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Introducción

Cada uno de los trabajos que conforman este texto, fueron realizados 
con estricto apego a la metodología científica, y se relacionan con alguna 
área en donde interviene la competitividad, así aparece en primer tér-
mino, el artículo que expone la situación del Valle Bonaerense del Río 
Colorado, en Argentina, basado teóricamente en el enfoque de los clús-
teres, y concluye haciendo una propuesta con estrategias de innovación 
para un desarrollo rural integral.

En segundo término, se incluye un trabajo que involucra a la Pymes 
manufactureras de la región del occidente de México, que analiza la re-
lación de la gestión del conocimiento junto con la innovación y la crea-
tividad de los trabajadores con la competitividad, así como el papel que 
juegan los factores como son los recursos de capital, mano de obra, la 
tierra y la naturaleza. Destaca la importancia del conocimiento como de-
tonador para la prosperidad. 

Un tema sobre agricultura se aborda en el siguiente artículo, que 
trata sobre el comercio del tomate mexicano en los Estados Unidos de 
América, particularizando el elemento del precio y cómo los productores 
enfrentan los cambios de éste de acuerdo a los diversos esquemas de pro-
ducción. En seguida, y con el propósito de determinar las variables que 
explican la competitividad urbana, se incluye, el trabajo que toma como 
base los índices del Instituto Mexicano de la Competitividad, encontran-
do resultados que contrastan con éstos.

A continuación se presenta la aplicación de un método mixto con el 
objetivo de demostrar la identificación de factores para ser viables las 
redes industriales ampliadas a través de un nuevo modelo de negocio, lo 
que permite mejorar el rendimiento y tener acceso a nuevos mercados.

Otro tema del agro, lo constituye el artículo que discute la proble-
mática sobre el cambio de uso de suelo para producción del aguacate en 
Michoacán, particularmente en la cuenca del lago de Zirahuén, bajo una 
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perspectiva de economía ambiental, ponderando el riesgo del desarrollo 
turístico en el futuro de este vaso lacustre.

En el trabajo siguiente, se analiza la perspectiva de las empresas ma-
nufactureras en dos importantes ciudades de Colombia, como son Mani-
zales y Pereira, acerca de los sistemas de gestión de calidad con el objeti-
vo de determinar los costos de no calidad de las mismas.

Enseguida, se muestra una propuesta de un índice de posición actual 
para los fondos de pensiones SIEFORES, que es probada bajo tres construc-
tos teóricos, demostrando con los resultados que el índice propuesto es 
aceptable por su rentabilidad y bajo riesgo. 

Continuando con un trabajo que está basado en los principios del 
conjunto de normas de calidad del ISO 9000, para proponer un modelo 
que mejore la competitividad en las microempresas manufactureras del 
ramo alimenticias en el estado mexicano de Tlaxcala.

Por otra parte, se muestra el trabajo cuyo objetivo es identificar los 
factores para la incorporación de deuda en la estructura de capital den-
tro de las industrias mexicanas dedicadas a la construcción y que cum-
plan con la condición de cotizar en la Bolsa de Valores.

La siguiente investigación demuestra la utilidad de la teoría moderna 
del Portafolio, en la generación de energía eléctrica en México, demos-
trando que con su utilización se disminuye el riesgo y se aumentan los 
rendimientos, por lo que su uso resulta de utilidad en la toma de deci-
siones. 

El tema del outsourcing, es tratado en el siguiente trabajo donde 
se analizan las variables como rentabilidad, tiempo de desarrollo, com-
petencias centrales e inversión de capital, en la toma de decisiones del 
outsourcing para modernizar los sistemas de información en empresas 
ubicadas en el estado de Nuevo León.

Se continúa con la investigación que aborda la relación entre las ha-
bilidades directivas y la competitividad en las organizaciones, cuestio-
nándose si la inteligencia emocional, la empatía y la motivación en éstas, 
pueden conducirlas a tener más éxito.

Considerando la importancia que tienen la Pyme manufacturera en 
nuestro país, el siguiente trabajo de investigación, señala que la integra-
ción en la gestión de la cadena de suministro de herramientas clave en 
tecnologías de la información y la comunicación en este tipo de organi-
zaciones, coadyuvan al aumento en su competitividad.

Actualmente la innovación es considerada elemento clave para el de-
sarrollo integral en las organizaciones, y la misma se considera dentro de 
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la Comisión Federal de Electricidad, para conocer su aplicación en las 
actividades de gestión de la empresa paraestatal y hacer una contrasta-
ción con las aportaciones teóricas.

El municipio de Rioverde, San Luis Potosí, es el escenario de la si-
guiente investigación, que evalúa el avance de la cultura de calidad en 
las Mipymes ubicadas en esta zona, demostrando en algunos aspectos 
resultados positivos, pero negativos en otras dimensiones. 

Continuando con el estudio de las pymes, se presenta una investiga-
ción realizada en el pujante estado de Aguascalientes, interviniendo en 
este caso la propiedad intelectual, analizada bajo tres factores: patentes, 
registro de marcas e inversión en imagen.

El siguiente trabajo aborda el tema de liderazgo y trabajo en equipo 
en una empresa del sector de las tecnologías de información, con el obje-
tivo de analizar el grado de influencia que éstos tienen en el desempeño 
empresarial.

En el penúltimo trabajo, se estudian los factores que desarrollan la 
actitud Steward del director, estudio realizado en México y Colombia, 
y para concluir se presenta un estudio que revisa las teorías de gestión 
ambiental y responsabilidad social en un organismo mexicano de salud 
pública.

Dr. José Sánchez Gutiérrez
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1 
Desarrollo, mercado y Estado. 

Un estudio de caso

Ignasi Brunet Icart 1

Carlos Alberto Santamaria Velasco2

Andrés Pazzi1

Resumen

El propósito de este artículo es exponer los resultados de una investiga-
ción sobre el sector agropecuario del Valle Bonaerense del Río Colo-
rado. En esta investigación, apoyándonos teóricamente en el enfoque 
de los clusters, hipotetizamos sobre que la situación económica del VBRC 
provenía no de sus tradicionales activos productivos o de su tradición his-
tórica, cultural y de identidad, sino por la falta de capacidades y de plani-
ficación estratégica de los agentes regionales. La metodología empleada 
es cuantitativa-cualitativa, aplicándose a un total de 27 empresas agrope-
cuarias un cuestionario referente a estrategia, innovación y contexto ins-
titucional. Los resultados muestran la ausencia de una estrategia integral 
de desarrollo rural en el VBRC.

