fuerte, con 
valores, hábitos, conocimientos y prácticas alineadas con los princi-
pios de calidad . La cultura se debe considerar entonces débil .

Por otro lado y de acuerdo a los resultados de la prueba, el nivel de 
las condiciones de la cultura de calidad de la empresa en estudio, está 
por arriba del promedio de las empresas de la ciudad de Rioverde, S . L . 
P . reportada en estudios previos . La empresa en estudio está ya certifi-
cada y es notoria la diferencia entre su cultura fuerte y la de las pymes 
regionales . Sin embargo es importante seguir trabajando en todas las 
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dimensiones, pues de acuerdo a lo mostrado, hay mucho por hacer, 
todavía . De forma indirecta se ha realizado una prueba de la validez 
del instrumento utilizado, al comparar los resultados de su aplicación 
en dos situaciones: la empresa no certificada y la empresa certificada 
y los resultados nos han permitivo observar el comportamiento de la 
sensibilidad del instrumento (Dimitrov, 2003) .

Las variables demográficas no mostraron tener repercución en el 
desarrollo de la cultura de calidad en la empresa .

Ahora bien, tener una cultura débil, producto de la falta de comu-
nicación entre niveles organizacionales podría ser una de las causas de 
los resultados de los reportes de la wef donde se señala a este sector 
como un un obstáculo para el desarrollo de nuevos negocio y la causa 
de que la calidad en el suministro de energía eléctrica, se encuentra 
rankeado en el lugar 80 de 144 países estudiados . 

Para futuras investigaciones queda la interrogante siguiente; aun 
y cuando existe cultura de calidad en la empresa, necesitamos com-
probar empíricamente, que esta incide positivamente en el nivel de 
satisfacción de los clientes y considerar si la naturaleza monopólica 
de la empresa es la causa de esos resultados un tanto contradicto-
rios para lo cual sugerimos realizar otro estudio dirigido específica-
mente a la calidad en el servicio y como sugieren Parasuraman (1993) 
y Aiteco (2013) probar si se logra el equilibrio entre las percepciones 
y las expectativas del cliente .
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Resumen

Esta investigación se realiza con el objetivo de profundizar en el cono-
cimiento de la relación entre la innovación, las capacidades compe-
titivas y el desempeño en las empresas de alimentos y bebidas . Se 
presentan los resultados obtenidos a partir de 98 encuestas levantadas 
durante el año 2015 en establecimientos ubicados en el municipio de 
Aguascalientes, México . Con base en el análisis de estos datos se con-
trastaron las hipótesis propuestas, aportando evidencia empírica de 

1 . Universidad Autónoma de Aguascalientes .
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una relación positiva y significativa de la innovación y de las capacida-
des competitivas en el desempeño . A partir de estos resultados se con-
sidera importante que las empresas de alimentos y bebidas orienten 
sus esfuerzos para estimular la innovación en productos/servicios, en 
procesos y en sistemas de gestión, así como para el fortalecimiento de 
capacidades competitivas básicas para mejorar su desempeño . Queda 
abierta la posibilidad de realizar estudios comparativos en diferentes 
contextos geográficos .

Palabras clave: innovación, capacidades competitivas, desempeño .

Abstract

This research is conducted with the aim of deepening the understan-
ding of the relationship between innovation, competitive capabilities 
and performance in the food and beverage companies . The results 
from 98 surveys conducted during 2015 in establishments located in 
the Municipality of Aguascalientes, Mexico are presented . Based on 
analysis of these data the proposed hypotheses were tested, providing 
empirical evidence of a significant positive relationship between inno-
vation and competitive capabilities in performance . From these results 
it is considered important that food and beverage companies orient 
their efforts to encourage innovation in products/services, processes 
and management systems and to strengthen core competitive capa-
bilities to improve their performance . The possibility of conducting 
comparative studies in different geographical contexts remains open .

Keywords: innovation, competitive capabilities, performance .

Introducción

De acuerdo con la teoría de recursos y capacidades, el desempeño de 
las empresas puede ser explicado a partir del uso de su acervo único 
de habilidades y recursos tangibles e intangibles, más que como resul-
tado de la acción de fuerzas ambientales (Grant, 1996; Huerta Navas 
y Almodóvar, 2004); en este sentido, es necesario que las empresas 
se fortalezcan a lo interno y utilicen su acervo para operar eficiente-
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mente, para construir y conservar ventajas competitivas que les man-
tengan en el mercado y les permitan lograr sus objetivos (Huerta et 
al., 2004) . 

Las capacidades pueden definirse como habilidades de naturaleza 
intangible que cada organización desarrolla y utiliza a su favor en su 
actuar competitivo . Las capacidades se forman y se enriquecen a par-
tir del conocimiento individual y colectivo, así como del aprendizaje 
constante derivado de las nuevas experiencias (Huerta et al ., 2004) . 
Cada organización utiliza de forma diferente sus recursos y capaci-
dades, idealmente lo hace con la finalidad de lograr la preferencia de 
sus consumidores o usuarios, de conservar y mejorar su participación 
en el mercado, de superar a sus competidores y en general de obtener 
mejores resultados, de esta forma, un mayor acervo y el uso eficiente del 
mismo están asociados con un desempeño superior (Borch, Huse y Sen-
neseth, 2000; Barney 1986, 1991a, 1991b; Rumelt, 1984; Wernerfelt 1984) . 

Se destaca la importancia de que las empresas no sólo tengan un 
gran acervo de recursos y capacidades, sino de que lo utilicen eficien-
temente y que constantemente enriquezcan, principalmente a partir 
del desarrollo de habilidades únicas y difíciles de imitar por sus com-
petidores . Diversas estrategias empresariales se han estudiado por 
su efectividad para estimular la construcción permanente de nuevas 
capacidades, entre ellas la innovación . 

 Las empresas innovadoras suelen ser activas buscadoras de nue-
vas oportunidades de mercado y desarrollan formas distintas de hacer 
las cosas, son dinámicas en la creación de ventajas competitivas nece-
sarias para sobrevivir en los entornos actuales, principalmente ven-
tajas basadas en la rapidez y precisión para atender las necesidades 
y expectativas de los mercados, atrayendo de forma sobresaliente la 
preferencia y la lealtad de los compradores . La industria de alimentos 
y bebidas muestra algunos aspectos muy favorables para la innova-
ción, como son una conexión constante con sus consumidores, lo cual 
les permite conocer de forma directa cuáles son sus necesidades y 
deseos, así mismo, estas empresas sobresalen por su flexibilidad para 
responder a nuevas solicitudes realizando cambios de forma rápida y 
generalmente menos costosa que en otras industrias más tecnificadas . 

Las empresas que se dedican a la elaboración de alimentos y bebi-
das son diversas en su tamaño, variedad gastronómica, complejidad 
de su organización, formas de gestión, procesos de producción, cali-
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dad del servicio y niveles de desempeño . Esta industria en particular 
enfrenta retos importantes como la constante aparición de nuevos 
establecimientos, algunos de ellos pertenecientes a cadenas nacionales 
e internacionales que ingresan al mercado con ventajas competitivas 
muy relevantes, transformando rápidamente el escenario competitivo . 
Otros retos son la limitación del consumo en alimentos y bebidas en 
momentos de crisis económica, los altibajos estacionales, los altos 
costos de los insumos, la rotación del personal y la complejidad en los 
gustos y expectativas del consumidor, lo cual hace cada vez más difícil 
el tener un buen desempeño, en este sentido, estudios que permitan a 
los empresarios encontrar estrategias mejorar sus condiciones com-
petitivas son de gran relevancia (Canirac, 2015) .

Para este trabajo se ha planteado un objetivo principal que con-
siste en analizar la influencia de la innovación y de las capacidades 
competitivas en el desempeño de las empresas de alimentos y bebidas 
del Municipio de Aguascalientes, México, así mismo se busca anali-
zar la relación entre la innovación y las capacidades competitivas . 
Se presenta este documento organizado en los siguientes apartados: 
revisión de la literatura, planteamiento de las hipótesis, presentación 
del modelo teórico que guía la investigación, delimitación de la meto-
dología, resultados obtenidos, implicaciones, limitaciones y futuras 
líneas de investigación .

Revisión de la literatura

La innovación

De acuerdo con la definición que aporta el Manual de Oslo, la inno-
vación es “la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado 
producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comer-
cialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas inter-
nas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 
exteriores” (ocde, 2006: 56) .

Schumpeter (1936) distingue dos diferentes tipos de innovación 
de acuerdo al proceso que ésta sigue, la incremental cuando se rea-
lizan cambios paulatinos a lo que está vigente y la radical, cuando se 
implementan grandes modificaciones en un momento o período corto 
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de tiempo . La innovación puede ser continuista, cuando los cambios 
siguen una misma línea de evolución o rupturista, cuando se adoptan 
otros caminos distintos para implementar cambios (Schumpeter, 1936; 
Malerba y Brusoni, 2007) . La innovación permite a las organizaciones 
adaptarse a las nuevas condiciones competitivas, anticiparse a los cam-
bios del mercado y adelantarse a sus competidores (García, Martínez, 
Maldonado et al, 2009; Camisón y Villar-López, 2010) .

La innovación que realizan las empresas en la mayoría de los casos 
responde a la interpretación de las necesidades y gustos de los consu-
midores, pero en otras ocasiones, cuando el consumidor desconoce 
las posibilidades tecnológicas y las nuevas fronteras del conocimiento, 
las empresas proponen grandes cambios o saltos evolutivos y definen 
el rumbo de la innovación de una forma proactiva y poco congruente 
con lo que el consumidor conoce o concibe, esto se observa sobre todo 
en industrias de alta tecnología (Balve, 1992) .

En el presente estudio se ha medido la innovación en productos/
servicios, en procesos y en sistemas de gestión que implementan las 
empresas de alimentos y bebidas, retomando la propuesta del Manual 
de Oslo (ocde, 2006), ampliamente utilizada para estudiar la innova-
ción en diferentes sectores económicos y contextos empresariales .

Las capacidades competitivas

Las capacidades son habilidades que adquieren las organizaciones 
para realizar sus actividades y funciones con eficiencia, se consideran 
recursos intangibles que se originan a partir del conocimiento indivi-
dual y colectivo del personal de la empresa, que se acumula formando 
un acervo único e irrepetible, este acervo puede incrementarse a partir 
del aprendizaje, la experiencia y el uso de los recursos disponibles 
(Grant, 1996) . 

El uso estratégico de las capacidades de las empresas les permite 
construir y sostener ventajas competitivas, sin embargo, existen capa-
cidades que son de mayor utilidad para enfrentar los retos que impo-
nen los mercados (Ruzzier, Hisrich y Antonic, 2006) . En congruencia 
con Camisón y Villar López (2010), las capacidades de mayor valor 
para construir ventajas competitivas son aquellas que son transferi-
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bles, es decir, explotables tanto en los mercados locales como en los 
mercados internacionales, entre ellas delimitan las siguientes: 
a) Capacidades financieras, habilidades para buscar y gestionar 

recursos financieros suficientes y a un costo conveniente . 
b) Capacidades de innovación, aptitud desarrollada por la empresa 

para realizar sistemáticamente cambios y mejoras . 
c) Capacidades humanas, relacionadas con la calificación y especia-

lización del personal, que incluye el uso del conjunto de conoci-
mientos y habilidades individuales colectivas .

d) Capacidades comerciales, que son habilidades desarrolladas para 
poder comercializar los productos o servicios con eficiencia

Adicionalmente Blesa y Ripollés (2008) definen dos capacidades bási-
cas para poder competir en entornos dinámicos: 
a) Capacidades directivas, que conjuntan el talento, preparación y 

visión de los propietarios o directores de las empresas . 
b) Capacidades asociativas, habilidades para trabajar conjuntamente 

con socios estratégicos del negocio en proyectos con objetivos 
compartidos . 

Para esta investigación se han tomado estas seis categorías de capaci-
dades para su medición en las empresas en estudio . 

El desempeño

El desempeño empresarial puede definirse como el nivel de logro 
alcanzado en relación a los objetivos y metas propuestas, un buen des-
empeño implica entonces el alcance de resultados congruentes con lo 
esperado en un sentido económico, comercial, de calidad, de producti-
vidad, de motivación del personal y de participación de mercado, entre 
otros (García, Martínez, Maldonado, et al ., 2009; Houthoofd, 2009; 
Slater y Olson, Slater y Hult, 2005; Quinn y Cameron, 1983; Quinn y 
Rohrbaugh, 1981), el buen desempeño, además del logro de resultados, 
implica el alcance de niveles satisfactorios de eficiencia y eficacia en 
lo que se hace, por lo que hablar de desempeño es complejo y puede 
ser hasta cierto punto subjetivo (Pérez, 2008) .



[ 507 ]

El desempeño en las empresas de alimentos y bebidas en función de la innovación y las 
capacidades competitivas, estudio empírico realizado en el municipio de Aguascalientes, México

El desempeño, visto desde una óptica subjetiva, es evaluado a par-
tir de la satisfacción que experimentan los propietarios o directivos 
de las organizaciones con los resultados logrados y con el nivel de 
productividad o eficiencia que se alcanzó en la operación (Schwarz, 
Kalika, Kefi y Schwarz, 2010) . Autores como Hsiung-Lee, Yan-Huang, 
Barnes y Kao (2010) y Ramani y Kumar (2008), consideran que el buen 
desempeño empresarial implica una habilidad superior para atender 
al consumidor, lo cual puede medirse a partir de las ventas, la lealtad 
y la satisfacción de los clientes . 

Por otro lado, los enfoques objetivos para la medición del desem-
peño parten de la observación y evaluación de resultados absolutos en 
indicadores cuantitativos, principalmente económicos o financieros 
como las utilidades y el retorno de la inversión, entre otros . En con-
gruencia con autores como Rauch, Wiklund, Lumpkin y Frese (2009), 
Kaplan y Norton (1993), Van Auken, Madrid-Guijarro y Pérez-de-Lema 
(2008) se ha adoptado para este trabajo un enfoque subjetivo para la 
medición del desempeño, que ha sido de gran valor al captar la inter-
pretación de quienes proporcionan los datos, sobre todo en contextos 
empresariales en los que no se tienen sistemas de planeación y registro 
muy precisos (Runyan, Droge y Swinney, 2008) . 

Planteamiento de las hipótesis

La innovación y el desempeño

La innovación es esencial para hacer frente a los retos competitivos, 
principalmente en los contextos industriales más dinámicos; innovar 
es una herramienta estratégica que permite a las empresas construir 
y sostener sus ventajas competitivas y lograr un mejor desempeño 
(Yoguel y López, 2000; Van-Auken, Madrid-Guijarro y García-Pérez-
de-Lema, 2008; Frishammar y Ake Hörte, 2007; Akman y Yilmaz, 2008) . 

A través de la innovación es posible crear nuevos y mejores pro-
ductos para el mercado, diseñar mejores formas de operar, nuevas 
estrategias mercadológicas y nuevos mecanismos y sistemas de ges-
tión, a partir de ello las empresas tienen la posibilidad de atender 
mejor las necesidades, deseos y expectativas de sus consumidores y 
usuarios, captando recursos a partir de las ventas y de la economía de . 
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La actividad innovadora también estimula el aprendizaje y la confor-
mación de nuevas capacidades (Akman y Yilmaz, 2008) .

Heunks (1998) explica que a través de la innovación se favorecen 
las ventas y el éxito comercial, que el desarrollo de nuevos y mejores 
procesos productivos contribuye a la economía de costos y que las 
nuevas formas de dirigir y gestionar los negocios permiten la adap-
tación necesaria para responder a los cambios ambientales, a la vez 
que contribuyen al logro de objetivos y metas a través de caminos 
más eficientes . Con base en la revisión de la literatura se propone la 
siguiente hipótesis:

H1: La innovación influye positivamente en el desempeño de las empresas.

Las capacidades competitivas y el desempeño

La teoría de recursos y capacidades explica el desempeño empresarial 
como resultado de la acción de factores internos propios de la orga-
nización, más que a partir de factores externos o medioambientales, 
señalando la importancia de que las empresas cuenten con habilidades 
especiales y únicas que les permitan construir, conservar y mejorar 
sus posiciones competitivas (Camisón y Villar López, 2010; Brouthers, 
Nakos, Hadjimarcou y Brouthers, 2009) .

De entre las posibles habilidades o capacidades que las empresas 
pueden desarrollar, algunas de ellas son más relevantes para poder 
competir y lograr un mejor desempeño, entre ellas se han señalado la 
capacidad de innovar, de obtener y administrar los recursos financie-
ros, la habilidad de las personas para trabajar con eficiencia, la afinidad 
de los trabajadores con los fines de la organización (Dhanaraj y Bea-
mish; 2003), la capacidad de atender adecuadamente las necesidades 
y deseos de los consumidores (Martín, et al., 2008), la habilidad para 
captar, documentar y utilizar el conocimiento individual y colectivo 
(Camisón y Villar López, 2010), habilidad para asociarse y para con-
ducir los negocios (Brouthers et al ., 2009; Blesa y Ripollés, 2008) . A 
partir de los antecedentes revisados se propone la siguiente hipótesis:
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H2: Las capacidades competitivas influyen positivamente el desempeño 
de las empresas.

La innovación y las capacidades competitivas

Las capacidades competitivas y su relación con la innovación se puede 
definir en dos sentidos, por un lado las empresas que son más inno-
vadoras están expuestas a diferentes experiencias y procesos que 
estimulan el aprendizaje organizacional, así mismo, a través del éxito 
comercial de los nuevos productos, de las economías derivadas de la 
optimización de sus procesos y del incremento en la eficiencia de los 
sistemas de mercadotecnia y de gestión, generan mayores recursos . 

Por otro lado, se puede observar que las empresas con mayores 
capacidades competitivas tienden a ser mucho más activas para inno-
var y para orientar los cambios hacia la satisfacción de las nuevas 
necesidades y deseos de sus consumidores y son proactivas en cuanto 
a la definición de mejores formas de hacer frente a las condiciones 
medioambientales cambiantes (Ramírez, 2004; Camisón y Villar-
López, 2010) . La actividad innovadora que se realiza como una prác-
tica constante fortalece a la empresa y le permite adaptarse (Szeto, 
2000), así como incrementar sus habilidades para obtener información 
valiosa, tanto de fuentes externas como internas (Akman y Yilmaz, 
2008) .

Para innovar las empresas ponen en práctica sus capacidades com-
petitivas, principalmente cuando atienden mercados nuevos o muy 
dinámicos, en el proceso, estas capacidades, de naturaleza intangi-
ble, se incrementan a partir de los nuevos aprendizajes y del uso del 
conocimiento adquirido (Ramírez, 2004) . Con base en lo anterior se 
plantean las dos siguientes hipótesis:

H3: Las capacidades competitivas influyen positivamente en la inno-
vación.
H4: La innovación influye positivamente en las capacidades competi-
tivas.
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Modelo teórico

Conjuntando las hipótesis propuestas para esta investigación, se mues-
tra un modelo teórico conformado a partir de las tres variables en 
estudio y de las relaciones que se han delimitado (gráfica 1) .

Gráfica 1
Modelo teórico

Fuente: Elaborado por los autores con base en Camisón y Villar López (2010), 
Blesa y Ripollés (2008), Brouthers et al . (2009), Martín, Rastrollo y González 
(2008), Akman y Yilmaz, 2008, OCDE (2006), Van-Auken et al ., 2008, Frisham-
mar y Ake Hörte, (2007)

Métodos de investigación

Este proyecto se realizó en el contexto de las empresas de alimentos 
y bebidas que se ubican en el municipio de Aguascalientes, se pre-
sentan los resultados de un análisis cuantitativo realizado a partir de 
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la medición de las tres variables que se estudian (la innovación, las 
capacidades competitivas y el desempeño) y de la relación entre ellas .

El estudio es seccional y transversal, de naturaleza empírica . El 
trabajo de campo se efectuó mediante la aplicación de un cuestiona-
rio a empresarios y directivos de empresas de alimentos y bebidas, 
recopilando un total de 98 casos válidos de una muestra calculada de 
110 empresas (95% de confianza y +-5% de error), de una población 
estimada de 153 unidades (sieM, 2015) .

El cuestionario se integró y se adaptó a partir de escalas que han 
sido empleadas en otros estudios previos para medir de forma inde-
pendiente estas variables . En el caso particular de las capacidades 
competitivas se conjuntaron los reactivos de dos escalas, una que mide 
4 categorías de capacidades competitivas básicas: las capacidades de 
innovación, las capacidades humanas, las capacidades comerciales 
y las capacidades financieras (Camisón y Villar López, 2010) y otra 
que mide dos categorías, las capacidades directivas y las capacidades 
asociativas (Blesa y Ripollés, 2008) . 

La innovación se midió a través de una escala utilizada previa-
mente por Van Auken et al. (2008) y Frishammar y Ake Hörte, (2007) 
que consta de tres apartados que valoran la generación de nuevos pro-
ductos, nuevos procesos y nuevos sistemas de gestión, en congruencia 
con los conceptos del Manual de Oslo (ocde, 2006) .

El desempeño se midió con un enfoque subjetivo que permite 
captar la percepción del sujeto (García, Martínez, Maldonado, et al ., 
2009), la escala concentra 12 ítems utilizados por Quinn y Rohrbaugh 
(1981), Patterson et al ., (2005), Miron, Erez y Naveh (2004), Brockman 
y Morgan (2003) y concentrados por Van Auken et al. (2008) y Mojica 
(2012) . El trabajo de campo se realizó durante el año 2015 integrando 
una base de datos que se analizó con el software sPss versión 22 para 
obtener los estadísticos descriptivos de la muestra y un análisis de 
regresión lineal por cada una de las relaciones que se muestran en el 
modelo teórico a fin de poder contrastar las hipótesis planteadas . En 
la tabla 1 se concentra la información metodológica (ficha técnica de 
la investigación) .
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Tabla 1
Ficha técnica de la investigación

Población 153 empresas (siem, 2015)

Unidad de estudio Empresas de alimentos y bebidas, pequeñas, medianas y grandes que se 
ubican en el Municipio de Aguascalientes.

Muestra 110 empresas, con un 95% de confianza y un +-5% de error.
Se muestran los resultados de 98 casos

Sujeto de estudio Director/propietario/gerente general de la empresa.

Instrumento Cuestionario compuesto por escalas de medición tipo Likert de 5 puntos y 
una sección de información general.

Análisis de datos Análisis cuantitativo de los datos a través de software SPSS 22.0 
Técnica de regresión lineal 

Resultados Se aportan estadísticas descriptivas de la muestra y la contrastación de las 
hipótesis propuestas. 

Fuente: elaborada por los autores a partir del diseño metodológico .

Resultados

A continuación se muestran los datos estadísticos descriptivos y pos-
teriormente se podrán observar los resultados del análisis de regresión 
lineal realizado para poder comprobar las cuatro hipótesis propuestas .

Como se aprecia en la tabla 2 a continuación, el 45 .9% de las empre-
sas encuestadas corresponde a empresas con una antigüedad de entre 
6 y 10 años, el 27 .6% tiene entre 0 y 5 años de operación, a partir de 
estos datos se puede asumir que una gran mayoría de las empresas de 
este tipo que se localizan en el municipio de Aguascalientes tienen 
poca experiencia en la atención de su mercado . 

Prevalecen ampliamente las empresas con un solo establecimiento 
(56 .1%), que tienen control familiar del negocio (87 .8%), y en las cuales 
los puestos directivos son ocupados por familiares de los propietarios 
(77 .6%) . El 68 .4% del total de las empresas en estudio tienen entre 5 y 
9 empleados y se aprecia en el 59 .2% del total de los casos una expec-
tativa predominante de mantener el mismo número de trabajadores 
para el siguiente año . 
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Tabla 2
Estadísticos descriptivos de la muestra.

Características de las empresas participantes en el estudio
(Resumen)

Ítem Frecuencia %
Años de funcionamiento
Entre 0 y 5 años 27 27.6%
Entre 6 y 10 años 45 45.9%
Entre 11 y 15 años 7 7.1%
Entre 16 y 20 años 12 12.2%
Entre 21 y 25 años 5 5.1%
Entre 26 y 30 años 1 1.0%
Más de 31 años 1 1.0%
Total 98 100%
Tipo de organización
Un solo establecimiento 55 56.1%
Grupo local o nacional 12 12.2%
Franquicia nacional 10 10.2%
Franquicia internacional 6 6.1%
Total 98 100%
Control del negocio
Control familiar del negocio 86 87.8%
El negocio no es familiar 12 12.2%
Total 98 100%
Puestos directivos ocupados por familiares
Puestos directivos ocupados por familiares 76 77.6%
Puestos directivos no son ocupados por familiares 22 22.4%
Total 98 100%
Número promedio de empleados
Entre 5 y 9 67 68.4%
Entre 10 y 19 17 17.3%
Entre 20 y 29 8 8.2%
Entre 30 y 39 0 0.0%
Entre 40 y 49 3 3.1%
50 o más 3 3.1%
Total 98 100%
Tendencia en número promedio de empleados
Aumento 35 35.7%
Igual 58 59.2%
Disminución 5 5.1%
Total 98 100%

Fuente: elaborada por los autores con base en los resultados del estudio .



[ 514 ]

Mojica Carrillo, Rodríguez Herrera, Shaadi Rodríguez R. M. y Shaadi Rodríguez L.

En la tabla 3 se resumen las características de los sujetos que con-
testaron el cuestionario (propietarios y/o directores/gerentes de estas 
empresas), se aprecia que el 65 .3% son personas del género masculino 
y el 34 .7% de género femenino, el 30 .7% tiene una edad de entre 36 
y 40 años y el 36 .7% tiene una antigüedad en el puesto de 1 a 5 años, 
mientras que el 33,7% tiene una antigüedad de entre 6 y 10 años en el 
puesto . El 31 .6% de los propietarios y/o directores/gerentes encuesta-
dos tienen un nivel de estudios de licenciatura o ingeniería . 

Tabla 3
Estadísticos descriptivos de la muestra.

Características de los directivos/gerentes de las empresas participantes 
en el estudio (Resumen)

Frecuencia %
Género del director/gerente
Masculino 64 65.3%
Femenino 34 34.7%
Total 98 100%
Edad del director/gerente
24 años o menos 1 1.1%
De 25 a 30 años 8 8.2%
De 31 a 35 años 12 12.2%
De 36 a 40 años 30 30.7%
De 41 a 45 años 17 17.3%
De 46 a 50 años 11 11.2%
De 51 a 55 años 6 6.1%
De 56 a 60 años 6 6.1%
61 años y mas 7 7.1%
Total 98 100%
Antigüedad del director/gerente en el puesto
Menos de 1 año 5 5.1%
De 1 a 5 años 36 36.7%
De 6 a 10 años 33 33.7%
De 11 a 15 años 7 7.1%
De 16 a 20 años 7 7.1%
De 21 a 25 años 4 4.1%
De 26 a 30 años 2 2.0%
De 31 a 35años 2 2.0%
De 36 a 40 años 0 0.0%
De 41 a 45 años 1 1.1%
46 y más años 1 1.1%
Total 98 100%
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Formación del director/gerente
Educación básica 15 15.3%
Bachillerato 19 19.4%
Carrera técnica o comercial 12 12.2%
Licenciatura o ingeniería 31 31.6%
Maestría 18 18.4%
Doctorado 1 1.1%
No aportó el dato 2 2.0%
Total 98 100%

Fuente: elaborada por los autores con base en los resultados del estudio .

En la tabla 4 se concentran los resultados del análisis de regresión 
lineal realizado para la contrastación de las hipótesis .

Tabla 4
Contrastación de las hipótesis

Hipótesis/índices R R2 t Alfa de 
Cronbach

H1: Las capacidades competitivas influyen 
positivamente en el desempeño

0.583 0.332 7.022*** 0.734

H2: La innovación influye positivamente en el 
desempeño

0.503 0.246 5.707***

H3: La innovación influye positivamente en las 
capacidades competitivas

0.640 0.410 8.165***

H4: Las capacidades competitivas influyen 
positivamente en la innovación

0.640 0.404 8.165***

*** p< .001, ** p< .01, *p< .05, 97 gl
Fuente: elaborado por los autores con base en los resultados del estudio .

Se calculó el valor del Alpha de Cronbach del modelo, obteniendo 
un índice de 0 .734 que implica una fiabilidad aceptable (Nunally y 
Bernstein, 1994, citados por Aldás-Manzano y Maldonado, 2008, con-
sideran que el alfa de Cronbach debe ser de por lo menos 0 .7 en las 
primeras etapas de desarrollo de una escala y de al menos 0 .8 cuando 
esta ha sido probada suficientemente, pero en el caso de estudios de 
las ciencias sociales y administrativas puede considerarse que se tiene 
un buen ajuste a partir de valores de 0 .6) .

Con la finalidad de responder a las hipótesis propuestas de acuerdo 
al modelo teórico se realizó un análisis de regresión lineal utilizando 
el software sPss versión 22 y con base en los resultados obtenidos se 
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verifica que existe evidencia empírica para aceptar las hipótesis pro-
puestas: H1: Las capacidades competitivas influyen positivamente en 
el desempeño (R=0 .583, R2= 0 .332, p< .001), H2: La innovación influye 
positivamente en el desempeño (R=0 .503, R2=0 .246, p< .001), H3: La 
innovación influye positivamente en las capacidades competitivas 
(R=0 .640, R2=0 .410, p< .001) y H4: Las capacidades competitivas influ-
yen positivamente en la innovación (R=0 .640, R2=0 .404, p< .001) . 

Con la finalidad de identificar cuáles son las capacidades compe-
titivas que están impactando en mayor medida el desempeño de las 
empresas de alimentos y bebidas, se realizó un análisis de regresión 
lineal categoría por categoría, obteniendo los resultados que se mues-
tran en la tabla 5 .

Tabla 5
Las capacidades competitivas y el desempeño

Variable R R2 Sig.

Capacidades de innovación 0.342 0.117 ***

Capacidades humanas 0.350 0.122

Capacidades directivas 0.490 0.240

Capacidades comerciales 0.542 0.294

Capacidades financieras 0.376 0.141

Capacidades asociativas 0.460 0.212

*** p< .001, ** p< .01, *p< .05, 97 gl
Fuente: elaborado por los autores con base en los resultados del estudio .

Como puede observarse en la tabla anterior, de entre las 6 diferen-
tes capacidades competitivas que se midieron, las capacidades comer-
ciales tienen una mayor influencia en el desempeño de estas empresas 
(R=0 .542, R2=0 .294, p< .001), le siguen en importancia las capacidades 
directivas (R=0 .490, R2=0 .240, p< .001) y posteriormente las capacida-
des asociativas (R=0 .460, R2=0 .212, p< .001) .

Discusión

Las organizaciones que tienen mayores fortalezas tienen mejor posi-
bilidad de competir con éxito, pueden operar con eficiencia, crear y 



[ 517 ]

El desempeño en las empresas de alimentos y bebidas en función de la innovación y las 
capacidades competitivas, estudio empírico realizado en el municipio de Aguascalientes, México

mantener ventajas competitivas, defender sus posiciones, lograr la 
preferencia de los consumidores y obtener mejores resultados . Las 
empresas de alimentos y bebidas que fueron consideradas en este 
estudio muestran diferentes niveles de desarrollo en capacidades que 
se consideran esenciales para poder competir (de innovación, huma-
nas, directivas, comerciales, financieras y asociativas), capacidades 
que explican el desempeño de estas empresas en un 33 .20% . De entre 
estas capacidades, sobresalen las capacidades comerciales, directivas 
y asociativas por su mayor contribución al desempeño . 

La innovación se destaca como un elemento necesario para que las 
empresas de alimentos y bebidas puedan mantenerse vigentes en fun-
ción del dinamismo que caracteriza a esta industria, a la que constante-
mente están ingresando nuevos actores, y en la cual los consumidores 
están siempre en búsqueda de productos, servicios y experiencias 
diferentes . La innovación explica el desempeño de estas empresas en 
un 24 .6% .

La actividad innovadora implica procesos de investigación, desa-
rrollo de nuevas ofertas de productos y servicios, de procesos y formas 
de gestión mejorados, se basa en la conexión con el consumidor y en 
la búsqueda de las fronteras del conocimiento, así mismo desenca-
dena procesos de aprendizaje al interior de la organización; a través 
de realizar estas actividades las empresas adquieren nuevas capaci-
dades y fortalecen sus habilidades ya existentes, incrementando su 
acervo explotable . La innovación explica la formación de capacidades 
competitivas en un 41% en las empresas de alimentos y bebidas en el 
municipio de Aguascalientes . Por otro lado, las empresas que tienen 
mayores fortalezas son también las más innovadoras, las capacidades 
competitivas explican la innovación en un 40 .4% .

Implicaciones

La información que se genera a partir de este estudio aporta eviden-
cia de la existencia de las relaciones planteadas teóricamente en el 
contexto de las empresas de alimentos y bebidas en el Municipio 
de Aguascalientes, con lo que se definen algunas orientaciones que 
pudieran ser de utilidad para que estas empresas puedan mejorar sus 
condiciones competitivas y su desempeño .
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Se resalta la importancia de que estas empresas concentren sus 
esfuerzos en fortalecer su actividad innovadora, que constantemente 
desarrollen nuevos productos y servicios para sus clientes, que ana-
licen sus procesos y que revisen sus esquemas de gestión y mercado-
tecnia para buscar mejores formas de hacer las cosas . 

Así mismo es importante que se focalicen esfuerzos para desa-
rrollar de forma específica las diferentes capacidades competitivas 
que han sido señaladas como esenciales, en particular las que tienen 
un mayor impacto en el desempeño: las comerciales, directivas y aso-
ciativas . 

En este sentido, para fortalecer sus capacidades comerciales, las 
empresas requieren implementar acciones para mejorar aspectos 
como su imagen de marca, el servicio al cliente, la captación y uso de 
información relevante sobre el mercado y sobre el consumidor, así 
como para monitorear constantemente a su competencia . Para incre-
mentar sus capacidades directivas es importante invertir en la capaci-
tación de quienes conducen los negocios para ampliar sus habilidades 
de gestión y para que puedan desarrollar una visión amplia del entorno 
ambiental que les permita tomar decisiones adecuadas . 

Finalmente, para fortalecer sus capacidades asociativas las empre-
sas de alimentos y bebidas requieren incursionar en proyectos de tra-
bajo conjunto con socios estratégicos como proveedores, instancias 
de gobierno, competidores, cámaras y asociaciones relacionadas con 
la industria, es importante incrementar su capacidad de colaboración 
y para mantener relaciones efectivas con la finalidad de cumplir obje-
tivos compartidos . 

Limitaciones

Se puede considerar que la principal limitación para este estudio fue 
el vencer la resistencia hacia la participación de muchos empresarios 
y directivos del ramo, quienes por desconfianza o falta de costumbre 
se han negado a proporcionar datos . Esta limitante se ha solucionado 
realizando varias visitas, solicitando la referenciación de conocidos, 
presentando el aval de una carta de presentación institucional y soste-
niendo entrevistas personales previas a la contestación del instrumento . 
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Futuras líneas de investigación

Como futuras líneas de investigación se pueden señalar el realizar 
estudios comparativos para identificar particularidades en diferentes 
áreas geográficas y aplicar técnicas cualitativas para profundizar en 
el conocimiento de mecanismos específicos para estimular tanto la 
innovación como el desarrollo de las capacidades competitivas en las 
empresas de alimentos y bebidas .

Referencias bibliográficas

Akman, G . y Yilmaz, C . (2008) . Innovative Capability, Innovation Strategy 
and Market Orientation . International Journal of Innovation Manage-
ment, 12(1), 69-111 .

Aldás-Manzano, J . y Maldonado, G . (2008) . Análisis Básico de Datos (Reco-
pilación didáctica) . Universidad de Valencia, España, Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, México .

Balve, P . (1992) . La Internacionalización de la Empresa . Revista de Estudios 
Agro-Sociales, 161, 323-337 .

Barney, J . (1986) . Strategic Factor Markets: Expectation, Luck, and Busi-
ness Strategy . Management Science, 10(32), 1231-1241 .

Barney, J . (1991a) . The Resource-Based Model of the Firm: Origins, Impli-
cations and Prospects . Journal of Management, 17(4), 99-120 . 

Barney, J . (1991b) . Firm Resources and Sustained Competitive Advantage . 
Journal of Management, 1(17), 99-120 .

Blesa, A . y Ripollés, M . (2008) . The influence of marketing capabilities on 
economic international performance . International Marketing Review, 
25(6), 651-673 . 

Borch, O ., Huse, M . y Senneseth, K ., (2000) . Resource Configuration, Com-
petitive Strategies, and Corporate Entrepreneurship, an empirical exa-
mination of small firms . Entrepreneurship, Theory and Practice, 49-70 .

Brockman, K . y Robert M . (2003) . The Role of Existing Knowledge in 
New Product Innovativeness and Performance . Decision Sciences, 34 
(2), 385–419 .

Brouthers, L ., Nakos, G ., Hadjimarcou, J . y Brouthers, K . (2009) . Key Fac-
tors for Successful Export Performance for Small Firms . Journal of 
International Marketing, 17(3), 21-38 .

Camisón, C . y Villar-López, A . (2010) . Effect of sMes´ International Expe-
rience on Foreign Intensity and Economic Performance: The Media-



[ 520 ]

Mojica Carrillo, Rodríguez Herrera, Shaadi Rodríguez R. M. y Shaadi Rodríguez L.

ting Role of Internationally Exploitable Assets and Competitive Stra-
tegy . Journal of Small Business Management, 48 (2), 116-151 .

Canirac (2015) . Recuperado de www .canirac .org .mx .
Dhanaraj, Ch . y Beamish, P . (2003) . A Resource-Based Approach to the 

Study of Export Performance . Journal of Small Business Management, 
41(3), 242-261 .

Frishammar, J . y Ake-Hörte, S . (2007) . The Role of Market Orientation 
and Entrepreneurial Orientation for New Product Development Per-
formance in Manufacturing Firms . Technology Analysis and Strategic 
Management, 19(6), 765-788 .

García, D ., Martínez, M . y Maldonado, G . (2009) . Innovación y Cultura 
Empresarial de las mipyme . Aguascalientes, México: Universidad 
Autónoma de Aguascalientes y Universidad Politécnica de Cartagena, 
1ª edición . 

Grant, R . (1996) . Prospecting in Dinamically-Competitive Enviroments: 
Organizational Capability as Knowledge Integration . Organization 
Science, 7(4), 375-387 .

Heunks, F . (1998) . Innovation, creativity and success . Small Business Eco-
nomics, 10, 263-272 .

Houthoofd, N . (2009) . Business Definition and Performance Implications: 
Te Case of The Belgian Construction Sector . Construction Manage-
ment and Economics, 27, 639-652 .

Hsiung Lee, Ch ., Yan Huang, S ., Barnes, B . y Kao, L . (2010) . Business Per-
formance and Customer Relationship Management: The Effect of 
IT, Organizational Contingency and Business Process of Taiwanese 
Manufacturers . Total Quality Management, 21(1), 43-65 .

Huerta, P ., Navas, J . y Almodóvar, P . (2004) . La Diversificación desde la 
Teoría de Recursos y Capacidades . 90 Cuadernos de Estudios Empre-
sariales, 14, 87-104 .

Kaplan, R . y Norton, D . (1993) . Evaluación de resultados: Algo más que 
números . Harvard-Deusto Business Review, 55, 18-25 . 

Malerba, F . y Brusoni, S . (2007) . Perspectives of Innovation . United King-
dom: Cambridge University Press .

Martín, J ., Rastrollo, M . y González, E . (2008) . La Internacionalización de 
la Empresa: el Conocimiento Experimental como Determinante del 
Resultado en Mercados Exteriores, Cuadernos de Economía y Direc-
ción de la Empresa, 39, 123-150 .

Miron, E ., Erez y M ., Naveh, E . (2004) . Do personal characteristics and 
cultural values that promote innovation, quality, and efficiency com-
pete or complement each other? Journal of Organizational Behavior, 
25(2), 175–200 .



[ 521 ]

El desempeño en las empresas de alimentos y bebidas en función de la innovación y las 
capacidades competitivas, estudio empírico realizado en el municipio de Aguascalientes, México

Mojica, E . P . (2012) . La Influencia de la Orientación al Mercado y la Innova-
ción en las Capacidades de Internacionalización y el Desempeño de las 
pymes en el estado de Aguascalientes.(Tesis de Doctorado) . Universi-
dad Autónoma de Aguascalientes, Aguascalientes, México .

Nunnally, J . y Bernstein, I . (1994) . Psychometric Theory. New York, ny: 
McGraw-Hill, 3rd ed .

Ocde . (2006) . Manual de Oslo . Oslo, Noruega .
Olson, E ., Slater, S . y Hult, T . (2005) . The Performance Implications of 

Fit Among Business Strategy, Marketing Organization Structure, and 
Strategic Behavior, Journal of Marketing, 69, 49-65 .

Pérez, V .(julio,2008) . El Desempeño Empresarial. Recuperado de http://
www .degerencia .com/articulo/el_desempeno_empresarial .

Quinn, R . y Cameron, K . (1983) . Organizational Life Cycles and Shifting 
Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence . Management 
Science, 29(1), 33-51 .

Quinn, R . y Rohrbaugh, J . (1981) . Acompeting values approach to organi-
zational effectiveness . Public Productivity Review, 5, 122-140 .

Ramani, G . y Kumar, V . (2008) . Interaction Orientation and Firm Per-
formance, Journal of Marketing, American Marketing Association, 72, 
27-45 .

Ramírez, M . (2004) . La Importancia de los Recursos Intangibles en la 
Internacionalización de la Empresa . Universia Business Review- Actua-
lidad Económica, 62-69 .

Rauch, A ., Wiklund, J ., Lumpkin, G . y Frese, M . (2009) . Entrepreneu-
rial Orientation and Business Performance: An Assessment of Past 
Research and Suggestions for the Future . Entrepreneurship, Theory 
and Practice, Mayo 2009, 761-787 .

Rumelt, R . (1984) . Towards a Strategic Theory of the Firm in Competi-
tive Strategic Management . Engelwood Cliffs, NJ: R . B . Lamb (Ed .), 
Prentice-Hall .

Runyan, R ., Droge, C . y Swinney, J . (2008) . Entrepreneurial Orientation 
versus Small Business Orientation: What Are Their Relationships 
to Firm Performance? . Journal of Small Business Management, 46(4), 
567–588 .

Ruzzier, M ., Hisrich, R . y Antonic, B . (2006) . sMe Internacionalization 
Research, Past, Present and Future . Journal of Small Business and 
Enterprise Development, 4 (13), 476-497 .

Quevedo, H . y Pérez, B . (2008) . Estadística para la Ingeniería y Ciencias . 
México: Grupo Editorial Patria .

Schwarz, A ., Kalika, M ., Kefi, H . y Schwarz, C . (2010) . A Dynamic Capabi-
lities Approach to Understanding the Impact of IT-Enabled Business 



[ 522 ]

Mojica Carrillo, Rodríguez Herrera, Shaadi Rodríguez R. M. y Shaadi Rodríguez L.

Processes and IT-Business Alignment on the Strategic and Operatio-
nal Performance of the Firm . Communications of the Association for 
Information Systems, 26(4), 57-84 .

Sistema de Información Empresarial Mexicano, SIEM, Secretaría de Eco-
nomía, Gobierno de la República, México, Recuperado de http://www .
siem .gob .mx/siem/, fecha de consulta: 02 de Abril del 2015 .

Shumpeter, J . (1936) . The Theory of Economic Development . Cambridge 
Press .

Szeto, E . (2000) . Innovation Capacity: Working towards a Mechanism for 
Improving Innovation within an Inter-organizational network . The 
tqm Magazine, 12(2), 149-157 .

Van Auken, H ., Madrid-Guijarro, A . y García-Pérez-de-Lema, D . (2008) . 
Innovation and Performance in Spanish Manufacturing sMes . Interna-
tional Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 8(1), 
36-56 .

Wernerfelt, B . (1984) . A Resource-Based View of the Firm, Strategic Mana-
gement Journal, 2(5), 171-180 .

Yoguel, G . y López, M . (2000) . Sistemas de Innovación y Desarrollo de la 
Capacidad Innovativa de las Firmas: Las Evidencias del Cuasi Distrito 
Industrial de Rafaela . Redes, 7(15), 45-94 .



[ 523 ]

23 
Presencia de las más grandes 

empresas mexicanas en el 
mercado mundial

Rendón Trejo Araceli1

Morales Alquicira Andrés

Resumen

En la economía mundial las grandes empresas ocupan cada vez más 
mayores porciones de mercado, ventas, ganancias y activos . Este tra-
bajo tiene como objetivo identificar la importancia de las más grandes 
empresas en México y ubicar aquellas empresas de capital privado 
nacional con presencia en la economía nacional y mundial . La meto-
dología seguida para este trabajo consistió en el análisis de datos y 
acciones de las más grandes empresas nacionales y extranjeras que 
operan en México y que son reportados en diversas fuentes de infor-
mación especializadas: la Bolsa Mexicana de Valores, informes anua-
les de las empresas, periódicos y revistas especializadas en negocios, 
Forbes, Informe Deloitte . Entre los resultados de esta investigación 
está el identificar a más de diez grandes empresas o grupos mexicanos 
entre las más importantes en el mundo . Un hallazgo interesante es 
que las empresas con mayor presencia en América Latina no son las 
multinacionales sino las locales .

Palabras clave: grandes empresas, estrategias, adquisiciones .

1 . Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco . 
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Abstract

In the global economy, large companies occupy increasingly larger 
market shares, sales, profits and assets . This paper aims to identify the 
importance of the largest companies in Mexico and locate those natio-
nal private equity companies with a presence in the national and global 
economy . The methodology for this study was the analysis of data 
and shares of the largest domestic and foreign companies operating 
in Mexico . The information sources are: the Mexican Stock Exchange, 
annual reports of companies, newspapers and specialized business 
magazines, Forbes, Deloitte Report . The results of this research is to 
identify more than ten large companies or Mexican groups among the 
most important in the world . An interesting finding is that companies 
with greater presence in Latin America are not the multinationals 
but local .

Keyword: large companies, strategy, acquisitions .

Introducción

Hacia finales de la década pasada, la economía mundial se vio ante 
un entorno adverso por los problemas que se derivaron de la crisis 
iniciado en Estados Unidos en 2008 . Este entorno se vio agravado 
por problemas que se presentaron en la zona euro, lo que aumentó la 
inestabilidad e impactó a las expectativas de crecimiento .

México, país que se encuentra vinculado estrechamente al cre-
cimiento de la economía de Estados Unidos, ha tenido tasas de cre-
cimiento moderadas, excepto en 2009 cuando la economía decreció 
más de 4 puntos . Con el fin de mejorar la competitividad del país se 
han implementado las reformas laboral, de amparos, educativa, fiscal, 
de competencia económica, las efectuadas en los sectores financiero, 
telecomunicaciones y energético . No obstante estos esfuerzos, el año 
2015 ha sido complicado en términos económicos, ejemplo de ello son 
la drástica caída del precio el petróleo a nivel internacionales debido 
al aumento de la producción de crudo en el mundo y la deprecia-
ción de la moneda nacional . En materia social y de seguridad también 
se enfrenta problemas como son la pobreza, el desempleo ligado al 
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comercio informal, el binomio delincuencia-inseguridad, la corrup-
ción, la contaminación y destrucción del medio ambiente que afectan 
la calidad de vida y salud, entre otros

No obstante este panorama, la presencia de las grandes empre-
sas parece aumentar cada vez más . Estas se hacen cada vez mayores 
mediante adquisiciones y fusiones en varias partes mundo . Aquellas 
con mayor capacidad financiera y presencia en el mundo, absorben a 
las de menor poder económico . En el país, las más grandes van des-
plazando en su crecimiento a las de menor tamaño . Este trabajo tiene 
como objetivo identificar la importancia de las grandes empresas en 
México y ubicar aquellas empresas de capital privado nacional con 
presencia en la economía nacional y mundial .

La metodología seguida para este trabajo consistió en la inves-
tigación sobre datos de las grandes empresas en el país, entre ellos, 
su participación en el PIB, número de establecimientos, ventas . Así 
mismo se buscó identificar aquellas grandes empresas de capital pri-
vado nacional que tienen presencia en el país y en el mundo . Las fuen-
tes para esta información son variadas: la Bolsa Mexicana de Valores, 
Informes Anuales de empresas, periódicos El Financiero y El Econo-
mista, revistas especializadas en negocios como son Expansión, Mundo 
Ejecutivo, información de Forbes .

Entre los resultados obtenidos está el identificar a más de una 
decena de grandes empresas o grupos mexicanos que tienen presencia 
mundial . Su avance no sólo se ha limitado al continente americano sino 
que han llegado mediante adquisiciones a Europa, Asia e incluso Ocea-
nía . Otro aspecto importante es el que las empresas con mayor pre-
sencia en América Latina no son las multinacionales sino las locales .

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en primer lugar se 
plantean algunas aportaciones en el estudio teórico de la gran empresa, 
en segundo se esboza brevemente el entorno económico, posterior-
mente se presenta los resultados de la investigación en relación a la 
importancia de las empresas de capital privado nacional en el mundo, 
en Latinoamérica y en México; se particulariza en el caso del grupo 
Alfa . Finalmente se presentan algunas conclusiones .
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La gran empresa en la economía

La gran empresa ha sido objeto de atención desde el siglo xviii . Distin-
tos aspectos característicos a este tamaño de empresa fueron objeto de 
análisis y estudio . Algunos de los estudiosos de ella son Adam Smith, 
Chandler, Coase, Williamson, entre otros . El primero de ellos en su 
famoso libro La riqueza de las naciones (1776) mencionaba ya la colu-
sión y los efectos negativos del poder de monopolio . Consecuencia de 
las reflexiones teóricas y observaciones de la conducta de las grandes 
empresas llevó en 1890 a la promulgación de leyes antimonopolio en 
Estados Unidos .

Chandler, ha sido otro de los estudiosos de la gran empresa . En su 
tesis doctoral analizó a más de cien empresas ferroviarias norteameri-
canas y publicó además numerosos artículos sobre la formación de las 
grandes empresas industriales de Estados Unidos . Entre sus trabajos 
se encuentra el análisis de la relación entre las estrategias empresa-
riales y las estructuras organizativas, la evolución de la gran empresa 
y el surgimiento de nuevas formas organizativas de los procesos pro-
ductivos . Incorporó el elemento histórico en estudios comparados de 
grandes empresas (Montoro, 2012) . 

Coase, por su parte, estudió a la empresa y su crecimiento . Este 
último explicado como resultado de la incorporación de actividades 
relacionadas con la actividad principal y de esa manera evitar los cos-
tos de transacción en el mercado . Williamson retomó a Coase e hizo 
importantes contribuciones . 

Otros estudios son los realizados por Tirole2 . Además de otros 
trabajos como los efectos competitivos de las patentes e inversiones 
estratégicas, mediante la teoría de juegos y la teoría de la información 
analizó el poder de mercado de las grandes empresas y el impacto de 
la regulación . 

Otros trabajos sobre grandes empresas, se enfocaron en la estruc-
tura de grupo, ésto es el conjunto de empresas jurídicamente inde-
pendientes y económicamente vinculadas, relacionadas entre sí por 
lazos familiares, financieros y comunidad de dirigentes . Los grupos 
se encuentran generalmente en varias actividades económicas y han 

2 . De nacionalidad francesa, obtuvo el premio Nobel de Economía en 2014 .
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incorporado procesos de integración vertical . Entre los estudiosos de 
ellas están, entre otros, Nathaniel Leff (1974, 1978) con trabajos sobre 
grupos en países en desarrollo, Bellón (1980) en Francia . En México 
los grupos comienzan a ser estudiados por Cordero y Santín3 (1977 
(Rendón y Morales, 2013) . 

La teoría económica ubica a la gran empresa en mercados de com-
petencia imperfecta, esto es, en estructuras de mercado monopólico 
y oligopólico .4

Las críticas a la gran empresa aluden a las afectaciones que tienen 
en el beneficio social, las prácticas de colusión que llevan a ciertas 
acciones en los mercados en detrimento de los consumidores y en 
beneficios de las empresas .5 Por otra parte, a la gran empresa se le 
ha reconocido a su favor, su mayor eficiencia y competitividad por 
sus variadas posibilidades de innovación, productividad y fijación de 
precios . Se ha puesto en relieve su mayor productividad del trabajo 
gracias a una mejor tecnología, aumento de la especialización y la 
disminución de los costos unitarios por las economías de escala . Se 
destaca también su mayor capacidad para hacer frente a los retos que 
implica la competencia con otras grandes empresas .

Entorno de la economía

Hacia finales de la década de pasada, la economía mundial se vio 
envuelta en un clima de incertidumbre por la crisis que dio inicio en 
Estados Unidos en 2008 . Posteriormente, problemas en la zona euro 
aumentaron plantearon también la posibilidad de efectos negativos en 
la economía globalizada, si bien las economías emergentes en conjunto 
tendieron a crecer por efectos de China y la India .

En 2012 el crecimiento de la economía mundial (3 .5%) fue menor 
que en 2011,6 la desaceleración del crecimiento económico mundial 

3 . Otras contribuciones fueron las Concheiro y Fragoso (1979), de Jacobs y Peres 
(1981,1982), entre otros (Rendón y Morales, 2013) . 

4 . La teoría económica plantea que las razones de la existencia del monopolio son: 
a) control de un recurso o de un factor productivo escaso, b) economías de escala, 
superioridad tecnológica, externalidades de red .

5 . Estudios en ese sentido fueron hechos por Hilferding y Lenin .
6 . En ello influyó el proceso de desendeudamiento en los principales países avanzados, las 

dificultades en la zona del euro y la incertidumbre sobre la magnitud del ajuste fiscal 
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fue generalizada, por lo que tanto economías avanzadas como emer-
gentes fueron afectadas, lo que se reflejó en una menor expansión 
del comercio internacional (Banxico, 2012) . La economía mundial 
continuó con problemas en 2013, observándose desaceleración en los 
países emergentes, como resultado el crecimiento en ese año fue de 
3 .2% (Banxico, 2013: fMi, 2014) . En 2014, el crecimiento mundial fue de 
3 .3% según informes del Fondo Monetario Internacional (fMi) y de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico .

En 2010 la economía de la zona del euro creció 1 .7 %, aunque las 
economías de Irlanda, Grecia y España se contrajeron a diferencia de 
Alemania que tuvo crecimiento mayor a 3% (Banxico, 2011) . En agosto 
de 2011 el aumento de las tasas de interés en Italia afectaron 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, constituyéndose en un riesgo de contagio a las economías 
del mundo . En 2013 prevaleció la debilidad económica ante los ajustes 
fiscales implementados por los desequilibrios en varios países de la 
región . En 2014, las economías de la zona euro continuaron estancadas 
ante la caída en la confianza del consumidor y de los inversionistas, la 
falta de competitividad, los altos niveles de desempleo con impacto en 
la reducción del comercio global; su crecimiento fue de apenas 0 .8% . 

Las economías emergentes tuvieron un comportamiento dife-
renciado . Las economías China e India crecieron como resultado del 
impulso de su demanda interna; el Pib de la primera creció 10 .3% en 
2010 (el año previo fue 9 .2%) apoyado por un rápido crecimiento del 
crédito . En India, el crecimiento del Pib fue 10 .4% (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% observada 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 emergente (Banxico, 2011) . De 2011 a 2014 se 
observa que el crecimiento en la región tiende a disminuir: 4 .3, 3 .1, 2 .5 
y 1 .6%, respectivamente .7 Durante 2014 la debilidad económica tuvo 

previsto en Estados Unidos para 2013 . 
7 . Según datos de la ocde disponible en http://www .keepeek .com/Digital-Asset- .

Management/oecd/development/perspectivas-economicas-de-america-latina-2015/
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impacto negativo en el crecimiento de países emergentes como China, 
Brasil y Rusia . China creció 7 .4% (el más bajo de los últimos 24 años) 
con efectos negativos en países exportadores de recursos naturales 
(materias primas) . 

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 fue de 5 .1% para luego descender a 4% 
por dos años consecutivos . En 2013 apenas alcanzó el 1 .4% y en 2014 
llegó a 2 .1% (Banco Mundial, 2014) .

México, como otros países se vio afectado por la crisis iniciada 
en 2008 en Estados Unidos, su principal socio comercial8 . Después de 
una fuerte contracción en 2009, en 2010 creció 5 .5 % ante 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 acti-
vidad económica se desaceleró, lo que afectó a las expectativas de las 
empresas (Banxico, 2011) . En 2012 la desaceleración de la economía 
mundial9 y la volatilidad de los mercados financieros internaciona-
les condujeron a un menor ritmo de crecimiento con la consecuente 
menor tasa de expansión de las exportaciones y la transmisión de 
este choque a algunos componentes de la demanda interna . El creci-
miento anual del Pib fue de 3 .9% en ese año . En 2013, el crecimiento del 
PIB fue de solo 1 .1%, atribuido a la disminución en las exportaciones 
manufactureras a Estados Unidos, el retraso en el ejercicio de gasto 
público durante la primera mitad del año (por el cambio de gobierno), 
por la crisis de la industria de la construcción, una contracción en el 
sector minero debido a la reducción en la producción de petróleo y 
gas natural . En 2014 la economía creció 2 .1% afectada en gran medida 
por la reforma fiscal .

crecimiento-del-pib- . en-america-latina-y-el-caribe-y-la-ocde-anual_leo-2015-graph1-
es#page3 . La cePal indica que el crecimiento de América Latina en 2014 fue de solo 
1 .1% (cePal, 2014) .

8 . Es el principal destino de las exportaciones en México .
9 . En Estados Unidos, la incertidumbre por la falta de acuerdos políticos para evitar un 

fuerte ajuste fiscal en 2013 y asegurar una consolidación fiscal de mediano plazo en 
Estados Unidos, fue un factor que afectó negativamente al consumo privado y a la 
inversión de capital principalmente en el segundo semestre de ese año (Banxico, 2012) .
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Gráfica 1
México: crecimiento anual del pib (%)

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial .
 
Este entorno complejo tiene efectos en la permanencia, estabili-

dad y el desempeño de las empresas y en las condiciones de vida de 
los habitantes de los países . Las empresas más afectadas son las de 
menor tamaño . 

En suma, en estos cinco años, se han enfrentado problemas deriva-
dos del entorno externo e interno del país . Ante esta situación hay gran 
cantidad de problemas que las empresas deben enfrentar, sobre todo 
las de menor tamaño . En México, las más grandes, parecen avanzar 
pese a las dificultades, sobre todo las de capital extranjero .

Las grandes corporaciones

Grandes empresas en el mundo

La creciente importancia que tienen las empresas más grandes en el 
mundo es notable . Llegan a distintos países y regiones, abarcando cada 
vez mayores porciones de mercado y desplazando en ese proceso a 
las de menor tamaño . Gran cantidad de actividades económicas se 
encuentran dominadas en su mayoría por grandes empresas naciona-
les o de países desarrollados . Incluso hay empresas con mayor canti-
dad de ingresos que el Pib que tienen ciertos países .10

10 . En 2011, por ejemplo, los ingresos de Chevron y Toyota Motor eran superiores que el 
Pib de República Checa y Pakistán, por ejemplo (Pérez, 2013) .
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En 2015, las 2,000 empresas más grandes en el mundo registradas 
por la revista de negocios Forbes eran de 61 países, con ingresos de 39 
billones de dólares y ganancias de tres billones, activos valuados en 
162 billones y valor de mercado de 48 billones . Entre las 10 más gran-
des en ese año se encuentran chinas y estadounidenses en el sector 
financiero, en electricidad y petróleo (Forbes, 2015) .

Cuadro 1
Las empresas más importantes en el mundo, 2015

(Billones de dólares)

Núm. Empresa País Ventas Ganancias Activos* Valor de 
Mercado

1 icbc China China 166.8 44.8 3,322.0 278.3

2 Construction Bank China 130.5 37.0 2,698.9 212.9

3 Agricultural Bank of China China 129.2 29.1 2,574.8 189.9

4 Bank of China China 120.3 27.5 2,458.3 199.1

5 Berkshire Hathaway eu 194.7 19.9 534.6 354.8

6 JP Morgan Chase eu 97.8 21.2 2,593.6 225.5

7 Exxon Mobil eu 376.2 32.5 349.5 357.1

8 PetroChina China 333.4 17.4 387.7 334.6

9 General Electric eu 148.5 15.2 648.3 253.5

10 Wells Fargo eu 90.4 23.1 1,701.4 278.3

Fuente: Forbes (2015) .

En el cuadro anterior hay cinco empresas de China, cuatro de ellas 
en actividades bancarias y financieras . El icbc China es el mayor banco 
comercial de propiedad estatal11 en su país y en el mundo .

Estados Unidos cuenta con cinco de las más grandes empresas 
en el mundo: Berkshire Hathaway, con origen en actividades textiles, 
se dedica a la industria de seguros, reaseguros y otras inversiones, 
además de que se ha diversificado a actividades comerciales, venta de 
joyería y fabricación de ladrillos, entre otras (berkshirehathaway .com); 
JP Morgan Chase y Wells Fargo se encuentran en servicios financieros . 
General Electric es una empresa conglomerada diversificada que se 

11 . Los otros tres bancos de esta lista también son de propiedad estatal .
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encuentra en servicios financieros, en energía, en medios de comuni-
cación (es copropietario de nbc Universal con Comcast) . Exxon Mobil 
es una empresa que se encuentra en gas y petróleo .

En este listado, la mayor parte de las empresas que se encuentran 
en los primeros 500 sitios son de países desarrollados: Estados Uni-
dos, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Japón . También hay algunas 
latinoamericanas, una de Chile y dos mexicanas .

Del listado de las 2,000 empresas con mayores ingresos y valor 
de mercado en el mundo en 2015,12 13 de ellas son mexicanas . La más 
importante es América Móvil (lugar 125), seguida de feMsa (379), Grupo 
Banorte (519), Grupo México (556), Grupo Inbursa (794) y Cemex 
(846) . De las mencionadas, dos de ellas forman parte de un macro-
grupo, de ahí su relevancia a nivel mundial;13 si se consideraran sus 
resultados de manera consolidada ocuparían un mejor lugar . Otras 
grandes empresas mexicanas incluidas en la mencionada lista son 
Grupo Televisa en el lugar 1003, Grupo Alfa en el 1036, Liverpool en 
el 1163, Grupo Elektra en el 1419, Grupo Carso en el 1446 y Arca Con-
tinental en el 1557 . Estas empresas tienen presencia en varios países 
del mundo .

La importancia de las grandes empresas en América Latina es evi-
dente . Desde hace tiempo las grandes trasnacionales tienen presencia 
en gran cantidad de actividades económicas, por ejemplo, en comer-
ciales (Walmart), en la industria automotriz (vw, Chrysler, Ford, etc .), 
alimentos y bebidas (Nestlé, Coca-Cola, Pepsi-Cola, etc .) . Sin embargo, 
según el informe Deloitte (2014), las empresas latinoamericanas repre-
sentan la mayoría de los negocios en la región . De acuerdo a esa fuente 
las empresas de América Latina constituyen el 70 % de ellas, y captu-
ran el 71% de los ingresos totales de las 500 mayores empresas de esa 
área geográfica (Deloitte’s Latin America Research, 2014) . En 2013, de 
las 10 empresas más importantes de América Latina en el listado de 
“Las 500 mayores empresas de América Latina”, se ubican en primer 
lugar las brasileñas (5 empresas), seguidas de México (3), Venezuela 
y Colombia (América Economía, 2014) .

12 . Se considera para ubicarlas sus ingresos, ganancias, activos y valor de mercado .
13 . América Móvil, Grupo Inbursa, Grupo Carso, entre otras, son parte de la misma 

organización, pertenecen al mexicano Carlos Slim .
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En el informe Deloitte, la mayor parte de las empresas del informe 
antes mencionado son de Brasil y México . El 45% son brasileñas con 
el 51% de los ingresos generados por las empresas del Latin Trade; el 
21% son de México .

Las grandes empresas en México

En la economía mexicana la mayoría de las empresas son de tamaño 
micro y pequeñas . Las más grandes representaban el 0 .19% del total 
de establecimientos de acuerdo a los Censos de 2008 . No obstante 
contribuían con el 27% al empleo según la fuente citada . 

Un acercamiento a la importancia que tienen las grandes empre-
sas en la economía es por medio de su participación en el Pib . Este 
tamaño de empresa tiene cada vez mayor presencia en la economía; 
la participación de las ventas de las 500 empresas más importantes de 
México —en las que se incluyen las de capital privado nacional, estatal 
y foráneo— en el Pib ha tendido a aumentar . En el siguiente cuadro se 
presenta esta información .

Cuadro 2
Ventas de las 500 empresas más importantes en México 

respecto al pib (2002-2014)

Año

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

%
(v/pib) 

54 71.8 73.5 71.94 73.89 72.31 71.92 69.96 66.9 69.5 76 74.7 75.6

Fuente: elaboración propia con datos de “Las empresas más importantes de Méx-
ico” de revista Expansión, datos del Pib obtenidos del ineGi .

La relación ventas/Pib ha tendido a crecer, ya que de representar 
54% en 2002 pasó a ser de cerca de 70%, en 2011 y a 75 .6% en 2014 . En 
2003 las 500 empresas más importantes en México proporcionaron 
más del 58% del empleo generado por los establecimientos más gran-
des del país, cifra que disminuyó en 2008 a cerca del 42% . 

Como sucede en varios países (en desarrollo y desarrollados), 
muchas de las más grandes empresas de capital privado nacional for-
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man parte de grupos14, los que mediante una controladora, dirigen o 
coordinan a subgrupos, divisiones, unidades estratégicas, grupos de 
negocios o empresas .15

La información sobre las grandes empresas en México de que se 
dispone no es oficial, se obtiene de informes de empresas a la bMv o de 
la que proporcionan a revistas de negocios como Expansión y Mundo 
Ejecutivo . Con la apertura de la economía, las empresas tuvieron que 
enfrentar la competencia de grandes empresas de otros países . Algu-
nas de ellas crecieron, otras se mantuvieron, otras más retrocedieron, 
incluso algunas de ellas desaparecieron .16 En el cuadro siguiente se 
presentan las veinte empresas más importantes por monto de ventas 
en 2014 y se incluyen las de 1992, cuando la economía se encontraba 
ya abierta, dos años antes del establecimiento del Tratado de Libre 
Comercio17 para fines de comparación .

Cuadro 3
Empresas y grupos más importantes de México por monto de ventas

1992 2014

1 Pemex Pemex

2 Teléfonos de México América Móvil

3 General Motors de México Walmart de México

4 Cifra cfe

5 Chrysler de México femsa

6 Gigante sa de cv alfa

7 Controladora Comercial Mexicana General Motors de México

8 Empresas ica Cemex

9 Grupo Industrial Bimbo Chrysler de México

10 Compañía Nestlé Grupo Bimbo

11 Anchor Glass Container bbva Bancomer

12 Tolmex sa y subsidiarias Nissan Mexicana 

14 . Los hay en países desarrollados como Japón y Francia, por ejemplo . 
15 . Por ejemplo Kuo, grupo conglomeral, en 2011 contaba con 11 unidades estratégicas que 

controlaban a tres sectores: consumo, químico y automotriz .
16 . Es el caso de grupo Savia, que se encontraba en la producción de alimentos y semillas 

genéticamente mejorados .
17 . Para un trabajo más amplio sobre las estrategias de los grupos entre 1980 y 2005 

consultar Rendón A . (2008) .
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1992 2014

13 Aerovías de México Coca Cola-femsa 

14 ibm de México vw de México

15 México. Desarrollo Industrial Minero G. F. Banamex

16 Celanese Mexicana Ford Motor Co.

17 Grupo Nacional Provincial Gruo bal 

18 Compañía Mexicana de Aviación Grupo México

19 El Puerto de Liverpool otm*

20 Kimberly Clark de México femsa Comercio**

* Organización Technit México .
** Oxxo .
Fuente: elaboración propia con datos de la revista Expansión, 1993 y 2014 .

En los primeros años de la década de los noventa los grupos alfa, 
feMsa, Vitro, cydsa, derivados del ex grupo Monterrey eran muy impor-
tantes en la economía nacional, así como Desc (ahora Kuo), Cemex, 
Carso y algunos grupos comerciales . Éstos no se encuentran en el 
listado en ese año ya que la revista Expansión editaba la informa-
ción por separado, no incluía a la totalidad de empresas como lo hace 
hoy en día .18 En el cuadro se observa que hay empresas de 1992 que 
siguen presentes entre las más importantes, entre ellos Teléfonos de 
México, ahora integrada junto con América Móvil en el Grupo Carso . 
Se encuentran también Pemex, Grupo Bimbo . Hay otras que ya no 
se encuentran por varias razones: Cifra fue adquirida por Walmart, 
Tolmex por Cemex, otras más no pudieron seguir operando como 
Compañía Mexicana de Aviación . Las empresas aunque sean grandes 
han enfrentado problemas que las han llevado a reconsiderar sus áreas 
de atención, han ingresado y/o abandonado actividades . Las empresas 
automotrices siguen presentes entre las más importantes e incluso 
hay otras firmas que se encuentran en el listado de las 500 más impor-
tantes . En 2014 están presentes bancos extranjeros que operan en el 
sistema bancario nacional .

En el listado de las 500 empresas más importantes en México, la 
mayor parte (55 .2%) en 2013 eran de capital privado nacional, seguidas 
de las de Estados Unidos quienes con 101 empresas representaban el 

18 . Expansión editaba un número con “Las 500 empresas más importantes de México” y 
otro con “los grupos más importantes de México” .
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20 .2% . Según datos de la revista Expansión, de las 500 empresas más 
importantes del país, el 63 .4% se encontraban en el Distrito Federal, 
el 13% en Nuevo León, y el 4 % en el Estado de México . En 2014 las 
cifras son muy similares .

El siguiente cuadro muestra la variación que tuvieron las ventas 
de las 500 empresas más grandes y el Pib en términos reales .

Gráfica 2
Ventas de las 500 empresas más grandes de México y pib.

Variaciones porcentuales en términos reales

Fuente: Expansión, 2008-2015 .

Como se observa, de 2007 a 2012, las ventas de las 500 empresas más 
grandes en México crecieron más que el Pib a pesar de los problemas 
del entorno económico, incluso en 2009, año en que el crecimiento del 
país fue negativo, sin embargo en 2013 sus ventas cayeron en términos 
reales 3 .1%,19 lo que es un reflejo de la situación crítica que vivió la eco-
nomía . Las grandes empresas, muchas de ellas parten de organizaciones 
mayores como grupos, cuentan con actividades en varios mercados que 
les permiten aminorar los efectos de las crisis . A pesar de ello, como se 

19 . Varios factores influyeron, entre ellos la reforma fiscal, el aumento del precio de 
energéticos .
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observa en el gráfico, las 500 empresas grandes de las que se reportó la 
información en ese año tuvieron retroceso en sus ventas .

Desde luego, que hay grandes empresas de capital privado nacio-
nal con muy buenos resultados . Estas empresas mexicanas han seguido 
creciendo y llegando a lugares distintos en el mundo . Debido a sus ven-
tas, ganancias, activos y valor de mercado tienen un lugar importante 
en el listado de las 2000 empresas de la revista Forbes . El siguiente 
cuadro muestra datos de las empresas mexicanas ubicadas en la men-
cionada lista .

Cuadro 4
Grandes empresas mexicanas ubicadas entre las 2,000 más importantes 

en el mundo, 2014 (Millones de dólares)

Lugar Empresa Ventas Ganancias Activos Valor de mercado

125 América Móvil 63,700 3,500 85,200 74,500

379 femsa 20,900 1,300 25,500 33,800

519 Banorte 8,100 1,100 74,500 16,900

556 G. México 9,300 1,800 20,600 23,700

794 G. Inbursa 4,000 1,400 26,200 17,700

846 Cemex 15,800 -510 34,900 12,400

1003 G. Televisa 6,000 405 15,800 20,400

1036 alfa 17,200 -170 15,800 11,000

1068 G. Bimbo 14,200 287 12,000 14,000

1163 Liverpool 6,100 583 7,100 16,200

1419 G. Elektra 5,600 551 13,300 6,500

1446 G. Carso 6,200 427 6,200 10,100

1557 Arca Continental 4,700 489 5,400 10,300

Fuente: Forbes, 2015 .
  
Entre estas importantes empresas en el mundo se encuentran algu-

nas que forman parte de la misma organización empresarial como es 
el caso de América Móvil, Grupo Inbursa y Grupo Carso, integrantes 
de una misma organización bajo la dirección de uno de los hombres 
más ricos de mundo, pese a haber surgido como grupo en la década 
de los ochenta del siglo pasado . Otras que aparecen tienen su origen a 
finales del siglo xix o mediados del xx, como feMsa, alfa (del ex grupo 
Monterrey), Grupo Bimbo .
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Como se mencionó, estas empresas también han enfrentado pro-
blemas . Éstos pueden tener causas externas e internas a la organiza-
ción . A manera de ejemplo, se presenta la siguiente información .

Cuadro 5
Grandes empresas. Problemas, acciones de solución y resultados

Empresa Problema (año) Acción Resultado

Aviacsa Deuda de 670 millo-
nes de pesos (2009).
Competencia de lí-
neas de bajo costo.
Mercado deprimido

Suspensión de opera-
ciones por 2 años.
Concurso mercantil a 
desde julio de 2009.

Se aprobó el concurso tras haber 
negociado adeudos con los princi-
pales acreedores entre ellos el Ae-
ropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México. En septiembre de 
2010 se vende al Grupo Madero. 
Finalmente no se pudieron pagar 
deudas al AICM.

Mexicana 
de Aviación

Altos costos labora-
les y de operación. 
Suspensión de ope-
raciones en agosto 
de 2010.

Concurso mercantil No se contó con inversiones que 
demostraran poder capitalizarla. 
Se declara en quiebra en 2014.

Su casita Falta de liquidez y 
crédito.
Deuda de 5500 mi-
llones de pesos.

Varios cambios en la 
administración

Nulo. Tuvo que solicitar concurso 
mercantil para reestructurar pasi-
vos y mantenerse como negocio.
En enero 2012 se declara en quie-
bra.

Geo Pérdida de 146 mi-
llones de pesos en el 
primer trimestre de 
2013

Concurso mercantil 
en 2014

Banamex, HSBC, Banorte, Santan-
der, Inbursa y BBVA Bancomer y 
tenedores de bonos en el extranje-
ro se sumaron al acuerdo.

Comercial 
Mexicana

Compra de deriva-
dos (2008). Pro-
blema de pago con 
acreedores b

Acuerdo con acree-
dores que duró 2 
años. En agosto de 
2010 solicitó un con-
curso mercantil que le 
tomó 3 ½ meses

Siguió operando. 
En enero de 2015 se enunció la 
venta a Soriana de Comercial 
Mexicana*. Solo se quedaría con 
formatos de City Market, Sumesa 
y Fresko.

Iusacell Deuda de 12047 
mdp (2010).

Concurso mercantil 
(2010).

Sale de concurso mercantil en abril 
de 2011 con el compromiso de re-
programar el pago de sus créditos. 
Alianza con G. Televisa. En enero 
de 2015 la empresa estadouni-
dense at&t compra a Iusacell por 
2,500 mdd, incluyendo su deuda.
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Empresa Problema (año) Acción Resultado

Vitro Pérdidas por ma-
nejo de derivados 
(2010).

Solicitud de concurso 
mercantil aceptado 
en 2011.

Aunque un magistrado en México 
aceptó la reestructura de deuda 
por, cerca de 3,400 mdd, hubo 
problema legal con los fondos Elliot 
Capital Mangement y Aurelius Ca-
pital mangement, tenedores de 
algunos de los bonos. Esto terminó 
cuando su socio financiero Fintech 
acordó adquirir los bonos de los 
acreedores que no habían acepta-
do el acuerdo de reestructura.

Notas: a . Mediante el concurso mercantil, con intervención del Poder Judicial, se 
busca lograr un acuerdo con los acreedores para el pago de la deuda, lo que 
permite que la empresa siga operando . Si no se recupera, se declara en quiebra 
y se venden sus activos para el pago de sus obligaciones .

b . La empresa manifestó que sólo podía pagar 1,500 millones de los más de 3,000 
millones de dólares reclamados por sus acreedores .

* Sin embargo en octubre de 2015 se enunció que de las 157 empresas que original-
mente pasarían a Sumesa, se restarían 14 tiendas que operarían bajo el nombre 
de “La Cómer” (El Financiero, 23 octubre de 2015) .

Fuente: elaboración propia con información del periódico El Financiero (2015), 
cnn y Expansión (2014) .

Los proyectos que emprenden grandes empresas en distintas acti-
vidades económicas no siempre han tenido el resultado esperado . Las 
razones son diversos, entre ellas, la falta de una estrategia adecuada, 
endeudamiento excesivo ante expectativas positivas en los mercados 
en los que opera, costos que no pueden ser cubiertos con las ventas 
realizadas, de una inversión no adecuada . A eso se agrega el manejo 
financiero que pueden llevar a pérdidas importantes como fue el caso 
de compra de derivados por parte de Comercial Mexicana y Vitro . 
Otro caso es el de las grandes empresas inmobiliarias en 2013, cuando 
se vieron ante un grave problema de deuda ya que la construcción de 
vivienda se basó en gran medida en crédito bancario, que no pudo 
ser pagado en tiempo ante la disminución de la demanda (después de 
2008, 2009), acumulación de inventario y sobre construcción . En ese 
año, seis empresas desarrolladoras de vivienda, Homex, Urbi, Geo, 
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ara, Sare y Ruba tenían deudas bancarias por el equivalente a 2 mil 294 
millones de dólares (La Jornada, 16 de junio de 2013) .20

En la siguiente sección se presentan acciones que algunas de las 
grandes empresas mexicanas más importantes en México han llevado 
a cabo para tener una presencia importante en el terreno internacional .

Las grandes empresas de capital privado nacional en el mundo

En México desde antes de la apertura comercial las empresas empren-
dieron acciones encaminadas al ingreso a mercados foráneos, si bien 
esto se vio estimulado por la reducción del mercado interno producto 
de la crisis de 1982 y por la apertura comercial implementada más 
tarde . La llegada a otros mercados se ha hecho con base en las expor-
taciones, la inversión directa en otros países, alianzas y adquisiciones .

Ingresar a otros mercados ha permitido a las empresas aumentar 
ventas, utilidades, fortalecer su posición y desempeño general . La bús-
queda de nuevos mercados geográficos tiene varias causas:
• El tamaño limitado del mercado local .
• La reducción del mercado 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) . 
Desde los primeros años de la primera década del presente siglo 
empresas mexicanas, ingresaron a varios países de Latinoamérica, 
llegando incluso a otros continentes (Rendón y Morales, 2013) . A 
manera de ejemplo, en 2013, en Perú operaban los grupos mexicanos 
Telmex-Claro, Aeroméxico, Bimbo, Cemex, ica, Zeta Gas Andino, Roto-
plas, Mabe, Elektra, entre otros . También empresas como Intermex, el 
Fondo de Cultura Económica, Grafipapel, Los Portales, Maderas Finas 
de Loreto (Grupo Perroni), Minera Peñoles (Grupo bal), Omnilife, 

20 . Otros problemas en las empresas pueden ser resultados de conflictos de tipo personal 
o familiar . Por ejemplo, en Banorte, en el que tiene participación Gruma, los despidos 
de Guillermo Ortiz, como presidente del Consejo de Administración y de Alejandro 
Valenzuela, como director general del banco, por supuestas fricciones con los herederos 
del fundador del banco, llevaron al desplome de la acción del Banco (cnn, Expansión, 
2014) .
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Plexus consultores, Teknoquimica, Tecnológico de Monterrey, Vital-
mex, Zeta Gas Andino y Zermat (El Economista, 4 de enero de 2013) .