Palabras clave: Desarrollo, territorio, estrategia, innovación

1. Universidad Rovira i Virgili, España. 
2. Centro Universitario de los Valles
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Abstract

The purpose of this article is to expose the results of a research about 
Valle Bonaerense del Río Colorado’s agricultures sector. In this research, 
based-focus theoretically in clusters approach, we hypothesized about 
the economic situation of the valley comes not from the traditional pro-
ductive assets or from the historical and cultural tradition, but -the lack-
shortage of capabilities and strategic pacification by regional agents. The 
methodology used is quantitative and qualitative, applying to 27 rural 
enterprises a survey regarding strategy, innovation and institutional con-
text. The results show the lack of a comprehensive rural development 
strategy.

Keywords: Development, territory, strategy, innovation.

Introducción

Abordar el estudio de las determinaciones locales o regionales de las 
concentraciones productivas en relación a las capacidades empresariales 
y producciones locales, requiere partir tanto del concepto de cadena de 
valor (enfatiza las relaciones económicas de tipo vertical entre distintas 
etapas y actores) como del concepto de cluster (retoma el concepto de 
cadenas de valor a partir de atributos locales). El concepto de cluster o 
complejos productivos ocupa un lugar en los programas de investigación 
sobre desarrollo económico, ya que su rol es considerado como una varia-
ble fundamental para el crecimiento territorial, la creación de empleo y 
el aumento del bienestar social. Un desarrollo que toma a las empresas 
como modelo social de referencia, y no únicamente porque son capaces 
de generar empleo y riqueza, sino porque simbolizan de forma privile-
giada el afán y la oportunidad de mejora, de crecimiento y de innovación. 

Diferentes estudios relacionados con temáticas sectoriales en Argen-
tina se han encargado de resaltar las importancia que tienen estos com-
plejos productivos en las distintas regiones del país (Gutman et al. 2004; 
Gorestein et al. 2005; Gorestein et al. 2006), pero todavía no se había 
desarrollado un análisis de la zona del Valle Bonaerense del Río Colora-
do (VBRC). Un análisis que incluyera cuestiones relativas a la estrategia 
de las empresas que pertenecen al complejo productivo del Valle. Una 
región en la que la agricultura constituye la fuente principal de riqueza 
y acumulación. Dentro del proceso de división espacial del trabajo del 
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sistema nacional productivo argentino, el VBRC se caracteriza por una es-
pecialización productiva definida alrededor de actividades basadas en la 
explotación de recursos naturales. En este marco, la sociedad y economía 
del VBRC han ido tejiendo una trayectoria con dos factores fuertemente 
entrelazados. Uno, el de sus relaciones hacia fuera y, por lo tanto, las for-
mas de articulación con el exterior; el otro, vinculado con su configura-
ción y evolución interna fuertemente condicionado por las repercusiones 
que tienen las dinámicas externas. Estos elementos trascienden a los sec-
tores sociales agrarios para impregnar el sustrato en el que se conforma 
la cultura colectiva (rural-urbana) del VBRC. 

Desde la perspectiva económica, el interés de estudiar el VBRC está 
en que para la teoría de los clusters (Porter 1985, 1987, 1991) la ubi-
cación afecta a la generación de ventajas competitivas por sus efectos 
sobre la productividad. La productividad y prosperidad de un lugar no 
dependen en qué compiten las empresas en él situadas, sino de cómo 
compiten. Las empresas, para Porter, pueden ser más productivas en un 
sector si emplean métodos especializados y tecnología avanzada, y ofre-
cen productos y servicios únicos. La productividad con la que compiten las 
empresas en una ubicación esta marcadamente influida por la calidad del 
entorno institucional. Pero para ello es importante contar con recursos o 
activos “específicos” y ventajas de aglomeración localizadas para constituir 
ventajas competitivas duraderas y sustentables. Los recursos específicos 
pueden ser del tipo ventajas comparativas difícilmente reproducibles, o 
bien tratarse de la acumulación de experiencias y conocimientos históricos 
y específicos que permitan diferenciar las producciones de una localiza-
ción determinada (denominación de origen, desarrollo de marcas), o bien 
la presencia de proveedores especializados, o algún otro (Garofoli, 1986; 
Vázquez, 1999 2001; Barthe-Baldellóm, 2001; Sunkel, 2007,). El análisis de 
estas especificidades locales, en la región del VBRC constituye el objeto de 
nuestra investigación. El objetivo de la investigación es: identificar el nivel 
de innovación y desarrollo tecnológico del sector agropecuario del VBRC.

La unidad de observación que consideramos en este trabajo son las 
empresas ubicadas en la zona del VBRC que realizan tareas relacionadas 
a las tres tramas productivas de la carne vacuna, la cebolla y la miel. 
Actualmente, los organismos municipales no cuentan con información 
actualizada de las empresas que se desempeñan en la zona a estudiar. 
Por tanto, para alcanzar los objetivos planteados se ha generado la in-
formación que permita determinar la cantidad de empresas, de las tres 
tramas productivas de mayor peso del VBRC. También se ha complemen-



18

Brunet Icart, Santamaria Velasco y Pazzi

tado esta información con los respectivos informes que han brindado los 
Ayuntamientos, la Corporación del Fomento del Río Colorado (CORFO), 
la Fundación Barrera Patagónica (FunBaPa) y la Universidad Nacional 
del Sur (UNS), entre otras instituciones. Además, los datos secundarios 
que hemos utilizado para el análisis han sido los documentos publicados 
por organizaciones e instituciones vinculadas con el Valle. Por ejemplo, 
la Secretaría de Ganadería Pesca y Alimentación (SAGPyA), el Institu-
to Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desarrollan estudios de 
producción, económicos y sociológicos que posibilitan un análisis de las 
condiciones de contexto y la dinámica del sector agropecuario nacional. 
Para el caso del análisis de la zona del VBRC intervienen, por ejemplo, 
FunBaPa, CORFO y la UNS, aportando información de carácter socio eco-
nómico que nos ha permitido profundizar en el estudio de caso. A efec-
tos de contrastación, se aplicó, en el año 2010, a un total de 27 empresas 
(14 empresas de cebolla, 6 empresas de miel y 7 empresas de carne) un 
cuestionario referente a la innovación y contexto institucional. La elec-
ción de éstas se basó en un muestreo intencional, resultado de entrevistas 
realizadas a informantes privilegiados pertenecientes a las instituciones 
de apoyo vinculadas a la zona, dónde se les consultó por las empresas de 
mayor tamaño y que presenten estructuras productivas con mayor nivel 
de tecnificación.