En Rusia, desde 2005 Omnilife opera con 300 puntos de venta . 
Mabe llegó a ese país en 2008 al fusionarse con la española Fagro, la 
cual contaba con centros de distribución en esa nación por medio de 
la marca De Dietrich . En 2009 entró Cemex, Gruma en 2011, Metalsa y 
Katcon en 2012 (El Financiero, 10 de febrero de 2014) . Bimbo y Gruma, 
dos grandes grupos que han llegado a Europa y Asia,21 se encuentran 
en 18 y 22 países respectivamente . El 61 .4 % de los ingresos de Bimbo 
provienen del exterior, mientras que en el caso de Gruma la cifra es 
de alrededor del 70% .

Empresas en el sector de alimentos y bebidas han ingresado a 
mercados externos por medio de adquisiciones, inversión en nuevas 
plantas o remodelación . Estas inversiones han siso realizadas prin-
cipalmente por Coca Cola-feMsa, Bimbo, Arca Continental y Gruma . 
También lo han hecho Alfa por medio de Sigma Alimentos, Lala y 
Herdez (El Economista, 4 agosto de 2014) . Para llegar a otros mercados 
geográficos, las adquisiciones fueron una de las estrategias utilizadas . 
En 2014 empresas mexicanas realizaron 230 compras de empresas en 
el extranjero según la consultora Transactional Track Record (cnn 
Expansión, 2015) . Se ejemplifican las acciones de este tipo con un grupo 
importante en México .

El caso de Alfa

Alfa es un grupo con estructura conglomeral surgido en 197422 a partir 
del llamado Grupo Monterrey, cuya empresa inicial nació a finales del 
siglo xix con la producción de cerveza . Está integrado por cinco grupos 
de negocios: Alpek (petroquímicos), Nemak (autopartes de aluminio 
de alta tecnología), Sigma (alimentos refrigerados), Alestra (tecnolo-
gías de información y telecomunicaciones) y Newpek (gas natural e 
hidrocarburos) . Para este grupo, la diversificación en distintas activi-
dades económica ha sido fundamental para lograr la permanencia y 

21 . Gruma también ha llegado a Oceanía .
22 . La empresa fue constituida con tres subsidiarias: Hojalata y Lámina (acero), Empaques 

de Cartón Titán (cartón) y Draco (minería) (http://www .alfa .com .mx/NC/historia .
htm) .
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crecimiento del grupo, de hecho es una actividad llevada a cabo desde 
los orígenes de la empresa de origen cervecera . Un aspecto importante 
en grupos con esta estructura es la incorporación de actividades con-
tra cíclicas que permiten evitar los problemas de la economía cuando 
se encuentra en crisis . El porcentaje de control actual en cada uno de 
estos negocios se presenta en el siguiente cuadro .

Cuadro 6
Alfa. Tenencia de control en negocios

Alfa

Alpek
82%

Nemak
75%

Sigma
100%

Alestra
100%

Newpek
100%

Fuente: Alfa, 2015 .

Como grupo conglomeral, Alfa es de los más grandes productores 
de componentes de aluminio de motor para la industria automotriz 
en el mundo y uno de los más importantes productores de poliéster 
(Pta, Pet y fibras) . Es líder en el mercado mexicano de petroquímicos 
(polipropileno, poliestireno expandible y caprolactama); productor 
y comercializador de marcas de alimentos reconocidos en México, 
Estados Unidos y Europa; tiene un importante papel en servicios de 
telecomunicaciones y tecnologías de información para el segmento 
empresarial en México (bMv, 2013) . Realiza operaciones en la industria 
de hidrocarburos en México y Estados Unidos . En 2014 tenía presencia 
en 24 países en América, Europa y Asia; daba empleo a más de 70,000 
personas, el 65% de las ventas provenían del extranjero, sus acciones 
se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, en la Bolsa 
de Madrid (Alfa, 2014, 2015) .

En el siguiente cuadro se ve información sobre el número de plan-
tas, número de países en los que se encuentra y el empleo generado .
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Cuadro 7
Alfa. Presencia en el mundo, 2014

Núm. plantas Países Empleos

Alpek 17 3 4,669

Nemak 34 14 20,700

Sigma 67 13 38,444

Alestra 200 ciudades México 1 2,287

Newpek 2 2 303

 Fuente: elaborado con información de Alfa, 2014 .

Las empresas de este grupo se encuentran en América y Europa . 
En Norteamérica en Estados Unidos y México; en Europa en España; 
en Sudamérica en Chile, Argentina, Brasil, Ecuador . Una de las estra-
tegias para la llegada a otros mercados han sido las adquisiciones . En 
el siguiente cuadro se muestra información al respecto .

Cuadro 8
Alfa. Adquisiciones de sus áreas de negocios

Grupo o 
subsidiaria

Giro Operación

Nemak Industria de 
autopartes

• Completó la adquisición de seis plantas pertenecientes a tk 
Aluminum localizadas en Brasil, Argentina, Estados Unidos y 
México (2007).

• Adquirió una planta perteneciente a tk Aluminum localizada 
en Polonia (2007).

• Acordó adquirir Castech, que pertenecía a Grupo Industrial 
Saltillo, sab de cv (gissa) (2007).

• Adquirió en China con la compra de una planta que pertenecía 
a tk Aluminum (2007).

Sigma 
Alimentos

Alimentos 
refrigerados 
en México

• Firmó un acuerdo para adquirir a Braedt, sa, empresa ubicada 
en Perú dedicada a la producción y comercialización de carnes 
frías (2008). 

• Adquirió la marca “Longmont”, perteneciente a la compañía 
estadounidense Butterball, la mayor productora de productos 
de pavo de América del Norte. (2008).

• Adquisición de bar-s Foods Co. (bar-s), empresa líder en 
el mercado de carne procesada empaquetada con sede en 
Phoenix, Arizona en Estados Unidos (2010).

• Compra de 45% del capital de la empresa española Campofrío* 
con el fin de ser el líder en alimentos refrigerados (2013). A junio 
de 2014 controla el 62% de la empresa.
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Grupo o 
subsidiaria

Giro Operación

Sigma 
Alimentos

Alimentos 
refrigerados 
en México

• En abril de 2013, adquirió a Corporación de Empresas 
Monteverde, sa (Monteverde), productor de queso en Costa 
Rica (2013).

• Adquisición de Juris, compañía de carnes frías en Ecuador 
(2014).

Newpek Petróleo y 
gas (surge en 
2006)

• Concretó dos importantes adquisiciones en los Estados Unidos:
•  1) 90,000 acres en el estado de Kansas, para explorar y 

explotar formaciones someras de petróleo, en conjunto con 
una prestigiada empresa local. 

• 2) Portafolio de 150,000 acres ubicados en Texas, Oklahoma 
y Colorado (2013).

• Alfa junto con Harbour Energy acordó la compra de la 
empresa canadiense de gas y petróleo Pacific Rubiales Energy 
(incluyendo deuda).

Alestra Servicios de 
tecnologías 
de la 
información 
y comuni-
caciones 

• Firmó una alianza estratégica con sap para ofrecer la primera 
opción en Latinoamérica del erp All in One como servicio 
desde la nube (2012). 

• Adquisición de G-Tel Comunicación, uno de los principales 
proveedores de soluciones integrales de voz, datos y video en 
el noroeste y sureste de México (2013).

Alpek Petroquímica • En enero concretó la adquisición del negocio integrado de 
pta y pet propiedad de la estadounidense Eastman Chemical 
Company, por un valor de 600 millones de dólares (2011).

• Adquiere la operación de poliestireno expandible (eps) de 
basf. También adquirirá los negocios de eps de basf en Norte 
y Sudamérica, que incluye canales de venta y distribución; así 
como las plantas de basf en Guaratinguetá, Brasil y General 
Lagos, Argentina; y el negocio de transformación de eps de 
basf en Chile.

* Campofrío domina el mercado europeo en la producción y venta de carnes 
procesadas .

Fuente: elaboración propia con información de Alfa (2007, 2008, 2010, 2013), El 
Economista (9 agosto, 2010, 5 de mayo de 2015), cePal (2008), Alestra (2012) .

Cada área de negocio ha llevado a cabo adquisiciones con diferen-
tes fines, entre ellos, aumentar sus ventas, fortalecer el liderazgo en 
el área atendida, la búsqueda de mejoría, aprovechar oportunidades, 
diversificar las fuentes de ingreso . En ello influye también la situación 
de la economía doméstica . 

El grupo ha enfrentado diversos problemas, entre ellos la dismi-
nución en el consumo de ciertos productos (2013), pérdidas cambia-
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rias considerables ante la depreciación del peso (2014) .23 Uno de los 
subgrupos, Sigma presentó problemas ante el entorno económico que 
se vivió en 2013 cuando la economía creció solo 1 .1%; las ventas embu-
tidos se vieron afectadas . El año 2014 también fue complicado ante un 
entorno de alza de precios de materias primas, bajo crecimiento del 
consumo de alimentos24 (Alfa, 2014) . Pese a lo anterior, el grupo llevó 
a cabo varias adquisiciones . Otro de los subgrupos, Alpek, en 2014 
enfrentó una demanda débil, devaluación de inventarios y menores 
márgenes de ganancia

La compra de Campofrío en España por parte de Sigma en 2013 
buscó por un lado, aprovechar oportunidades en ese mercado (El Eco-
nomista, 7 de enero de 2014) y mejorar su portafolio de productos y 
marcas, reforzando su presencia en Centroamérica . En 2014, aumentó 
su participación porcentual en Campo Frío25 y compró una produc-
tora de carnes frías en Ecuador . Las ventas en el extranjero de Sigma 
representaban en 2014, el 57% del total de los ingresos (Alfa, 2014) .

Estas acciones dan cuenta clara de los grupos en relación a la 
diversificación de riesgos y aprovechamiento de oportunidades . Con-
tar con actividades diversas —muchas de ellas contracíclicas— y ubi-
carse en distintos mercados geográficos van en ese sentido .

Con las operaciones realizadas de poliestireno expandible (ePs) de 
basf en Norte y Sudamérica, en Guaratinguetá, Brasil y General Lagos, 
Argentina y en Chile, Alpek obtendrá una capacidad combinada de 
producción de aproximadamente 230,000 toneladas de ePs por año; 
cifra que incluye 165,000 toneladas por parte de la planta Polioles . La 
comercialización de Neopor en Estados Unidos, Canadá y Sudamérica 
estará a cargo de basf y en México por Alpek bajo un pacto de distri-
bución . Con ello, plantean los directivos, se logra el fortalecimiento de 
Alpek en México, se amplía su presencia en los mercados de América 
y consolida su portafolio de productos en su segmento de Plásticos 
y Químicos .

23 . En 2014, tuvo pérdida neta de 119 millones de dólares por pérdidas cambiarias, más la 
reducción de valor de mercado de la participación en Pacific Rubiales Energy (Alfa, 
2015) .

24 . Ante ello, Sigma aumentó el volumen y precio de venta, buscó eficiencias operativas, 
desarrollo de nuevos productos, mejor distribución y reforzamiento de marcas .

25 . Junto con su socio wh Group se inició el proceso de identificación ya aprovechamiento 
de oportunidades y sinergias .
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En el 2013 Alfa invirtió 1,550 millones de dólares en activos fijos y 
adquisiciones, mientras que al 31 de diciembre la deuda neta ascendió 
a 3,473 millones de dólares, 595 millones más que la reportada un año 
antes, principalmente por la inversión en Campofrío (El Economista, 
12 de febrero, 2014) . En 2014 invirtió 1,400 millones de activos fijos y 
adquisiciones (Alfa, 2014) .

Conclusiones

Las empresas son organizaciones complejas que operan en entornos en 
los cuales se presentan oportunidades y desafíos . Para poder permane-
cer y crecer llevan a cabo acciones, estrategias diversas con diferentes 
resultados . En ellos influirán tanto las condiciones externas (entorno) 
como las internas a la empresa . 

Durante el periodo de sustitución de importaciones las empresas 
en México operaron prácticamente sin problemas en un mercado pro-
tegido, sin embargo en la década de los años ochenta del siglo pasado, 
gran cantidad de problemas se presentaron a las empresas, primero 
con la crisis de deuda y después con el cambio de modelo económico . 
En 2008 la crisis iniciada en Estados Unidos y después los problemas 
de la zona Euro afectaron las expectativas y provocaron incertidum-
bre en las economías . A ello se agrega los recientes que afectan el 
desempeño mundial .

Es claro que las condiciones del entorno tienen una influencia 
directa en el desempeño y crecimiento de las empresas . Problemas de 
crecimiento en la economía mundial, en la europea o en la del princi-
pal socio comercial de México tiene repercusiones en las empresas, 
sobre todo las grandes que tienen operaciones en varios países . Desde 
luego, que si ésto sucede con las grandes, las de menor tamaño también 
se ven sujetas a diversas problemáticas .

No obstante, se observa el crecimiento de las grandes empresas 
en el mundo, abarcando cada vez mayores porciones de mercado, la 
producción de nuevos productos o iniciando la de otros que tienen 
buenas expectativas de crecimiento .

Entre las diez principales empresas a nivel mundial, cinco son de 
China y cinco de Estados Unidos, con actividades en banca, electrici-
dad y petróleo . Las empresas más importantes son de Estados Unidos, 
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países desarrollados europeos y de Asia . Gran cantidad de empresas 
multinacionales se encuentran operando en muchos países del mundo 
en diversas actividades económicas . A pesar de ello, se ha podido ubi-
car que en el caso de América Latina, las empresas latinoamericanas 
representan la mayoría de los negocios en la región, ya que constituyen 
el 70% de ellas y capturan el 71% de los ingresos totales (Deloitte’s 
Latin America research, 2014) . Son entonces muy importantes gene-
radoras de ingresos y de empleo en la región . 

En relación a las mexicanas, aunque trece de ellas se encuentran 
en el listado de las 2000 empresas más importantes en el mundo, en 
el conjunto de las 500 más importantes en América Latina han dis-
minuido su participación en ventas y han sido superadas por las bra-
sileñas . No obstante, las empresas de capital privado nacional han 
llegado a mercados no solo de América sino de otros continentes . Se 
encuentran en Europa, Asia y Oceanía, en muchos casos mediante 
adquisiciones . Entre las 2000 más importantes en el mundo según For-
bes, hay un primer grupo que se ubica dentro de las 1000 más grandes: 
América Móvil, feMsa, Grupo Banorte, Grupo México, Grupo Inbursa, 
Cemex; en el segundo grupo se ubican: Grupo Televisa, Grupo Alfa, 
Liverpool, Grupo Elektra, Grupo Carso y Arca Continental (en el 1557) . 
Tres de las empresas mencionadas (América Móvil, Grupo Inbursa y 
Grupo Carso) son parte de una misma organización bajo la dirigencia 
de uno de los empresarios con más riqueza a nivel mundial .

Para llegar a nuevos mercados se puede optar por las exporta-
ciones, la inversión directa y las adquisiciones . Esta última ha sido 
muy utilizada por las empresas mexicanas . En el caso del grupo Alfa 
ha sido una práctica frecuente en todo su conjunto de negocios . Ha 
efectuado compras en varias partes del mundo con el fin de aumentar 
sus ventas, fortalecer el liderazgo en el área atendida, la búsqueda de 
mejoría, aprovechar oportunidades, diversificar las fuentes de ingreso 
y diversificar sus riesgos ante problemas imprevistos del entorno o 
ante el descenso de la demanda en alguna de las actividades atendidas .

El grupo mantiene la estructura conglomeral, la diversificación en 
diferentes áreas, tal como sucedió en el transcurso de desarrollo del 
grupo origen, la empresa cervecera surgida en Monterrey . El grupo 
continúa con la atención en sus grupos de negocios diversificados . 
Esta ha sido esa característica que le permitido aminorar la caída del 
sector petroquímico iniciada en 2012 (Alfa, 2015) . Las adquisiciones, 
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como otras estrategias, forman parte del conjunto realizado para lograr 
el crecimiento .
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Resumen

La presente investigación busca determinar como el capital intelec-
tual tiene la capacidad para generar ventajas competitivas; esta es 
una investigación transversal, no experimental, y cuantitativa, para 
su realización se encuestó a 149 empresarios en Aguascalientes, la 
encuesta se diseño básicamente en dos módulos con sus respecti-
vos componentes, con lo que se generaron un total setenta y ocho 
preguntas . Para determinar la relación entre constructos se hizo un 
análisis de correlación complementada con una regresión lineal sim-
ple, el capital intelectual se considero como variable independiente 
e el desarrollo de ventajas competitivas como dependiente; para rea-
lizar el tratamiento estadístico, se apoyó con el sPss-19, el resultado 
obtenido, indicó que el desarrollo de ventajas competitivas, depende 
fuertemente de la disponibilidad de capital intelectual en la empresa .

1 . Centro de Ciencias Económicas y Administrativas-Universidad Autónoma de 
Aguascalientes .
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Palabras clave: capital intelectual, ventajas competitivas, compo-
nentes de capital intelectual, componentes de las ventajas competi-
tivas .

Abstract

This research aim to determine the power of the intellectual capital, 
to generate competitive advantages; this research is transversal, not 
experimental and quantitative, thus we have done a survey for 149 
entrepreneurs in Aguascalientes; this was designed by two modules 
and components, seventy-eight questions in total . Was employed a 
correlation analysis, and simple lineal regression for determine the 
relation between constructs . We used the sPss-19 for support the sta-
tistic analysis; we have confirmed that, the development of competi-
tive advantages, depend strongly of the availability of the intellectual 
capital in the organization .

Keywords: intellectual capital, competitive advantages, intellectual 
capital components, competitive advantages components .

Introducción

Especialmente la industria automotriz, en este momento se puede 
visualizar como una gran fuente de desarrollo en la región y el estado 
de Aguascalientes, ya que derivado de ello se puede observar un gran 
dinamismo industrial, ya que este tipo de industria genera gran canti-
dad de trabajo, especialmente para las empresas que le sirven de ali-
mentadoras a esta clase de manufactura (Milenio 2012); una situación 
similar se ha presentado en varias ocasiones a través de los años en 
Aguascalientes; primeramente se pensó en los años ochenta que con 
la instalación de empresas como Nissan, Texas Instruments, Xerox, 
entre otras, se generaría el desarrollo industrial local, posteriormente 
en los años noventa, se pensó nuevamente en el despegue industrial de 
la región, motivado por el auge existente en la maquila de la industria 
del vestido (Gutiérrez, Hernández, Alemán, 1999) .
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Posiblemente la idea era dinamizar la industria local para alcanzar 
niveles de desarrollo tales que se pudieran comparar con las empre-
sas que arribaron en aquellos tiempos, sin embargo el efecto que se 
obtuvo fue la contracción de la industria local así como la desaparición 
de muchas empresas, por este motivo para evitar que se repita este 
fenómeno, se manifiesta la idea de lograr el desarrollo de ventajas 
competitivas por medio del cuidado requerido para el capital intelec-
tual, y que se logre generar claramente la competitividad en la empresa 
local, lo cual es vital, para el desarrollo integral de Aguascalientes 
(Martínez, García y Maldonado, 2010), se presenta al capital intelec-
tual como un recurso inagotable, que cuenta con una posibilidad muy 
alta para lograr la generación de las ventajas competitivas, y de esta 
manera situar a la empresa local a la altura de la extranjera, para lograr 
que efectivamente esta esté en posibilidad de trabajar en condiciones 
similares con ésta (Clark y Guy, 1998) .

Capital intelectual

El término capital intelectual fue utilizado inicialmente por Galbraith 
(1969), como la expresión directa del intelecto y del poder de la mente 
para ser empleado en la creación de valor .

Asimismo, al capital intelectual se le reconoce como uno de los 
recursos más importantes con los que cuenta la organización, el cual 
por sus características particulares se convierte en una condición vital, 
éste además, por naturaleza está disponible en todas las organizacio-
nes como un medio disponible para que éstas puedan aspirar al éxito, 
siempre y cuando, dicho recurso haya sido muy bien empleado (Siva-
logathasan y Wu, 2015); de igual manera, éste es considerado como 
un conjunto de características como conocimiento, habilidades per-
sonales, satisfacción del cliente, lealtad, procedimientos, valor social, 
entre otros; éstos como se puede ver forman una gran cantidad de 
activos inmateriales, que por su naturaleza son intangibles, los cuales 
han sido sujetos a múltiples intentos por medirlo y evaluarlo debido 
al alto valor estratégico que representa; como consecuencia, el capital 
intelectual no ha podido ser evaluado de manera directa, aunque se 
ha logrado evaluar de acuerdo al impacto que se logra en los resulta-
dos de la empresa, una vez que se le da la atención requerida (Wu y 
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Sivalogathasan, 2013) . En este sentido, además de considerarlo como 
un recurso intangible, también se le caracteriza por ser inagotable y 
de no tener costo directo, por lo tanto abunda en las organizaciones, 
aunque usualmente no se le atiende .

Al capital intelectual, se le aplica el término capital por la facilidad 
que tiene para lograr la prosperidad económica de aquellos que tienen 
la capacidad para identificarlo y aplicarlo a favor de la operación de 
la firma (Teece, 1998), y de intelectual porque se le relaciona directa-
mente con el conocimiento (Penrose, 1959) . De igual manera, con base 
en el análisis y estudio del capital intelectual, algunos investigadores 
lo han clasificado tomando en consideración el comportamiento de 
sus componentes los cuales se describen como el capital humano, el 
capital estructural y el capital relacional, capital social, capital tecno-
lógico y capital espiritual (Sivalogathasan y Wu, 2015); pero para efecto 
del presente estudio se consideran como dimensiones para analizar el 
capital intelectual, los componentes capital humano, capital estructu-
ral y capital relacional (Mačerinskiené y Alekanavičiŭte, 2011) .

El capital humano considerado como un componente muy impor-
tante, se conforma básicamente por todas las habilidades, conoci-
mientos y motivaciones, que existen en la persona aunque solo estén 
presentes en forma potencial (Khalique, M ., Shaari, J . A . N . e Isa, A, 
2011), este se puede manifestar en forma tanto tácita, perteneciente 
solamente a la persona que lo contiene, como explicita, el expuesto por 
la persona para bien de las organizaciones, por lo que este es altamente 
deseable por ellas para poder compartir este conocimiento con los 
demás componentes de éstas (Vlasenko y Vasylenko, 2015) .

Por otro lado, el capital estructural, conocido también con el tér-
mino capital organizacional, se puede considerar como el elemento 
aglutinador de capital intelectual de la empresa, éste se forma por 
todos los sistemas, procedimientos, equipo y demás recursos, que se 
puedan utilizar para reforzar el buen funcionamiento de la estruc-
tura de la organización para generar el funcionamiento eficiente de la 
misma; conceptos como el almacenamiento, difusión y utilización del 
propio capital intelectual, así como el control de patentes entre otros, 
forman parte de éste (Stewart, 1997) .

El último componente del capital intelectual es el capital relacio-
nal, éste se conforma por la información organizada, sobre los clientes 
en cuanto a necesidades y grados de satisfacción, así como de los 
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proveedores, los accionistas, la competencia y todo lo relacionado 
con el conocimiento del ámbito en que se mueve la organización, con 
el propósito de adelantarse a los requerimientos que se demandan 
de la organización, por su entorno . (Nêmeček y Kocmanová, 2011), 
por lo tanto es posible de acuerdo con algunos investigadores, que la 
atención que se le preste al capital relacional tenga gran influencia en 
el desarrollo de ventajas competitivas (Nohria, Nitin y Sumatra, 1997) . 
Po0r lo tanto, con la administración de este tipo de capital, se capacita 
a la empresa para trabajar en reducción de costos y en el estableci-
miento de alguna diferencia significativa respecto a la competencia 
para poder ser mejor a ésta (Porter, 1990), a esta diferencia manifiesta 
se le ha denominado ventajas competitivas .

Ventajas competitivas

El concepto ventajas competitivas, hace referencia a la serie de atribu-
tos que se desarrollan durante las operaciones normales de las organi-
zaciones como resultado de aplicar técnicas relacionadas a la mejora 
continua; que tienen como propósito fundamental apoyar consisten-
temente para el cumplimiento de los objetivos específicos, diseñados 
de acuerdo a las necesidades detectadas por la empresa, los cuales se 
deben cumplir totalmente para lograr la satisfacción de los clientes 
(Noori y Radford, 1997) .

La variedad de ventajas competitivas que se seleccionan para ser 
desarrolladas por las organizaciones, dependerán de la situación que 
en determinado momento prevalezca en al ámbito en que estas se 
encuentren al momento de realizar su planeación estratégica, y es 
por ello que la selección de los atributos que se analizan varían entre 
autores de acuerdo al tiempo, países y empresas, en que los estudios 
se realizan (Martin y Díaz, 2009), por lo cual justifica la variación 
existente en este concepto .

De acuerdo con esto, el cúmulo de características positivas que se 
propone sean implementadas en la empresa pueden variar en número 
y descripción, de acuerdo con esto, según Skinner (1969); las venta-
jas competitivas que es necesario desarrollar, el tiempo de entrega, 
control de costos, calidad en el producto, cumplimiento en fechas de 
entrega, habilidad para introducir rápidamente nuevos productos y 
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la flexibilidad en los procesos; por otro lado, Noori y Radford (1997), 
proponen que las ventajas competitivas a desarrollar son, credibilidad, 
calidad, control de costos, calidad, flexibilidad y tiempo de entrega; en 
este mismo sentido se tiene que Martin y Díaz (2009), hacen mención 
a que además de las cuatro ventajas competitivas que ellos consideran 
como clásicas y que son, reducción de costos, calidad, flexibilidad y 
tiempo de entrega, también se pueden considerar, el servicio postventa 
y protección al medioambiente .

Cada empresa de manera particular con base en sus recursos y 
capacidades para determinar cuáles son las ventajas que pueden tomar 
en consideración para utilizarlas como formas de presentación ante 
el cliente; de acuerdo a esto, el presente estudio se realizó conside-
rando las seis dimensiones estudiadas por Noori y Radford, (1997), 
de las cuales se tienen tres que se manifiestan de forma directa al 
cliente como son la credibilidad, el tiempo de entrega y el servicio 
postventa; y tres que se generan durante el proceso de producción y 
que de manera indirecta, aunque trascendental, como son la calidad, 
la flexibilidad y el control de costos, también repercuten en el cliente .

Contextualmente, se describe a la credibilidad como la capacidad 
de la empresa para responder a los compromisos de alto contenido, 
adquiridos con la confianza del cliente de recibir lo convenido en tiempo 
y forma (Noori y Radford, 1997), por lo que se tiene como resultado, 
la preferencia por parte de este para la realización de negocios, con la 
certeza recibir lo convenido en los compromisos realizados .

Tiempo de entrega, se considera como la capacidad de la empresa 
para llevar a cabo ordenadamente las actividades establecidas durante 
los procesos de la cadena de valor para poder cumplir en tiempo y 
forma con sus compromisos adquiridos con el cliente, de manera 
rápida y segura, sin afectar los costos convenidos (Davis, Aquilano 
y Chase, 2001) .

Servicio postventa, es la capacidad con que cuenta la empresa para 
responder al cliente de manera efectiva y rápida cuando se presenta 
la necesidad de resolver de forma inmediata cualquier problema que 
se tenga con el producto ofertado, asimismo, para aclarar las dudas o 
requerimientos de asesoría que el cliente requiera, de manera efectiva, 
con la condición primordial de respetar totalmente las condiciones 
originales estipuladas en cualquier contrato realizado, sean de costo 
o de servicio (Noori y Radford, 1997) .
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Calidad, la capacidad que la empresa manifiesta a través de sus 
procesos para ofrecer siempre, productos y servicios que estén de 
acuerdo con lo que el cliente requiere, se tiene la expectativa de que 
éstos tengan mejor desempeño de acuerdo al avance en el tiempo, pero 
sin impactar significativamente en el costo (Nahmias, 2007) .

Flexibilidad, se entiende como la capacidad con que cuenta la 
empresa para responder rápidamente y con asertividad a diferentes 
situaciones que prevalecen en las necesidades de los clientes, así como 
a los cambios en el ámbito que rodea a la misma, al poder adaptar rápi-
damente sus procesos, sus productos o su estructura de manera efi-
ciente, sin ver reducida su capacidad y sus resultados actuales (Noori 
y Radford, 1997) .

Control de costos, se visualiza como la capacidad de la empresa, 
para poder actualizar constantemente sus formas de trabajo o las tec-
nologías de producción y control, así como acceder a la modernización 
en el diseño de sus productos, de tal forma que estos esfuerzos se vean 
claramente en la reducción directa al cliente de los costos para poder 
competir en este rubro con otras empresas, con la condición apre-
miante de evitar que sus beneficios económicos o el de sus empleados, 
se vean afectados por tales medidas (Gaither y Frazier, 2000) .

En este sentido ha sido tema de análisis para cada organización, 
la determinación de cuantas y cuales ventajas competitivas son las 
que se pueden desarrollar en ella, por lo tanto, se ha concluido que es 
necesario conocer a su competencia y conocerse a sí misma para poder 
realizar esta selección, una vez que se tenga conocimiento del medio 
la empresa debe debe establecer sus objetivos estratégicos, y con base 
en ello, determinar cuáles son las ventajas competitivas que la empresa 
debe desarrollar para lograr estar sobre la competencia, y salir avante 
(Roth y Miller, 1992; Noble, 1995; Joshi, Kathuria y Porth, 2003) . 

Relacion del capital intelectual y las ventajas competitivas

El estudio de la influencia del capital intelectual sobre el desarrollo de 
ventajas competitivas, ha sido estudiado por diversos investigadores, 
de aquí que se cuenta con evidencia empírica generada en grandes 
empresas acerca de cómo el capital intelectual se puede considerar 
como un fuerte detonante en el desarrollo de las ventajas competitivas 
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(McFadden, Lee, Gowen y Sharp 2014), asimismo para empresas media-
nas y pequeñas también se encuentra información (Jardon y Martos, 
2014), en estas investigaciones se hace ver que el desarrollo de ventajas 
competitivas, son características que la empresa considera muy útiles 
para su propio crecimiento (Waters y Beruvides, 2012), por lo tanto se 
motiva al incremento del esfuerzo por describirlas y desarrollarlas, si 
realmente se busca obtener la capacidad para competir eficientemente 
con las demás organizaciones (Bruton, Dess y Janney, 2007) .

Por lo tanto ha crecido el interés por determinar de qué forma 
el capital intelectual es gestionado al interior de las organizaciones, 
para lograr la generación sustancial de ventajas competitivas como la 
calidad y la reducción de costos, y a su vez motivado por estas accio-
nes, la generación de otras ventajas competitivas como la innovación, 
las cuales se pueden obtener como efecto del trabajo realizado para 
obtener las primeras (Garstenauer, Blackburn y Olson, 2014) .

El impacto del capital intelectual sobre el desarrollo de ventajas 
competitivas, es reconocido a tal grado que es recomendado clara-
mente por diferentes investigadores, puesto que contrario al pensa-
miento de administradores que toman decisiones de manera intui-
tiva (Gatto, 1999), queda demostrado que la inversión de tiempo así 
como al esfuerzo que se le dedica a la identificación de los principales 
talentos existentes al interior de la organización en sus diferentes 
dimensiones, así como las cualidades de todas las personas que labo-
ran en la organización rinden beneficios claros, los cuales pueden ser 
claramente aplicados en el beneficio de sí misma y de ella y cada uno 
de sus integrantes (Ibarra y Acle, 2014), se hace énfasis especialmente 
en comprender que la identificación del talento tiene como propósito 
real su aplicación en las operaciones de la empresa, y de esta manera 
lograr la obtención de diferencias significativas en sus productos, sus 
sistemas y en sus áreas de trabajo, sobre la competencia, para obte-
ner inmediatamente el cúmulo de características consideradas como 
ventajas competitivas, y lograr como resultado del esfuerzo, la prefe-
rencia de los clientes, ya que son ellos quienes toman la decisión de 
seleccionar a la organización como su proveedor .

Con el propósito de explicar gráficamente la relación que se desea 
estudiar y de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, y con base en 
quienes han contribuido al desarrollo de estos termas, se diseña el 
siguiente modelo teórico, el cual se expresa en la figura 1, para indi-
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car la manera en cómo se llevó a cabo el análisis de los constructos 
que forman parte de esta investigación; en esta se puede apreciar las 
dimensiones que forman parte del capital intelectual y las caracterís-
ticas de la empresa que se consideran como ventajas competitivas; así 
como la relación de los constructos involucrados . 

Figura 1
Modelo teórico de la relación entre el capital intelectual 

y las ventajas competitivas

Fuente: elaboración propia .

De acuerdo con lo que se presentó en la figura 1, acerca de la manera 
en que se relacionan los constructos capital intelectual con las ventajas 
competitivas, se genera la siguiente hipótesis .

H0: El capital intelectual influye significativamente sobre las ventajas 
competitivas en empresas de Aguascalientes.

Metodología

La presente investigación, es transversal, no experimental y de corte 
cuantitativo; por tal razón se diseñó una encuesta en la que se tienen 
principalmente dos bloques, uno para analizar el capital intelectual, 
el cual se conforma por tres dimensiones que son, el capital humano 
con diez preguntas, el capital estructural con 14 preguntas y el capi-
tal relacional con nueve preguntas; a su vez el segundo constructo, 
se forma de seis grupos de preguntas, para calificar las dimensiones 
de las ventajas competitivas, los cuales son, credibilidad con siete 
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preguntas, calidad con nueve preguntas, control de costos con seis 
preguntas, servicio al cliente con siete preguntas, tiempo de entrega 
con seis preguntas y flexibilidad con diez preguntas; cada uno de 
estos grupos, se promedia y se forma el resultado en cada constructo, 
asimismo, a su vez estos resultados se promedian para determinar 
el valor del constructo . La encuesta se aplicó a 149 empresarios en 
Aguascalientes para conocer cuál es su opinión al respecto; y de esta 
forma contar con la información necesaria para determinar la relación 
existente entre constructos, asimismo, para el análisis estadístico en 
esta investigación, se llevo a cabo un análisis de correlación, uno de 
regresión simple, y otro de regresión lineal múltiple con apoyo del 
paquete estadístico sPss-19 .

Tabla 1
Operacionalización de las variables

Constructo Componentes Calificación de las variables

Capital intelectual Capital humano
Capital Estructural
Capital Relacional

1= Nunca
2= Ocasionalmente
3= Normalmente
4= Frecuentemente
5= Siempre

Flexibilidad Credibilidad
Calidad
Control de Costos
Servicio al cliente
Tiempo de entrega
Flexibilidad.

1= Nunca
2= Ocasionalmente
3= Normalmente
4= Frecuentemente
5= Siempre

A continuación en la tabla 1 se explica la forma en que se cali-
ficaron las variables que se relacionan a cada constructo; para este 
propósito, se empleó una escala Likert 5, para conocer la percepción 
del empresario, sobre la atención que le significan estos constructos .
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Tabla 2
Resultados del promedio de respuesta y de la prueba de fiabilidad

Media Alpha de Cronbach

Capital humano 3.8822 0.803

Capital estructural 3.8269 0.894

Capital relacional 3.9582 0.809

Capital intelectual 3.8891 0.823

Credibilidad 3.8562 0.773

Calidad 3.8494 0.876

Costos 3.7640 0.882

Servicio 4.0134 0.904

Tiempo de entrega 3.8870 0.822

Flexibilidad 3.7168 0.909

Ventajas competitivas 3.8478 0.882

Fuente: propia, de acuerdo con el análisis de los resultados y datos de la encuesta .

Se realizó además una prueba de fiabilidad por medio del Alpha de 
Cronbach, para definir la pertinencia de las preguntas que se aplicaron 
en el instrumento de investigación; los resultados de este análisis se 
presentan en la tabla 2, aquí se puede observar que para el constructo 
capital intelectual, todas las dimensiones que lo forman, así como 
para el constructo dimensiones de la competencia, cuentan con un 
Alpha de Cronbach superior a 0 .7, lo cual indica que se cumple con la 
recomendación de (Nunally y Bernstein 1994) a este respecto, por lo 
tanto se comprueba que existe la pertinencia suficiente, para realizar 
la encuesta en base a las preguntas que se seleccionaron, y con base en 
ello, analizar cada uno de los factores que se involucran en el modelo .

Resultados

Del presente estudio, en la tabla 2 se muestra que para el empresario 
en Aguascalientes, el capital intelectual es considerado frecuente-
mente para su aplicación, ya que se cuenta con un nivel de respuesta 
promedio de 3 .89; asimismo, en cuanto al resultado promedio de la 
respuestas para cada una de las dimensiones que se consideran para 
el capital intelectual, el correspondiente al capital relacional tiene un 
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valor de 3 .96, lo que indica que esta dimensión es la que se emplea 
con mayor frecuencia .

En este mismo sentido, podemos observar también que la apli-
cación de ventajas competitivas son consideradas frecuentemente 
por el industrial en Aguascalientes, ya que cuenta con una respuesta 
promedio de 3 .85 que así lo demuestra, igualmente se hace ver que la 
dimensión que recibe mayor atención por parte del empresario es el 
servicio al cliente, el cual cuenta con una respuesta promedio de 4 .01 .

La distribución de respuestas por lo que se refiere a la frecuencia 
con la que son consideradas las dimensiones que forman el capital 
intelectual, se tiene inicialmente que para el 73 .89% de los empresarios 
en Aguascalientes, el capital humano es utilizado por ellos durante el 
transcurso de sus operaciones con una periodicidad que va, desde la 
utilización frecuente hasta siempre . En otro aspecto, el 71 .8% de los 
empresarios en Aguascalientes, considera que el capital estructural 
se utiliza en un espectro que se mueve entre frecuentemente hasta 
siempre . Además el 72 .5% de estos afirma que el capital relacional es 
también visualizado por el industrial en Aguascalientes en frecuencias 
que oscilan entre frecuentemente hasta siempre, de manera que se 
puede visualizar claramente, que es considerable la importancia que 
se le da a la utilización de cada una de las dimensiones que forman 
parte del capital intelectual .

De acuerdo a los resultados acerca de la utilización que el empre-
sario en Aguascalientes le da al capital intelectual, se tiene que este es 
considerado en un rango que va desde frecuentemente hasta siempre 
por el 76 .5% de estos, por lo que este recurso, se considera que es 
importante en el desempeño de sus operaciones .

En otro sentido, al analizar cuál es la consideración que hace el 
empresario de Aguascalientes, al desarrollo de las ventajas compe-
titivas; se ve que la credibilidad, es considerada por el 68 .5% de los 
empresarios de Aguascalientes entre frecuentemente y siempre .

Entre tanto, la dimensión calidad, es considerada por el empresario 
de Aguascalientes entre frecuentemente y siempre, por el 75 .1% de 
estos, lo que la coloca como la dimensión de las ventajas competitivas 
con mayor atención por parte de los empresarios de Aguascalientes .

Para el control de costos, el 57 .7% de los empresarios de Aguasca-
lientes responde que consideran esta cualidad de la organización para 
su aplicación, entre frecuentemente y siempre en sus operaciones, 
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esto hace ver que aunque las consideran importante, es a la que menor 
importancia le conceden . 

De igual manera, se verifica que para la dimensión servicio al 
cliente es una de las características positivas de la operación, ya que 
el 74 .5% de los empresarios en Aguascalientes, considera que lo aplica 
en sus empresas con frecuencias que varían entre frecuentemente y 
siempre . 

Asimismo, el tiempo de entrega es considerado por el 67 .8% de los 
empresarios en Aguascalientes, como una característica muy impor-
tante de la empresa, la cual es observada en un rango que varía entre 
frecuentemente y siempre, durante la realización de las operaciones de 
la misma, con el propósito de cumplir con lo demandado por el cliente .

En este mismo orden de ideas, se puede observar también, que el 
62 .4% de los empresarios en Aguascalientes, consideran la flexibili-
dad de sus empresas en un espectro que varia entre frecuentemente 
y siempre, por lo que están al tanto de realizar acciones que se dirijan 
a mejorar esta cualidad, durante la realización de las actividades que 
se requieren durante el desarrollo de las operaciones que se tienen 
planeadas para sus respectivas empresas . 

Tabla 3
Resultado del análisis de correlación entre capital intelectual 

y ventajas competitivas

Ventajas competitivas

Capital intelectual Correlación de Pearson .745(**)

Sig. (bilateral) .000

** La correlación es significativa al nivel 0 .01 (bilateral) .
Fuente: propia, basado en la determinación de la correlación entre variables .

Por último, al analizar el constructo ventajas competitivas, se 
observa que la importancia que se le otorga al desarrollo de estas 
es patente, ya que el 76 .8% de los empresarios en Aguascalientes, 
manifiestan que frecuentemente o siempre, visualizan algún grado de 
aplicación de estos principios durante la realización de las actividades 
que se presentan al estar realizando las operaciones normales .
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Para la determinación del impacto del capital intelectual, sobre el 
desarrollo de ventajas competitivas, se realizó un análisis de correla-
ción entre estos, de manera que se presenta el resultado en la tabla 3, 
en el cual confirma que existe correlación significativa entre el capital 
intelectual y el desarrollo de ventajas competitivas; además con un 
R cuadrada de 0 .555, nos informa que el 55,5% de los cambios en las 
ventajas competitivas, se pueden explicar por la influencia del capital 
intelectual sobre éstas .

 Complementariamente, con el objetivo de comprender el 
efecto que ejerce el desarrollo del capital intelectual en la empresa, se 
llevo a cabo un análisis de regresión lineal simple, en el que el capital 
intelectual es considerado como variable independiente y el desarrollo 
de ventajas competitivas la variable dependiente, el resultado de este 
análisis se presenta en la tabla 4; de esta se desprende la ecuación 
que explica los cambios en el desarrollo de ventajas competitivas, 
generadas por la aplicación del capital intelectual, en las empresas de 
Aguascalientes .

Tabla 4
Resultado del análisis de regresión lineal simple, 
entre capital intelectual y ventajas competitivas

Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
estandarizados

t Sig.

B Error típ. Beta B Error típ.

(Constante) .773 .229 3.370 .001

Capital intelectual .791 .058 .745 13.558 .000

Variable dependiente: ventajas competitivas .
Fuente: propia, con base en la determinación del análisis de regresión lineal simple .

La ecuación que explica los cambios en las ventajas competitivas, 
motivadas por el capital intelectual es la siguiente:

vc = 0 .773 + 0 .791 ci
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Tabla 5
Resultado del análisis de regresión lineal por pasos, entre las dimensiones 

del capital intelectual y ventajas competitivas

Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
estandarizados

t Sig.

B Error típ. Beta B Error típ.

(Constante) 1.067 .204 5.226 .000

Relacional 0.400 .066 .456 6.098 .000

Estructural 0.313 0.064 .363 4.859 .000

Variable dependiente: ventajas competitivas .
Fuente: propia con base en la determinación del análisis de regresión lineal simple .

Con el propósito de determinar el grado de impacto de cada una de 
las dimensiones del capital intelectual sobre el desarrollo de ventajas 
competitivas, se realizó un análisis de regresión lineal por pasos en 
la que las componentes del capital intelectual se consideraron como 
variables independientes y el constructo ventajas competitivas como 
dependiente, en la tabla 5 se presenta el resultado de dicho análisis .

Se observa que las dimensiones consideradas por el empresario 
en Aguascalientes que impactan principalmente sobre las ventajas 
competitivas son, el capital relacional y el capital estructural, los cua-
les son generadas en un alto grado por las diferentes gestiones que 
realiza la empresa; en tanto que el capital humano, de acuerdo con el 
propio empresario no forma parte en el impacto del capital intelectual, 
indicando que el empresario no le da el valor que realmente tiene a las 
capacidades del personal como una fuente de generación de ventajas 
competitivas .

De acuerdo con el resultado del análisis, se tiene que la ecuación 
que explica la relación de las dimensiones del capital humano con el 
desarrollo de ventajas competitivas es:

vc = 1 .067 + 0 .400 cr + 0 .313 ce
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Conclusiones

Primeramente, mencionar que la hipótesis acerca de que el capital 
intelectual en las empresas de Aguascalientes influye positiva y signifi-
cativamente sobre el desarrollo de ventajas competitivas, no se rechaza 
por lo que se reconoce que esto es verídico, de manera que cuando el 
capital intelectual es mejor administrado, las ventajas competitivas se 
verán mayormente desarrolladas al interior de las empresas de Aguas-
calientes, en este mismo sentido, cuando el capital intelectual no es 
promovido en la empresa, entonces se puede tener disminución en las 
ventajas competitivas: En otras palabras, las empresas que reconozcan 
y administren el capital intelectual con el que cuentan, entonces se 
manifestará mayormente en ellas la existencia de ventajas competi-
tivas, que en aquellas que no se preocupan por su capital intelectual . 

De igual manera, se puede observar que los resultados promedio 
de lo correspondiente al capital intelectual y a las ventajas competi-
tivas pone de manifiesto que son variables muy importantes para el 
empresario, ya que sus valores indican que son considerados frecuen-
temente por ellos, sin embargo cuando se tiene contacto con el campo 
empresarial, se observa que esto generalmente no se cumple, ya que 
esta situación, solamente se hace realidad en las empresas grandes 
y extranjeras, más no en las locales, ya que en tanto aquellas tienen 
formas de trabajo que generan ventajas competitivas por medio de su 
personal como es la mejora continua, lean manufacturing, seis sigma 
entre otras, en las empresas locales se carece en este momento de la 
aplicación de estas herramientas de trabajo y filosofías, de hecho se 
puede observar que el capital estructural por un lado y la reducción 
en costos por otro, los cuales son responsabilidad mayormente de la 
plantas, son las variables con calificaciones menores en cada uno de 
los constructos estudiados .

Para habilitar a la empresa en Aguascalientes, con las caracterís-
ticas en sus operaciones que le apoyen a competir con sus similares 
y con altas posibilidades de tener mejores resultados que estas, es 
necesario desarrollar las cualidades reconocidas como ventajas com-
petitivas durante sus operaciones normales, para ello se cuenta con 
un gran apoyo de un recurso incontable en sus respectivas empresas, 
como es el capital intelectual; por lo que el empresario debe mostrar 
interés especial en administrarlo lo mejor posible, especialmente lo 
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concerniente al capital estructural, ya que este pone de manifiesto el 
interés y el esfuerzo que hace la empresa por la aplicación de formas 
de trabajo que tienden al aprovechamiento de este recurso . 

Asimismo, es necesario dotar a la compañía con los elementos físi-
cos, técnicos y humanos, necesarios para lograr que el capital humano 
pueda ser sujeto a la gestión del conocimiento; de manera que acti-
vidades, como el establecimiento de tareas que busquen la optimiza-
ción de métodos de trabajo de manera formal se realicen continua y 
ordenadamente, por lo tanto, lo concerniente al contenido en el capital 
humano, debe estar registrado por escrito, sea en elementos físicos o 
electrónicos, para poder ser utilizado en el momento que se requiera .

Por lo tanto, es muy importante que se valorice realmente el capi-
tal humano con que cuentan las empresas, y que se preocupen since-
ramente por su desarrollo tanto técnica como emocionalmente, para 
incrementar el efecto de este, sobre el desarrollo de ventajas competi-
tivas, dando especial atención al reconocimiento del trabajo en equipo 
y al reconocimiento de logros personales .

En este sentido es muy importante para las empresas de Aguas-
calientes, incorporarse a algún proceso de certificación reconocido, 
ya que esto se puede considerar como una buena herramienta para 
impulsar el capital estructural de la organización, y demostrar el apro-
vechamiento que se hace del capital humano, asimismo por medio del 
compromiso de la dirección, se establece el compromiso de dotar a la 
organización de los medios necesarios para que el capital intelectual 
con que se cuenta, sea utilizado al máximo en beneficio de la empresa . 
Sin embargo también es necesario comprender que la certificación se 
debe realizar con el firme propósito de evitar la simulación en cuanto 
al cumplimiento de lo que se solicita por parte de las normas, las cuales 
son tomadas en cuenta, para confirmar que se cumple con las condi-
ciones requeridas para asegurar que se trabaja en forma ordenada, 
eficiente y controlada por el propio sistema .
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Resumen

El posicionamiento estratégico de las empresas repercute en su desem-
peño medido en distintos matices, en particular, este trabajo de inves-
tigación considera el impacto en la innovación y aspectos financieros . 
A través de la aplicación de encuestas dirigidas a los responsables 
de la administración de este tipo de organizaciones empresariales se 
recopilaron datos que permitieron realizar los análisis de fiabilidad 
correspondientes de las escalas utilizadas, para posteriormente llevar 
a cabo un análisis de Regresión Lineal Múltiple con la finalidad de 
evaluar la correlación entre las variables utilizadas . Lo anterior arroja 
resultados que permiten presumir una relación significativa del posi-

1 . Universidad Autónoma de Aguascalientes .
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cionamiento estratégico con la innovación, así como con las finanzas 
de las entidades económicas sujetas a estudio .

Palabras clave: estrategia empresarial, innovación, finanzas empre-
sariales, pymes .

Abstract

The strategic positioning of companies affects their performance measu-
red in different shades, in particular, this research considers the impact 
on innovation and financial aspects . Through the implementation of 
surveys aimed at those responsible for managing business organizations 
such data allowed for the corresponding reliability analysis of the scales 
used were collected, and later to perform a multiple linear regression 
analysis in order evaluating the correlation between the variables used . 
This yields results that allow boast a significant strategic positioning 
relative to innovation and to finance economic entities under study .

Keywords: business strategy, innovation, corporate finance, sMes .

Introducción

La estrategia en las empresas juega un papel determinante en el proceso 
de alcanzar la posición competitiva deseada por los administradores de 
las empresas . La formulación del camino a seguir por la organización 
empresarial debe consistir en un proceso consciente de la realidad tanto 
de la propia empresa hacia su interior como de su entorno en el cual se 
desempeña, además de analizar posibles escenarios futuros para, en la 
medida de lo posible, adelantarse a los cambios que se puedan presentar 
en el mercado y alcanzar una mejor posición competitiva .

La importancia de la estrategia empresarial no es ajena en el caso 
particular de las empresas de pequeño y mediano tamaño (pyme) que, 
por sus características pueden encontrarse en desventaja frente a la 
dinámica competitiva cada vez más especializada y global .

En la literatura se pueden encontrar aportaciones que abordan los 
recursos y capacidades clave en el éxito de las estrategias empresa-
riales . Aún en la actualidad, no abundan los estudios que se enfoquen 
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en el caso particular de las pymes, debido a que la mayoría se enfocan 
principalmente en grandes organizaciones, dejando de lado su impor-
tancia en empresas de menor tamaño . La literatura destaca diversos 
recursos y capacidades estratégicos que han tenido un papel crítico en 
el desempeño competitivo de pequeñas y medianas empresas .

Dentro de estos recursos y capacidades se consideran a la innova-
ción y a las finanzas, de tal manera que surja la necesidad de estudiar 
la relación de estos dos aspectos con las estrategias de las pymes de 
la industria manufacturera del estado de Aguascalientes, además de 
identificar el tipo de estrategia empresarial implementada por los suje-
tos estudiados utilizando como referencia la clasificación propuesta 
por Miles y Snow (1978; 1986) .

De esta manera, en el presente trabajo de investigación, utilizando 
un enfoque cuantitativo, empírico y correlacional, se busca medir la 
relación entre la estrategia empresarial con la innovación y las finanzas 
de las pymes manufactureras del estado de Aguascalientes . Para esto, 
se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple de las Pymes del 
Estado pertenecientes a esta industria arrojando una muestra de 149 
entidades a las cuales se les aplicó, durante el periodo comprendido 
entre abril-junio de 2012, un instrumento de medición tipo encuesta 
dirigida a los gerentes o responsables directos de la administración 
de estas organizaciones .

Para la medición de los resultados, en primera instancia se realizó 
un Análisis de Fiabilidad considerando el coeficiente Alfa de Cronbach 
con el objetivo de validar la confiabilidad del modelo teórico . Poste-
riormente, se aplicó la técnica estadística de Análisis de Regresión 
Lineal para medir el grado de relación entre las variables estudiadas . 
Lo anterior fue elaborado con el apoyo del programa estadístico IBM 
sPss Statistics versión 19 . Los resultados obtenidos permiten determi-
nar que la estrategia empresarial tiene una relación estadísticamente 
significativa con la innovación y las finanzas de la muestra de pymes 
manufactureras del estado de Aguascalientes sujetas a estudio .

Marco contextual

La pyme es de suma importancia en la economía local y nacional . De 
acuerdo con cifras arrojadas en el último censo económico llevado a 
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cabo por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(ineGi) en el año 2009; las Pymes en México representan el 4 .8% del 
total de las empresas . Además generan el 26 .4 por ciento del Producto 
Interno Bruto y contribuyen con el 31 .2 por ciento de los empleos for-
males . Con cifras muy similares, la pyme también es muy importante 
en la economía del Estado de Aguascalientes ya que según el mismo 
organismo, el 5 .14% de las empresas son de estos tamaños . Adicional-
mente, las pymes aportan el 24 .85% de del producto interno bruto del 
Estado y el 25 .81% de las personas económicamente activas se encuen-
tran ocupadas en una empresa de estas características (ineGi, 2009) .

Por su parte, la industria manufacturera ocupa un lugar de coyun-
tura en la entidad . De acuerdo a cifras proporcionadas por el ineGi 
(2012), Aguascalientes ha sido uno de los estados en donde la indus-
tria manufacturera ocupa el primer lugar de aportación al producto 
interno bruto local con un 27 .1%; además, principalmente el empleo 
en el Estado de Aguascalientes está conformado por el sector manu-
facturero con un 30 .4% . En este sentido, las remuneraciones totales al 
personal ocupado en la industria manufacturera ascienden al 48 .7% 
del total de remuneraciones a la población económicamente activa de 
la entidad y el 10 .52 por ciento de las empresas manufactureras en la 
entidad son pequeñas y medianas (ineGi, 2009) .

Cabe resaltar que las tareas directivas en las pymes son cada vez 
más complejas y al mismo tiempo de gran trascendencia social, lo cual 
genera la necesidad de estudiar la estrategia empresarial que utilizan 
las pymes del sector manufacturero del estado de Aguascalientes para 
medir su impacto en la innovación y sus finanzas empresariales .

Revisión de la literatura

La estrategia y la innovación en la pequeña y mediana empresa

Las empresas buscan continuamente, mediante determinadas activi-
dades, alcanzar objetivos en ciertos horizontes de tiempo . Para lograr 
esto, la estrategia empresarial representa el camino que la empresa 
recorre buscando lograr esos objetivos, el cual puede o no resultar 
exitoso .
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El concepto de estrategia en el ámbito empresarial es un tema 
abordado por varios autores en la literatura . Por una parte, Mintzberg 
y Quinn (1996) señalan que la estrategia busca el desarrollo de venta-
jas competitivas o la supervivencia de la organización incluyendo un 
adecuado esquema de utilización de los recursos . A su vez, Chandler, 
Keller y Lyon (2000) establecieron que la estrategia es el elemento 
que especifica las metas básicas de una empresa a un largo plazo, así 
como la adopción de planes de acción y la asignación de los recursos 
necesarios para alcanzarlas . En el mismo sentido Hill y Gareth (2009) 
sostienen que una estrategia es un conjunto de acciones estructuradas 
que los administradores adoptan para mejorar el desempeño de la 
organización en la búsqueda de crear ventajas competitivas que faci-
liten incrementos sostenibles en el desempeño de la empresa .

Aunado a lo anterior, la pyme en los últimos años ha evolucionado 
a un paso vertiginoso, y ha descubierto que es capaz de ofrecer a sus 
clientes productos de calidad además de competitivos, lo que le per-
mite a su vez tener presencia en un mercado cada vez más exigente 
(Anzola, 2002) . Según Lloyd-Reason, Muller y Wall (2002), la baja 
complejidad en la estructura organizacional de la Pyme, su escasa 
burocracia, la fluidez y frecuencia en la comunicación entre las distin-
tas áreas y, sobre todo, su gran capacidad de respuesta a los cambios 
en el entorno (por su mayor flexibilidad y cercanía al mercado) hacen 
que el pequeño tamaño sea fuente de ventajas en el aspecto innovador .

Asimismo, uno de los principales recursos estratégicos en las 
Pymes es la innovación, el cual incluye el desarrollo de nuevos pro-
ductos, servicios o procesos que permiten responder a las necesidades 
de los clientes, adaptarse a los cambios en el entorno o mejorar las 
oportunidades para alcanzar los objetivos de la empresa . (Lloyd, et al ., 
2002; Camisón, Lapiedra, Segarra y Boronat, 2004; Rubio y Aragón, 
2006) .

Schumpeter (1912) menciona que la innovación consiste en la uti-
lización productiva de algo nuevo (bienes con nueva calidad, nuevo 
método productivo, nuevo mercado, nuevas fuentes de materias pri-
mas o nuevos esquemas de organización) . Al respecto Sutton (1980) 
indica que la innovación es un proceso que implica la elaboración 
de productos y servicios con cierto grado de novedad para quien los 
adopta; también Frenkel (2003) indica que la innovación faculta a las 
empresas para operar más eficientemente y mejorar su habilidad para 
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ofrecer productos al mercado, resaltando el importante rol de la infor-
mación y el conocimiento en el cambio de procesos y tecnología .

La innovación ha sido un aspecto catalizador de la competitividad 
tanto de empresas como de naciones . Administradores de empresas 
que han tenido un crecimiento acelerado han señalado que la innova-
ción es, más que cualquier otro atributo, un aspecto diferenciador que 
les ha brindado una ventaja frente a sus competidores más cercanos 
(PricewaterhouseCoopers, 2002) .

La transformación de ideas en nuevos negocios, productos, servi-
cios y soluciones se sustenta en estrategias empresariales que com-
prenden sinergias e interacciones entre las diferentes tecnologías, pro-
ductos y conocimientos de la empresa, así como el establecimiento 
de una adecuada organización interna (Helfat y Raubitschek, 2000) .

Para las pymes, la estrategia empresarial también representa un 
aspecto que influye de manera significativa en su desempeño innova-
dor, puesto que el éxito estratégico se puede asociar al desarrollo de 
nuevos productos, servicios o procesos que permitan responder a las 
necesidades de los clientes, adaptarse a los cambios en el entorno o 
mejorar las oportunidades para alcanzar los objetivos de la empresa 
(Lloyd et al ., 2002; Camisón et al ., 2004; Rubio y Aragón, 2006) . Para 
ello, se puede plantear la siguiente hipótesis:

H1: La estrategia empresarial influye significativamente en la innovación 
de las pymes manufactureras.

La estrategia y las finanzas en la pequeña y mediana empresa

Uno de los aspectos más importantes relacionado con la estrategia 
empresarial es la parte financiera (Mintzberg y Quinn, 1996; Chandler 
et al ., 2000; Koontz, 2004) . Anzola (2002) hace un análisis de la situa-
ción particular que guardan las finanzas en las pymes . Menciona que 
es un área débil dentro de estas organizaciones, en donde en muchas 
ocasiones el dueño desempeña un papel de “hombre orquesta” encar-
gándose de múltiples funciones . Frecuentemente este personaje no 
cuenta necesariamente con una formación y experiencia suficiente 
para manejar esta importante función en el negocio, y viéndose de 
manera recurrente incapaz de analizar e interpretar la información 
financiera básica .
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Por su parte, Cadena (2007) también coincide con lo anterior mos-
trando resultados de pymes del estado de Aguascalientes que indican 
que la parte financiera representa la función que más tiene dificultades 
en este tipo de organismos económicos .

Para formular la estrategia empresarial, la planeación financiera 
desempeña un papel de suma relevancia . Sin embargo, en pymes es 
frecuente que haya poca o nula planeación financiera y, cuando esto 
sucede, comúnmente se presenta a corto plazo . Anzola (2002) comenta 
que en sus estudios ha encontrado que más del 90% de los casos de 
fracaso en la estrategia de las pymes es por una mala administración, 
en donde la parte de las finanzas ocupa un lugar especial .

Además, Anzola (2002) menciona que, aun cuando para muchas 
pymes la principal preocupación es la falta de liquidez, lo que provoca 
que, cuando existen excedentes de efectivo, comúnmente no son apro-
vechados en alternativas de inversión que puedan generar beneficios 
económicos y se quedan improductivos guardados en la empresa o 
en el banco .

Acosta (2001) y Zorrilla (2006) indican que hay una relación del 
desempeño estratégico con la inversión financiera de las pymes . Esta 
relación se da principalmente en aspectos como el volumen de inver-
sión, la inversión en activos fijos de explotación, la eficiencia en la 
formulación e implementación de políticas de inversión, el manejo 
de los niveles de inventarios, el grado de acierto en la explotación de 
las inversiones y la capacidad para generar recursos .

Por otro lado, Naruanard y Kotey (2006) revelan que otro aspecto 
importante en las finanzas empresariales es la generación de infor-
mación financiera . Argumentan que la calidad de ésta tiene un efecto 
positivo significativo en el rendimiento financiero y en la percepción 
de su capacidad para acceder a capital externo . Además señalan que, 
junto a la falta del conocimiento del negocio y la carencia de la infor-
mación financiera, representa un impedimento para aprovechar opor-
tunidades de financiamiento con proveedores e instituciones finan-
cieras, impactando en su desempeño .

Los datos y la información son una de sus principales riquezas 
de las entidades económicas . Las partes interesadas en las empresas 
requieren utilizar esta riqueza para desarrollar estrategias exitosas, 
sirviendo de base para la toma de decisiones de negocios orientadas a 
incrementar su competitividad . Los sistemas de información, como los 
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sistemas de información financiera, convierten y almacenan los datos 
financieros importantes siendo primordiales para la formulación de 
decisiones estratégicas (Rouhani y Mahmodian, 2012) .

Cabe agregar que este tipo de empresas tiene limitantes finan-
cieras que impiden la contratación de personal calificado en el des-
empeño de funciones de esta naturaleza obligando al empresario a 
desarrollar estas tareas por su cuenta y a contratar servicios de un 
despacho contable, quien generalmente, brinda apoyo principalmente 
en materia fiscal dejando de lado la parte financiera y el potencial 
que tiene la información financiera como herramienta de apoyo para 
conocer la situación y desempeño de la empresa y servir de base para 
la toma de decisiones .

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, debido a su par-
ticular situación, las finanzas se tornan en un aspecto más delicado, 
requiriendo mayor atención por parte de los empresarios en sus dife-
rentes dimensiones buscando una mejora en su desempeño estraté-
gico . De esta manera, las finanzas en las organizaciones representan 
un factor clave para el éxito o fracaso de la estrategia empresarial, para 
lo cual se plantea la siguiente hipótesis: (Acosta, 2001; Anzola, 2002; 
Zorrilla, 2006; Rouhani y Mahmodian, 2012) .

H2: La estrategia empresarial influye significativamente en las finanzas 
de las pymes manufactureras.

En este estudio se adoptó la tipología propuesta por Miles y Snow 
(1978) para relacionar las estrategias competitivas con la innovación 
y las finanzas de las pymes manufactureras . Estos autores han produ-
cido una clasificación de estrategias competitivas, proponiendo que 
las empresas en general desarrollan patrones relativamente estables de 
comportamiento estratégico con el fin de lograr una buena alineación 
con las condiciones ambientales percibidas . Su tipología involucra 
cuatro tipos estratégicos: defensoras, exploradoras, analizadoras y 
reactivas .

Diferentes estudios que han considerado la tipología de Miles y 
Snow para estudiar el comportamiento de las pymes, han demostrado 
que es factible analizarlas mediante esta clasificación obteniendo 
resultados fiables y válidos . Tal comportamiento se ha medido a través 
de la innovación y diferentes aspectos financieros, encontrando así, 
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relaciones estadísticamente significativas entre el tipo de estrategia 
empresarial adoptada y su desempeño competitivo (Davig, 1986; Slevin 
y Covin, 1987; Gimenez, 1999; Rodríguez, 2012) .

Materiales y métodos

Este trabajo de investigación es un estudio no experimental con enfo-
que cuantitativo y de tipo correlacional, en el cual se analizó la rela-
ción de la estrategia empresarial con la innovación y las finanzas de 
la pyme manufacturera de Aguascalientes . Para la determinación de 
la muestra, se consideró la base de datos disponible en el Directorio 
Empresarial de Aguascalientes (Secretaría de Economía [se], 2012) 
en donde se encuentran registradas 5,204 empresas en el Estado de 
Aguascalientes . De estas, 793 pertenecen al sector manufacturero . A 
partir de esa cantidad se determina el total de la población a estudiar 
que, en este caso son un total de 149 pymes manufactureras .

Posteriormente se realizó el cálculo de la muestra a través de un 
muestreo aleatorio simple . El resultado arrojó una muestra de 149 
pequeñas y medianas empresas, a las cuales se les aplicó un instru-
mento de medición tipo encuesta dirigida a los gerentes o respon-
sables directos de la administración de este tipo de organizaciones 
durante el periodo comprendido entre los meses de abril-junio del 
año 2012 . La siguiente tabla desglosa la conformación de la industria 
manufacturera en el estado de Aguascalientes:

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

Tamaño de la empresa Cantidad de 
trabajadores

Cantidad de unidades 
económicas

%

Micro 0-10 510 64.32

Pequeña 11 a 50 179 22.57

Mediana 51 a 250 71 8.95

Grande Más de 250 33 4.16

Total población a estudiar 793 100.00
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Esta tabla muestra la distribución de la población de estudio de 
manera disgregada por la cantidad de trabajadores y tamaño de la 
empresa . Cabe hacer hincapié que el criterio de clasificación conside-
rado es el establecido en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en su artículo 3º, fracción III 
para las empresas industriales . Los datos mostrados fueron obtenidos 
del Directorio de Empresas del Sistema de Información Empresarial 
Mexicano . Se puede observar que el total de la población a estudiar 
compuesta por pymes asciende a un 31 .52% de todas las empresas 
manufactureras del Estado . Fuente: Elaboración propia con datos del 
Sistema de Información Empresarial Mexicano de la Secretaría de 
Economía (2014) .

Con base en esto, para medir las hipótesis establecidas se plantea 
el siguiente modelo teórico:

Figura 1
Modelo teórico

Fuente: elaboración propia .

Esta figura muestra el planteamiento del modelo teórico utilizado 
estableciendo los constructos a estudiar, diseñado a partir de la revi-
sión de la literatura en la cual se encontró que varios autores estable-
cen las relaciones aquí mostradas (Miles y Snow, 1978; 1986; Acosta, 
2001; Anzola, 2002; Lloyd et al ., 2002; Camisón et al ., 2004; Rubio y 
Aragón, 2006; Zorrilla, 2006; Rouhani y Mahmodian, 2012) .

Desarrollo de medidas

El instrumento de medición utilizado se conformó mediante una 
adaptación de los siguientes tres bloques: Estrategia, Innovación y 
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Finanzas . Para el análisis estadístico del primer bloque “Estrategia”, 
se utilizaron cuatro elementos para medir cada uno de los cuatro tipos 
de estrategias empresariales de Miles y Snow (1986), dando un total 
de 16 elementos medidos con escala Likert del 1 al 5 con descripciones 
desde “Totalmente en desacuerdo” hasta “Totalmente de acuerdo” . 

El segundo bloque, fue identificado como “Innovación” compuesto 
por 7 elementos, medidos con escala Likert de 5 puntos, desde “Poco 
favorable” hasta “Muy favorable” (oecd-Eurostat, 2005) . El tercer blo-
que se denominó “Finanzas” integrado por ocho elementos medidos 
con escala Likert de cinco puntos desde “Totalmente en desacuerdo” 
hasta “Totalmente de acuerdo” (Anzola, 2002; Faedpyme, 2011) .

Resultados

En primera instancia se realizó un Análisis de Fiabilidad con la finali-
dad de evaluar la confiabilidad de las escalas de medida utilizadas . Para 
ello, el programa estadístico sPss arroja valores superiores a 0 .70 para 
el coeficiente α de Cronbach en las distintas escalas de los bloques 
que miden la variable independiente y las variables dependientes, 
con lo que se puede interpretar que el estudio es fiable (Nunnally y 
Bernstein, 1994) .

Tabla 2
Estadísticos de fiabilidad

Variable Alfa de Cronbach Número de elementos

Estrategias 0.855 16

Innovación 0.865 7

Finanzas 0.787 8

Fuente: elaboración propia .

El resultado del análisis de la fiabilidad arroja coeficientes Alfa de 
Cronbach superiores a 0 .70, el cual es el mínimo aceptable para las 
ciencias sociales (Nunnally y Bernstein, 1994) . De tal manera que las 
escalas utilizadas son estadísticamente confiables .

Después se graficaron los resultados del tipo de estrategia que 
se consideraba por los encuestados . Como se observa en la figura 
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siguiente, los resultados obtenidos muestran un comportamiento 
estratégico mayormente orientado a la estrategia analizadora y en 
segundo término de tipo defensora:

Figura 2
Tipo de estrategia

Fuente: elaboración propia .

La figura anterior muestra que los administradores tienen una 
orientación mayor a la estrategia de tipo analizadora . En segunda ins-
tancia consideran utilizar decisiones estratégicas de tipo defensora . 
Finalmente, por igual las de tipo exploradora y reactiva .

Posteriormente se llevó a cabo en dos fases el Análisis de Regre-
sión Lineal ejecutado a través del programa informático sPss . La fase 
inicial fue a través de una Regresión Lineal considerando la variable 
dependiente de Innovación con la variable independiente de Estrate-
gias, tomando en cuenta los siete y 16 elementos respectivamente . La 
segunda fase consistió en realizar otro Análisis de Regresión Lineal 
tomando ahora como variable dependiente las Finanzas con ocho ele-
mentos y la misma variable independiente de Estrategias con los 16 
elementos mencionados . 

El siguiente paso consistió en determinar las matrices de correla-
ciones para medir el grado de significancia de las interacciones entre 
la variable independiente y las variables dependientes . De acuerdo a 
los resultados arrojados, se puede determinar que la mayoría de tales 
interacciones son significativas, por lo que se infiere que el estudio no 
presenta problemas de validez estadística . 
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En la siguiente tabla se puede visualizar que el tipo de estrategia 
que influye de manera más significativa para las dos variables depen-
dientes es la estrategia de tipo exploradora .

Tabla 3
Variables introducidas/eliminadas

Variable dependiente Variables 
introducidas

Método

Innovación Defensora
Exploradora

Por pasos (criterio: Prob. de F para entrar <= 
0.050, Prob. de F para salir >=0 .100).

Finanzas Defensora
Exploradora

Por pasos (criterio: Prob. de F para entrar <= 
0.050, Prob. de F para salir >= 0.100).

Fuente: elaboración propia .

La tabla 4 muestra los principales tipos de estrategias que repre-
sentan una relación significativa (al nivel del 5% de confianza) con las 
variables dependientes de Innovación y Finanzas en orden de impor-
tancia .

En la tabla siguiente los resultados para la R2 ajustado muestran 
que, con una probabilidad del 80% según la muestra utilizada, existe 
una relación estadísticamente significativa entre las variables depen-
dientes de Innovación y Finanzas con la variable independiente de 
Estrategia . (Cohen y Cohen, 1983; Aldás y Maldonado, 2007) Por otro 
lado, el estadístico Durbin-Watson indica que el modelo no contiene 
errores importantes, ya que mide el grado de autocorrelación entre 
el residuo correspondiente a cada observación y la anterior, lo que 
permite asumir que cada valor predicho es independiente y no afecta 
a otra predicción, considerándose que los residuos están incorrelacio-
nados . De tal manera que se puede establecer que los datos cumplen 
con la hipótesis de independencia de los residuos .

Tabla 4
Resumen del modelo

Variable dependiente R2 ajustado Durbin-Watson

Innovación 0.233 1.621

Finanzas 0.130 1.701

  Fuente: elaboración propia .
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De acuerdo con la muestra de 149 empresas y la cantidad de ele-
mentos que miden la variable independiente, el valor de R2 ajustado 
demuestra que la relación pueda considerarse estadísticamente sig-
nificativa con un nivel de significación establecido de 0 .05 (Cohen y 
Cohen, 1983; Aldás y Maldonado, 2007) .

Después se determinaron los valores mostrados en la tabla 
siguiente, mismos que permiten realizar el planteamiento de la ecua-
ción de Regresión Lineal . Dentro de estos resultados se observa que 
los valores de los coeficientes son significativos a un nivel del 5% . Los 
resultados para el Factor de Inflación de Varianza son superiores a la 
unidad, lo cual permite suponer la ausencia de problemas importantes 
de colinealidad .

Tabla 5
Coeficientes

Variable 
dependiente

Coeficientes 
no estanda-

rizados

C
oe

fi-
ci

en
te

s 
ti

pi
fic

ad
os Sig. Correlaciones Estadísticos de 

colinealidad

B Error 
típ.

Beta Orden 
cero

Parcial Semi-
parcial

Tol. fiv

Innov. (Const.) 1.733 0.311 0.000

Estrat_def 0.294 0.086 0.289 0.001 0.432 0.274 0.248 0.733 1.365

Estrat_exp 0.265 0.080 0.277 0.001 0.427 0.263 0.237 0.733 1.365

Finanz. (Const.) 2.345 0.258 0.000

Estrat_def 0.182 0.071 0.230 0.011 0.335 0.208 0.197 0.733 1.365

Estrat_exp 0.150 0.067 0.201 0.026 0.321 0.183 0.172 0.733 1.365

Fuente: elaboración propia .

Los valores de la tabla 5 muestran los resultados del Análisis de 
Regresión Lineal de los elementos considerados para la variable inde-
pendiente con las dos variables dependientes, obteniendo los coe-
ficientes de determinación, tolerancia y factores de inflación de la 
varianza .

Con los resultados mostrados en la tabla anterior se determinan las 
siguientes fórmulas de regresión para las dos variables dependientes 
de Innovación y Finanzas (Hair, Anderson, Tatham y Black, 1995):
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Teorema 1 . Ecuación de la regresión lineal 
        

  (1)

Teorema 2 . Ecuación de la regresión lineal para la variable dependiente 
de innovación

  
 (2)

Teorema 3 . Ecuación de la regresión lineal para la variable dependiente 
de finanzas

 (3)

La ecuación de regresión permite identificar aquellas variables que 
aportan validez a la misma, además de determinar qué variables tienen 
mayor impacto en las variables de respuesta (Innovación y Finanzas); 
lo anterior facilita la presentación de los resultados para dar respuesta 
a las hipótesis establecidas .

Como se mencionó anteriormente, las interacciones arrojadas 
en la matriz de correlaciones entre la variable independiente con las 
variables dependientes en su mayoría, son significativas, por lo que se 
infiere que, para la muestra sujeta a estudio, la Estrategia impacta sig-
nificativamente en la Innovación y las Finanzas, por lo que se aceptan 
las hipótesis planteadas anteriormente .

De tal manera que, con relación a la H1, los resultados presentados 
en la ecuación de la variable de Innovación, indican que las estrategias 
de tipo defensora y exploradora, con una R2 ajustada del 23 .30%, son las 
que mayormente explican a esta variable dependiente . Con relación a 
la H2, los resultados permiten observar que hay también una influencia 
significativa de los tipos de estrategia defensora y exploradora en la 
segunda variable dependiente de Finanzas con una R2 ajustada del 
13%, de tal manera que se pueda destacar que para ambas variables 
dependientes, la estrategia defensora y la exploradora son los tipos de 
estrategias que mayormente las explican .
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Conclusiones

Este trabajo presenta evidencia adicional a favor de la aplicación del 
modelo de Miles y Snow sobre decisiones estratégicas en la investiga-
ción de pequeñas y medianas empresas de la industria manufacturera .

Los resultados observados en el apartado anterior permiten deter-
minar que el modelo teórico propuesto en este trabajo cuenta con la 
fiabilidad y la validez estadísticamente suficiente que, a su vez tam-
bién permiten realizar aseveraciones objetivas basadas en la evidencia 
obtenida sin riesgos importantes de error . Asimismo, con fundamento 
en esa evidencia empírica, se aceptan las hipótesis H1 y H2 dando pie 
a inferir que la Estrategia influye significativamente en la Innovación 
y Finanzas de las pymes manufactureras del estado de Aguascalientes 
sujetas a estudio .

En este sentido, se demuestra que el tipo de estrategia que adopta 
la empresa (Miles y Snow, 1978) repercute de manera significativa en 
aspectos importantes relacionados con la innovación y las finanzas 
de las pymes, particularmente por las estrategias de tipo defensoras y 
exploradoras . De tal manera que, aun cuando las pymes encuestadas 
manifiesten un comportamiento propio de la estrategia de tipo analiza-
dora, son aspectos de las estrategias de tipo defensoras y exploradoras 
los que influyen de una mayor manera en su innovación y finanzas .

En el caso particular de la estrategia defensora los administradores 
perciben que el elemento “la actualización tecnológica de los proce-
sos para hacerlos más eficientes” es el aspecto más importante que 
repercute en las dos variables dependientes .

Para la estrategia exploradora, en la variable de innovación los 
encuestados perciben que el riesgo de innovar es válido con la fina-
lidad de buscar beneficios mayores . Para la variable de finanzas, el 
aspecto de la estrategia exploradora que se consideró más importante 
es la orientación a detectar oportunidades de negocio antes que los 
competidores .

De esta manera se puede concluir que las estrategias defensoras 
y exploradoras son las que influyen en mayor medida a la innovación 
y las finanzas de las pequeñas y medianas empresas manufactureras 
estudiadas .
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Limitaciones

La principal limitante que se puede señalar de estudio es la cantidad 
de empresas estudiadas, la cual pudiera no constituir una muestra 
muy representativa con relación al total de entidades económicas de 
la industria manufacturera del Estado de Aguascalientes, ya que es 
inferior al veinte por ciento . Futuras investigaciones podrán evaluar la 
posibilidad de ampliar el universo de estudio considerando a un mayor 
número de empresas, así como a organizaciones de otras dimensiones . 
Además sería interesante realizar un análisis comparativo de la indus-
tria con otras áreas geográficas y/o sectores productivos para poder 
incrementar la validez del modelo teórico utilizado y enriquecer la 
discusión . Finalmente se sugiere establecer nuevos constructos con 
las variables utilizadas para ampliar los resultados y compararlos con 
las conclusiones enunciadas en el presente artículo .
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Resumen

A nivel mundial existe una amplia gama de estudios sobre competi-
tividad, que abordan el fenómeno desde distintos enfoques teóricos 
y proponen diversos modelos metodológicos para medir y evaluar la 
competitividad . En cuanto a la competitividad de regiones o territo-
rios, en México se cuenta con los estudios del iMco, cide, itesM, Colef 
y Aregional, entre otros, para medir la competitividad en los estados 
y las ciudades del país . En este documento se propone la medición de 
la competitividad a nivel municipal, con el objetivo que sea aplicable 
a los municipios mexicanos y en especial los sonorenses; aquí para 
efecto de validación se miden Hermosillo y Cajeme, para los años 
2012 y 2014 . Para realizar la propuesta metodológica se retomaron los 
principales modelos, que combinan recolección de datos estadísticos 
con captación de información mediante encuestas, y se construyó un 

1 . Instituto Tecnológico de Hermosillo .
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modelo propio . Al final se aprecia que los resultados son representa-
tivos al funcionamiento de estos dos municipios tipo del estado, y se 
concluye que existe un nivel de competitividad media -alta en estos 
municipios .

Palabras clave: competitividad municipal, economía estatal .