El propósito de esta comunicación es exponer los resultados de una 
investigación sobre el sector agropecuario del VBRC. En el segundo epí-
grafe, efectuamos una breve descripción de contexto en el que se de-
sarrollaba la situación política-económica argentina desde el inicio del 
neoliberalismo hasta la época actual. En el tercer epígrafe, desarrollamos 
sucintamente el marco teórico de la investigación, donde analizamos el 
papel complementario del Mercado y el Estado. En el cuarto epígrafe 
presentamos los resultados de nuestra investigación y, finalmente, expo-
nemos una reflexión a modo de conclusión.

La perspectiva histórica 

Desde la perspectiva de los países latinoamericanos, se observa que de la 
mano de la globalización se ha venido produciendo una presencia reno-
vada e intensificada de capitales e intereses foráneos en estos países, en 
el sentido de que esta presencia se verifica en más ramas y sectores, y en 
particular en los financieros, con los niveles de concentración también 
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mucho mayores. Concretamente, durante la década de 1990, el desem-
peño de las economías de América Latina dependía fuertemente de los 
flujos de capital hacia la región. Por consiguiente, el crecimiento econó-
mico regional estuvo determinado por los recursos financieros externos. 
Sin embargo, las fuerzas de expansión y contracción de los mercados 
financieros internacionales ocasionaron una volatilidad de los movi-
mientos internacionales de capital, que se tradujo en una trayectoria 
del crecimiento inestable. En efecto, la volatilidad de los flujos externos 
dio origen a ciclos de crecimiento del PIB que en grado importante han 
contribuido a recuperaciones de la actividad económica, para luego ser 
interrumpidos por períodos de desaceleración o franca recesión. La con-
secuencia neta fue un crecimiento regional inestable y mediocre, dividido 
en dos grandes fases: una de crecimiento, entre 1990 y 1997, a ritmos en 
cualquier caso inferiores a los de las tres décadas previas a la crisis de 
la deuda (3,7% promedio anual entre 1990 y 1997 frente a 5,5% entre 
1950 y 1980), y otra de fuerte desaceleración (1,7% promedio anual entre 
1998 y 2003), que puede caracterizarse correctamente como una nueva 
media década perdida, ya que durante este período se aprecia una caída 
del PIB per cápita. La mitad de los países de la región ha contraído en el 
último lustro su producción por habitante y todos los procesos de recu-
peración del crecimiento económico de los años noventa se han detenido 
(CEPAL, 2004). Sin embargo, entre los años 2004-2011 se da una subida 
muy grande del PIB (un promedio de 4,6% anual) como consecuencia del 
incremento de los precios en el mercado de commodities tanto agrope-
cuarios como mineros y energéticos presentes en la canasta de exporta-
ciones de los países de la región. No obstante, debe mencionarse que el 
vigoroso crecimiento de este período, se ve empañado por la fuerte caída 
del PIB regional debido a la crisis financiera internacional del año 2009.

Ahora bien, la mayor frustración en la región latinoamericana ha 
sido la persistente divergencia en términos de producto por habitante 
entre la región y el mundo desarrollado desde 1973. Así, según los datos 
de Maddison (2001), el producto por habitante de la región fluctuó en 
torno al 28% del de Estados unidos entre 1870 y 1973 y descendió al 22% 
en 1998. Desde ese último año, el PIB por habitante se redujo en el con-
junto de la región y en la mitad de los países que la integran y perdieron 
dinamismo las economías de mayor crecimiento en los años noventa. De 
esta manera, el período entre 1998 y 2002 representó otra media déca-
da perdida, que se sumó al magro desempeño económico de la región 
en el cuarto de siglo previo y la divergencia de producto por habitante 
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con el mundo desarrollado continuó aumentando. La recuperación del 
crecimiento en el 2003 (1,5%) y las estimaciones para los años siguientes 
(alrededor de 3,8%) aunque son positivas, no revierten la situación des-
crita, y es que este crecimiento acaece en un contexto político en el que 
los países latinoamericanos tener un marco institucional estable era un 
verdadero lujo independientemente de si protege la propiedad o no, de si 
proporciona infraestructuras públicas o no, de si controla la corrupción o 
no lo hace. En realidad, el desarrollo no puede continuar, como señalan 
Przeworki y Curvale (2007), cuando la gente se pelea, y no tiene otra for-
ma de resolver sus conflictos a menos que se establezca algún tipo de re-
glas. Además, las reglas impuestas por la fuerza, establecidas por golpes 
militares o perpetuadas por autogolpes, impiden el crecimiento, aunque 
los gobernantes permanezcan en el poder durante mucho tiempo. En 
esta misma línea argumental, Redrado (2007: 338-339), indica que las 
instituciones “no pueden imponerse por vía autoritaria o importarse des-
de terceros países (transferir las reglas de un país desarrollado u otro en 
desarrollo no garantiza progreso de este último), sino que son endógenas 
a cada sociedad. Son resultado de decisiones colectivas donde intervie-
nen grupos de poder con distintas atribuciones y preferencias, cuyo po-
der político depende de las instituciones políticas (poder político de jure) 
y de la distribución de los recursos económicos (poder político de facto). 
Si bien este proceso de decisión colectiva puede demorarse, el hecho de 
que las reformas institucionales se lleven a cabo por “convicción” mas 
que por necesidad y con el consenso necesario mejora sensiblemente las 
posibilidades de éxito y de persistencia a largo plazo”. 