Abstract

Globally there is a wide range of studies on competitiveness, addres-
sing the phenomenon from different theoretical approaches and pro-
pose several methodological models for measuring and assessing 
competitiveness . As for the competitiveness of regions or territo-
ries in Mexico it has iMco studies, cide, itesM, Colef and Aregional, 
among others, to measure the competitiveness in the states and cities 
of the country . In this paper the measurement of competitiveness at 
the municipal level is proposed, in order to be applicable to Mexican 
municipalities and especially Sonora; here to effect validation Cajeme 
and Hermosillo are measured for the years 2012 and 2014 . To make the 
methodology resumed the main models, which combine statistical 
data collection and information collection through surveys and then 
its own model built . At the end it shows that the results are represen-
tative of the operation of these two types state municipalities, and 
concludes that there is a level of medium -high competitiveness in 
these municipalities .

Keywords: municipal competitiveness, state economy .

Planteamiento de la investigación

El comportamiento económico a nivel mundial en los últimos años 
demuestra que no basta contar con mayores recursos que los demás, 
sino utilizarlos de una mejor manera; esto es, ser más eficiente o pro-
ductivo para aprovechar al máximo los insumos y recursos producti-
vos con que cuenta el país o empresa, solo así se podrá sobresalir entre 
los competidores . Esta idea encuentra su expresión en el concepto en 
que se centra este estudio, la competitividad .
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La competitividad ha sido objeto de atención en los últimos años 
como un elemento fundamental para la medición del desarrollo de 
las economías tanto a nivel mundial y regional, como estatal y zona 
urbana . Es por lo anterior que el objetivo de esta investigación es 
detectar el nivel que guarda la competitividad en los municipios de 
Hermosillo y Cajeme del estado de Sonora, así como identificar los 
factores claves que inciden en ella, para proponer estrategias encami-
nadas a elevar su índice en estas demarcaciones .

La motivación para realizar el presente trabajo de investigación 
surge, primero, de la necesidad de identificar y medir la competitivi-
dad en abono de la comprensión de la situación económica que preva-
lece en los municipios de Hermosillo y Cajeme; de tal manera que la 
información resultante permita emitir juicios y encontrar propuestas 
para impulsar la incorporación de modelos que faciliten hacer de la 
medición de la competitividad, una práctica constante, tanto para pro-
piciar la toma de decisiones fundamentada e inteligente, como para 
conformar un acervo histórico que permita comparaciones longitu-
dinales . Para ello, se analiza la competitividad de los municipios de 
Hermosillo y Cajeme tomando como punto de referencia los factores 
e indicadores que utilizan instituciones como el wef (2014), Subdere 
(2008), iMco (2012) y cide (Cabrero, 2012) en sus reportes más recientes .

Para alcanzar el objetivo es fundamental detectar los factores que 
manifiestan mayor fortaleza en el aporte a la competitividad de estos 
municipios, así como identificar las áreas de oportunidad sobre las 
que deberá trabajarse con el fin de incrementar los índices de com-
petitividad que permitan a estas jurisdicciones territoriales, las dos 
de mayor importancia en el estado de Sonora, establecer con mayor 
claridad sus ventajas competitivas y comparativas .

Entonces, resulta necesario responder a las preguntas ¿Qué facto-
res intervienen en la competitividad de los municipios de Hermosillo 
y Cajeme?, y ¿Cuáles sectores económicos se identifican como los más 
sólidos y cuáles como los que requieren mayor apoyo en la perspec-
tiva de implementar estrategias para mejorar la competitividad de los 
municipios de Hermosillo y Cajeme? Y para alcanzar las respuestas 
necesarias, el objetivo general que se persigue a través de la investi-
gación es diseñar un modelo que permita medir la competitividad de 
los municipios de Hermosillo y Cajeme, tomando como base metodo-
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lógica el Diamante de Porter y los índices de competitividad del wef, 
Subdere, iMco y cide . Los objetivos específicos serían:
1 .  Conocer el estado del arte en cuanto a competitividad regional, 

territorial y municipal .
2 .  Determinar los factores que intervienen en la competitividad de 

los municipios de Hermosillo y Cajeme, en el estado de Sonora .
3 .  Obtener el nivel competitivo de los municipios de Hermosillo y 

Cajeme .
4 .  Proponer un modelo para medir la competitividad de los munici-

pios de Hermosillo y Cajeme .
5 .  Proponer estrategias encaminadas a mejorar la competitividad en 

los municipios de Hermosillo y Cajeme .

Diseño metodológico de la investigación

a) Modelo a seguir
Como pauta general se tomará la propuesta metodológica del Dia-
mante de Michael Porter (1990) . Del mismo modo, la definición sobre 
competitividad del autor servirá como guía principal para la selección 
de los indicadores que integrarán a la variable competitividad, par-
tiendo de los seis componentes del diamante de la competitividad que 
se observan en la figura 1 . Para ello se consideraran aquellos recursos 
o infraestructura de que disponen los municipios de Hermosillo y 
Cajeme para fomentar sus actividades empresariales .

Figura 1
El diamante de la competitividad (Porter, 1990)

 

Estrategia, estructura y 
rivalidad de las empresas

Condiciones de la 
demanda

Condiciones de los 
factores
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b) Diseño de la Investigación
De acuerdo con el planteamiento metodológico de Hernández, Fer-
nández y Baptista (2010), el estudio corresponde a una investigación:
1 .  Con enfoque cuantitativo . Sostenida en el planteamiento metodo-

lógico propuesto por Hernández, et al . (2010), que debe implicar la 
posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad 
de observarse en la “realidad única y objetiva”; y basado en datos 
duros o cuantitativos .

2 .  Es también, por su enfoque, una investigación no experimental, ya 
que se realiza sin manipular deliberadamente las variables para ver 
el efecto que tienen unas sobre otras, sino que se remite a observar 
el fenómeno tal como se presenta en su estado natural (Hernández, 
2010) .

3 .  Por su alcance la investigación se considera exploratoria, porque 
no existen muchos estudios, a nivel nacional, que investiguen la 
competitividad de municipios, incluso se puede decir que en el 
caso del estado de Sonora es un estudio pionero . También es des-
criptivo ya que se presentará un análisis por factor de las condi-
ciones en que se encuentra la competitividad en los municipios 
en dos periodos de tiempo . Aunque en la presente investigación 
no se plantea hipótesis, podemos agregar que su alcance también 
es correlacional, porque pretende identificar y medir el grado de 
asociación entre dos o más indicadores del modelo de competiti-
vidad propuesto . Por último se considera que tendrá un alcance 
explicativo, ya que busca identificar los factores que determinan 
la competitividad de los municipios de Hermosillo y Cajeme, así 
como las condiciones en que se manifiesta ésta . 

4 .  Es de diseño longitudinal de tendencia (trend), debido a que para 
la generación del modelo propuesto de medición de la compe-
titividad, se recolecta una gran cantidad de datos en diferentes 
momentos para alimentar los indicadores de competitividad de 
los municipios de Hermosillo y Cajeme . Además la evaluación de 
la competitividad municipal será para los años 2012 y 2014 .

Tras el análisis de las instituciones que analizan la competitividad 
regional, y las mediciones que construyen, se considera que el modelo 
desarrollado por el Foro Económico Mundial, fundamentado en el 
Diamante de Porter, es el más indicado para captar la percepción de 



[ 596 ]

Quijano Vega Gil, López Barreras, Jiménez Rentería e Ibarvo Urista

la competitividad a través de un cuestionario, ya que las preguntas 
se diseñan con base en los diferentes factores del Diamante . En com-
plemento, el Índice de Competitividad Regional (icr) generado por la 
Subdirección de Desarrollo Regional (Subdere, 2008) de Chile, es una 
opción viable para basar la definición de los indicadores de competi-
tividad de nuestros municipios de estudio, que son captados a través 
de información estadística relacionada a los diferentes factores que 
componen el índice .

En la siguiente tabla podemos observar los indicadores de la medi-
ción, así como sus respectivas fuentes de información, agregados por 
factor .

Tabla 1
Factores de medición, sus indicadores y fuentes de información

Factor Indicador Fuente

Entorno 
económico

Valor agregado manufacturero inegi

Empresas exportadoras inegi

Unidades económicas inegi

Captación bancaria inegi

Cámaras empresariales y de comercio Concamin

Asegurados permanentes en el imss inegi

Entorno socio-
demográfico

Tasa de desocupación inegi

Viviendas particulares con drenaje inegi

Población derechohabiente del imss inegi

Población económicamente activa total inegi

Número de personas con más de tres salarios mínimos inegi

Ciencia y 
tecnología  
e innovación

Número de personas con posgrado inegi

Presupuesto para investigación y desarrollo de tecnología inegi

Empresas del sector productivo que realizaron idt inegi

Investigadores inscritos en el sni sni

Empresas dedicadas a la alta tecnología inegi

Gobierno Deuda pública inegi

Ingresos propios inegi

Ingresos transferidos inegi

Delitos del fuero común registrados ante Ministerio Público inegi

Ingreso mensual promedio de la población inegi
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Factor Indicador Fuente

Infraestructura Instituciones de salud inegi

Instituciones de educación superior sep

Aeropuertos nacionales e internacionales inegi

Capacidad hotelera 3 a 5 estrellas (número de habitaciones) inegi

Porcentaje de pavimentación en carreteras federales y estatales inegi

Disponibilidad de agua entubada inegi

Cobertura de energía eléctrica en viviendas particulares inegi

Medio 
ambiente

Consumo de agua inegi

Destino de aguas residuales inegi

Manejo de residuos sólidos inegi

Denuncias realizadas en materia ambiental inegi

Desarrollo 
humano

Esperanza de vida Coespo

Escolaridad promedio inegi

Viviendas con acceso a Internet inegi

Familias beneficiarias del Programa Oportunidades inegi

Desarrollo humano Univ. 
Chapingo

Fuente: elaboración propia a partir de información de wef, Subdere, iMco y cide .

c) Recolección de datos estadísticos
La construcción de este esquema de medición, consta de los siete 
factores mencionados y de los 37 indicadores en que se desagregan: 
Entorno Económico, 6; Entorno Sociodemográfico, 5; Ciencia y Tecno-
logía e Innovación, 5; Gobierno, 5; Infraestructura, 7; Medio Ambiente, 
4 y Desarrollo Humano, 5, y cuyos datos se obtendrán de seis distintas 
fuentes de información, tales como: Confederación de Cámaras Indus-
triales de los Estados Unidos Mexicanos (2015), Sistema Nacional de 
Investigadores (2015), Secretaría de Educación Pública (2015), Consejo 
Estatal de Población de Sonora (2015), Universidad Autónoma Cha-
pingo (2012) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015) . 

Como ya se mencionó anteriormente, este índice contempla dos 
cortes temporales, 2012 y 2014; por lo tanto, el periodo de referencia de 
la información recogida se ajusta a la disponibilidad de los datos más 
actualizados con que cuentan las fuentes consultadas, al momento de 
la investigación, para cada uno de los cortes temporales .
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d) Diseño de un instrumento para recolectar datos en una encuesta de 
percepción
Se diseñó un cuestionario para recoger la opinión de empresarios 
locales, la cual consta de 30 reactivos que se alinean a los cuatro deter-
minantes principales del Diamante de Porter, Condiciones de los fac-
tores, que se relaciona con la oferta de mano de obra especializada, 
disponibilidad y preparación del capital humano e infraestructura; 
Condiciones de la demanda, compuesta de la demanda tanto interna 
como externa; Condiciones de los sectores conexos y de apoyo, acceso 
suficiente, oportuno y eficiente a los insumos y componentes, cadena 
productiva y clusters, y Condiciones de la estrategia, estructura y riva-
lidad de la empresa, forma de creación, conservación y crecimiento 
de las compañías y la naturaleza de la rivalidad local . 

Además, se incorporan los complementos de Azar, que incluye 
situaciones que escapan al control de empresas y gobierno, tales como 
nuevos inventos, avances tecnológicos, regulación económica, acon-
tecimientos políticos, conflictos armados y cambios en la demanda 
global; así mismo, Gobierno, que en todos sus niveles puede aportar 
mejoras o afectar las condiciones de productividad local y nacional . 

En la siguiente tabla se presentan los factores e indicadores incor-
porados al cuestionario .

Tabla 2
Indicadores de ventajas competitivas de los municipios  

de Hermosillo y Cajeme

Factores Indicadores Reactivos 
corespondientes

Condiciones 
del entorno

Servicios públicos de calidad
1, 2, 3, 4, 5, 6Infraestructura adecuada

Carreras pertinentes a la región

Mano de obra de calidad

Préstamos de apoyo

Vinculación entre empresas y universidades

Condiciones 
de la demanda

Clientes exigentes 7, 8

Consumo local
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Factores Indicadores Reactivos 
corespondientes

Estrategia y 
rivalidad

Nivel empresarial 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 
15, 16, 17

Visión empresarial de largo plazo
Empresas identificadas con el municipio
Capacidad para adaptarse a cambios del entorno
Empresas innovadoras y creativas
Entorno adecuado para las empresas
Retroalimentación entre empresas
Competencia entre empresas locales

Las empresas permanecen largo tiempo en el municipio
Sectores 
conexos y de 
apoyo

Empresas integradas a cadenas nacionales e 
internacionales

18, 19, 20, 21, 30

Entorno para atraer inversión extranjera
Empleos suficientes
Pago al desempeño y productividad de los empleados
Proveedores locales de calidad

Gobierno Desempeño del gobierno 22, 23, 24, 25, 29
Apoyo del gobierno a las empresas
Perspectivas de crecimiento
Planes de desarrollo
Dependencia del gobierno estatal

Azar Planes de contingencia 26, 27, 28
Opciones de empleo
Capacidad para enfrentar cambios

Fuente: Cruz, 2010 .

Para la evaluación de resultados derivados de la aplicación del 
instrumento se utiliza el método de Likert . Este método es un instru-
mento de medición de datos que se utiliza en investigaciones para 
medir percepción a partir de una escala numérica (Hernández, 2010) .

Resultados

Índice de competitividad municipal de Hermosillo y Cajeme, datos 
estadísticos

a) Índice de competitividad municipal. Cajeme 2012 y 2014.
En la construcción del Índice de Competitividad Municipal de Cajeme 
para los años 2012 y 2014, se observa que los factores, con excepción 
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de Gobierno que permaneció sin cambios, al igual que el promedio 
municipal, sufrieron ligeras modificaciones, todas ellas del órden de 
una centésima . Esta cifra, sin embargo, significó un cambio en el tipo 
de competitividad del factor Entorno Económico, que descendió de 
Baja a Muy Baja . 

Para 2014, cuenta con tres factores de competitividad muy baja, dos 
con baja y uno con media . El factor Desarrollo Humano se constituye 
como el único con muy alta competitividad, lo que indica que si bien 
la población goza de acceso a servicios básicos, cuenta con buen nivel 
de escolaridad y es beneficiaria de programas de apoyo, carece de 
empleos bien remunerados y de condiciones para el emprendimiento, 
en un marco donde el gobierno parece quedar rezagado en su función 
y donde la protección del medio ambiente se ha descuidado .

El promedio municipal que, como decíamos, permaneció sin cam-
bios de 2012 a 2014, con una calificación de 0 .30 en ambos periodos (ver 
gráfica 1), ubica la competitividad del municipio de Cajeme como Baja .

Gráfica 1
Índice de competitividad municipal, Cajeme 2012 y 2014

Fuente: elaboración propia .

b) Índice de competitividad municipal. Hermosillo, 2012 y 2014.
Para el periodo de 2012 a 2014, en el caso del municipio de Hermo-
sillo, con excepción de los factores Ciencia y Tecnología e Innova-
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ción y Medio Ambiente, el resto presentó leves incrementos . El factor 
Gobierno incrementó cuatro centésimas en ese lapso, siendo el único 
que cambió su tipo de competitividad, pasando de Baja a Media .

Para 2014, cuenta con cinco factores de competitividad media; 
uno, Medio Ambiente, presenta una competitividad baja y Desarro-
llo Humano, muy alta . En términos generales indica que Hermosillo 
cuenta con una población académicamente preparada, con acceso 
a servicios básicos, con oportunidades para ubicarse en el mercado 
laboral o de emprender negocios, con la adición de un gobierno que 
repunta en su quehacer . Sin embargo, al igual que Cajeme, el rezago 
en la atención del tema ambiental se mantiene como una importante 
área de oportunidad en el municipio . 

El promedio municipal que prácticamente permaneció igual de 
2012 a 2014, con una calficación de 0 .46 en ambos periodos (ver gráfica 
2), ubica la competitividad del municipio de Hermosillo como Media .

Gráfica 2
Índice de competitividad municipal Hermosillo, 2012 y 2014

 Fuente: elaboración propia .
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Índice de competitividad municipal de Hermosillo y Cajeme, basado en 
el cuestionario.

a) Índice de competitividad municipal. Cajeme 2014.
Cajeme cuenta con dos factores de competitividad muy baja, Sec-
tores conexos y de apoyo y El Azar; uno con baja, el Gobierno y dos 
con media, Condiciones del entorno y Estrategia y rivalidad . El único 
factor con muy alta competitividad es Condiciones de la demanda . La 
gráfica 3 muestra el nivel competitivo del municipio en cada uno de 
los factores y en promedio .

Gráfica 3
Índice de competitividad municipal. Cajeme, 2014

Fuente: elaboración propia .

El análisis de la situación competitiva de Cajeme, a la luz del 
modelo que utiliza cuestionario, indica que los consumidores son 
exigentes con la calidad de los productos y servicios que requieren 
y además gustan de lo que se produce en la región . Se observa que 
el entorno empresarial es adecuado, con empresas de arraigo en la 
región, que generan un buen nivel de competencia con sus rivales; esto 
se acompaña de la percepción de que el gobierno brinda un bajo nivel 
de apoyo al sector productivo aunado a un desempeño que deja qué 
desear . En complemento, se aprecia que el municipio no cuenta con las 
condiciones adecuadas para atraer inversión extranjera y las empre-
sas de la región no cuentan con la oferta necesaria para satisfacer los 
requerimientos de empleos, y los que hay no son bien remunerados .
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El promedio municipal es de 0 .65, lo que ubica la competitividad 
del municipio de Cajeme como Baja .

b) Índice de competitividad municipal. Hermosillo 2014.
Según el cuestionario aplicado a empresarios, Hermosillo presenta un 
factor con competitividad muy baja, El Azar; dos con baja, Condiciones 
del entorno y Gobierno; dos con media, Estrategia y rivalidad y Sec-
tores conexos y de apoyo, y uno de alta competitividad, Condiciones 
de la demanda . La siguiente gráfica despliega cada uno de los factores 
con su nivel de competitividad, así como su promedio .

Gráfica 4
Índice de competitividad municipal. Hermosillo, 2014

Fuente: elaboración propia .

Hermosillo presenta un buen nivel empresarial y de competencia 
local, con empresas de visión a largo plazo y planes de permanencia 
en el municipio . Ofrece condiciones para atraer inversión extranjera 
y cuenta con proveedores locales de buen nivel . Aunque en el ámbito 
económico el municipio tiene perspectivas de crecimiento, se percibe 
que el gobierno local excluye a ciertos sectores económicos del alcance 
de sus planes y proyectos, lo que hace considerar su desempeño como 
inadecuado . En general, las empresas se consideran expuestas a sufrir 
los efectos de los cambios macroeconómicos . Ante fenómenos cli-
matológicos adversos, se aprecia que el gobierno no tiene capacidad 
para enfrentar las contingencias; por su parte, la población dedicada 
a actividades económicas del sector primario carecen de alternativas 
para contrarrestar los daños sufridos por dichos fenómenos .
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La competitividad promedio de Hermosillo es de 0 .66, lo que lo 
ubica en el tipo de competitividad Media . una centésima por arriba de 
Cajeme; sin embargo la constitución de los intervalos de clasificación 
lo elevan al límite inferior del intervalo del tipo de competitividad 
Media .

3.3 Captación de la percepción sobre los sectores económicos más 
sólidos y los que requieren apoyo en los municipios de Hermosillo y 
Cajeme.

Como parte integrante de la encuesta, el instrumento de captación 
incluyó dos preguntas adicionales para recoger la percepción de los 
entrevistados respecto a aspectos considerados fundamentales para el 
desarrollo de sus respectivos municipios y regiones . Estos reactivos son:

¿Cuál considera que es el sector más sólido o representativo de la 
economía municipal?, y

¿Cuál considera que es el sector que requiere apoyo para mejorar 
el desarrollo del municipio?

Sectores sólidos de los municipios de Hermosillo y Cajeme . Respecto 
al primer reactivo, la percepción recogida es que los sectores más 
sólidos en el municipio de Hermosillo son Industria, con 36 .1% de las 
opiniones y el sector Comercio, con 33 .3% . Es decir, en el municipio 
hay una fuerte presencia de los sectores secundario y terciario . Con 
una percepción menos fuerte, el sector primario, representado por la 
actividad ganadera, presenta un 11 .1% .

En Cajeme, en consonancia con la actividad económica que tradi-
cionalmente ha caracterizado al Valle de Yaqui, se concibe a la agri-
cultura como el sector más sólido, con un alto 79 .3%, que abarca más 
de tres cuartas partes de las opiniones . Comercio, con un comparati-
vamente modesto 20 .7%, complementa este panorama .

La vocación económica de Cajeme se ve claramente inclinada 
hacia la Agricultura, mientras que Hermosillo se orienta con mayor 
intensidad en la Industria y el Comercio . En la tabla 3, se aprecia la 
distribución porcentual de la percepción de la solidez de los sectores 
económicos de Hermosillo y Cajeme .
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Tabla 3
Sectores económicos sólidos en los municipios

¿Cuál considera que es el sector más sólido o representativo de la economía municipal?

Sector Hermosillo (%) Cajeme (%)

Agricultura 8.3 79.3

Ganadería 11.1 0.0

Pesca 2.8 0.0

Industria 36.1 0.0

Comercio 33.3 20.7

Servicios 5.6 0.0

Turismo 2.8 0.0

Fuente: elaboración propia .

Sectores que requieren apoyo en los municipios de Hermosillo y 
Cajeme . En sentido inverso, los sectores sobre los que se visualiza que 
requieren mayor impulso en el municipio de Hermosillo por parte de 
las autoridades y empresarios, corresponden a los sectores de servi-
cios y el turismo, ambos con el 24 .2% de las opiniones . Un poco más 
atrás, están el comercio y la agricultura, con el 18 .2% . En este aspecto, 
el sector terciario es el que se percibe que debe ser desarrollado en 
el municipio .

En Cajeme, la agricultura se aprecia como el sector que requiere 
un mayor apoyo para el desarrollo del municipio . A la vez conce-
bido como el sector más sólido, el requerimiento de apoyo puede ser 
entendido como una necesidad de brindar respaldo a agricultores en 
situación de desventaja o bien, como una medida para apuntalar la 
fortaleza del sector en el municipio . En segundo término, la Industria 
y el Comercio, con porcentuales alrededor del 20%, son percibidos 
como sectores demandantes de apoyo . En la siguiente tabla se aprecia 
la distribución porcentual de esta percepción .
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Tabla 4
Sectores económicos que requieren apoyo

¿Cuál considera que es el sector que requiere apoyo para mejorar el desarrollo del municipio?

Sector Hermosillo (%) Cajeme (%)

Agricultura 18.2 33.3

Ganadería 6.1 0.0

Pesca 3 0.0

Industria 6.1 23.3

Comercio 18.2 20.0

Servicios 24.2 13.3

Turismo 24.2 10.0

Fuente: elaboración propia .

El análisis de estas dos preguntas que aquí se desarrolla, orienta la 
respuesta a la segunda pregunta de investigación de este estudio ¿Cuá-
les sectores económicos se identifican como los más sólidos y cuáles 
como los que requieren mayor apoyo en la perspectiva de implemen-
tar estrategias para mejorar la competitividad de los municipios de 
Hermosillo y Cajeme?

Por último, se construyó el índice de competitividad municipal 
basado en la combinación de ambos modelos (ver gráfica 5) . La inten-
ción es integrar las dos distintas visiones, desde la perspectiva del 
origen de los datos utilizados, y considerarlas complementarias con-
forme a los siguientes aspectos:

Corresponden a las mismas divisiones político-administrativas 
(municipios de Hermosillo y Cajeme, en el estado de Sonora)

Corresponde a la misma cobertura temporal (año 2014) 
Los datos fueron estandarizados mediante métodos estadísticos 

en una escala de valores que va de 0 .0 a 1 .0
Los datos corresponden a aspectos similares de varios entornos, 

como económico, sociodemográfico, de gobierno, de ciencia y tecno-
logía, infraestructura, entre otros .
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Gráfica 5
Índice de competitividad municipal combinado

Fuente: elaboración propia .

Aquí ya se aprecia un poco más marcada la superioridad del muni-
cipio de Hermosillo con respecto a Cajeme en el año 2014, y decimos 
un poco, porque en realidad solo son 0 .08 lo que los diferencia en su 
nivel de competitividad . Sin embargo lo anterior es útil para validar 
los resultados del modelo como algo no muy alejado de la realidad . 
Cabe mencionar que las mediciones sobre la competitividad mundial, 
regional y municipal que gozan del mayor prestigio, como wef, Sub-
dere e iMco, conjugan en sus investigaciones elementos captados tanto 
a través de información estadística como de entrevistas a empresarios 
e instituciones (Fuentes, 2012) .

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

a)  Índice de competitividad Cajeme, 2012 y 2014 . Modelo cuantitativo .
 Tipo de competitividad baja . La población goza de acceso a servi-

cios básicos, cuenta con buen nivel de escolaridad y es beneficiaria 
de programas de apoyo, aunque carece de empleos bien remu-
nerados y de condiciones para el emprendimiento, en un marco 
donde el gobierno parece quedar rezagado en su función y donde 
la protección del medio ambiente se ha descuidado .
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b) Índice de competitividad Hermosillo, 2012 y 2014 . Modelo cuanti-
tativo .

 Tipo de competitividad media . Hermosillo cuenta con una pobla-
ción académicamente preparada, con acceso a servicios bási-
cos, con oportunidades para ubicarse en el mercado laboral o de 
emprender negocios, con la adición de un gobierno que repunta 
en su quehacer . Sin embargo, al igual que Cajeme, el rezago en la 
atención del tema ambiental se mantiene como una importante 
área de oportunidad en el municipio .

c) Índice de competitividad Cajeme, 2014 . Modelo cualitativo .
 Tipo de competitividad muy alta . El análisis de la situación com-

petitiva de Cajeme, a la luz del modelo alineado al wef, indica que 
los consumidores son exigentes con la calidad de los productos y 
servicios que requieren y además gustan de lo que se produce en 
la región . Se observa que el entorno empresarial es adecuado, con 
empresas de arraigo en la región, que generan un buen nivel de 
competencia con sus rivales; esto se acompaña de la percepción 
de que el gobierno brinda un bajo nivel de apoyo al sector produc-
tivo aunado a un desempeño que deja qué desear . En contraste, se 
aprecia que el municipio no cuenta con las condiciones adecuadas 
para atraer inversión extranjera y las empresas de la región no 
cuentan con la oferta necesaria para satisfacer los requerimientos 
de empleos, y los que hay no están bien remunerados .

d) Índice de competitividad Hermosillo, 2014 . Modelo cualitativo .
 Tipo de competitividad muy alta . Hermosillo presenta un buen 

nivel empresarial y de competencia local, con empresas de visión 
a largo plazo y planes de permanencia en el municipio . Ofrece 
condiciones para atraer inversión extranjera y cuenta con pro-
veedores locales de buen nivel . Aunque en el ámbito económico 
el municipio tiene perspectivas de crecimiento, se percibe que el 
gobierno local excluye a ciertos sectores económicos del alcance 
de sus planes y proyectos, lo que hace considerar su desempeño 
como inadecuado . En general, las empresas se consideran expues-
tas a sufrir los efectos de los cambios macroeconómicos . Ante 
fenómenos climatológicos adversos, se aprecia que el gobierno no 
tiene capacidad para enfrentar las contingencias; por su parte, la 
población dedicada a actividades económicas del sector primario 



[ 609 ]

La competitividad municipal en el estado de Sonora: análisis de Hermosillo y Cajeme

carecen de alternativas para contrarrestar los daños sufridos por 
dichos fenómenos .

e) Índice de competitividad municipal, Hermosillo y Cajeme, con 
base en la combinación de los dos modelos (cuantitativo y cuali-
tativo), 2014 .

 La población de ambos municipios tiene a su alcance las con-
diciones básicas para su subsistencia, a la vez que demanda ser 
dotada de productos y servicios de calidad, con cierta preferencia 
por los que tiene a su alcance en el municipio . Aunque se sienten 
vulnerables ante los cambios macroeconómicos, que escapan de 
su control, las empresas trazan planes de inversión a largo plazo, 
considerando arraigarse y permanecer en el municipio, donde pro-
pician y desarrollan un buen nivel de competencia . Sin embargo 
los mejores escenarios y las mayores oportunidades de negocios, 
inversión, desarrollo e innovación, favorecen a Hermosillo . 

  Mientras que en Cajeme el Gobierno permanece sin cumplir 
cabalmente el cometido que demanda la población, y es percibido 
como inadecuado y carente de planes y proyectos para brindar 
apoyo, y que además no ha creado las condiciones para prevenir 
o, en su caso, enfrentar y contrarrestar los efectos climatológicos 
negativos, en Hermosillo ha emergido y presenta un mejor perfil . 

  La asignatura pendiente en ambos municipios es la mejora 
regulatoria en materia ambiental, aspecto que sistemáticamente 
ha sido dejado de lado en la agenda de autoridades y organismos 
empresariales .

En conclusión, se considera que el índice de competitividad municipal 
propuesto en este trabajo es sólido y representativo, en función de que, 
como mencionamos, se desarrolla por dos vertientes metodológicas 
comprobadas y generalmente aceptadas, que son distintas en su trata-
miento pero complementarias en su cometido, ya que abordan factores 
claves de la competitividad a través de la recolección, integración, tra-
tamiento y análisis de información tanto cuantitativa como cualitativa . 

Recomendaciones

Si bien, el Índice de Competitividad Municipal construido demuestra 
que el nivel de competitividad de Hermosillo y Cajeme para el año 2014 
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es alto y medio, respectivamente, también revela que ambos munici-
pios cuentan con factores que tienen baja o muy baja competitividad 
y que requieren ser atendidos para revertir su situación .

Precisamente sobre estos factores se priorizan las recomendacio-
nes que se orientan hacia el incremento de la competitividad que, por 
definición, atrae inversión, genera riqueza, propicia la creación de 
empleos y beneficia a los ciudadanos .
• El gobierno debe establecer políticas y normatividades que ofrez-

can a los inversionistas locales condiciones favorables para el esta-
blecimiento de nuevos negocios que brinden oportunidades de 
empleo digno y bien remunerado .

• El gobierno deben establecer y/o fortalecer los planes de contin-
gencia requeridos por la población dedicada al sector primario, 
para estar en condiciones de ofrecerle apoyo ante los efectos de 
fenómenos climatológicos adversos .

• Es apremiante que tanto el gobierno, como organismos empresa-
riales y representaciones sociales establezcan acuerdos orienta-
dos a la atención y cuidado del medio ambiente y de los recursos 
naturales, generando los mecanismos de regulación y control que 
contrarresten los posicionamientos negativos que en esta mate-
ria recurrentemente presentan los índices de competitividad de 
Hermosillo y Cajeme .

• Se cuenta con la infraestructura básica que puede hacer factible 
la atracción de inversión extranjera, además de que se cuenta con 
proveedores locales de buen nivel y fuerza trabajadora preparada, 
por lo que deben establecerse programas que atraigan a los inver-
sionistas foráneos .

• En Cajeme, la Agricultura se percibe como el sector que requiere 
un mayor apoyo para el desarrollo del municipio, pero a la vez se 
le concibe como el sector más sólido, por lo tanto los esfuerzos 
de atención a este sector deben orientarse tanto al apoyo a agri-
cultores en situación de desventaja como al apuntalamiento de la 
fortaleza del sector en el municipio .

• En Hermosillo, deben generarse programas de impulso al turismo 
y los servicios, sectores identificados como los que requieren de 
apoyo para despuntar en el municipio y diversificar la actividad 
económica, acaparada por la industria y el comercio .
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Resumen

El presente artículo muestra los resultados obtenidos en una inves-
tigación dirigida a utilizar las estrategias de marketing para el sector 
turístico en el departamento de La Guajira - Colombia . La actividad 
turística es una de las actividades económicas de mayor proyección 
para el desarrollo sociocultural, la competitividad regional, y la calidad 
de vida de este departamento . La investigación es descriptiva, puesto 
que se trabaja sobre realidades, por ello registra, analiza e interpreta la 
situación problema que se presenta con el turismo regional . Dentro de 
los principales hallazgos encontramos la no aplicabilidad de políticas 
orientadas al incremento y promoción de una oferta turística especiali-
zada, sostenible, ordenada y planificada dada la gran diversidad natural 

1 . Universidad de la Guajira, Colombia . 
2 . Universidad del Norte, Colombia . 
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y cultural del departamento . De igual forma los resultados muestran 
de manera concluyente, la necesidad de implementar estrategias aso-
ciadas al marketing que permita una nueva dinámica del turismo en 
el departamento de La Guajira .

Palabras clave: mezcla de mercado, competitividad turística, desa-
rrollo económico .

Abstract

This article presents the results of an investigation to use marketing 
strategies for the tourism sector in the department of La Guajira, 
Colombia . Tourism is one of the economic activities of greater pro-
jection for socio - cultural development, regional competitiveness, 
and quality of life . The research is descriptive, since working on rea-
lities, why records, analyzes and interprets the situation problem that 
arises with the regional tourism . Among the main findings we are 
non-applicability of policies aimed at increasing and promoting a ski-
lled, sustainable, orderly and planned tourism given the great natural 
and cultural diversity of the department . Likewise, the results show 
conclusively the need to implement marketing strategies related to 
allowing a new dynamic of tourism in the department of La Guajira .

Keywords: marketing, tourism competitiveness, economic deve-
lopment .

Introducción

El turismo a nivel mundial se ha considerado clave para la prosperidad 
y el desarrollo de las regiones, durante los últimos años esta actividad 
económica ha sufrido una continua expansión y especialización, apor-
tando significativamente a las economías nacionales, como lo describe 
el documento Panorama omt del turismo internacional . En 2013, los 
ingresos por turismo internacional en los destinos de todo el mundo 
crecieron un 5% en términos reales (habida cuenta de las fluctua-
ciones del tipo de cambio y la inflación) hasta alcanzar los 1 .159 .000 
millones de dólares de ee .uu . (873 .000 millones de euros) . El aumento 
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de ingresos se equipara al de llegadas internacionales (también +5%), 
confirmándose la fuerte correlación entre estos dos indicadores clave 
del turismo internacional .

En América Latina, el turismo internacional siguió creciendo en 
el último año . La región más beneficiada fue América del sur man-
teniendo indicadores promedios en consonancia con la media de la 
región Perú (+11%) registró un crecimiento de dos dígitos, mientras 
que Ecuador (+7%), Paraguay y Colombia (ambas +5%) tuvieron bue-
nos resultados . Los datos de llegadas para Brasil, el mayor destino 
de la subregión, no están aún disponibles, pero las cifras de ingresos 
indican una tendencia bastante plana .

Tomando en cuenta algunos aspectos sobre el turismo nacional, 
el documento visión 2020, considerado elemento estratégico para el 
turismo colombiano, a pesar que su formulación data del año 2002 se 
ha convertido en referente para la formulación de planes de desarrollo 
de diferentes gestiones gubernamentales .

Sin embargo el documento visión 2020 se actualizó en el Plan 
Sectorial de Turismo 2011-2014 “Turismo: factor de prosperidad para 
Colombia”; en el cual se promueve la actividad turística como una de 
las de mayor importancia para el desarrollo económico del país, dado 
que es uno de los sectores con mayor capacidad de generación de 
empleo . En este orden de ideas y según el documento de referencia: 
“Colombia habrá definido unos productos básicos en los que recogerá 
toda su oferta turística nacional . Las regiones se habrán especiali-
zado en ofertas con altos niveles de diferenciación y los municipios se 
habrán comprometido en programas de mejoramiento en diferentes 
frentes teniendo como objetivo la competitividad de sus productos 
turísticos” .

En el último año Colombia ha mostrado una tendencia creciente 
del turismo, registrar en sus fronteras aéreas, marítimas y terrestres 
2 .879 .543 llegadas de viajeros no residentes,11,0% más que en el mismo 
período de 2013 (2 .594 .697), mostrando el sector turístico un signifi-
cativo aporte al Producto Interno Bruto del 12% . Estas cifras son el 
resultado del enfoque de una política dirigida a poner mayor énfasis 
en la oferta turística y a incrementar los recursos para la promoción 
del país . Es necesario mantener los logros alcanzados y consolidar al 
sector como uno de los de mayores perspectivas de la economía nacio-
nal, garantizando que la actividad turística sea sostenible (entendida 
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como el equilibrio adecuado entre las dimensiones de sostenibilidad 
ambiental, económica y sociocultural) e incluyente (Ministerio de 
Industria y Comercio – Colombia, 2014) . 

Sin embargo se evidencian algunos problemas con el desarrollo 
de la actividad turística nacional, problemas que fueron abordados 
a través de un diagnostico general elaborado por el ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y que de acuerdo a sus relevancias es 
necesario afrontar para fortalecer el desarrollo turístico, esos proble-
mas son los siguientes:
• Fortalecimiento institucional necesario para el desarrollo de la 

actividad .
• Mejoramiento de las condiciones de seguridad para los viajeros .
• Establecimiento de una campaña agresiva y sostenida de promo-

ción y mercadeo .
• Preparación de la oferta turística .
• Formación del recurso humano y sensibilización turística .
• Consolidación de un sistema de información turística que permita 

formular políticas de gobierno y el uso de tecnologías de la infor-
mación y la comunicación .

Para el caso del departamento de la Guajira, es importante destacar 
que este ha basado su economía en la extracción de sus recursos mine-
rales no renovables de base exportadora, la minería representada en 
el carbón (en Albania, sal en Manaure, gas en los campos Chuchupa y 
Ballena, ubicados en Manaure, y otros minerales como caliza y yeso, 
en diferentes partes del departamento) y el comercio (en Riohacha y 
en la frontera con Venezuela, en el municipio de Maicao) han sido his-
tóricamente las actividades formales de producción del departamento, 
sin desconocer la actividad agrícola, actividad absorbida por muchos 
factores y que dejan en manos de la actividad minera el protagonismo 
económico del departamento, sin embargo basar la economía de una 
región en recursos naturales no renovables (RNNR), es de mucho cui-
dado se tiene en cuenta que las reservas de los recursos confirmadas 
son agotables con respecto al tiempo y a la dinámica de extracción .

De acuerdo con la edición 2014 del Índice Departamental de Com-
petitividad (idc) del Consejo Privado de Competitividad (cPc) y del 
Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (cePec) de la Uni-
versidad del Rosario, La Guajira se ubica en el último puesto de la cla-
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sificación general de competitividad del idc 2014, posición que no tuvo 
cambios con respecto a los resultados de 2013 . En el gráfico 1 se logra 
apreciar los indicadores de competitividad en el escalafón nacional, 
se logra visionar al departamento de la Guajira en los últimos lugares 
de competitividad a nivel regional .

Gráfico 1
Resultados del idc condiciones básicas 2013
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Bogotá D.C 3 7,1 4 5,76 1 9,47 5 6,99 1 6,58 6 2,6

Atlántico 8 6,11 11 4,16 6 6,57 11 5,87 12 4,55 4 3,47

Bolívar 21 5,27 14 4,05 5 6,94 19 4,42 8 4,8 3 5,36

Cesar 11 5,66 21 2,99 10 5,42 14 5,54 2 6,03 18 0,56

Sucre 17 4,81 16 3,73 22 0 8 6,07 4 5,66 14 0,69

Magdalena 19 3,97 19 3,11 8 5,44 21 3,85 10 4,7 20 0,36

Córdoba 20 3,49 17 3,7 15 4,21 17 5,1 18 3,74 16 0,64

La Guajira 22 2,66 22 2,66 11 5,39 22 1,67 21 3,02 17 0,6

Fuente: Consejo Privado de Competitividad y cePec-Universidad del Rosario .