La consideración anterior adquiere su pleno sentido en un área –la 
latinoamericana, y muy específicamente, en Argentina, - en el que la cri-
sis del ideario neoliberal ha inspirado nuevas visiones de los procesos 
de desarrollo, y en los que la búsqueda de mayores niveles de bienestar 
exige un crecimiento económico alto y estable. Crecimiento que no basta 
cuando los patrones de desarrollo generan tendencias distributivas des-
favorables, como ha sido el caso de la región en las últimas décadas. En 
este contexto se sitúa el objeto de nuestra investigación: el sector agro-
pecuario del VBRC. Este sector está conformado por las diferentes cade-
nas de valor de los productos que se producen en los territorios rurales, 
ubicados en diferentes provincias, y su futuro depende de la elaboración 
de una estrategia de desarrollo. Estrategia inevitable en tanto que la glo-
balización creciente de los mercados, de las inversiones y las estrategias 
empresariales, así como de las normas, reglamentaciones y estándares de 
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calidad, y de los contextos regulatorios nacionales e internacionales, han 
modificado la dinámica de las cadenas de valor en los espacios naciona-
les y de los clusters o tramas locales, provocando una fuerte reestructu-
ración y/o ajuste en estas cadenas.

Mercado y Estado

La situación descrita nos lleva a repensar la agenda del desarrollo y, 
en particular, a dejar de lado la visión uniforme y lineal del desarrollo 
económico, más evidente en las últimas décadas, que propugnaba una 
agenda única, independiente de las instituciones, de las realidades socia-
les y económicas y de la historia de desarrollo de cada país y que relegaba 
al Estado a un papel secundario y subordinado a las decisiones de los 
mercados, a los que adjudicaba la capacidad de resolver tanto la asig-
nación de los recursos como las cuestiones distributivas. De hecho, la 
experiencia de los últimos años, que no difiere en forma sustancial de la 
experiencia internacional, es que muchas de las reformas implementadas 
de la región no se traducen automáticamente en mayor crecimiento sino 
están acompañadas de la correspondiente institucionalidad. En este sen-
tido, un país cuyo modelo de desarrollo se basa en la fortaleza endógena 
de sus instituciones y de estructuras regulatorias apropiadas puede bene-
ficiarse de la apertura comercial, de inserción en la economía mundial, 
y en especial, cuando está acompañada de externalidades tecnológicas y 
aprendizaje. Esta nueva agenda de desarrollo debe tener en cuenta que 
a la vez es preciso ampliar el funcionamiento de los mercados y mejorar 
la presencia del Estado, y que, “cada vez gana más adeptos el concepto 
de que la ampliación de los mercados, sin políticas públicas complemen-
tarias, no solo es insuficiente para lograr un crecimiento sostenido y una 
mejor distribución del ingreso sino que, muchas veces, puede ser contra-
producente” (CEPAL, 2005: 11). 

Teniendo en cuenta que, además de fallos de mercado, también exis-
ten fallos del gobierno, es imperativo mejorar el funcionamiento del Es-
tado, asumiendo que, como señala la CEPAL (2005 el siglo XXI comien-
za para América Latina y el Caribe con un mejor entendimiento de la 
complementariedad entre el mercado y Estado, apreciando mejor las 
ventajas de una economía mixta. Esto no significa un regreso al Estado 
productor del pasado, sino a un Estado activo, promotor del proceso de 
desarrollo económico y, en particular, de la formulación y aplicación de 
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políticas públicas, en distintos ámbitos, para reducir la inequidad y dis-
minuir la pobreza, y el desempleo, dado que su aumento de 1990 a 2003 
agravó los problemas de equidad en América Latina. Esta nueva agenda 
de complementariedad implica nuevas posturas estratégicas impulsoras 
de proyectos nacionales de desarrollo, y en las que se postula propuestas 
de transformación productiva con equidad, y es que hoy en día se reco-
noce cada vez más que una mayor igualdad de oportunidades puede ser 
complementaria y funcional al crecimiento a largo plazo, dado que el 
crecimiento sostenido tiende a ser mucho más problemático en socieda-
des con una acentuada desigualdad. Tal como plantean Bourguignon et 
al. (2005: 75), “si parte importante de la población tiene limitadas opor-
tunidades de inversión e innovación, mientras los que se encuentran en la 
cúspide social tienen amplias posibilidades de materializar sus intereses 
privados, esto redundará, debido a efectos dinámicos adversos, en pérdi-
das importantes en términos de eficiencia. Ha quedado demostrado que 
hay una relación negativa entre la falta de equidad y los procesos eco-
nómicos, relación que afecta la eficiencia y el crecimiento en dos áreas: 
en los resultados ineficientes de la interacción entre imperfecciones de 
mercado y desigualdad en materia de activos, condición o influencia; y 
en los efectos de las desigualdades políticas extremas en el diseño de 
instituciones económicas, que se traducen en la tendencia a crear insti-
tuciones que fomentan conductas predatorias, la búsqueda de lucro y la 
protección de privilegios, sean económicos u otros, en lugar de incentivos 
de base amplia a la inversión y la innovación”. 

La prioridad del progreso técnico como elemento clave del desarro-
llo apunta a que el progreso técnico, que se hace efectivo a través de 
la innovación, ha de verse como endógeno a las empresas, y también a 
cierto “ambiente” tanto económico como social en que los mismos se ins-
criben. En tal sentido, el progreso técnico ha dejado de percibirse como 
gestado fuera del sistema económico, es decir que el progreso técnico 
no se encara como exógeno a las actividades productivas y a las empre-
sas que las llevan a cabo; por el contrario, se le percibe en el interior de 
estas últimas. Y aún más, se entiende que se va gestando a través de un 
proceso que en gran medida le es endógeno, y que se ha dado en llamar 
proceso de innovación. De esta consideración deriva que la innovación 
atañe tanto a aspectos propiamente técnicos de la producción y de la 
calidad de bienes y servicios, como a aspectos organizacionales de los 
distintos ámbitos del quehacer empresarial. Desde ambas perspectivas 
“la innovación se expresa en una sucesión de mutaciones menores y, con 
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menos frecuencia, en cambios de mayor significación. Pero en todos los 
casos, la innovación se percibe como significativamente relacionada con 
la acumulación de conocimientos –tanto explícitos como tácitos- que se 
van gestando o absorbiendo en el seno de las propias empresas, y que 
terminan por germinar en aquellas mutaciones o cambios” (Rodríguez, 
2006: 389).

La innovación se percibe, entonces, como significativa para los de-
safíos tecnológicos, según el Banco Mundial (2002: 134), que enfrente 
la agricultura del siglo XXI, ya que los agricultores y los países necesitan 
innovar continuamente para responder a las cambiantes demandas de los 
mercados y seguir siendo competitivos. Además, el ambiente institucio-
nal para la innovación tecnológica esta cambiando rápidamente también 
– es más complejo, involucra sistemas plurales y múltiples fuentes de in-
novación. El nuevo mundo de la agricultura “está abriendo espacio para 
un amplio rango de actores en la innovación, incluyendo los agricultores, 
el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. El enlace del 
progreso tecnológico con la innovación institucional y los mercados, para 
involucrar a este diverso conjunto de actores, se encuentra en el cora-
zón del futuro crecimiento de la productividad. Estos cambios enfocan 
la atención sobre más amplios sistemas de innovación. Con el desarrollo 
de los mercados, la innovación se hace menos determinada por la ciencia 
(el lado de la oferta) y más por los mercados (el lado de la demanda). 
Las nuevas perspectivas lideradas por la demanda enfatizan el poder de 
los usuarios –agricultores hombres y mujeres, consumidores e intereses 
fuera de la agricultura- en el establecimiento de la agenda de investiga-
ción, la importancia de ésta en la cadena de valor que va ‘de la granja a 
la mesa’. La innovación para la nueva agricultura requiere retroalimen-
tación, aprendizaje y acción colectiva entre este más amplio conjunto de 
actores”. 

En la medida en que la innovación constituye un medio para alcanzar 
mayores tasas de crecimiento sostenida, urge superar en Argentina las 
trabas políticas que impiden crear un consenso sobre las reformas y po-
líticas necesarias para nivelar las condiciones iniciales para los pobres es 
esencial para mejorar la perspectiva regional de prosperidad y crecimien-
to sostenido el combate de la pobreza va más allá de las políticas públicas 
focalizadas y más allá de la política social; mas, un combate efectivo y 
sostenible de la pobreza requiere un crecimiento económico, sobre todo 
un crecimiento generador de empleos.
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En consecuencia, asumimos que el crecimiento económico sólo po-
drá mejorarse con programas que impliquen un nuevo papel del Estado, 
ya que la liberalización mediante la privatización y el ajuste estructural 
para la reducción del déficit fiscal se tradujeron una menor intervención 
del Estado en los asuntos rurales, sumado al desmantelamiento de las 
organizaciones que se ocupaban del sector agrícola, con lo cual se ha 
dificultado el desarrollo rural hasta que esas organizaciones puedan ser 
reemplazadas por la sociedad civil y el sector privado, sobre todo en el 
plano local.

Evaluación de la innovación y de la estrategia en el VBRC

A continuación se exponen los resultados que arrojaron los 27 cuestiona-
rios realizados a empresas del Valle Bonaerense del Río Colorado sobre 
innovación y estrategia. Por el lado de la cadena de valor de la cebolla, se 
entrevistaron 15 empresas, mencionadas en la entrevista por la ingeniera 
agrónoma encargada del programa de Certificación de Origen de Cebo-
llas Frescas para Exportación. Mientras que por el lado de la cadena de 
miel, las seis empresas fueron escogidas luego del primer encuentro con 
el área de apicultura del INTA Ascasubi. Por último, fueron elegidos siete 
establecimientos ganaderos de acuerdo al listado de CORFO Río Colorado 
donde se las detalla según su superficie. 

La estructura productiva de la región del VBRC se caracteriza por la 
presencia de Pequeñas y Medianas Empresas dedicadas a las activida-
des productivas tradicionales de la región. En cuanto a su estructura de 
gestión empresarial, predominan las firmas familiares y aquellas donde 
todas las responsabilidades (productivas, comerciales, administrativas, 
etc.) recaen en su dueño-fundador, y no es común que éste delegue en 
otros miembros de la empresa. Se trata de empresas con un bajo nivel de 
profesionalización de su personal, bajísima actividades en colaboración 
con otras empresas y medianos esfuerzos en innovación. Estas caracterís-
ticas permiten afirmar que, en general, estamos en presencia de empre-
sas con falencias en el plano endógeno. 

Las innovaciones incorporadas en el VBRC son principalmente de pro-
ceso y se realizan persiguiendo una disminución de costes vía aumentos 
de la productividad a través de la escala y el desarrollo de sistemas de 
calidad total. En las fases primarias de producción, son inducidas por 
las empresas que cuentan con mayor escala productiva y mayor acceso a 
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la financiación, mientras que en la fase de poscosecha y transformación 
se incorporan a través de equipamiento fabril. Hay que destacar que la 
interacción entre las empresas innovadoras y las instituciones de apoyo 
favorece el crecimiento del “saber contextual” de la región y mediante la 
acción imitadora, hacen posible el mecanismo dual entre el saber local 
y el saber transferible como un elemento que incipientemente active la 
dinámica innovativa de la región. Es muy importante el papel de estas 
empresas de mayor escala ya que son los que de alguna manera comien-
zan a realizar el aprendizaje colectivo. Estos actores locales son los ojos 
de los demás productores de Valle y se constituyen en “antenas” de in-
formación específica para la difusión de las mejores prácticas al resto de 
los productores. Por otro lado, el entramado institucional contribuye al 
aprendizaje colectivo de los cambios técnicos incorporados en la región. 
Las organizaciones de productores también ofician de conector entre las 
innovaciones y los productores de menor escala. 

Pues bien, casi un 60% de las empresas encuestadas del VBRC no han 
realizado innovaciones de productos nuevos o sensiblemente mejorados 
durante el período que va del año 2000 al 2010. Las que lo han realizado, 
el 50% lo desarrolló dentro de la propia empresa y la otra mitad lo hizo 
en cooperación con otras empresas. Este último grupo se encuentra in-
tegrado, principalmente, por empresas de la cadena de valor de cebolla 
y miel. Es más común ver interacción entre empresas de estos rubros e 
instituciones que empresas de carne. Si bien las tres cadenas cuentan 
con instituciones de soporte, tanto en cebolla como en miel, se ve más 
relación y trabajo en conjunto que lo que sucede en carne. De hecho, el 
71% y el 66,6% de las empresas de cebolla y miel, respectivamente, que 
introdujeron productos nuevos o sensiblemente mejorados durante este 
período , lo hicieron en colaboración con instituciones de apoyo, mien-
tras que sólo en 20% de las empresas de carne que realizaron innovacio-
nes, lo hizo en conjunto con instituciones.