De igual forma el documento escalafón, competitividad de los 
departamentos de Colombia 2012-2013 elaborado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (cePal), documento que 
presenta los resultados más recientes de los departamentos en seis 
factores de competitividad: (a) fortaleza de la economía, (b) capital 
humano, (c) infraestructura, (d) ciencia y tecnología, (e) gestión y 
finanzas públicas, y (f) seguridad . Ubica dentro de seis escalas (líder, 
alto, medio alto, medio bajo, bajo y coleros) al departamento de La 
Guajira en la última escala de competitividad, conformando el grupo 
de coleros con deterioro persistente y consolidando su rezago en los 
factores antes mencionados .

Desde este punto de vista y reconociendo el evidente rezago eco-
nómico del departamento, en el documento “Perfil de competitividad 
del departamento de La Guajira, 2011” (El turismo de aventura y ecotu-
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rismo) se considera en la venta de este servicio, una de las principales 
apuestas productivas para la mejora de los indicadores económicos, 
dado que por su ubicación, composición y características geográfi-
cas del departamento, se puede atraer turistas de todo el mundo y 
de toda índole . Lo primero que hay que señalar al respecto es que el 
Departamento tiene condiciones incomparables al respecto de otros 
departamentos en Colombia, las cuales se pueden destacar:
• Es el primer departamento con un mayor porcentaje de pobla-

ción indígena de Colombia, 42 .4%, de acuerdo con el censo de 
población de 2005 . La mayoría de esos indígenas son Wayúu que 
viven en la Alta y Media Guajira, pero también hay kogui, wiwa y 
arhuacos, que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta .

• La práctica ancestral de la cultura indígena se sitúa como un esce-
nario vivo para cualquier tipo de visitante, que puede interactuar 
con todas las actividades que esta población contiene .

• Los escenarios naturales poseen distintos elementos naturales, 
desde un desierto hasta el horizonte de los océanos atlántico y 
pacifico que bordea la península Guajira .

• La cercanía a la frontera y puertos marítimos trae consigo con-
tinuo movimiento comercial e integración de culturas (europea, 
inmigrantes del interior de Colombia y venezolana) .

Sin embargo a pesar de las evidentes ventajas comparativas que tiene 
el departamento para el desarrollo turístico, su progreso hasta donde 
corre el siglo xxi es limitado en todos sus aspectos (seguridad, vías, 
institucionalidad, fomento, promoción y mercadeo), dejando por vis-
lumbrar a la actividad turística como un icono de proyección para la 
productividad y competitividad en el departamento de La Guajira para 
lograr incidir en la calidad de vida de la población guajira; incluidos 
mejora de indicadores de equidad social .

En el análisis de los mercados y el sector turístico como compe-
titividad regional se genera la interpretación de un modelo concep-
tual de la mezcla de valor en marketing, dando como resultado un 
caso de estudio modelo de interés para los estudiosos del marketing 
y las regiones, conformando por elementos de una mezcla de valor: 
a) desde el papel del valor del cliente, b) para la sociedad, c) y para 
el vendedor; integrando conceptos de científicos sociales, planes de 
desarrollo, agenda interna de competitividad del departamento, y con 
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el apoyo etnográfico de entrevistas a empresarios y actores del sector 
turístico, analizadas y contrastadas para determinar su percepción 
sobre el turismo y sus incidencia en la economía del departamento . 

El marketing y la actividad turística

El marketing es la ciencia que trata del conjunto de relaciones de inter-
cambios entre la empresa, los mercados y la clientela, así como de los 
elementos y entornos que la viabilizan y condicionan para llevarlas a 
cabo y optimizarlas rentablemente” (Muñoz Oñate, 1997: 7) . Inicial-
mente el marketing encontró su campo de aplicación en los productos 
de gran consumo, por lo tanto sus modelos han de ser adecuados para 
ser aplicados al sector de los servicios al que pertenece el turismo, que 
reúne una serie de características que le hace particular . Entendiendo 
el producto como: “aquel que Comprende todos los bienes y servicios 
resultantes de la actividad económica de un individuo, empresa, indus-
tria o nación” (Seldon, A ., Pennance, F . G ., & Vinardell, A . C . 1968) .

Es así como se llega a conceptualizar sobre el producto turístico 
que es considerado como un “Conjunto de factores materiales e inma-
teriales que pueden comercializarse aislados o agregados, según que el 
cliente-turista solicite una parte o un todo heterogéneo de los bienes 
y servicios ofertados, que se consume con la presencia del cliente en 
el marco de una zona turística receptiva, y que se espera cubra sufi-
cientemente las necesidades vacacionales y de ocio del comprador” 
(De Borja, 2002) . El producto turístico es ante todo un producto de 
servicio, y servicio se entiende como un conjunto de elementos o 
actividades realizadas por el hombre destinado a la satisfacción de sus 
necesidades, que no se presentan bajo la forma de un bien material . 
Gran parte de los productos turísticos pueden ser contemplados bajo 
un punto de vista de servicio (Muñoz, 1997: 170) .

La Política Nacional de Competitividad, establecida por el Depar-
tamento Nacional de Planeación propone una Visión para el 2032:

En 2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos de América 
Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona, equivalente al de 
un país de ingresos medio saltos, a través de una economía exportadora de 
bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de 
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negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie la convergen-
cia regional, mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de 
vida y reduzca sustancialmente los niveles de pobreza .

La agenda de productividad y competitividad para el Departamento 
de La Guajira define la competitividad de un país o una región como la 
capacidad de producir bienes y servicios que compitan exitosamente 
en mercados globalizados, genere crecimiento sostenido en el largo 
plazo y contribuyan de esa manera a mejorar los ingresos y localidad 
de vida de sus habitantes . Así mismo el dnP define la competitividad 
de un país o de una región como “la capacidad de producir bienes 
y servicios que compitan exitosamente en mercados globalizados, 
generen crecimiento sostenido en el largo plazo y contribuyan de esa 
manera a mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus habitantes” 
(Departamento Nacional de Planeación, 2007) .

Desde esta perspectiva la actividad turística no debe separarse de 
la sostenibilidad de las regiones, más aun cuando se soporta en esta 
actividad la productividad de alguna localidad, en razón a esto como 
estrategia para el desarrollo del turismo muchos países y regiones han 
acudido al mercadeo de localidades y sitios turísticos, el objetivo de la 
mercadotecnia de localidades consiste en fortalecer la capacidad de las 
comunidades y regiones para adaptarse a los cambios ambientales y de 
mercado, para aprovechar oportunidades de desarrollo y para sostener 
su vitalidad . El alcance de esta especialidad de la mercadotecnia se 
extiende a pueblos, ciudades, regiones y países (Fischer y espejo, 2011) . 

El turismo es definido por (Bormann,1930) como el conjunto de 
los viajes cuyo objetivo es el placer o por motivos comerciales o pro-
fesionales y otros análogos y durante los cuales la ausencia de la resi-
dencia habitual es temporal, este concepto permite considerar esta 
actividad como renglón de una economía y que guarda una estrecha-
mente relación con el desarrollo de las regiones, el desarrollo regional 
forma parte del desarrollo general de todo país, por lo que su estudio 
contribuye a comprender los diversos fenómenos socioeconómicos 
nacionales y dar solución a muchas de las problemáticas a esa escala, 
este se debe traducir en un incremento del bienestar que se expresa 
en indicadores económicos, sociales e institucionales (Rosales, 2010) .

Es importante considerar entonces que si el domicilio natural de 
las personas que desarrollan el turismo, es por condición distante de 
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los sitios turísticos, es necesario entonces la implementación de estra-
tegias publicitarias y de promoción que permitan informar, persuadir 
y recordar los atractivos de una región . En este sentido la publicidad 
conocida como una comunicación no personal pagada por un patro-
cinador claramente identificado que promueve ideas, organizaciones, 
productos . Los puntos de ventas más habituales para los anuncios son 
los medios de trasmisión por televisión y radio y los impresos (diarios 
y revistas) y recientemente los realizados a través de las tic (Staton, 
Walker, Itzel, 2007) .

Desde su introducción, la mezcla de marketing se ha modificado 
debido a cambios en las actitudes de los consumidores y de organiza-
ción en los últimos decenios (1970s - 2010s) esto ha conducido a que 
pensadores de marketing exploren nuevos enfoques teórico que permi-
tan ampliar el alcance del concepto de marketing mix (Londhe, 2014) .

Según Kotler y Amstrong (2010) la mezcla de marketing es uno de 
los factores que influyen en las decisiones de compra de los consumi-
dores . Este se constituye en un conjunto de herramientas de marketing 
utilizadas por las empresas para lograr sus objetivos de comercializa-
ción . Las “4 P” propuestas por (McCarthy, 1950) consideran la imple-
mentación estratégica de las políticas de producto, precio, plaza y pro-
moción con un enfoque a la comercialización, criticadas fuertemente 
por otros autores por considerar el enfoque de mercadeo hacia la 
vista del proveedor del producto o servicio, y no desde la perspectiva 
del cliente . En la actualidad, el cliente exige ser servido a su manera, 
cuando lo quiera y donde quiera (Londhe, 2014) . 

Existen en la actualidad nuevos enfoques y perspectivas para 
estudiar la comercialización conducente al planteamiento de nuevas 
estrategias que permita el logro de objetivos en las organizaciones, 
uno de los más recientes es el nuevo modelo conceptual de mezcla de 
mercado que trata en esencia el marketing desde cuatro momentos 
en la generación de valor del cliente, para el cliente, para la sociedad 
y para el vendedor .

Este modelo conceptual nace de los planteamientos del Dr . Bob 
Lauterborn profesor de la Universidad de Carolina del Norte (ee .uu .) 
al considerar determinante para los objetivos de la organización la 
conjunción de estas cuatro variables de valor que requieren ser vali-
dadas en el mercado (véase gráfica 2) .
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Gráfica 2
Cuatro valores del marketing

Fuente: Londhe, B . R . (2014) . Marketing Mix for Next Generation Marketing . Pro-
cedia Economics and Finance, núm . 11, pp . 335-340 .

Caso “Turismo en La Guajira, Col.”

Una de las formas de las prácticas del marketing es su implementación 
y desarrollo de sus elementos teóricos en las realidades de una mues-
tra . Para el caso de La Guajira, Col, constituyó un caso práctico con 
elementos del marketing, turismo y competitividad, técnicamente se 
utilizó una muestra Aleatoria de 21 hoteles ubicados en las principales 
cabeceras municipales, 15 restaurantes de las mismas características, y 
una muestra aleatoria de 137 turistas en los principales destinos turís-
ticos del departamento de La Guajira, como referente las estadísticas 
llevadas por Das-Migración Colombia; Aerocivil; uaesPn; Terminal de 
transporte; Cotelco, con referencia al ingreso y registros de personas 
realizados a junio de 2014 en el departamento de la Guajira . Las pre-
guntas fueron dirigidas a los gerentes de hoteles, administradores o 
dueños de restaurantes y turistas de visita en el departamento que 
cumplieran con las siguientes características:
• Gerentes de hoteles formalmente constituidos y registrados en 

cámara de comercio con trayectoria y experiencia en el ramo .
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• Restaurantes típicos y populares formalmente constituidos con 
su respectivo registro mercantil con trayectoria y experiencia en 
el ramo .

• Persona adulta cuyo lugar de domicilio no corresponda al Depar-
tamento de La Guajira .

Tabla 1
Número de encuestas aplicadas en cada sitio turístico (turistas)

Item Municipio Núm. 
encuestas

% Lugar de 
aplicación

1 Riohacha 32 0.2 Aeropuerto, Terminal de transporte, 
centros comerciales, Playas de Riohacha

2 Dibulla 15 0.1 Desembocadura del río, plaza principal

3 Manaure 15 0.1 Playas de Mayapo, Salinas de Manaure

4 Maicao 15 0.1 Plaza Comercial

5 Fonseca 15 0.1 Represa del Río Ranchería

6 Distracción 15 0.1 Balneario el Silencio

7 Villanueva 15 0.1 Cerro Pintao, Festival  
cuna de acordeones

8 Urumita 15 0.1 Rio Marquezote

Total 137 100%  

Fuente: Grupo de Investigación Universidad Paralela, Universidad de La Guajira .

Tabla 2
Número de encuestas aplicadas en cada sitio turístico (hoteles)

Item Municipio Núm. 
encuestas

% Lugar de 
aplicación

1 Riohacha 7 0.33 Aeropuerto, Terminal de transporte, centros 
comerciales, Playas de Riohacha

2 Dibulla 2 0.10 Desembocadura del Rio, plaza principal

3 Manaure 2 0.10 Playas de Mayapo, Salinas de Manaure

4 Maicao 2 0.10 Plaza Comercial

5 Fonseca 2 0.10 Represa del Rio Ranchería

6 Distracción 2 0.10 Balneario el Silencio

7 Villanueva 2 0.10 Cerro Pintao, Festival  
cuna de acordeones

8 Urumita 2 0.10 Rio Marquezote

Total 21 100%  

 Fuente: Grupo de Investigación Universidad Paralela, Universidad de La Guajira .
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Tabla 3
Número de encuestas aplicadas en cada sitio turístico (restaurantes)

Item Municipio Núm. 
encuestas

% Lugar de 
aplicación

1 Riohacha 15 0.43 Aeropuerto, terminal de transporte, centros 
comerciales, Playas de Riohacha

2 Dibulla 4 0.11 Desembocadura del río, plaza principal

3 Manaure 3 0.09 Playas de Mayapo, Salinas de Manaure

4 Maicao 5 0.14 Plaza Comercial

5 Fonseca 2 0.06 Represa del Río Ranchería

6 Distracción 2 0.06 Balneario el Silencio

7 Villanueva 2 0.06 Cerro Pintao, Festival  
cuna de acordeones

8 Urumita 2 0.06 Rio Marquezote

Total 35 100%  

Fuente: Grupo de Investigación Universidad Paralela .

La interacción de cada uno de los aspectos de valor estudiados, 
pueden develar un sistema aproximado de interacciones a favor de un 
comportamiento asertivo del modelo de buenas prácticas de marketing 
en el sector turístico en La Guajira-Colombia, así:

Gráfica 3
Valores del marketing desde una perspectiva 

del Departamento de La Guajira

Fuente: propuesta propia de los autores .
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Valoración del cliente

Si se tiene en cuenta que la gran demanda de turistas que recibe el 
departamento de La Guajira, representa en un 96% a los visitantes 
nacionales y un 4% a los visitantes extranjeros, se puede evidenciar 
que el turismo generado por el departamento de La Guajira, está enfo-
cado a un mercado nacional . El turismo en La Guajira se considera un 
turismo especializado, las actividades turísticas basadas en el Etno-
turismo y ecoturismo, dicen mucho de lo especial y característico de 
nuestros paisajes, destinos y particularidades, la percepción de los 
usuarios de este producto turístico, armonizan con las características 
que hacen especial y diferencial el turismo en el Departamento de 
la Guajira garantizan de hecho una demanda potencial del servicio, 
situación que permite a los entes gubernamentales establecer polí-
ticas encaminadas a la creación y potencialización de mecanismos 
eficientes para el impulso del desarrollo del sector, lo cual se traduce 
en líneas de acción y objetivos basados en la percepción de los consu-
midores y cada uno de los diferentes actores de la actividad turística, 
uno de los principales atractivos del departamento es precisamente su 
riqueza cultural y pluriétnica, al hacer presencia en la zona indígenas 
de las etnias wayuu, kogui, arsarios, wiwa, arhuacos .

Es importante destacar que a pesar de ser el departamento de La 
Guajira, un destino turístico con preferencias a la aventura y deporte 
extremo, dadas las particularidades del territorio, es también apete-
cido por núcleos familiares, considerando un segmento poblacional 
cuya caracterización y perfil turístico definen a un apersona madura 
entre los 47 y 54 años de edad y con una leve tendencia al género 
masculino .

Valor para el cliente (propuesta de valor)

El departamento de La Guajira ha considerado en el turismo una de 
sus principales apuestas productivas, para mejorar los indicadores 
económicos, lograr un desarrollo de la región y la mejora de los niveles 
de competitividad del departamento . En este sentido la oferta turística 
del departamento se centra en sus principales atractivos el turismo, 
es uno de los renglón que, aunque inexplotado, ofrece grandes poten-
cialidades por los innumerables atractivos desde el punto de vista 
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natural, cultural y científico, al igual que una gastronomía variada y 
rica en platos como el casón, pescado que se puede comer con arepa 
o bollo limpio o con arroz blanco y ensalada, tortuga frita, también la 
sierra, el pargo, y el friche . Aparte de sus cuantiosas atracciones . El 
departamento de la Guajira es uno de los departamentos de Colombia 
con mayor reconocimiento en materia de atractivos turísticos, este 
se caracteriza por su variada topografía que incluye playas, acantila-
dos, planicies, desiertos, serranías, montes, valles y montañas, con un 
clima predominantemente seco . La población guajira está integrada 
por cuatro grupos étnicos principales: los criollos (57,57%); los wayuu 
(38,43%) en la Alta, Media y Baja Guajira; los Koguis o Sanká (3%); los 
Arzarios o Wiwa y Arhuaco o Ika (1%) .

La Guajira brinda a sus visitantes un excelente destino eco-etno-
turístico, al presentar uno de los asentamientos indígenas más gran-
des de Colombia: los Wayúu quienes en la actualidad conservan sus 
interesantes costumbres (Campo, 2006) . En esta misma condición de 
especialidad mística debe encajar el turista que desee visitar la Gua-
jira, por lo tanto es necesario considerar que características debe tener 
el tipo de visitante que escoja La Guajira como lugar para vacacionar .

Valor para la sociedad

Es importante destacar que el turismo es una actividad ambivalente, 
dado que puede aportar grandes ventajas en el ámbito socioeconómico 
y cultural, mientras que al mismo tiempo contribuye a la degradación 
medioambiental y a la pérdida de la identidad local, por lo que debe 
ser abordado desde una perspectiva global, esta perspectiva requiere 
de un discurso colectivo y globalizado que permita minimizar los 
impactos ambientales que genera la actividad turística . Frente a estas 
exigencias globales para el equilibrio entre turismo y sostenibilidad 
es importante el papel que juegan las instituciones reguladoras de la 
actividad turística nacional e internacional como entes dinámicos de 
los diversos sectores económicos, es fundamental desde la planeación 
y gestión administrativa, el planteamiento de políticas públicas y la 
implementación de estrategias para su logro demarcan el futuro y 
progreso de una comunidad . 

De tal manera que el estancamiento o falta de dinámica de los 
sectores económicos de una región, denota de alguna manera la falta 
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de unas condiciones mínimas para el desarrollo social y económico, 
de esta manera lo considera el modelo propuesto por Crouch y Ritchie 
(1997), quienes definen la competitividad de los destinos turísticos 
como “La capacidad de un país para crear valor añadido e incrementar, 
de esta forma, el bienestar nacional mediante la gestión de ventajas y 
procesos, atractivos, agresividad y proximidad, integrando las relacio-
nes entre los mismos en un modelo económico y social” . Uno de los 
principales objetivos de este documento es buscar la articulación de la 
actividad turística como un elemento dinámico de desarrollo econó-
mico sostenible para mejorar las condiciones de vida de la población 
vulnerable que directa o indirectamente satisface sus necesidades de 
esta actividad económica y por ultimo las políticas públicas como un 
elemento de planeación gubernamental que permita un desarrollo 
ambiental equilibrado con equidad social .

Valor para el vendedor

La falta de inversión en el departamento es tal vez una de las principales 
dificultades para el desarrollo turístico, a portas de recibir la capital del 
departamento la distinción de distrito especial turístico, el crecimiento 
lento de la infraestructura hotelera, es una de sus principales limitacio-
nes, esta es necesaria para la atención y alojamiento de visitantes, sobre 
todo en las épocas denominadas altas temporadas para la recepción . 
La capital del Departamento es tal vez el municipio que mejor avance 
ha mostrado en materia de crecimiento de la infraestructura hotelera, 
siendo aún insuficiente para las altas temporadas turísticas .

Los prestadores de servicios turísticos en el departamento de La 
Guajira se encuentran ante múltiples dificultades, no correspondien-
tes con su resorte como vendedores del servicio . La más seria de estas 
dificultades es la relacionada con los servicios públicos domiciliarios, 
toda vez que existe una notoria limitación con la prestación de servicios 
públicos de calidad (cobertura, calidad, frecuencia) que permitan aten-
der una oferta turística con las condiciones mínimas en este sentido . 

Tal como se observa en la figura, la cadena de valor en lo turístico, 
si bien el producto final se presenta en un “paquete” de servicios, para 
que este sea posible se requiere de una gran cadena en que intervie-
nen distintos actores . Pueden ser entre otros: operadores y agentes 
de viajes, transportadores aéreos y terrestres, hoteles y otras formas 
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de alojamiento, restaurantes, guías turísticos, sitios culturales, lugares 
de atractivo natural, centros deportivos, etcétera .

La cadena de valor debido a que en el sector turístico es más 
importante la cooperación que la competencia dado que la cadena 
de valor es larga y compleja, se hace necesaria la cooperación . Los 
productos turísticos son muy sensibles al servicio, lo cual requiere 
una colaboración cercana e intensa entre los prestadores de servicio .

Gráfica 4
La cadena del valor turística

Fuente: Salcedo Carabez, Arturo . Encadenamientos productivos, herramientas para 
mejorar la competitividad en México .

Se hace necesario que en el mediano y largo plazo la cultura turís-
tica del departamento sea el indicador del crecimiento económico y 
social en la región . Ya que a pesar de no contar con datos concretos en 
cuanto a los impactos (positivos y negativos) socioculturales, econó-
micos y ambientales, se espera que se lleve a cabo una política social e 
institucional en el marco del desarrollo sostenible de la cadena turís-
tica, y de esta manera se logre una visión del turismo como apuesta 
departamental .

Por su parte, la constitución de clúster turísticos es necesario 
puesto que con estos se obtienen grandes beneficios, debido a que 
se trabaja de forma conjunta, por otra parte, se ha comprobado que 
cuando no se coopera ganan otros destinos y pierde la región, ya que 
los Clústeres no tienen voz propia, no es un nuevo organismo turís-
tico, es el alta voz de sus miembros, desde una estructura sensible y 
dinámica usa la innovación tecnológicas minimizando de esta manera 
costos, aprovechando la economía de escala, se superan las distancias 
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físicas, se crean sinergias y pone en definitiva la tecnología al servicio 
del destino . De allí la propuesta en este sentido .

Algunas consideraciones finales

El turismo como estrategia de competitividad frente al marketing mix, 
La Guajira, Colombia

De acuerdo con la propuesta de valor desde la perspectiva del marke-
ting, el entorno y la combinación de elementos propuestos por la Gua-
jira-Colombia permitirían no sólo tratar a los elementos y entornos 
que se incluyen en ella (Muñoz, 1997) como un impulso en el sector 
turístico, sino que además la integración de elementos culturales y sus 
actividades cotidianas dadas por sus pobladores hacen un sector espe-
cializado de prestar al servicio del mundo la inmersión a una cultura 
indígena que ha permanecido intacta por más de seis siglos de historia .

La complejidad de un servicio turístico (Muñoz, 1997) se reduciría 
a la practicidad y forma de presentar sus productos y servicios guaji-
ros tal y como son, desde la escena más sencilla de las labores que se 
realizan en una ranchería de la etnia hasta la escena más representativa 
de una mujer Wayúu en el esplendor de la labor de tejidos artesanales . 
Así, el vendedor se transfigura en un guía libre de realidades cercanas 
para quienes desean conocer un museo viviente que trae consigo, his-
toria, cultura y arte; permitiéndole al visitante hacer parte del paisaje, 
pensando en integrarlo a la vivencia de los ancestrales indígenas .

Igualmente, el valor de la aceptación de parte del vendedor al enfo-
que de un Etnomarketing que además de conservar el entorno y las 
condiciones de los indígenas, se preocupa por ser parte de la cultura, 
logrando impulsar el valor del cliente como un nuevo integrante del 
modo vivencial de la etnia e impactando socialmente a la economía 
y a una sociedad especializada sin tocar los elementos más trascen-
dentales de su identidad que los hacen como grupo minoritarios un 
atractivo de talla mundial .
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Política agroalimentaria en México 

y su efecto en la productividad 
agrícola del centro norte del país
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Resumen

En este trabajo se analiza la política agroalimentaria en México y su 
relación con la productividad de cultivos del centro norte del país . 
Se busca determinar cómo se ha dado ese proceso de promoción 
mediante distintos programas gubernamentales, el grado de corres-
pondencia entre éstos y la producción obtenida bajo el supuesto de 
que los esfuerzos que se realizan, las políticas específicas que se dise-
ñan y los recursos que se invierten, han tenido como objetivo impul-
sar mayor competitividad del sector . Un primer indicativo es el tipo 
programas que se implementan, los niveles de producción y el precio 
adquirido de los productos a razón de mejores condiciones produc-

1 . Centro de Estudios Prospectivos-Universidad Autónoma de Zacatecas .
2 . Unidad Académica de Contaduría y Administración-Universidad Autónoma de 

Zacatecas .
3 . Unidad Académica de Ingeniería-Universidad Autónoma de Zacatecas .
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tivas y de mercado . Mediante una revisión de fuentes secundarias, 
estimación de indicadores y tendencias, se concluye que existe un 
número importante de programas y subprogramas que atienden la 
problemática agropecuaria y rural del país que pueden relacionarse 
en un mejoramiento relativo de las condiciones productivas . 

Palabras clave: desarrollo rural, sector agroalimentario, produc-
tividad agrícola .

Abstract

In this work the food policy in Mexico and their relation to produc-
tivity of crops in the northern center of the country is analyzed . It 
seeks to determine how has this process of promotion through various 
government programs, the degree of correspondence between them 
and the production obtained under the assumption that the efforts 
made, the specific policies that are designed and the resources inves-
ted . They have been aimed at promoting greater competitiveness . A 
first indication is the type that programs are implemented, production 
levels and prices of products purchased at a rate of better production 
conditions and market . Through a review of secondary sources, esti-
mation of indicators and trends, it is concluded that there is a signifi-
cant number of programs and sub-programs that serve the agricultural 
and rural problems of the country that may be related to a relative 
improvement in production conditions .

Keywords: rural development, food industry, agricultural produc-
tivity .

Antecedentes

El desarrollo agroalimentario en México ha estado asociado, en gran 
medida, por el modelo económico nacional de desarrollo . La evolución 
de política gubernamental tiene sus bases en el esquema primario 
exportador como resultado de una continuación de la estructura eco-
nómica colonial que dominó la economía nacional desde principios 
de la vida independiente hasta las primeras décadas del siglo xx (fao, 
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2009) . Sin embargo, un evento determinante que marcó nuevas direc-
trices en el desarrollo agroalimentario del país fue el movimiento revo-
lucionario de 1910 considerado un parteaguas a razón de la reforma 
agraria que logró impulsarse . Así, a principios de la segunda década 
del siglo pasado la política agroalimentaria se consideró de carácter 
caritativo y asistencialista, para 1925 lograron establecerse subsidios 
a la producción (insP, 2007: 72) . Entre 1934-1940 la política alimentaria 
se vincula como parte de la política social, reforma agraria, educación 
y salud . Para 1946 bajo una visión similar se impulsa el programa de 
abasto popular que se cubría con la importación de productos e impul-
sando la producción interna de alimentos . Todo esto bajo un control 
de precios mediante el cual se lograba abaratar el costo de los mismos . 
Por lo menos hasta los años sesenta:

[…] las principales estrategias de política alimentaria fueron los subsidios a 
la producción de alimentos, el control de precios de alimentos de la canasta 
básica y precios de garantía a la producción, almacenaje y distribución de 
productos agrícolas . Éstos fueron los orígenes de la Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares (Conasupo), de la Distribuidora Conasupo (Diconsa) 
y del Programa de Abasto de Leche Industrializada Conasupo (Liconsa) (insP, 
2007: 73) .

A partir de la primera mitad de los años ochenta la política económica 
mexicana a diferencia de cuatro décadas previas tomó un nuevo rumbo 
y se caracterizó por un modelo de desarrollo liberalizador, en el que la 
participación del estado como eje articulador de desarrollo nacional se 
alineo hacia esa nueva orientación global de crecimiento económico . 
Una estrategia que incluyó todos los sectores productivos, entre ellos 
el alimentario . En este caso los cambios incluyeron la disolución o bien 
desincorporación de varias instituciones relacionadas con la promo-
ción y atención al sector,4 entre ellas: Industrias Conasupo encargada 
de fijar precios de garantía a productos agropecuarios, Fertilizantes 
Mexicanos, Productora Nacional de Semillas, Banrural, entre otras . 
Este proceso implicó además reformas constitucionales que marcaron 
la pauta hacia la competencia internacional (Yúnez-Naude, 2003) . 

4 . De 1155 organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos, 
paso a 412 en 1988 (Pérez, 2007: 41) . 
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Como parte de esas acciones macroeconómicas, se reorganiza el 
sector agropecuario en dos ejes fundamentales: la desregulación5 que 
establecía la no intervención del estado como ente gestor de desarro-
llo y la segunda mayor promoción hacia el mercado externo (Mella y 
Mercado, 2006: 181) . Propósitos que colocarían al país en una dinámica 
de precios internacionales y la oportunidad desde el punto de vista 
gubernamental para enrolarse en esa nueva estrategia de crecimiento 
mundial .

Bajo esta perspectiva se delinean estrategias de política económica 
y comercio bajo la lógica de cooperación económica internacional, 
cuyas circunstancias motivaron la firma del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (Gatt)6 en 1986, un instrumento 
que regularía el comercio internacional hasta la creación de la Orga-
nización Mundial de Comercio en 1995 . Dos años después (1988), con 
base en ese acuerdo se continúa con la apertura de fronteras y la des-
regularización de sectores productivos como la agricultura,7que hasta 
esos años no había sido considerada en algún tipo de negociación 
internacional por considerarse un sector estratégico y de seguridad 
nacional (Fritscher, 2004) 

5 . Con el préstamo a México (2918 Me) por el Banco Mundial para impulsar el Programa 
de Ajuste del Sector Agrícola (Agsal I) se establecen los lineamientos para la reforma 
del campo mexicano, que en sintonía con la política macroeconómica adoptada, 
comprometía al gobierno a: 1) eliminar los controles y restricciones cuantitativas a 
la exportación de productos; 2) reducir el papel de las paraestatales agrícolas como 
mecanismos de regulación con el finiquito de Conasupo; 3) liberalizar el comercio 
agrícola; 4) retirar los subsidios a los insumos; 5) reducir el gasto público destinado 
al sector y 6) descentralizar y reducir el personal de la Secretaría de Agricultura 
(Saxe-Fernández y Delgado, 2005: 51 y 52) . Por su parte Heredia y Puncell, citados por 
Saxe-Fernández y Delgado, con otro préstamo adicional el bM buscó reducir el crédito 
subsidiado de la banca de desarrollo mexicana . En 1993 se autorizan (Agsal II) 400 mmd 
para implementar el Procampo con el fin de sortear los efectos del primer programa 
de ajuste .

6 . Según Rello y Trápaga (2001: 11), el Gatt fue firmado el 30 de octubre de 1947 por 23 
países y pone en vigor el 30 de junio de 1948 . Un acuerdo intergubernamental para 
reducir las barreras al comercio y el desarrollo económico . Un mecanismo que había 
sido concebido no como una organización internacional, sino como proyecto para 
reducir tasas arancelarias al comercio internacional .

7 . Antes del tlcan, el 9% del comercio exterior de productos agropecuarios mexicanos ya 
estaba libre de tarifas arancelarias; después de su firma, más de la mitad de las partidas 
arancelarias fueron liberalizadas (Mella y Mercado, 2006: 181) . Entre 2000 y 2001 los 
aranceles a las importaciones habían disminuido del 6 .1% a 4% . 
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Propiamente con la firma del Gatt emanado de la llamada Carta de 
La Habana se inician e impulsan negociaciones subsiguientes como 
el Acuerdo de Libre Comercio entre México y Estados Unidos en 
junio de 1990, una iniciativa que creaba la expectativa de mayor cre-
cimiento económico, empleo y mejores condiciones de vida para la 
población (Cabrera, 2015; Ruíz, 2015) . Para septiembre del mismo año 
el gobierno de Canadá toma la decisión de incorporase igualmente 
al nuevo proyecto comercial (Flores, 2003: 95; Carlberg y Rude, 2004: 
282), no obstante a que entre éste país y Estados Unidos ya existía 
desde 1989 un acuerdo8 (custa por sus siglas en inglés) con similares 
características, en el que se proponían eliminar la mayoría de los aran-
celes comerciales entre los que se incluía al sector agropecuario en 
un periodo máximo de 10 años (Williams, 2004: 175) . Sin embargo las 
primeras negociaciones formales entre los tres países para el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) comenzaron el 12 de 
junio de 1991 y concluyeron el 12 de agosto de 1992, para ser signadas 
por los presidentes de cada país en diciembre del mismo año, y pos-
teriormente ser aprobado por las respectivas cámaras legislativas (De 
Janvry y Sadoulet, 1998) . 

No puede dejar de reconocerse que todas estas iniciativas macro-
económicas fueron fuertemente apoyadas por los lineamientos del 
Consenso de Washington9 que tenía como objetivo promover refor-
mas estructurales, que incluía programas de privatización y apertura 
comercial (reformas de primera generación), así como las de segunda 
generación donde se incluyó el tlcan (Cabrera, 2015) . Todo ello como 
medida aparente para cumplir con los compromisos contraídos de la 
deuda por la crisis económica de finales de los setentas, pero que en 
el fondo promovía un nuevo modelo económico de desarrollo basado 

8 . Estados Unidos y Canadá ya desde 1964 habían firmado un tratado comercial para 
automóviles (De Janvry y Sadoulet, 1998: 4) . Sin embargo, el primer acuerdo de libre 
comercio propiamente dicho entre ambos países comenzó a negociarse en 1988, a pesar 
del disenso que prevalecía en torno a los acuerdos de la Ronda de Uruguay (Fritscher, 
2005: 68) .

9 . Derivado de programas de ajuste estructural del acuerdo “Bretton Woods” celebrado 
en julio de 1944 por 44 países con amplia influencia de eua, cuyo objetivo era resolver 
los problemas monetarios y financieros que planteaba la reconstrucción económica 
de la posguerra mediante la estabilidad financiera internacional y la liberalización del 
comercio (Martínez y Soto, 2012) . El 22 de junio de 1944 se crea el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (birf), nombrado después Banco Mundial (bM) . 
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en la liberación económica, la desregulación, la reducción de la par-
ticipación del Estado como promotor de desarrollo para convertirse 
en ente de estabilidad de negocios, promotor de programas de alivio 
a la pobreza, garante de paz social (gobernanza) y promotor de los 
sistemas productivos nacionales a la competencia externa, entre otros 
(Guillén, 2012; Martínez y Soto, 2012) . 

Bajo estos preceptos se modifica la orientación productiva y el 
sector agropecuario en México toma un nuevo rumbo, cuyas carac-
terísticas se asientan en el retiro de los apoyos a la producción y una 
reducción sustancial de la superficie de granos básicos privilegiando 
el cultivo de forrajes, frutas tropicales, hortalizas y flores operado 
principalmente por los grandes consorcios trasnacionales (Rivera, 
2004: 287; Martínez, 2004: 213), al tiempo de desmantelar la estructura 
institucional encargada de otorgar crédito accesible, programas de 
asistencia técnica, programas de investigación y extensión, así como 
otras organismos que regulaban el mercado interno y de exportación .

El ascenso de Miguel de la Madrid a la Presidencia de la República represento 
en materia agraria el comienzo del abandono de la ideología de la Revolución, 
así como el tránsito hacia la liquidación de la reforma agraria […], lo cual se 
realizó en el marco del cambio de modelo de desarrollo registrado en 1982, 
cuya adopción venía siendo ampliamente recomendada desde los centros 
financieros acreedores de nuestro país, bajo reglas tendientes a viabilizar la 
globalización de los mercados y la eliminación de obstáculos para el libre 
intercambio comercial (Pérez, 2007: 41) .

Así, la Ley de Fomento Agropecuario aprobada en 1981 buscaba alinear 
y modernizar el campo a las nuevas circunstancias macroeconómi-
cas, promoviendo incrementos en la productividad y privilegiando 
el cultivo y comercialización de nuevos productos en detrimento de 
la producción de cultivos tradicionales . Básicamente se promueve el 
programa soberanía alimentaria cuyo propósito era disponer de ali-
mentos suficientes pero sobre la base de ventajas competitivas . Existía 
la idea de que los déficits en la producción nacional se podrían cubrir 
con importaciones bajo el supuesto de encontrar menores precios si 
era cultivado en el país (Martínez, 2004: 214 y 215) . Con este justifi-
cante se refuerza la nueva estrategia y estructura para el desarrollo 
agropecuario canalizando importantes apoyos a cultivos más rentables 
que al ser exportados esos productos generarían recursos suficientes 
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para adquirir del exterior los demás alimentos que hicieran falta, for-
taleciendo así la visión agroexportadora y creando las condiciones 
para que empresas trasnacionales se involucraran en las estructuras 
productivas internas, a tal grado que son quienes diseñan y orientan 
el desarrollo agropecuario y el mercado de esos productos primarios 
(Rubio, 1999: 5) .

Con Carlos Salinas (1988-1994) se profundiza la orientación neoli-
beral del desarrollo agropecuario con el diseño del Programa Nacional 
de Modernización para el Campo que en sintonía con otras acciones 
emprendidas procura mejorar la balanza comercial a través de mayor 
liberalización del mercado . Es el periodo en que se establecen las con-
diciones para modificar el artículo 27 constitucional que de manera 
formal y legal pone fin al proceso de reforma agraria en México, se 
promueve el Programa de Certificación de Ejidos (Procede) con la 
encomienda de delimitar los derechos territoriales con la emisión de 
títulos de dominio que representaba la propiedad plena de la tierra .

 Durante la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000) se 
impulsa el Programa Nacional de Agricultura y Desarrollo Rural cuya 
iniciativa pretendía aumentar los ingresos de los productores, incre-
mentar la producción a un ritmo mayor que la población, balancear el 
comercio agropecuario, alcanzar la autosuficiencia de básicos, reducir 
las diferencias de productividad y preservar los recursos naturales 
(ocde, 2007: 75) . Para lograr lo anterior se implementa el Programa 
de Alianza para el Campo, del cual se desprendieron subprogramas 
específicos orientados a mejorar las habilidades de los productores y 
la adopción de tecnología a fin de incrementar la competitividad (Paz 
y Palacio, 2009) . El principal componente de éste programa se deno-
minó Produce que consistía en hacer compras de bienes de capital y 
promover asistencia técnica para la investigación y transferencia de 
tecnología agropecuaria por parte de fundaciones privadas .

En el periodo de Vicente Fox (2000-2006), con la misma visión 
macroeconómica liberalizadora se promulga la ley de Desarrollo Rural 
Sustentable (ldrs) en la cual se buscaba armonizar los esfuerzos entre 
los sectores públicos y privados, para tal efecto se crea la Comisión 
Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable encargada de pro-
mover el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
(Pec), la cual a partir de 2005 ejercieron recursos presupuestales de 



[ 638 ]

Reyes Rivas, Padilla Bernal, González Hernández y Vélez Rodríguez

ocho secretarias y el ramo 33 .10 Cabrera y López (2007:87) señalan 
que todos estos programas como subprogramas a fin de promover 
la productividad han sido determinantes en la situación actual del 
sector rural .

El gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se caracterizó también 
por dar continuidad a programas similares que sus antecesores . Sin 
embargo,

[…] luego de las importantes reformas enfocadas a lograr una agricultura 
más orientada a la producción para el mercado, las políticas aplicadas en 
el sector rural en los hechos tuvieron el efecto de aislar de la competencia 
internacional a los grandes productores comerciales sin cambiar mayormente 
el sistema de incentivos para los productores de subsistencia […] la política 
agrícola de los últimos años es que ésta se caracterizó por una alta inequidad 
en el acceso a los programas públicos y por una escasa o nula incidencia efec-
tiva para el mejoramiento de las condiciones de los pequeños productores 
(Soloaga, 2012: 41) .