Por otro lado, casi el 89% de las empresas han implementado nue-
vos procesos de producción o sensiblemente mejorados y las que lo han 
realizado, el 88,3% lo desarrolló individualmente, es decir, en la propia 
empresa. Las tecnologías incorporadas son en torno a los factores bio-
lógicos, especialmente en los dos extremos de las cadenas productivas 
(producción primaria y consumo alimentario). En este sentido, las inno-
vaciones apuntan a mejorar la productividad y a la obtención de materias 
primar percibidas como de mayor calidad en los mercados internacio-
nales. Hay que destacar que en el 96,2% de los casos, la financiación 
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proviene de las propias organizaciones. Esto muestra las escasas accio-
nes conjuntas que existen en desarrollo tecnológico entre las empresas 
de VBRC, constituyendo una aglomeración de empresas que no potencia 
la innovación conjunta. En casi todos los casos, no se trata de innova-
ciones gestadas endógenamente por el tejido productivo local, sino que 
son resultado de procesos transnacionalizados de creación y difusión de 
conocimientos codificados. Esto radica en que para las nuevas tecnolo-
gías de procesos incorporadas en el Valle, se requiere la utilización de 
insumos generados por grandes firmas transnacionales. Pero para que 
la inducción sea efectiva, se requieren grandes escalas de producción y 
comercialización por parte de los usuarios. 

Se destaca la existencia de barreras de entrada al momento de reali-
zar las innovaciones, ya que, en promedio, el 55% de las empresas entre-
vistadas consideran que los factores económicos son el mayor obstáculo 
para realizar innovaciones. Tal como se puede ver en la siguiente tabla, 
los riesgos económicos que implica realizar una alta inversión en un con-
texto con reglas del juego poco claras y cambiantes son elevados (59,3%). 
Adicionalmente, las empresas perciben que son altos los costes asociados 
a la adquisición de maquinarias y equipos o material genético que favo-
recen la realización de innovaciones. Ambas consideraciones generan en 
los empresarios barreras a la realización de innovaciones en sus procesos 
productivos que limitan su competitividad en el largo plazo y su posición 
competitiva fuera de los límites de la empresa. Por otra parte, no existen 
mecanismos de financiamiento adecuados que facilitan el desarrollo de 
inversiones dentro del sector. El 51,9% de los encuestados consideran 
que existe falta de financiamiento. Aspecto que incrementa las dificulta-
des para innovar, especialmente en un entorno incierto como el que los 
empresarios perciben. 

En cambio, los factores internos a la organización, especialmente los 
relacionados con la falta de información, ya sea de tecnología o de mer-
cados no son vistos como problemas a la hora de realizar innovaciones. 
Esto responde a que el 40% de las empresas considera que la barrera 
es baja y en promedio el 20% la define como un aspecto no relevan-
te. La percepción que tienen los empresarios de la existencia de buena 
información se refuerza en la confianza que las empresas le otorgan al 
asesoramiento sobre tecnología y mercados brindado por los profesio-
nales de las instituciones que dan soporte al valle. Una consecuencia de 
la existencia de un flujo de información adecuado es que este aspecto 
favorece a crear una homogeneidad idiomática, cultural e institucional 
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dentro de la aglomeración que hace posible en un futuro que los inter-
cambios de conocimientos sean cada vez más habituales y se realicen con 
mayor frecuencia. De esta manera, se podrá crear un clima de mayor 
confianza, a modo de efecto demostración, que permita acercar a aque-
llos empresarios rurales que no acostumbran a vincularse con las insti-
tuciones de apoyo y facilitar, así, la creación y difusión, dentro del VBRC, 
del conocimiento tácito. Conocimiento tácito que fortalece y acreciente 
las fortalezas y los beneficios conjuntos que una aglomeración empresa-
rial provee. Hay que resaltar que los canales de difusión de las innova-
ciones cuentan con una configuración en red, con nodos que comandan 
la emisión de información y paquetes tecnológicos, agentes que actúan 
como nodos auxiliares en dicha difusión y nodos pasivos o subordinados 
de las innovaciones en el sector. En este nuevo esquema productivo, los 
fabricantes de insumos y de equipos se transformaron en los innovadores 
pioneros que mediante los grandes productores, asociaciones de produc-
tores y alianzas con entes públicos de I + D, son lo encargados de difu-
sión y adopción de las mejores tecnologías en el resto de la cadena. La 
estructura de estas redes presenta es cada vez menos porosidad debido 
a que los conocimientos codificados actúan como barrera de adopción. 
Por este motivo, la innovación presente en el Valle se ve en aquellos con 
mayor capacidad financiera y generando dependencia o marginación de 
aquellos con escalas productivas insuficientes. 

Tabla 1
Factores que dificultan la innovación (en porcentaje)

Alto Medio Bajo No relevante
Factores 
económicos

Riesgos económicos excesivos 59.3 37 3.7 -
Costes de innovación 59.3 33.3 7.4 -
Falta financiación 51.9 22.2 22.2 3.7
Rigideces de la organización 7.4 40.7 29.7 22.2

Factores
Internos
 

Falta de personal cualificado 37 33.3 29.7 -
Falta información tecnológica 3.7 26 44.4 25.9
Falta información de mercados 18.5 18.6 40.7 22.2

Otros 
factores

Inflexibilidad de normas y 
reglamentos

14.8 7.5 48.1 29.6

Falta de sensibilidad de clientes - 25.9 29.7 44.4

Fuente: Elaboración propia.
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Esto muestra que si bien los empresarios no perciben sus rigideces 
organizacionales como barreras al crecimiento de la empresa y su mejora 
de competitividad, estas barreras si existen en el largo plazo ya que los 
trabajadores no generan conocimientos dentro de las empresas y deben 
buscarlo fuera. Como resultado, el bajo desarrollo de capacidades al in-
terior de la firma estarían limitando la posibilidad de que las empresas 
incremente sus recursos intangibles que son la clave estratégica para me-
jorar y sostener ventajas competitivas, y así, pueda diferenciarse y alcan-
zar ventajas competitivas sostenible en el largo plazo. Como consecuen-
cia de la falta de desarrollo de capacidades internas, las empresas son 
altamente dependientes de los recursos disponibles en el mercado y del 
buen desempeño que éste tenga. Un ejemplo que ilustra esta situación 
es que de las empresas entrevistadas, el 77,8% han adquirido actividades 
vinculadas a la investigación y desarrollo realizadas por otras empresas e 
instituciones, y el 70,4% de las empresas tuvieron que realizar formación 
de sus empleados para que éstos se adapten a las nuevas tecnologías. 
Además, el 81,5% de estas empresas han adquirido maquinarias y equi-
po en el mismo período a efectos de que estas empresas -exactamente 
el 70,4% - pudieran introducir productos nuevos o sensiblemente mejo-
rados en el mercado, lo que demuestra que entienden como un aspecto 
clave de la innovación al mero hecho de incorporar bienes de equipo y 
no el avance de la actuación empresarial en trabajos de I+D para poder 
desarrollar internamente la innovación. 

La siguiente tabla muestra los efectos que provocan las innovaciones. 
Se observa el impacto directo que tienen sobre la productividad de las 
empresas, pues el 61% de las encuestadas contestó que han desarrollado 
un aumento en la capacidad de producción. Por otra parte, el 57,7% de 
la innovación de proceso fue motivado para el cumplimiento de regla-
mentos o normas. En el caso de las empresas cebolleras, el cumplimiento 
de normas tiene que ver con las exigencias para ingresar en los mercados 
internacionales que demandan mayor un bulbo de mayor calidad, como 
son las normas EUREPGAP. Por el lado de las empresas apícolas, esta ac-
ción fue motivada para cumplir con las reglamentaciones establecidas 
por la SAGPYA. Vinculado con este punto, otro efecto destacable es el que 
se da para la mejora del impacto medioambiental o aspectos de salud y 
seguridad. El 53,8% de las empresas respondieron que posee un impacto 
alto en este tema, ya que al tratarse de alimentos, se fue restringiendo el 
uso de agroquímicos para acceder a mercados de clientes más exigentes 
en calidad y seguridad alimentaria.
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Tabla 2
Efectos de las innovaciones en los últimos años (en porcentaje)

 Alto Medio Bajo Sin impacto
Efectos 
orientados 
al producto

Aumento de la gama de bienes o 
servicios

15.4 53.8 23.1 7.7

Aumento del mercado o cuota del 
mercado

26.9 42.3 19.2 11.5

Mejora de la calidad de bienes o 
servicios

42.3 38.5 19.2

Efectos 
orientados 
al proceso
 
 
 

Mejora de la flexibilidad de la 
producción

42.3 46.2 7.7 3.8

Aumento de la capacidad de producción 61.5 26.9 3.8 7.7
Reducción de costes laborales por 
unidad producida

19.2 42.3 34.6 3.8

Reducción de materiales y energía por 
unidad producida

15.4 42.3 23.1 19.2

Mejora del impacto medioambiental o 
aspectos de salud y seguridad

53.8 19.2 7.7 15.4

Otros 
efectos
 

Cumplimiento de reglamentos o normas 57.7 19.2 7.7 15.4
Mejora de las relaciones de cooperación 
entre las epresas 

11.5 30.8 26.9 30.8

Aumento de la cimpetencia entre las 
empresas 

11.5 30.8 26.9 30.8

Fuente: Elaboración propia.

El impacto positivo de la introducción de innovaciones afecta fun-
damentalmente a las empresas que las realizan, directamente a sus 
procesos productivos y no genera externalidades tecnológicas que sean 
aprovechas por la aglomeración, ya que solamente el 11,5% contestó que 
mediante las innovaciones se mejora las relaciones entre empresas y el 
mismo porcentaje entiende que no mejora la competencia entre ellas. 
Por ello, podemos concluir que los empresarios no tienen una visión de 
su empresa en un marco estratégico más amplio como es el conjunto 
de firmas que conforman el VBRC, sino que establecen sus acciones de 
manera individual y de baja cooperación con el resto de las empresas. 
Este principio individualista es el que genera una baja interacción entre 
los agentes que integran los sistemas territoriales. Si existiera una mejor 
relación se podrían formular y desarrollar proyectos en común, así como 
adoptar sistemas para la toma de decisiones conjuntas y trabajo en red. 
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Sistemas que deben poseer la capacidad de autogestionarse y desarrollar 
un proyecto propio que incluya a todos las partes que la integran, po-
niendo énfasis en la manera de coordinar el capital y trabajo, las grandes 
empresas y las subcontratistas, la administración pública y la sociedad 
civil, las entidades bancarias y la industria, etc. Sin embargo, este tipo de 
falencias no son propias del VBRC, sino de las aglomeraciones de empre-
sas que tienen lugar en los países en desarrollo. 

En cuanto a los efectos que producen las innovaciones en los trabaja-
dores de las empresas del VBRC, se puede decir que el 92% de las firmas 
entrevistadas considera que al incorporar nuevas tecnologías, fundamen-
talmente de procesos, los trabajadores se involucran más en sus activi-
dades laborales. En el momento en que se adquiere nueva maquinaria, 
aumenta la motivación de éstos y crece el compromiso de los empleados 
para con la empresa. Además, el 80,2% de las empresas consultadas con-
testaron que los trabajadores adquieren mayor autonomía a la hora de 
realizar su trabajo con la incorporación de nuevas tecnologías. 

Sin embargo, al momento de realizar estas innovaciones no se consi-
dera a la cultura corporativa y solo se persigue el avance tecnológico en 
sí, ya sea para modernizar a la empresa o para cumplir con ciertas normas 
y reglas. Por lo tanto, un avance tecnológico aislado de lo que es la tec-
nología de gestión no permite crear recursos y capacidades dentro de la 
organización haciendo cada vez dependiente ésta del avance tecnológico 
externo ya que, de esta manera, es muy difícil desarrollarlo internamente 
por que no se cuenta con capacidades internas. Una opción para generar 
las capacidades internas es mediante la capacitación de los empleados 
de la empresa, pero considerando que solamente el 34% de las empresas 
entrevistadas realiza una capacitación adicional a la obligatoria, y que las 
que la realizan no destinan ni el 5% de su presupuesto, no parece ser un 
dato fácil de revertir. Además, el colectivo de trabajadores que funda-
mentalmente realiza la formación es el de los no cualificados. Esto afecta 
positivamente a la productividad de las empresas del Valle, pero deja en 
evidencia que la baja capacitación de empleados cualificados afecta a las 
capacidades internas que más adelante afectarán a la innovación. 