Según Scott (2009), 10% de productores más grandes obtuvieran entre 
50% y 80% de los subsidios agrícolas .

Planteamiento y justificación

En México la orientación macroeconómica de las últimas tres décadas 
se ha caracterizado por promover mayor liberalización de los sectores 
productivos e integración global para el crecimiento económico, un 
proceso que evidencia la adopción de nuevos esquemas organizativos 
y comerciales, pero también de nuevas estructuras productivas y de 
desarrollo . El evaluar de qué manera se ha llevado a cabo la política 
agropecuaria y rural pos apertura del tlcan permitirá determinar en 
un primer momento los diferentes programas que soportan las accio-
nes emprendidas y en segundo lugar los impactos que tienen en tér-
minos de productividad . Los recursos económicos que con ese fin se 

10 . Incluye aportaciones federales para entidades federativas y municipios e integra 
recursos de programas que se ejercían a través de los Ramos 12 (salud), 25 (previsiones 
y sistemas educativos) y 26 (solidaridad y desarrollo regional), con el objetivo de 
descentralizar las responsabilidades a los estados .
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han destinado y los niveles de producción obtenidos, se convierten 
en un primer indicativo para correlacionar la efectividad de dichas 
acciones . Si bien, el presente trabajo hace énfasis únicamente en la 
región Centro-Norte del país se torna en un referente nacional ya que 
los programas de promoción agroalimentaria han sido, por lo general, 
de cobertura nacional, los cuales son operados fundamentalmente 
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y alimentación (Sagarpa) .

Los distintos programas y subprogramas que se han diseñado y 
operado desde principios de los 80´s hacen evidente la decisión guber-
namental de apertura de sectores estratégicos como el agropecuario a 
la competencia internacional, y la necesidad de reorientar esquemas 
de producción hacia estándares cada vez más competitivos . No obs-
tante, grosso modo existe la percepción de que los programas dise-
ñados no han logrado cambiar significativamente el estado de cosas 
que padecen los productores, principalmente aquellos con unidades 
pequeñas, fragmentadas y sistemas tradicionales de producción, cir-
cunstancias que resultan determinantes en términos de productividad 
y competitividad .

Mientras países desarrollados focalizan sus esquemas productivos, 
de apoyo y financiamiento de manera integral, en México es común 
encontrar programas desarticulados a largo plazo, incluso duplicidad 
en su enfoque . En trabajos de campo previos se ha podido confirmar 
que productores reciben apoyos a través de Sagarpa (Proagro Produc-
tivo y Programa de Fomento Ganadero, entre otros) . Se inscriben ade-
más en programas de la Secretaría de Desarrollo Social encaminados 
a reducir los niveles de pobreza (como es el programa de opciones 
productivas) .11

De manera reiterada se hacen señalamientos sobre el cúmulo de 
recursos económicos que año con año se destinan en apoyo al campo 
y el desarrollo rural, pero la falta de programas que trasciendan los 
periodos presidenciales, seguimiento y evaluación para lo cual se dise-

11 . Programa para la implementación de proyectos productivos mediante la entrega de 
recursos económicos capitalizables para la adquisición de activos y capital de trabajo, 
así como apoyos no capitalizables para servicios de asistencia técnica y capacitación 
técnico productiva .
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ñan distorsiona la aplicación eficaz de recursos que nunca resultan 
suficientes . 

En tanto, las diversas circunstancias que involucran la operación 
de programas de impulso al sector desde mejoras de procesos produc-
tivos, capacitación, infraestructura, equipo, apoyos directos, etc . como 
aquellos que pretenden orientar a productores hacia un cambio en su 
lógica productiva y visión empresarial, buscan vincular innovaciones 
tecnológicas a fin de obtener mejores niveles de productividad . Llevar 
a cabo éste trabajo se justifica con base en estos elementos, donde por 
un lado se señala que son demasiados los recursos que se invierten 
para mejorar las condiciones de los productores, pero por el otro se 
hace manifiesta la insuficiencia de los mismos y la necesidad de dise-
ñar esquemas de financiamiento por estrato de productores, es decir, 
hacer las diferenciaciones que en la realidad se presentan para enfocar 
de mejor los programas de promoción y apoyo . De esta forma, contar 
con elementos empíricos que puedan mostrar de cómo se está dando 
este proceso y correlacionar lo que se invierte y lo que se obtiene, 
permitirá contrastar la aplicación y los niveles de productividad . 

El describir los programas, sus objetivos, sus metas permitirá 
en un primer acercamiento caracterizar por tipo de componente la 
población objetivo, así como las estrategias orientadas a promover la 
producción y productividad . Logrado esto se buscará indagar sobre la 
cantidad de recursos aplicados por tipo de programa y de qué manera 
están impactando en los niveles de producción . En este sentido con 
los resultados del trabajo se buscará contar con elementos de análisis 
y discusión para lograr proponer esquemas pertinentes para el desa-
rrollo agroalimentario . 

Básicamente el diseño de la política pública hacia el sector rural 
desde mediados de los noventa se centró en tres programas fundamen-
tales Procampo (1993), Alianza para el Campo (1995) y el Programa de 
Apoyos a la Comercialización (1995) . Estos programas

[…] fueron creados como políticas de transición para que los productores 
pudieran enfrentar la competencia extranjera y lograr transformar la estruc-
tura de la producción agrícola en México . Los objetivos principales de estos 
programas fueron: apoyar el ingreso de los productores nacionales de básicos 
y ayudar a los productores comerciales a cambiar sus cultivos a unos más 
competitivos en el contexto de liberalización comercial (Yúnez y Barcinas, 
2003: 3) .
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El apoyo de Procampo paso de $350 pesos/ha en 1994 a $1,216 pesos/ha 
en 2006 pero en términos reales el monto se redujo 24% . En un inicio el 
programa benefició 2 .9 millones de productores de los cuales el 83 .3% 
eran ejidatarios, y una superficie total de 13 .2 millones de hectáreas 
(80 .5% de temporal) . Con el tiempo este programa ha tenido cambios y 
reducido el número de beneficiarios con la depuración realizada entre 
2010 y 2012 . Con el cambio a Proagro Productivo12 el padrón actuali-
zado es de 2 .6 millones de productores y 3 .4 millones de predios con 
cerca de 12 millones de hectáreas; estos cambios representaron una 
reducción en el presupuesto ejercido entre 2013-2014 del 17% al pasar 
de 16 .3 a 13 .5 mil millones de pesos . Para 2015 este programa diferencia 
el apoyo directo en tres estratos de productores: autoconsumo, tran-
sición y comercial; el primero recibirá entre $1,300 y $1500 pesos/ha, 
el segundo $1,000 pesos y el tercero $963 pesos . 

En el presente año el Gobierno federal a través de la Sagarpa opera 
en total once programas aunque no todos pueden relacionarse con la 
promoción de la productividad, pero tienen como finalidad impulsar 
mayor dinamismo al sector en términos de mayor competitividad:
a) Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados,
b) Programa de Fomento a la Agricultura,
c) Programa Fondo p .
d) Programa el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios 

(faPPa) .
e) Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprende-

dora (Promete) .
f) Programa en Concurrencia con las Entidades Federativas .
g) Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola .
h) Programa de Fomento Ganadero .
i) Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y 

Educación (Pidetec) .
j) Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria .
k) Programa de Sanidad e innocuidad Agroalimentaria .
l) Programa Integral de Desarrollo Rural .

12 . Cuyo objetivo es incrementar la productividad de las unidades económicas mediante 
incentivos, a fin de: integrar cadenas productivas, desarrollo de agro clúster, inversión 
en capital físico, humano y tecnológico, reconversión productiva, uso sustentable de 
recursos naturales, entre otros .
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Estos 11 programas se dividen en 63 subprogramas, los cuales se cla-
sifican en nueve componentes: agrícola, ganadero, desarrollo rural, 
productividad y competitividad, comercialización y desarrollo de 
mercados, productividad pesquera y acuícola, sanidad e innocuidad, 
desarrollo tecnológico y educación, y finalmente de concurrencia . Con 
base a los objetivos específicos de los doce subprogramas del compo-
nente agrícola, no todos tienen relación directa con la productividad, 
pero otros subprogramas que están en el componente de producti-
vidad y competitividad si (por ejemplo: fortalecimiento a la cadena 
productiva y productividad agroalimentaria) .

Objetivo general

Analizar las características de la política agroalimentaria en México, 
destacando de manera específica los niveles de productividad de cul-
tivos agrícolas en la región del Centro-Norte del país, a razón de los 
diferentes apoyos económicos que se destinan a fin de promover la 
producción de alimentos en este sector pos apertura del TLCAN . Se 
pretende determinar particularmente cómo ha dado ese proceso de 
promoción mediante los distintos programas, el grado de correspon-
dencia entre los recursos invertidos y los niveles de producción . 

Objetivos específicos

• Analizar el proceso de la política agroalimentaria en México, cuá-
les han sido las estrategias que mediante los diferentes programas 
que promueven la producción de alimentos en el país .

• Determinar con base a las tendencias el grado de eficiencia de los 
distintos programas y la producción obtenida . 

• Determinar qué tan determinante han sido los programas en la 
promoción del sector agroalimentario, cuyo parámetro sean sus 
condiciones productivas de los productores .
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Hipótesis

El modelo de desarrollo adoptado por México a principios de los años 
80´s y continuado con la inclusión al tlcan, se caracteriza por una 
restructuración productiva y el diseño de políticas públicas tendientes 
a promover al sector agroalimentario bajo parámetros que involucra 
mayor competitividad . Esto hace suponer que los esfuerzos que se 
realizan, las políticas específicas que se diseñan y los recursos que 
se destinan tienen como objetivo impulsar mayor productividad en 
el sector . Un primer indicativo son el enfoque de programas que se 
implementan y por el otro el incremento del valor obtenido, que supo-
nen mayores niveles de producción y precios de los productos a razón 
de mejores condiciones productivas y de mercado .

Marco teórico-metodológico

En el concepto de productividad intervienen varios factores los cua-
les pueden involucrarse, ya sea induciendo incrementos o bien una 
disminuciones . Resulta pertinente destacar que el cálculo de la pro-
ductividad como tal no es una medida absoluta, más bien refleja las 
relaciones que se dan entre los múltiples factores que se involucran 
en un momento determinado . En el caso de la agricultura pueden 
presentarse algunos que no estén bajo control del mismo productor, 
entre ellas: heladas, granizadas, inundaciones, plagas, enfermedades, 
incluso cuestiones culturales muy relacionadas con la visión y lógica 
productiva . 

En general la productividad agrícola se define como el cociente 
entre un nivel de producción dado y los factores que intervienen . 
Puede indicar también el grado de eficiencia general en caso de consi-
derar todos los factores utilizados, la cual se conoce como la producti-
vidad total de los factores (Zepeda, 2001: 4) . Se agrega además que los 
cambios que se den en los factores son asociados generalmente con 
la innovación tecnológica . Además, se destaca que un incremento en 
la productividad suele exteriorizar condiciones productivas adecua-
das o mejor aprovechamiento de los recursos utilizados o de trabajo, 
puesto que al momento de que las empresas agrícolas se hacen más 
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productivas la remuneración a la mano de obra suele incrementarse 
en términos reales .

Las evaluaciones sobre productividad de recursos naturales tiene 
su importancia a razón de promover un uso óptimo de los mismos 
(Sánchez et al ., 2006) . Son múltiples las variables que suelen inter-
venir ya sea en incrementos o decrementos de la productividad en la 
agricultura, como: el tipo de tecnología, los sistemas de producción, 
la infraestructura, el clima, el mercado, así como aspectos sociales y 
culturales (Molden et al ., 1998) .

Asenjo (1996) señala que existen varias fórmulas para medir la 
productividad, cuya estimación depende del resultado que se busque . 
Para éste autor la productividad es un término que utiliza la economía 
política para valorar o relacionar la producción y los insumos utili-
zados, generalmente se asocia al progreso tecnológico y la fuerza de 
trabajo invertida al obtenerse un producto . 

La productividad del trabajo existen tres formas para calcularla; la 
directa, la aparente y la integral . La primera relaciona la producción 
efectiva o el output total de un bien (qi) entre el número de traba-
jadores directamente ocupados por el sector que produce ese bien 
(Li) . La segunda considera el valor añadido que por regla general será 
menor al de la productividad directa, puesto que un incremento de 
la producción efectiva (con el mismo trabajo directo y menos bienes 
intermedios) afectará menos al valor añadido (vai), y por tanto, no se 
manifestará en ganancias de productividad . La tercera se refiere a la 
productividad integral que consiste en dividir la producción efectiva o 
producción final entre el trabajo total (directos e indirectos) . Este tipo 
de productividad permite identificar la interdependencia entre secto-
res al incluir la producción neta que es la diferencia de la producción 
efectiva y la parte que es absorbida por otros sectores . Sin embargo, 
existe la posibilidad de determinar la productividad parcial al medir 
sólo una parte de los factores que se utilizan pero que no resulta útil 
para hacer deducciones en términos de competitividad, pero si permi-
tiría identificar tendencias en los patrones de uso y aprovechamiento 
de los recursos . 

Un indicativo sobre el incremento de la productividad laboral, 
se da con un aumento en la cantidad producida con el mismo trabajo 
empleado, o bien, cuando el volumen producido se mantiene pero 
con una reducción del trabajo empleado . Lo anterior puede comple-



[ 645 ]

Política agroalimentaria en México y su efecto en la productividad agrícola del centro norte del país

mentarse si se determina el costo laboral por unidad producida (costo 
unitario) . Este resulta del cociente al dividir la remuneración media 
entre la productividad laboral .

De acuerdo con Sánchez (2006), Molden et al (1998) y Rimshaw 
(1988), existen indicadores para cuantificar o medir el desempeño 
productivo y económico de los sistemas de producción agrícolas . Estos 
indicadores son utilizados generalmente para identificar los puntos 
vulnerables dentro algún sistema productivo, en el cual poden tomarse 
las medidas más adecuadas para promover mejoras en el proceso . 

Un indicador consiste en relacionar el rendimiento del cultivo 
por unidad de superficie y la cantidad de agua utilizada (Molden et al ., 
1998) . En este caso se toma como referente los recursos económicos 
invertidos como denominador . 

Si bien el cálculo de estos parámetros se refiere propiamente al uso 
de recursos, para el caso del presente trabajo sirven como referente 
para calcular la proporción de los recursos económicos aplicados y la 
producción obtenida por tipo de cultivo . Esto es por cada peso que se 
invierte cual es el producto que logra obtenerse .

Existen otros métodos para determinar la productividad, por ejem-
plo: el Divissa que se utiliza para definir funciones de producción 
continuas que son homogéneas en insumos y productos (Olavarría et 
al . 2004) . Este método utiliza el índice de Törnqvist, el cual es común-
mente utilizado para medir la productividad total de los factores . Sin 
embargo tiene el inconveniente de suponer que la eficiencia en la pro-
ducción es constante y que los cambios en la productividad se deben 
a la aplicación de innovaciones tecnológicas .

Godínez et al . (2006) apoyándose en indicadores de precios som-
bra y productividad marginal, aplica un modelo de programación 
lineal considerando la mano de obra, tierra y agua en las distintas acti-
vidades . Dentro de las variables que el modelo requiere se encuentra 
los costos de producción, precios, rendimientos, superficie cosechada, 
mano de obra por hectárea, requerimientos de agua por hectárea y 
cultivo . Este modelo por ser cuadrático presenta mejor ajuste que el 
propuesto por Cobb-Duglas, ya que la derivada parcial de la relación 
beneficio neto proporciona la productividad marginal neta del recurso 
utilizado . Sin embargo existe consenso que el uso de ciertas fórmulas 
depende de los datos disponibles . El cálculo de ésta relación permite 
tener un referente confiable sobre el nivel de rendimiento de la unidad 
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productiva en un momento determinado . En este sentido los conceptos 
teórico-metodológicos que hasta ahora muestran un referente parcial 
sobre tendencias de variables que vinculan factores de productividad, 
esto es: superficie cosechada y valor de producción . Variables estre-
chamente relacionadas con el precio del producto y rendimiento por 
unidad, que a su vez refleja la aplicación de innovación tecnológica .

Dada las características del estudio se toma como referente infor-
mación secundaria cuyo universo de estudio refiere los estados de 
Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas, 
área que desde el punto de vista geoespacial comprende la región 
Centro-Norte de México . Cabe señalar que existen diversas formas 
para regionalizar zonas del país, esto depende principalmente del 
enfoque de análisis, por ejemplo: desde el punto de vista agroecoló-
gico, aporte económico, estructura social, especialización productiva, 
cultural, geográfica, etc ., en este caso se tomó como referente por su 
ubicación geográfica y especialización agroalimentaria . 

Resultados

En un primer acercamiento sobre la tendencia en el área cultivada, 
cosechada y el valor de la producción, y destacando por variable las 
tasas medias de crecimiento anual (tcma), puede observarse en térmi-
nos generales un repunte en un lapso de diez años (2005-2014), princi-
palmente en tierras que se cultivan en la modalidad de riego no así en 
la de temporal . Este último más que obedecer a un mejoramiento en 
el uso de tecnología o niveles de inversión se encuentra determinada 
por la precipitación anual, lo que provoca que cultivos que se siembran 
en esta época del año en ocasiones no cuenten con la cantidad de agua 
suficiente y se reduzca los niveles de producción, en tanto el uso de 
tecnología es sumamente reducida . En cuanto a la superficie cose-
chada total de cultivos cíclicos (hortalizas, leguminosas o gramíneas) 
y perennes (frutales) en los cinco estados que comprenden la región 
Centro-Norte presentan tasas de crecimiento ligeramente por arriba 
del promedio nacional (figura 1) . Esto indica que en las otras regiones 
con tcma negativa han reducido el área cultivada o presentado mayo-
res siniestros, por sequía, inundaciones, etcétera .
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Figura 1
Tasa de crecimiento media anual área cosechada 

riego/temporal, 2005-2014

Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesca, Sagarpa (2015) .

La superficie cosechada en la modalidad de riego el comporta-
miento es un tanto diferente, puesto que es sistema de producción 
donde es posible distinguir con relativa facilidad el uso de tecnología, 
y por tanto observar el impacto de los recursos invertidos del mismo 
productor como de los programas diseñados de política pública . En 
este sentido, una reducción importante puede observarse el estado 
de Guanajuato a partir de 2008 cuya reducción en la tmca representa 
casi 1% (figura 2), lo que indica una importante disminución en el área 
cultivada a razón de menos disposición de agua para llevar a cabo esta 
actividad .

En cuanto al valor de la producción que representa una correlación 
entre la superficie cosechada, rendimiento por hectárea y precio del 
producto mantiene en general una tendencia positiva a precios cons-
tantes, lo que significa de alguna forma incrementos en la producción 
y un leve mejoramiento en el precio medio rural (figura 3) . Elemen-
tos que tienen una fuerte relación en términos de productividad . Sin 
embargo, el estado de Aguascalientes en relación con esta variable 
mantiene un comportamiento muy raquítico que es posible determinar 
una fuerte disminución de la superficie cosechada .
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Figura 2
Tasa de crecimiento media anual del área cosechada de riego, 2005-2014

Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesca, Sagarpa (2015) .

Figura 3
Tasa de crecimiento media anual valor de producción a precios 

constantes área de riego y temporal, 2005-2014

Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesca, Sagarpa (2015) .

Un relativo mejoramiento puede observarse en relación con área 
cultivada de riego (figura 4) . En este caso los estados de Querétaro 
y San Luis Potosí mantienen una tendencia positiva en comparación 
con los demás . Sin embargo, de acuerdo con los datos disponibles 
aún nos posible determinar en qué tipo de cultivos se está dando este 
mejoramiento o incrementos, ya que como se ha señalado el valor de la 
producción depende fundamentalmente de la superficie, rendimientos 
por unidad y el precio del producto . 
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Figura 4
Tasa de crecimiento media del valor de la producción 

a precios constantes área de riego, 2005-2014

Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesca, Sagarpa (2015) .

Como se ha señalado anteriormente, el área cultivada en condicio-
nes de riego resulta un referente determinante para identificar algún 
tipo de mejoras en la producción agroalimentaria ya que cualquier tipo 
de tecnología aplicada refleja su potencial . Por ejemplo el uso de semi-
lla mejorada y fertilizantes, incluso el uso de maquinaria, son factores 
que al no disponer los cultivos condiciones de humedad adecuada es 
prácticamente imposible obtener altos niveles de producción . 

Conclusiones

Con base en la información recabada en relación con el diseño de polí-
tica agroalimentaria en México, puede concluirse existe un número 
importante de programas (11) y subprogramas (63) que atienden la 
problemática agropecuaria y rural del país . Sin embargo de acuerdo 
con sus objetivos sólo seis es posible referenciarlos con la promoción 
de la productividad, pero sin poder determinar aún si son los sufi-
cientes, pero sobre todo la oportunidad en la asignación de recursos .

En cuanto a los recursos ejercidos por tipo de programa aún no se 
cuentan con los datos necesarios para determinar en qué medida han 
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impactado en la productividad por tipo de cultivo, los resultados que 
ahora se presentan muestran relativamente un mejoramiento en las 
condiciones productivas a razón de la tendencia positiva de las tasas 
de crecimiento, indicativo que es posible asociarlos a incrementos en 
la producción y un leve mejoramiento en los precios de los productos .
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Resumen

El conocimiento del carácter intangible del capital intelectual consti-
tuye un problema no resuelto en el campo teórico y práctico para su 
medición y validación; por tanto, el objetivo principal de esta investi-
gación es la identificar y validar los indicadores para medir el capital 
intelectual de las empresas familiares . Por lo que este trabajo está enfo-
cado al análisis documental de los fundamentos y modelos de medi-
ción del capital intelectual existentes, ya que estos ofrecen aspectos 
relevantes que las empresas familiares deben conocer para enfrentar 
la era de la revolución del conocimiento . Dichos modelos toman en 
cuenta la capacidad organizacional sustentable, considerando que los 
números son un frágil sustituto de la imaginación, de la intuición, el 
juicio, el pensamiento crítico y la creatividad .

1 . Facultad de Contaduría y Administración Unidad Norte-Universidad Autónoma de 
Coahuila .
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Palabras clave: capital intelectual, empresa familiar, activos intan-
gibles .

Abstract

Knowledge of the intangible nature of intellectual capital is an unsol-
ved problem in theoretical and practical field for measurement and 
validation; therefore, the main objective of this research is to identify 
and validate the indicators to measure intellectual capital of family 
businesses . In this way this work is focused on the documentary analy-
sis of the rationale and existing models for measuring intellectual 
capital, as they offer relevant issues that family businesses must meet 
to face the era of the knowledge revolution . These models take into 
account the sustainable organizational capacity, considering that the 
numbers are a weak substitute for imagination, intuition, judgment, 
critical thinking and creativity .

Keywords: intellectual capital, family business, intangible assets .

Introducción

Hay negocios de renombre en sus marcas que carecen de infraestruc-
tura productiva, algunos no tienen un establecimiento físico y otros 
con 3 trabajadores venden millones de dólares anualmente . La Cor-
poración Multinacional Microsoft que produce el software y sistema 
operativo más utilizado en todo el mundo está cotizada en la Bolsa por 
arriba del valor de sus activos tangibles cien veces más . Por lo que se 
puede decir que el valor de una de las empresas más importantes del 
mundo no está regido por los patrones tradicionales contables . 

En la actualidad el activo intangible de las empresas familiares 
tiende a ser más importante en relación a su valore real, llevando a 
las empresas tradicionales familiares a una crisis pues éstas invier-
ten mucho tiempo a un recursos que van perdiendo su importancia y 
muy poco tiempo al verdadero valor en las organizaciones modernas 
(Sveiby, 1997) .
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El resultado de ello es que el patrimonio contabilizado (activos 
tangibles) de las organizaciones vale apenas 15% de su valor total y el 
85% lo representan los “activos intangibles no contabilizados” . De este 
modo se entiende que el 15 % está controlado por contadores, analistas 
financieros, controladores, auditores, Servicio de Impuestos Internos, 
Superintendencia de Valores, etc ., no obstante, el 85% restante no está 
controlado . Hoy en día los balances o informes financieros no ofrecen 
información lo suficientemente válida que permita tomar decisiones 
(Canibano, 2000) . Por lo tanto el objetivo de la investigación es iden-
tificar y validar en el campo teórico de la empresa familiar los indi-
cadores para medir el capital intelectual en dichas organizaciones . 

El resto de la investigación está organizada como sigue: sección de 
revisión literaria se presenta literatura relevante al tema de los activos 
intangibles, la empresa familiar, en la sección de metodología donde se 
describe que fue una investigación documental, sección de resultados 
se muestran los resultados obtenidos en la investigación documental, 
sección de discusión de resultados y conclusiones y sección de refe-
rencias bibliográficas .

Revisión literaria

Empresa familiar

Los negocios familiares son las organizaciones económicas más anti-
guas de la historia de la humanidad . Se originaron en el seno familiar, 
ya que todos sus procesos de producción, asignación y distribución 
iniciaron en la familia eran parte de sus actividades, cuando nuestros 
antepasados realizaban el trueque de productos, o cuando toda la fami-
lia levantaba la cosecha . Ese intercambio es originado en el seno de 
la familia y ha transcendido en el tiempo hacia otras esferas sociales, 
dando así el camino para un desarrollo cada vez mayor de las empresas 
familiares (Gaona, De la Garza y Hernández, 2014) .

La Agencia Federal para el Desarrollo de Pequeña Empresa (2002) 
menciona: 

Una empresa familiar es donde el control total o la mayoría de este, recae 
dentro de una familia . También una compleja dualidad, ya que los miembros 
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de la familia implicados en la empresa son parte de un sistema de negocios 
y parte de un sistema familiar .

Los negocios familiares tienen la ventaja de la experiencia de sus ante-
cesores ya que les transmitieron sus valores y tradiciones con un fuerte 
lazo entre la familia y la empresa, precisamente con el objetivo de 
seguir unificados, crecer no solo en miembros sino también en el patri-
monio pero organizados con sistemas de innovación (Perret, 2007) .

Activos intangibles

Martínez Conesa y García Meca (2005) presentan las siguientes pro-
puestas de definición de los activos intangibles (tabla 1):

Tabla 1
Definiciones sobre el concepto de activos intangibles

Autor Definición

Egginton (1992) Aquello que conllevan derechos en relación con personas en general o 
bien conllevan expectativas de beneficios económicos que nos suponen 
ningún derecho legal.

Belkaoui (1992) Activos que arecen de sustancia física y que resultan de derechos legales 
y contractuales, generando beneficios en el futuro de forma probable. 
Son aquellos activos que incluyen la propiedad intelectual, patentes, 
marcas.

Hall (1992) Contratos, base de datos, diseños, así como los conocimientos de 
empresas relativos a la experiencia de los empleados, cultura d la 
organización, etcétera.

ocde (1992) Inversiones al largo plazo distintas de la compra de activos fijos y dirigidos 
a incrementar los futuros resultados e la empresa.

Stickney y Weil 
(1994)

Activos que sin tener sustancia física pueden ser generadores de 
benéficos futuros.

Edvisson y Malone 
(1997)

La posición del conocimiento, experiencia, tecnología, relaciones con 
clientes y conocimientos profesionales que proveen a la empresa de una 
ventaja competitiva en el mercado.

Brookings 
Institution (ny) 
(2000)

Fuentes no físicas de probables fututos beneficios económicos, adquiridos 
o desarrollaron internamente con costes identificables, vida finita, 
valor de merado separado de la empresa y poseído o controlados por la 
entidad.

Fuente: Martínez Conesa y García Meca (2005) .
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Los activos intangibles son todos aquellos activos no circulantes 
que sin ser materiales o corpóreos, son aprovechables en el negocio 
(Guajardo y Andrade, 2014) . Dentro del concepto de activo intangible 
existen diferentes tipos . Nevado y López, tras un arduo análisis de la 
normativa contable presentan la clasificación de activo intangible en 
el esquema 1, el cual se muestra a continuación:

Esquema 1
Clasificación de activos intangibles

Fuente: Nevado y López, El Capital Intelectual: Valoración y Medición (2002)

De esta manera, siguiendo la anterior clasificación, nosotros nos 
detendremos especialmente en el análisis de los activos intangibles 
ocultos o capital intelectual .

Capital intelectual

Se ha considerado que el valor de una empresa en particular, está 
determinado por sus activos tangibles, tales como máquinas, fábri-
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cas, terrenos e instalaciones, por lo que no ofrecen, aún, una guía real 
sobre la capacidad de competitividad actual o el potencial de utilidad 
futura de una empresa, de este modo es posible entonces registrar en 
los nuevos y complementarios Estados de Capital Intelectual, valores 
tan importantes como la capacidad innovadora y emprendedora, la 
lealtad de los clientes hacia una empresa determinada, el valor de las 
personas, los índices de fortalecimiento (empowerment) o quizá el 
coeficiente representativo del talento de la gente en función de sus 
ventas (Chiavenato, 2002) . 

Nevado y López lo definen como:

El conjunto de activos de una empresa que, aunque no estén reflejados en los 
estados contables tradicionales, generan o generarán valor para ésta en un 
futuro, como consecuencia de aspectos relacionados con el capital humano 
y con otros estructurales, como: la capacidad de innovación, las relaciones 
con los clientes, la calidad de los procesos, productos y servicios, capital 
cultural y comunicacional, que permiten a una empresa aprovechar mejor las 
oportunidades que otras, dando lugar a la generación de beneficios futuros 
(Nevado y López, 2002) .

Skandia, compañía escandinava de seguros y servicios financieros, 
define el capital intelectual como la posesión de conocimientos, expe-
riencia aplicada, tecnología organizacional, relaciones con clientes y 
destrezas profesionales que dan a la empresa una ventaja competitiva 
en el mercado .

Leif Edvinson, promotor del desarrollo de capital intelectual men-
ciona que una gran parte del valor de una empresa es inexplicable 
e incontable . El conocimiento, la marca, innovación y otros activos 
invisibles concentran más creación de valor que los factores clásicos 
de producción en la gran mayoría de los negocios (Edvinson y Malone, 
1999) . Así también define cuáles son las funciones de desarrollar el 
capital intelectual: 
• Identificar y realzar la visibilidad y mensurabilidad de los activos 

intangibles . 
• Captar y sostener la comunidad mediante tecnología de compartir 

conocimientos . 
• Cultivar y canalizar el capital intelectual por medio de desarrollo 

profesional, entrenamiento e intercambio de información com-
putarizada . 
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• Capitalizar económicamente agregando valor mediante la circu-
lación de conocimiento, aumento de transferencia de destrezas y 
experiencia aplicada . 

Empresa familiar y capital intelectual

Hasta el momento no se abordan investigaciones sobre identificar 
y validar indicadores para la medición del capital intelectual en las 
empresas familiares, este es un tema del cual poco se ha investigado 
como lo demuestra el artículo referente a la “Evolución de la litera-
tura sobre empresa familiar como disciplina científica” (Benavides, 
Guzmán, y Quintanilla, 2011) esta investigación recaba todas los temas 
tratados en los estudios sobre empresa familiar en el periodo de 1961 al 
2008 . Durante dicho periodo se observa que las temáticas más impor-
tantes para la mayoría de las empresas familiares son: la sucesión, 
economía y teoría organizacional, gobierno corporativo .

Por lo anterior, identificar y validar en el campo teórico de la 
empresa familiar los indicadores para medir el capital intelectual 
merece ser investigado, pues resulta ser de suma importancia para 
estas empresas, ya que, hoy en día los balances o informes financieros 
no ofrecen información lo suficientemente válida que permita tomar 
decisiones (Canibano, 2000) . Los estados financieros de las grandes 
empresas se muestran cada vez más estáticos y obsoletos sin estrate-
gias definidas para representar el valor real de las empresas por lo que 
ahora se cuestiona su utilización como principal medio de evaluación 
económico-financiero (Cool y Schendel, 1998) .

Metodología

El diseño de la investigación es un plan estratégico que se desarrolla 
para obtener la información que describa la parte introductoria del 
tema de manera documental (marco teórico) considerando el pro-
blema referente a la medición del capital intelectual del sector empre-
sarial familiar . 

En este tema el diseño de la investigación constituirá el plan para 
hacer una revisión bibliográfica para conocer los indicadores de la 
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medición del capital intelectual para que una vez que se conozcan, 
poder estar en condiciones de medir y validar dichos indicadores .

La investigación documental consiste en un estudio analítico del 
conocimiento obtenido y su finalidad es inventariar y sistematizar la 
producción de un área específica del conocimiento . En primer lugar se 
puede localizaron aquellos artículos científicos y libros sobre el tema 
objeto de estudio . Posteriormente se efectuó un proceso de selección 
de los mismos con el objeto de acotar la cantidad de información 
considerada para la investigación . En segundo lugar, se dio continui-
dad a esta investigación a través de la lectura analítica, para este paso 
se tomó como referencia las orientaciones propuestas por Garcés y 
Duque (2007) . Subsiguientemente, como resultado del procesamiento 
de la información recopilada, esta se clasifico en categorías: concep-
tos, clasificación del activo intangible, división del capital intelectual, 
modelos de medición del capital intelectual . Finalmente, la discusión 
de resultados y conclusión .

Resultados

Con la información recopilada a través de la investigación documental 
se presentan los resultados .

División del capital intelectual

En la tabla 2 se muestra una división del capital intelectual de acuerdo 
con diversos autores .
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Tabla 2
División el capital intelectual de acuerdo con diversos autores

Bruce Morgan La General Accounting Office de Estados Unidos 
(gao)

Activos físicos: Tales como herramientas, 
equipos, inventarios, todo aquello que 
representa capital real.

Clientes o Activos de Mercado: Depósito e 
inversiones de otras instituciones en la empresa o 
viceversa. 

Activos Financieros: Tal como efectivo, 
seguros, cuentas, activos que representen 
valor financiero, aquellos medios que 
tienen la posibilidad d adquirir activos 
físicos. 

Activos de Contrato: Activos soportados por 
contratos y convenios.

Activos Intangibles: Son aquellos que 
representan capacidad de producción 
o generación de ingresos, son aquellos 
recursos que no son físicos y no son 
financieros (Morgan, 1997).

Activos Tecnológicos: Tales como Software, bases 
de datos y manuales técnicos. 

Activos basados en estatutos: Basado en validez 
en propiedad legal en cierto periodo de tiempo, 
como patentes, derechos y cualquier medio de 
propiedad intelectual.

Activos de Fuerza de Trabajo: Representa la gente 
trabajadora, el personal de staff y experiencia de 
los miembros.

Activos Financieros: Representa los sobrantes 
por adquisiciones, manejo legales y arreglos 
financieros favorables.

Activos Intangibles: Aquellos que no se pueden 
identificar por falta de información, porque 
representan valor. 

Fuente: elaboración propia .

Modelos de medición del capital intelectual

Skandia Navigator . Skandia afs es una empresa sueca de seguros, ha 
sido una de las empresas pioneras tanto en el desarrollo como en la 
aplicación de herramientas de medición del capital intelectual . La 
principal línea de argumentación es la diferencia entre los valores 
de la empresa en libros y los de mercado . Esta diferencia se debe a 
un conjunto de activos intangibles, que no quedan reflejados futuros 
flujos de caja . Para poder gestionar estos valores, es necesario hacerlos 
visibles (Edvisson, 1997) .
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El Navegador Skandia es una herramienta que intenta vincular los 
indicadores de capital intelectual con los resultados financieros y se 
compone de cinco apartados: 
• Financiero: que incluye el balance de situación, se puede conside-

rar el pasado de la empresa . 
• Clientes: capital estructural externo .
• Renovación y desarrollo: capital estructural interno, el futuro de 

la organización .
• Recursos humanos: capital humano de la empresa .
• Procedimientos: capital estructural interno .

Technology Broker . Parte del mismo concepto que el modelo de Skan-
dia: el valor de mercado de las empresas es la suma de los activos tan-
gibles y el capital intelectual . Este modelo no llega a la definición de 
indicadores cuantitativos, sino que se basa en la revisión de un listado 
de indicadores cualitativos, incidiendo en la necesidad del desarrollo 
de una metodología para auditar la información relacionada con el 
capital intelectual (Brooking, 1996) .

Los activos intangibles se clasifican en cuatro categorías, y cons-
tituyen el capital intelectual:

• Activos de mercado: Proporcionan una ventaja competitiva en el 
mercado . Indicadores: marcas, clientes, nombre de la empresa, 
cartera de pedidos, distribución, capacidad de colaboración .

• Activos de propiedad intelectual: Valor adicional que supone para 
la empresa la exclusividad de la explotación de un activo intangi-
ble . Indicadores: Patentes, copyrights, derechos de diseño, secre-
tos comerciales . 

• Activos humanos: Se enfatiza la importancia que tienen las per-
sonas en las organizaciones por su capacidad de aprender y utili-
zar el conocimiento . Brooking afirma que el trabajador del tercer 
milenio será un trabajador del conocimiento, al que se le exigirá 
participación en el proyecto de empresa y una capacidad para 
aprender continuamente . Indicadores: aspectos genéricos, educa-
ción (base de conocimientos y habilidades generales), formación 
profesional (capacidades necesarias para el puesto de trabajo), 
conocimientos específicos del trabajo (experiencia), habilidades 
(liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas, negocia-
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ción, objetividad, estilo de pensamiento, factores motivacionales, 
comprensión, síntesis .

• Activos de infraestructuras: Incluye las tecnologías, métodos y 
procesos que permiten que la organización funcione . El modelo 
incluye: filosofía de negocio, cultura de la organización (puede ser 
un activo o un pasivo en función del alineamiento con la filosofía 
del negocio), sistemas de información, las bases de datos existen-
tes en la empresa (infraestructura de conocimiento extensible a 
toda la organización) .

Western Ontario . Modelo creado en la Universidad de West Ontario . 
Pone en relación al capital intelectual, analizando la relación causa-
efecto de sus componentes, con los resultados empresariales . Gracias 
a su investigación, el capital intelectual puede ser considerado como 
un conjunto de bloques interrelacionados . Su principal aportación 
es establecer el capital humano como base de los demás elementos . 
Emplea indicadores de resultados organizativos (Bontis, 1996) .

Intangible Assets Monitor . Basa su argumentación sobre la impor-
tancia de los activos intangibles en la gran diferencia existente entre el 
valor de las acciones en el mercado y su valor en libros . Esta diferen-
cia, según Sveiby, se debe a que los inversores desarrollan sus propias 
expectativas en la generación de los flujos de caja futuros debido a la 
existencia de los activos intangibles .

La medición de activos intangibles presenta una doble orientación: 
• Hacia el exterior, para informar a clientes, accionistas y provee-

dores . 
• Hacia el interior, dirigida al equipo directivo para conocer la mar-

cha de la empresa .

Lo que da origen a un balance de activos intangibles, y los clasifica en 
tres categorías, en las que se encuentran las siguientes: 
• Competencias de las personas . Incluye las competencias de la 

organización como son planificar, producir, procesar o presentar 
productos o soluciones . 

• Estructura interna . Es el conocimiento estructurado de la organi-
zación como las patentes, procesos, modelos, sistemas de informa-
ción, cultura organizativa, así como las personas que se encargan 
de mantener dicha estructura . 
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• Estructura externa . Comprende las relaciones con clientes y pro-
veedores, las marcas comerciales y la imagen de la empresa .

Según Sveiby, las personas son el único agente verdadero en las orga-
nizaciones, y las encargadas de crear la estructura interna (organiza-
ción) y externa (imagen) . Ambas, tanto la interna como la externa, son 
estructuras de conocimiento y que permanecen en la empresa incluso 
tras la marcha de un alto número de trabajadores (Sveiby, 1997) .

El modelo propone tres tipos de indicadores dentro de cada uno 
de los tres bloques: Indicadores de crecimiento e innovación: reco-
gen el potencial futuro de la empresa; indicadores de eficiencia: nos 
informan hasta qué punto los intangibles son productivos (activos) e 
indicadores de estabilidad: indican el grado de permanencia de estos 
activos en la empresa .

Balanced Business Scorecard . Este modelo consiste en un sistema 
de indicadores financieros y no financieros que tienen como objetivo 
medir los resultados obtenidos por la organización .

Kaplan y Norton comienzan su labor investigadora con la pro-
funda convicción de que los modelos de gestión empresarial basados 
en indicadores financieros, se encuentran completamente obsoletos 
(Kaplan y Norton, 1997) .

El modelo integra los indicadores financieros (de pasado) con los 
no financieros (de futuro), y los integra en un esquema que permite 
entender las interdependencias entre sus elementos, así como la cohe-
rencia con la estrategia y la visión de la empresa .

Dentro de cada bloque se distinguen dos tipos de indicadores: 
driver (factores condicionantes de otros) e Output (indicadores de 
resultado) . El modelo presenta cuatro bloques: 
• Perspectiva financiera: El modelo contempla los indicadores finan-

cieros como el objetivo final; considera que estos indicadores no 
deben ser sustituidos, sino complementados con otros que reflejan 
la realidad empresarial . Ejemplo de indicadores: rentabilidad sobre 
fondos propios, flujos de caja, análisis de rentabilidad de cliente y 
producto, gestión de riesgo .

• Perspectiva de cliente: El objetivo de este bloque es identificar los 
valores relacionados con los clientes, que aumentan la capacidad 
competitiva de la empresa . Para ello, hay que definir previamente 
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el segmento de mercado objetivo y realizar un análisis del valor 
y calidad de éstos . 

• Perspectiva de procesos internos de negocio: Analiza la adecua-
ción de los procesos internos de la empresa de cara a la obtención 
de la satisfacción del cliente y conseguir altos niveles de rendi-
miento financiero . Para alcanzar este objetivo se propone un aná-
lisis de los procesos internos desde una perspectiva de negocio y 
una predeterminación de los procesos clave a través de la cadena 
de valor . Se distinguen tres tipos de procesos: de innovación, ope-
ración y servicio posventa .

• Perspectiva del aprendizaje y mejora: El modelo plantea los valores 
de este bloque como el conjunto de drivers del resto de las pers-
pectivas . Estos inductores constituyen el conjunto de activos que 
dotan a la organización de la habilidad para mejorar y aprender . 
Se critica la visión de la contabilidad tradicional, que considera la 
formación como un gasto, no como una inversión .

Discusión de resultados

Una vez analizados los conceptos básicos de los activos intangibles 
(tabla 1), su clasificación (esquema 1) y de los modelos de medición 
del capital intelectual (tabla 3) se presentan los resultados de la inves-
tigación documental .

En una organización el capital intelectual es igual a su valor de 
mercado menos el valor contable . Expresado de otra forma, es la 
medida por la cual los activos y pasivos intangibles, se pueden trans-
formar en retornos financieros para la empresa (Hall R ., 1992) . Por lo 
tanto, en una empresa moderna, mientras más invierta en su futuro, 
menos será su valor contable .

Actualmente la información financiera que se presenta en los esta-
dos cada vez es más estáticos y obsoletos para mostrar el valor real de 
las empresas familiares, ya que no ofrecen información lo suficiente 
para tomar decisiones . Este modelo tradicional de contabilidad finan-
ciera, que aún es muy utilizado no está consiguiendo acompañar la 
revolución que enfrentan los negocios en la era del conocimiento . 
Por lo que se propone a la empresas familiares buscar identificar su 
capacidad para crear valor que no solo les de ventaja competitiva y 
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les permita evolucionar, sino que también, descubrir su esencia para 
todas las actividades humanas en el trabajo, considerando valores tan 
importantes como la capacidad innovadora y emprendedora, la lealtad 
de los clientes hacia una empresa determinada, el valor de las perso-
nas, los índices de empowerment o quizá el coeficiente representativo 
del talento de la gente en función de sus ventas, para poder determinar 
el valor del capital intelectual, y así, sumando a los indicadores finan-
cieros los no financieros, se tendrá el valor de mercado de la empresa 
familiar .

Tabla 3
Fortalezas y debilidades de los modelos de medición del capital intelectual

Modelo Fortaleza Debilidad o Clasificacion del ci

Skandia 
Navigator
(Edvisson, 
1997)

• Primeros en valorar 
el ci, generando un 
modelo con indicadores 
cuantitativos.

• ci = Valor mercado 
– vl.

• Primeros en crear un 
puesto de director 
de ci.

• El capital financiero 
no reconoce los flujos 
futuros de caja, no 
los hace visibles.

• Humano 
• Estructural 
• Cliente 
• Organizativo
• Innovación 
• Procesos

Technology 
Broker

• Valor mercado = at + ci
• Lista de indicadores 

cualitativos.

• No tiene indicadores 
cuantitativos.

• Necesidad del 
desarrollo de 
una metodología 
para auditar 
la información 
relacionada con el 
capital intelectual. 

• Activo mercado.
• Activo 

infraestructura.
• Activo propiedad 

intelectual.
• Activos humanos.

Western 
Ontario

• Analiza relación 
causa-efecto de 
sus componentes 
vs. resultados 
empresariales.

• Principal aportación 
establecer al capital 
humano como base de 
los demás elementos. 

• Emplea indicadores 
de resultados 
organizativos.

• No tiene indicadores 
cuantitativos.

• Capital humano 
•  Estructural.
• Relacional.
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Modelo Fortaleza Debilidad o Clasificacion del ci

Intangible 
Assets 
Monitor

• Da origen al balance de 
activos intangibles.

• ai = Valor acciones en 
el mercado - vl.

• Las personas son el 
único agente verdadero 
en las organizaciones, y 
las encargadas de crear 
la estructura interna y 
externa.

• Bloques del ci.
• Competencias 

personales.
• Estructura interna.
• Estructura externa.
• Cada bloque tiene 

3 indicadores:
• Crecimiento e 

innovación.
• Eficiencia. 
• Estabilidad.

Balanced 
Business 
Scorecard

• Toma en cuenta 
indicadores no 
financieros para medir 
resultados.

•  Complementan a los 
indicadores financieros.

• Considera a 
los indicadores 
financieros obsoletos, 
por lo que los 
complementa.

• Financiero
• Cliente
• Procesos internos 

del negocio
• Aprendizaje y 

mejora.

Fuente: elaboración propia .

Al analizar las fortalezas y debilidades de cada uno de los mode-
los de medición del capital intelectual de la tabla 3 se propone como 
indicadores que permiten identificar y validar el capital intelectual en 
la empresa familiar los siguientes:
• Capital financiero: activos tangibles y financieros de la empresa .
• Capital humano: importancia del personal y su habilidad para 

mejorar y aprender .
• Propiedad intelectual: Valor adicional que supone para la empresa 

la exclusividad de la explotación de un activo intangible . Tales 
como: Patentes, derechos de diseño, nombres comerciales . 

• Activo de mercado: relación con clientes, proveedores, imagen 
externa de la empresa para generar ventaja competitiva .

Conclusiones

El capital intelectual en el sector empresarial familiar está represen-
tado por la medida en la cual los activos y pasivos intangibles como 
son la capacidad de generar ideas, el coeficiente representante del 
talento de la gente, la imaginación, la intuición, el juicio, el pensa-
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miento crítico y la creatividad pueden ser convertidos indudablemente 
en retornos financieros para las empresas locales .

Estos valores intangibles tienen implicaciones de gran relevancia 
sobre la capacidad de generar ideas de vanguardia que conlleven a 
mejorar indudablemente el estado financiero de las empresas fami-
liares . 

Existe un gran potencial en el capital humano de las empresas 
familiares que son las que pueden generar las ideas necesarias para 
favorecer específicamente el sector empresarial . Así mismo, el con-
junto de activos intangibles que, aunque no están reflejados en los 
estados contables tradicionales, generarán valor para una organiza-
ción en un futuro, como consecuencia de aspectos relacionados con 
el capital humano, el capital organizativo, el capital tecnológico, el 
capital negocio y el capital social .
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Resumen

Hoy en día se han identificado vacíos en la investigación sobre el 
género de los empresarios y la selección de estrategias, en específico, 
la innovación de productos; se realiza un estudio internacional sobre 
la influencia del género y el gender gap —diferencias entre hombres 
y mujeres especialmente reflejadas en los logros políticos, sociales, 
culturales, económicos e intelectuales— y su relación con el grado 
de innovación en productos en empresas establecidas . Se analizan 
775 empresas establecidas provenientes de 55 países . La base de datos 
utilizada fue la Global Entrepreneurship Monitor (GeM) en su encuesta 
a la población adulta (aPs), el Gender Gap y el Global Competitiveness 
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Index del Foro Económico Mundial . Mediante una regresión lineal 
múltiple se descubrió que las variables más influyentes son la propor-
ción de mujeres empresarias en el país, los conocimientos y habilida-
des, el Gender Gap y World Competitiveness Index .

Palabras clave: innovación, internacional, mujer empresaria, 
género, GeM, estrategia .

Abstract

Nowadays, we have identified a gap in research on the gender of the 
business owner and the selection of strategies, specifically, product 
innovation; we initiated an international study on the influence of 
gender and the gender gap —differences between men and especia-
lly reflected in political, social, cultural, economic and intellectual 
achievements— and its relation to the degree of product innovation in 
established companies . We analyze 775 established businesses from 55 
countries . The database used was the Global Entrepreneurship Moni-
tor (GeM) in the adult population survey (aPs), the Gender Gap and the 
Global Competitiveness Index of the World Economic Forum . Using 
multiple lineal regression found that the most influential variables are 
the proportion of women entrepreneurs in the country, knowledge and 
skills, the Gender Gap and the World Competitiveness Index .

Keywords: innovation, international, business woman, gender, GeM, 
strategy .

Introducción

En la actualidad la creación de empresas se ha vuelto un elemento 
fundamental en la dinámica económica de cualquier país o región . Ya 
Schumpeter, en sus diferentes trabajos ha reconocido la relevancia 
considerándola el principal motor de crecimiento . Sin embargo, la 
mayor parte de los estudios más recientes sobre el fenómeno han iden-
tificado otras aristas dentro del estudio del fenómeno, la innovación 
por ejemplo, la cual para muchos ha pasado a ser parte de la definición 
de creación de empresas . 
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Sin embargo, la innovación y las diferencias entre hombres y muje-
res son conceptos que también cobran especial relevancia en nues-
tros días . Desde hace muchos años en diversos países, las empresas 
y los gobiernos han propiciado la innovación, la igualdad, el acceso 
de la población a mejores niveles de bienestar, como un elemento 
para mejorar sus economías . Como resultado de lo anterior, hoy es 
más evidente la existencia de diferencias entre hombres y mujeres en 
relación al desarrollo de las economías de los países y de las empre-
sas que durante años han puesto las bases para incluir empresarios 
emprendedores que realicen innovación .

Existe literatura donde no se esclarece si existe diferenciación 
entre hombres y mujeres al estudiar al empresario emprendedor, razón 
que nos lleva a desarrollar el presente documento, donde se pretende 
realizar un estudio internacional sobre la influencia del género y el 
gender gap —diferencias entre hombres y mujeres especialmente 
reflejadas en los logros políticos, sociales, culturales, económicos e 
intelectuales— y su relación con el grado de innovación en productos 
en empresas establecidas . Con base en lo anterior, se asume que el 
empresario es genérico y que sus características no cambian, excepto 
cuando se le compara con el no emprendedor .

Lo anterior nace con la identificación de un vacío en la investiga-
ción sobre el género de los empresarios y la selección de estrategias, 
en específico, la innovación de productos . Para realizar dicho estudio 
se consideró la información de 775 empresas provenientes de 55 paí-
ses seleccionados . La información fue tomada de la base de datos del 
Global Entrepreneurship Monitor (GeM) del año 2011 .

Con esto se busca dar mayor peso a las investigaciones que señalan 
que cuando los individuos se enfrentan a situaciones poco propicias 
para su desarrollo económico, político, social, intelectual o cultural, 
éstos tienden a desarrollar estrategias o emprender acciones para 
reducir las brechas de oportunidades que su sociedad les impone . De 
igual modo se pretende evidenciar el posible aumento de la posibilidad 
de innovar en productos dentro de las empresas que ya llevan bastante 
tiempo en el mercado, utilizando la información que les proporciona 
la experiencia y entrenamiento .
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Revisión de la literatura

El enfoque Schumpeteriano pone un fuerte énfasis en el conocimiento, 
la innovación y la creación de empresas a un nivel donde la innova-
ción es identificada como el principal motor económico (Schumpeter, 
1934, 1950) . Dicho enfoque recalca, desde un principio, la conexión 
entre el emprendedor y la innovación a lo largo del desarrollo de su 
teoría económica (Rodríguez y Vaillant, 2013) . Este énfasis marca la 
diferencia con los diferentes enfoques económicos alternativos dentro 
de la economía (Hanush y Pyka, 2007) . Una de las teorías que mejor 
explica el tema de la innovación es la Teoría Schumpeteriana . Esto 
se ha venido confirmando con estudios tales como el de Kirchhoff y 
Phillips (1988); Acs y Audretsch (1990); Audretsch y Fritsch (1994); 
Druker (1985), los cuales demuestran la presencia de altos niveles de 
innovación en el proceso de creación de empresas .

Trabajos como el de Morgan (1987) recalcan la conexión entre los 
emprendedores y la innovación a lo largo de la evolución del desarro-
llo económico . Asimismo, este trabajo confirma que tanto las empresas 
como los empresarios son los responsables de las nuevas y diferentes 
combinaciones del mercado, en lo que respecta a su naturaleza inno-
vadora (Schumpeter, 1950; García y Calantone, 2002; Wong, Ho y Autio, 
2005; Alonso y Galve, 2008; Peneder, 2009) . Esta teoría sostiene que 
son los empresarios quienes al desarrollar una actividad innovadora, 
inician un proceso de modernización y desarrollo económico (Kir-
chhoff y Phillips, 1988; Audretsch y Fritsch, 1994) . Debido a esto, los 
emprendedores son percibidos como los promotores principales de 
innovaciones extraordinarias que facilitan el desarrollo económico 
(Rodríguez y Vaillant, 2013) . 

Schumpeter (1934) asume que la empresa es la realización de dife-
rentes y nuevas combinaciones de medios de producción y que el 
empresario queda situado como el elemento dinámico, activo, inno-
vador y quebrantador del equilibrio en el sistema del mercado (García 
y Calantone, 2002; Wong et al ., 2005; Alonso y Galve, 2008; Peneder, 
2009) . Finalmente, Schumpeter (1950) concluye que el emprendedor es 
una persona capaz de promover innovaciones de forma extraordinaria 
a partir de una empresa .

A diferencia del enfoque Schumpeteriano, situaciones como la cre-
ciente rapidez de los cambios en el entorno y por ende, las demandas 
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de adaptación, son las que han hecho que la Teoría del Aprendizaje 
Organizacional forme cada día parte de las prácticas empresariales 
(Huber, 1991; Ahumada, 2002) . Dicha teoría ha llamado la atención en 
las últimas décadas debido a su aplicación tanto a las empresas como 
a los empresarios . 

La Teoría del Aprendizaje Organizacional afirma que mientras 
mejor preparadas estén dichas empresas en el mercado, contarán con 
mayor capacidad de aprender, detectar y corregir errores, acumulando 
experiencia y conocimiento que influya en el desempeño futuro de la 
empresa (Levitt y March, 1988) . Uno de los puntos que remarca la Teo-
ría del Aprendizaje Organizacional, es la mejora a través del tiempo en 
la competitividad, la productividad y la innovación, que bajo ciertas 
circunstancias, inclusive tecnológicas, las empresas establecidas con 
mayor tiempo en el mercado logran (Dogson, 1993) . Es por lo anterior 
que se considera que la Teoría del Aprendizaje Organizacional no 
solo ayuda a descifrar el conocimiento que crea a través de la trasfor-
mación de la experiencia, sino que la confirma (Rodríguez y Vaillant, 
2013) . La teoría del Aprendizaje Organizacional percibe que las empre-
sas tienen la capacidad de procesar, adquirir, interpretar, distribuir y 
almacenar información que les ayuda a mejorar el desempeño en un 
futuro (Huber, 1991) . Algunos trabajos que nos ayudan a comprender 
dicha teoría es el de Fiol y Lyles, (1985); Levitt y March, (1988); Real, 
Leal y Roldán, (2006); Argote, (2011), los cuales demuestran que el 
desempeño de una empresa mejorará con la experiencia basada en el 
aprendizaje, dejando a las empresas establecidas con una ventaja en 
el mercado . 

La experiencia del aprendizaje supone mejoras considerables en 
el futuro el rendimiento de la empresa establecida (Fiol y Lyles, 1985; 
Huber, 1991) y el éxito se identificará mediante la transferencia de 
conocimientos acumulados reflejados tanto en la empresa, como a los 
empresarios (Santos-Vijande, López-Sánchez y Trespalacios, 2012) . De 
este modo, dicha teoría, pretende dar respuesta a los retos que surgen 
en las empresas en un entorno económico tan cambiante como el que 
se vive hoy en día .

Por lo tanto, la innovación ha pasado a formar parte circunstancial 
del desarrollo económico y la creación de empresas . La investigación 
más relevante en la relación entre la creación de empresas y la inno-
vación es el trabajo de Drucker (1985) . A partir de éste, diferentes 
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estudios se han enfocado en las ventajas sustanciales que el emprendi-
miento muestra sobre los temas de innovación (van Praag y Versloot, 
2007) y la relación positiva entre la innovación y el progreso econó-
mico (Rodeiro y López, 2007) . De ahí precisamente que se derive el 
creciente interés por la innovación y los extraordinarios efectos que 
la mayoría de las veces este produce sobre la actividad económica . 

La propuesta por Damanpour (1991) es una de las clasificaciones 
más conocidas y aceptadas la cual se centra en la innovación téc-
nica —nuevos procesos, nuevos productos o nuevos servicios— y la 
Administrativa —nuevos procedimientos, políticas y formas organi-
zacionales— . Estudios enfocados en la innovación en productos reve-
lan que una empresa de nueva creación se desempeña mejor en las 
industrias más innovadoras que requieren mano de obra calificada, 
siendo pieza clave para el proceso de cambio tecnológico . Sin embargo, 
estudios como el de Acs y Audretsch, (1988) y Lewin y Massini, (2003) 
nos demuestran una relación positiva entre la edad y tamaño de la 
empresa, revelándonos la participación de las empresas establecidas 
en cuanto a la intensidad de la innovación de productos .

En la misma línea, estudios como el de Audretsch (1991) y Lewin 
y Massini (2003) se enfocan en la innovación en productos, consi-
derándola una manera más de entrar al mercado para aumentar la 
posibilidad de supervivencia y la captación de nuevos clientes . Dicha 
información se complementa con estudios como el de Grant (2006), 
que a manera general menciona la innovación de productos y su rela-
ción con los métodos de comercialización . 

Las empresas y empresarios juegan un papel importante dentro 
de la economía al servir como agentes de cambio debido a su rápida 
actividad empresarial innovadora, y a la estimulante evolución de la 
industria (Acs y Audretsch, 1990; Carrée y Thurik, 2010) . Al mismo 
tiempo, otros estudios como el de Carr, Haggard y Hmieleski, (2010); 
Freeman, Edwards y Schroder, (2006) y Lewin y Massini, (2003), enfa-
tizan que los años de las empresas juegan un papel importante dentro 
de la contribución económica . Dichos estudios apuntan que las empre-
sas alcanzan un mayor impacto después de los primeros años de su 
inicio de operaciones, al haber tenido tiempo de afianzarse al mercado, 
así como de adquirir experiencia, solidez financiera y otros recursos, 
siendo las establecidas las que cubren con estas características . Con 
base en lo anterior, se podría decir que las empresas establecidas son 
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las que por su acumulación de conocimientos, experiencia y estabili-
dad en el mercado, logran esa mayor contribución en innovación en 
productos (Rodríguez y Vaillant, 2013) .

La presente investigación hace un énfasis en las diferencias de 
género, donde se pretende evidenciar el grado de innovación en pro-
ductos en empresas establecidas entre hombres y mujeres . Anterior-
mente con la perspectiva económica de Schumpeter (1934) se presen-
taba que los empresarios son las personas que crean nuevas combina-
ciones, nuevos mercados, productos o sistemas de distribución . Todos 
los estudios posteriores a esta perspectiva asumían que el empresario 
es genérico y que sus características no cambian, excepto cuando se le 
compara con el no emprendedor (Elizundia, 2015) . No es hasta Hurley 
(1999) que identifica diferencias entre hombres y mujeres en términos 
de antecedentes, experiencia, educación, necesidades y motivos por 
los que poseen un negocio; es por tal motivo que es necesario ahondar 
más en el tema para comprender mejor el fenómeno .

En consecuencia, se decide utilizar las teorías feministas que son 
comúnmente utilizadas para teorizar sobre la formulación de las estra-
tegias, las ventas y el crecimiento de las empresas de mujeres o sus 
diferencias con sus pares masculinos y la influencia que tienen sus 
desventajas en capital humano y recursos sobre estos temas . Las teo-
rías feministas están conformadas por varias perspectivas, para este 
trabajo nos enfocaremos en la perspectiva social, misma que sugiere 
que mujeres y hombres son, por naturaleza, básicamente diferentes; 
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) .

Para esta investigación se utilizará el marco de las teorías feminis-
tas para averiguar hasta qué punto puede ayudar explicar la influencia 
del género en la toma de decisiones, ya que esta teoría ha sido fre-
cuentemente utilizada por varios investigadores para explicar el fenó-
meno de la mujer empresaria (Geoffee y Scase, 1983; Smith, McCain y 
Warren, 1982; Pellegrino y Reece, 1982; Hisrich y Brush, 1985; Chaganti, 
1986; Neider, 1987; Birley, 1989; Brush, 1992; Fischer, Reuber y Dyke, 
1993; Gunnerud, 1997; Ljunggren y Alsos, 2001; Greer y Greene, 2003; 
Borna y White, 2003; Scott, Dolan, Johnstone-Louis, Sugden y Wu, 
2012) . Constituye esa parte de la investigación reciente que, desde una 
perspectiva centrada en las mujeres, presenta implícita o formalmente 
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un sistema de ideas general y de gran alcance sobre las características 
básicas de la vida social y la experiencia humana . Su objetivo principal 
es el estudio de cuál es la situación o situaciones y experiencias de la 
mujeres en la sociedad (Sánchez, 2010) . Existen una serie de trabajos 
que con anterioridad han estudiado a la mujer empresaria desde una 
perspectiva de país, autores como Amorós y Pizarro (2006), Langevang 
y Gough ( 2007), Fairlie y Robb (2008) Furdas y Kohn (2010), Scott, 
Dolan, Johnstone-Louis, Sugden y Wu (2012), Olivares, Vaillant y Flo-
res (2013), Olivares y Vaillant (2013); también existen trabajos sobre 
la mujer empresaria con un enfoque internacional, por mencionar 
algunos Verheul, van Stel y Thurik (2004), Shinnar, Giacomin y Janssen 
(2012), Koellinger, Minniti y Schade (2013); aunque ninguna de estas 
investigaciones estudian las estrategias de las empresarias . A partir 
de todo lo anterior, se presenta un estudio a nivel global en el que se 
estudie el fenómeno de la mujer empresaria y las decisiones para su 
empresa, en este caso la innovación de producto .

Objetivo

De acuerdo con la información presentada anteriormente, el objetivo 
de la presente investigación será identificar, a nivel global, la influencia 
del género y las diferencias en la brecha de género —desigualdad de 
género— en la innovación de producto de los empresarios .

De los trabajos presentados anteriormente se pudo identificar la 
necesidad de explorar con mayor profundidad el tejido empresarial de 
las mujeres empresarias pero desde una perspectiva global y tomando 
en consideración algunas de las decisiones estratégicas que toman en 
sus negocios, para el caso en particular de nuestra investigación nos 
centraremos en la innovación de producto .

Por otro lado, como se identificó dentro del Global Entrepreneur-
ship Monitor Report de 2013, en todos los continentes del planeta la 
actividad empresarial femenina resultó con índices inferiores al de 
los hombres . Este dato obliga a profundizar en las diferencias entre 
hombres y mujeres empresarias e identificar la mayor información 
posible para nivelas las oportunidades para ambos sexos . A partir de 
lo anterior se decide plantear dos importantes hipótesis relacionadas 
a las diferencias entre el género del empresario .
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H1 . El índice de feminidad empresarial-país tendrá una relación posi-
tiva en el grado de innovación de productos .

H2 . El índice Gender Gap —donde valores altos significa menores dife-
rencias y valores menores representan grandes diferencias entre 
hombres y mujeres— tendrá una relación inversa con el grado de 
innovación de productos .

Metodología

Para el estudio realizado se consideró el análisis de la información 
de 775 empresas provenientes de 55 países seleccionados . En primer 
lugar, la información fue tomada de la base de datos del Global Entre-
preneurship Monitor (GeM) del año 2011 .

Tabla 1
Países estudiados por la encuesta del Global Entrepreneurship Monitor

Estados Unidos Polonia Turquía Eslovaquia

Rusia Alemania Pakistán Guatemala

Sudáfrica Perú Irán Panamá

Grecia México Argelia Venezuela

Holanda Argentina Nigeria Uruguay

Bélgica Brasil Barbados Trinidad y Tobago

Francia Chile Portugal Jamaica

España Colombia Irlanda Bangladesh

Hungría Malasia Finlandia Taiwán

Rumania Australia Lituania Emiratos Árabes Unidos

Suiza Singapur Letonia Noruega

Reino Unido Tailandia Croacia China

Dinamarca Japón Eslovenia República Checa

Suecia Corea del Sur Bosnia y Herzegovina

Fuente: elaboración propia con base en los datos del GeM .

Se determinó estudiar a las empresas establecidas y se identi-
ficó el número de empresarios y empresarias para cada uno de los 
55 países objeto de estudio y, a partir de estos datos, se obtuvo el 
índice de femineidad empresarial por país —porcentaje del número de 
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empresarias respecto al número de empresarios en general por país— . 
Asimismo, a la base de datos del GeM se le adhirieron datos del Foro 
Económico Mundial con el propósito de robustecer la información . 
Los datos incluidos fueron el Gender Gap —que mide las diferencias 
entre hombres y mujeres a nivel país, comparando sus logros a nivel 
económico, político, intelectual, social y cultural— y el Competitive-
ness Index por país .

En el caso de la variable innovación en productos, se analizaron 
los tres niveles de desempeño —para todos los clientes es un producto 
nuevo, para algunos clientes es nuevo y el producto es nuevo para 
ningún cliente— . Para las variables miedo al riesgo y conocimientos 
y habilidades, se consideraron las proporciones para el género feme-
nino . Finalmente, para las variables país del Foro Económico Mundial 
se incluyeron los valores indicados por dichos índices .

Se realizó un estudio descriptivo de las variables objeto de estudio: 
innovación en productos, índice de feminidad empresarial, miedo al 
riesgo, conocimientos y habilidades, Gender Gap y el índice de com-
petitividad país . 

Por último, para analizar la relación de la participación de la mujer 
en la innovación, específicamente la innovación de productos en los 
países objeto de estudio, se llevó a cabo un análisis de regresión lineal 
múltiple, donde la innovación en productos se utilizó como variable 
dependiente y como variables independientes el índice de femineidad 
empresarial, proporción femenina de miedo al riesgo y conocimientos 
y habilidades, el Gender Gap y el índice de competitividad país a nivel 
país . En el caso de la innovación en productos se analizaron los tres 
niveles de desempeño en innovación, es decir, se construyó un modelo 
de regresión lineal múltiple que se presenta a continuación .

Modelos

Los métodos estadísticos utilizados en este estudio presentan los 
siguientes modelos:
Regresión lineal múltiple .
Donde para describir la Innovación en Productos, se ha definido como:
1 . Innovación en Productos para Todos es PinpdT= Innovación en Pro-

ductos Todos
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2 . Innovación en Productos para Algunos es PinpdA= Innovación en 
Productos Algunos

Donde  representa los coeficientes que serán estimados en la muestra 
seleccionada .

Se utilizaron los coeficientes de determinación R2 para identificar 
la cantidad de variabilidad que el modelo de regresión es capaz de 
explicar, se aplicó el concepto de Tolerancia para confirmar que no 
existe la presencia de colinealidad; así como también se realizaron 
análisis que nos confirman que no existen problemas de heterosce-
dasticidad . 

Y= Innovación en Productos (Para “todos” y “algunos” de los consu-
midores)

X1= Índice de femineidad
X2= Miedo al Riesgo
X3= Conocimientos y Habilidades
X4= Gender Gap
X5= World Competitiveness

[1] 

 [2] 
 

Resultados

El estudio descriptivo de los niveles de innovación en producto (en 
porcentajes), revela que los valores medios —media y mediana— son 
mayores a conforme disminuya la cobertura de consumidores . En pri-
mer lugar, la media es de 15% y la mediana de 12 .9% para productos 
nuevos para todos los clientes, 24 .38% y 24 .55% para productos nuevos 
para algunos clientes y de 60 .6% y 64 .7% para el producto es nuevo 
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para ninguno de los clientes presentándose una mayor dispersión para 
este último . Esto nos muestra que la mayor concentración de obser-
vaciones se mueve en los rangos de menor nivel de innovación de 
productos; 

En todos los casos la altitud de la distribución es menor a la de 
una curva normal y tiende a presentar cierta simetría —los valores del 
coeficiente de asimetría son próximos al valor cero— .

Tabla 2
Análisis descriptivo para la variable dependiente

  Producto nuevo 
para todos los 

clientes

Producto nuevo 
para algunos de los 

clientes

Producto nuevo 
para ninguno de los 

clientes

Observaciones 798.00 798.00 798.00

Media 15.03 24.38 60.59

Mediana 12.95 24.56 64.66

Mínimo 0.00 3.73 16.99

Máximo 43.82 42.26 94.80

Rango 43.82 38.53 77.81

Desviación estándar 11.93 11.57 20.35

Asimetría 0.97 -0.11 -0.25

Curtosis -0.03 -1.04 -0.74

Fuente: elaboración propia con base en resultados de la encuesta Global Entre-
preneurship Monitor .

En cuanto a las variables objeto de estudio, el estudio descriptivo 
del índice de femineidad, miedo al riesgo, conocimientos y habilida-
des, Gender Gap y el índice de competitividad país se presenta en el 
siguiente cuadro .

El resultado de la construcción de los modelos de regresión lineal 
múltiple mediante el método forward —hacia adelante— para los tres 
niveles de innovación en productos con un nivel de significancia de 
0 .05, se presenta a continuación .
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Tabla 3
Análisis descriptivo para las variables independientes

  Índice de 
femineidad 
empresarial

El miedo al 
fracaso puede 

limitar la 
apertura de 

empresa

Posee 
conocimientos 
y habilidades 

para iniciar una 
empresa

Gender 
Gap

Índice de 
competi-
tividad 

país

Observaciones 798 798 798 775 798

Media 59.0625 38.4024 48.683 0.6847 4.3161

Mediana 54.1833 38.702 43.1905 0.6866 4.23

Mínimo 8.75 16.41 6.77 0.56 3.38

Máximo 109.09 70.34 82.52 0.84 5.63

Rango 100.34 53.92 75.76 0.28 2.25

Desviación estándar 26.12338 11.6717 18.10579 0.05308 0.56719

Asimetría 0.111 0.067 0.371 -0.16 0.354

Curtosis -0.613 -0.417 -0.834 0.265 -0.437

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta del Global Entrepreneurship 
Monitor y el World Economic Forum.

Tabla 4
Modelos de regresión lineal múltiple

Concepto Innovación en productos
Todos

Innovación en productos 
Algunos

Índice de feminidad 0.121 ***
(0.216)

0.136 ***
(0.253)

Miedo al riesgo – 0.363 **
(0.075)

Conocimientos y habilidades 0.320 ***
(0.264)

0.550 ***
(0.251)

Gender Gap -0.306 ***
(-0.235)

-0.456 **
(-0.235)

World Competitiveness 0.282 ***
(-0.111)

0.427
(-0.04)

N 775 775

R2 Ajustado 0.147 0.286

Porcentajes de R2 14.7% 28.6%

Fuente: elaboración propia .
Esta tabla reporta los coeficientes no estandarizados β y en el paréntesis los coe-

ficientes de correlación . Los niveles de significancia *: p<0 .1; **: p<0 .05; ***: 
p<0 .01 .
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De acuerdo con estos resultados, las variables independientes con-
sideradas explican mejor el segundo nivel del indicador de innovación 
en productos —el producto es nuevo para algunos clientes— con un 
28 .6%, frente a un 14 .7% del primer nivel —el producto es nuevo para 
todos los clientes .

También se identificó que el modelo es lineal, y no presenta pro-
blemas de colinealidad .

De acuerdo con el valor de los coeficientes estandarizados, las 
variables más influyentes son conocimientos y habilidades, Gender 
Gap y el índice de competitividad país, aunque también resulta signi-
ficativa la variable el índice de femineidad aunque con menor medida .

Conclusiones y recomendaciones

Acorde con los resultados presentados anteriormente, es importante 
destacar la relación negativa entre el nivel de innovación y el indica-
dor del Gender Gap . Esta relación explica que mientras los valores del 
Gender Gap sean más robustos —menores diferencias en los logros 
y oportunidades entre hombres y mujeres— el nivel de innovación 
será menor . Estos resultados son acordes con los descubrimientos de 
estudios desde la perspectiva de la teoría de género, que explica que 
en sociedades con grandes disparidades en oportunidades para las 
mujeres frente a los hombres, éstas se ven en la tarea de buscar nuevas 
y creativas formas de subsistir y subsanar dichas diferencias . También 
es acorde con muchos de los resultados del Global Entrepreunership 
Monitor, donde identificaron que sociedades —países— con grandes 
desigualdades, los índices de emprendimiento y de tejido empresarial 
tienden a ser mayores que los de las sociedades con mejores indica-
dores de desarrollo humano .

Con los resultados de este trabajo se da mayor peso a las investiga-
ciones que señalan que cuando los individuos se enfrentan a situacio-
nes poco propicias para su desarrollo económico, político, social, inte-
lectual o cultural, éstos tienen a desarrollar estrategias o emprender 
acciones para reducir las brechas de oportunidades que su sociedad 
les impone . Por lo tanto, en estados donde existen grandes carencias 
se necesitará una fuerte inversión para crear los ambientes propensos 
para la creación de negocios y, por lo tanto, brindar de las herramien-
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tas para que las personas puedan salir adelante . Si los gobiernos son 
incapaces de proveer a sus habitantes de un estado de bienestar, por 
lo menos, será necesario crear ambientes propicios para la promoción 
de la creación de pequeñas empresas, aumentar la velocidad en los 
tiempos para la creación de las mismas, flexibilizar y facilitar los pro-
cesos fiscales y de trámites para establecer un negocio . 

Esta investigación nos hace suponer que las empresarias vislum-
bran en la creación de empresas un camino para poder sobrellevar 
el estado precario de su economía y proveer a sus hijos y familiares 
los recursos necesarios para subsistir . Resulta, por lo tanto, de vital 
importancia el compromiso de los gobiernos en preparar el terreno 
para incrementar el tejido empresarial .

Otro de los descubrimientos a destacar de esta investigación es la 
relación positiva entre los conocimientos y habilidades para iniciar 
un negocio y la innovación de productos . Esta relación explica que al 
contar con mayor información, experiencia y entrenamiento para crear 
negocios será mayor la posibilidad de innovar en productos dentro de 
las empresas . Con esta se entiende que los individuos con preparación 
en empresa tendrán una visión más amplia del entorno empresarial, 
las exigencias del mercado y la competencia, por lo que tienden a 
crear productor con un nivel de innovación más elevado que sean más 
competitivos y les proporcionen mayores posibilidades de sobrevivir 
en el mercado . Este resultado tiene una gran relevancia puesto que la 
formación en capacidades empresariales se refleja en los niveles de 
innovación de productos de los empresarios, de ahí que los gobiernos, 
las universidades, las cámaras sectoriales y las incubadoras de nego-
cios tengan la misión de proporcionar las herramientas necesarias para 
que los individuos puedan obtener mejores resultados en sus negocios 
y justifiquen su inversión en proporcionar más servicios de capacita-
ción y adiestramiento . Este descubrimiento justifica la inversión en 
programas de emprendedores en los diferentes niveles educativos y 
reclama una mayor inversión para los mismos . Como se comprueba en 
este documento, individuos con mayores herramientas empresariales 
serán capaces de subsistir en mercados altamente competitivos, pero 
aún más importante, serán regiones o países con grandes problemas 
económicos, con elevados niveles de hambre y de pobreza, contar con 
estos talleres, conocimientos y adiestramientos podría ser una de las 
posibles alternativas para elevar el nivel de vida de la población . 
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Otra de las variables con importante influencia en el nivel de inno-
vación de productos es el índice de competitividad país, esta variable 
tiene una relación positiva con la variable dependiente . En la medida 
en que se incremente el nivel de competitividad de un país, este incre-
mentará sus niveles de innovación de producto . Si entendemos que 
este índice de competitividad es el compendio de instituciones, polí-
ticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país, 
esta relación nos explica que mientras más sólidas sean las institu-
ciones enfocadas a la productividad se podrá encontrar un ambiente 
idóneo para la creación de nuevas invenciones, adaptaciones o mejoras 
de producto . Este dato se comprueba al revisar el reporte del World 
Economic Forum sobre competitividad, donde las economías con el 
mayor índice de competitividad son las sociedades con altos niveles 
de innovación en creación de software, tecnologías de la información 
o productos de alto valor tecnológico .

Finalmente, como se ha identificado en algunos estudios de género 
en España, se encontró una relación positiva en la proporción de muje-
res empresarias y la innovación de productos . Como se ha hecho notar 
a lo largo de esta sección, muchas de las empresarias al no contar con 
las mismas oportunidades que sus contrapartes masculinas se ven 
obligadas a ser más innovadoras en su oferta al cliente para poder 
subsanar las diferencias que en su sociedad tienen .

En lo que corresponde a recomendaciones, se considera necesario 
ahondar en el tema, utilizando otras bases de datos o datos provenien-
tes de estudios cualitativos para dar mayor robustez a la información 
que se ha presentado . 

También se recomienda la utilización de las nuevas teorías femi-
nistas, que han logrado colocarse en un nicho poco estudiado del 
fenómeno empresarial y que, al día de hoy, están dando respuesta y, 
también, complementando a las teorías que comúnmente han sido 
usadas por los investigadores . La actividad empresarial femenina es un 
terreno que merece estudiarse con mayor detenimiento y desde pers-
pectivas del conocimiento alternativas y más apegadas a la realidad 
de la mujer . Por lo tanto, aunque existen investigadores que califican 
como un despropósito el uso de estas perspectivas del conocimiento, 
estos únicamente limitan la generación del conocimiento, ya que estu-
diar un fenómeno desde diferentes aristas y no únicamente las tradi-
cionales o ya conocidas, podrá proveer de resultados más valiosos .
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Otra recomendación sería la elaboración de estudios longitudi-
nales donde se intente identificar la evolución del Gender Gap a tra-
vés del tiempo y la evolución de la innovación de productos . Debido 
principalmente a que en las últimas décadas los gobiernos han hecho 
grandes esfuerzos por disminuir la brecha existente entre hombres y 
mujeres; ante esta variación sería relevante identificar si esta evolu-
ción se ha visto reflejada también en los niveles de innovación .

Por último, se recomienda a los diferentes actores económicos y 
sociales —gobiernos, universidades, cámaras sectoriales— fortalecer 
sus programas y apoyos en la formación de empresarios, ya que como 
se ha des cubierto, el aumento en los conocimientos y habilidades 
de los empresarios incrementan el nivel de innovación y, por ende, 
mejores resultados para sus empresas .
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