En el 73,1% de las empresas entrevistadas, las decisiones que toman 
los directivos son de forma conjunta. La siguiente tabla muestra las con-
secuencias que tiene la coordinación interna de las actividades de la em-
presa; concretamente, la coordinación en de las actividades mejora la 
calidad de las decisiones (61,5%). Además, también produce una mejora 
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de las relaciones entre los directivos y trabajadores, ya que en total el 
61,6% se encuentra entre el totalmente de acuerdo y muy de acuerdo. 

Tabla 3 
Coordinación de las actividades internas de las empresas del VBRC

Totalmente 
de acuerdo

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

Poco de 
acuerdo

Muy en 
desacuerdo

La coordinación de las 
actividades produce la mejora 
en la calidad de las decisiones 

61.5 15.4 19.2 3.8 -

La coordinación produce una 
mejora de las relaciones entre 
directivos y trabajadores

38.5 23.1 26.9 11.5 -

La coordinación favorece una 
mayor comprensión de las 
decisiones por parte de los 
subordinados

34.6 30.8 23.1 11.5 -

La coordinación aumenta la 
identidad e integración de toda 
la plantilla

34.6 23.1 23.1 19.2 -

La coordinación aumenta la 
cooperación de los trabajadores

34.6 19.2 19.2 26.9 -

La coordinación mejora la 
comunicación en la empresa

38.5 23.1 30.8 7.7 -

Fuente: Elaboración propia.

Entre las firmas incluidas en las tres cadenas de valor analizadas, 
aquellas que producen cebolla son las que más apelan al recurso de la 
externalización de parte de sus actividades. La casi totalidad de las em-
presas entrevistadas externalizan algunas de sus operaciones. Todas las 
empresas que realizan externalización lo hacen para cubrir una parte de 
la función de producción. , en el momento de la cosecha y poscosecha 
las empresas cebolleras necesitan incorporar mucha mano de obra para 
realizar esas labores. Contar todo el año con ese personal implicaría te-
nerlo ocioso por un período de ocho a nueve meses, atento a que el ciclo 
del cultivo demanda trabajo intenso sólo dos meses al año. Para resol-
ver lo anterior, recurren tanto a empresas de trabajo temporal (53,8%), 
como a empresas subcontratistas (38,4%), logrando, de esta forma, cu-
brir de manera más económica este segmento del proceso productivo. 
En la cadena de carne también se verifica la externalización de parte de 
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las actividades del proceso productivo. Sin embargo, aquí el porcentaje 
de firmas que recurren a esta práctica es menor: el 67% de las empresas 
encuestadas afirmó externalizar alguna de sus operaciones. En la mayor 
parte de los casos esas actividades tienen que ver con labores de siembra 
y cosecha de forrajes, como parte del alimento del ganado. Finalmente, 
entre las empresas dedicadas a la producción de miel, no se detectaron 
empresas que recurrieran a la externalización de alguna de sus activida-
des. Esta situación es consistente con la escala de las firmas que operan 
en esta cadena.

Para los empresarios rurales del VBRC, el hecho más importante de 
operar en este Valle es la presencia de riego. Este aspecto hace posible 
la producción intensiva de cebolla y la implantación de pasturas para la 
producción cárnica. Dentro de la estrategia que persiguen las empresas 
del VBRC, la totalidad de las empresas encuestadas apoya su estrategia 
empresarial en cuatro elementos: reducción de costes/liderazgo en pre-
cio, diferenciación en base a la calidad, diversificación y especialización 
en un nicho o segmento. Aquí se pueden ver estrategias a nivel de cade-
nas de valor: 1) todas las empresas entrevistas de cebolla han escogido 
reducción de costes/liderazgo en precio, diferenciación en base a la cali-
dad y especialización en un nicho o segmento, pero ninguna se incluyó a 
la diversificación como elemento de su estrategia. Esto se explica porque 
tanto la diversificación en base a la calidad como la especialización en un 
nicho o segmento de mercado están relacionadas al acceso a los merca-
dos europeos donde la calidad de cebolla demandada es más exigente en 
calidad. En cuanto a la reducción de costes/liderazgo en precio la razón 
en los esfuerzos que vienen persiguiendo para abaratar las labores de 
cosecha y poscosecha de este cultivo; 2) la cadena de calor de cebolla se 
ha apoyado en reducción de costes/liderazgo en precio, diversificación y 
diferenciación en base a la calidad. En cuanto a la primera estrategia, se 
debe a que los malos años que atravesó el sector haya obligado a reducir 
al máximo los costes del esquema productivo apícola. La diversificación 
está vinculada a la llegada de las empresas de girasol que necesitan de las 
abejas para polinizar sus cultivos. Por lo tanto, el apicultor puede dedicar 
sus colmenas a la producción de miel o destinarlas a la polinización del 
girasol por lo que recibirá un monto fijo por colmena. Poúltrimo, la dife-
renciación en base a la calidad nace en función de las nuevas exigencias 
en el nivel de residuos que tienen los mercados a donde se destina la 
miel. Estos exigen un nivel cada vez menor que obliga a los apicultores 
locales a producir mieles de mayor calidad; y 3) la cadena de valor de 
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carne sólo se apoya en la reducción de costes/liderazgo en precio y en la 
diversificación. En cuanto a esta última se puede decir que los estableci-
mientos ganaderos no se dedican a comercializar una sola categoría de 
ganado, sino se dedican a producir a más de una (cría, invernada y ciclo 
completo).

Dentro de las empresas del valle, el 62,9% cuenta con una organiza-
ción interna con procesos productivos bien determinados, transformán-
dose en la esencia de la actividad empresarial. Actividad que en el 69,2% 
de empresas entrevistadas, cuenta con un responsable directo en cada 
uno de los procesos, ya sea productivo o comercial. De modo que cada 
área contará con un trabajador-especialista y esto facilita la adquisición 
y generación de conocimiento, como también el aprendizaje en mayor 
medida. Otro aspecto destacable de la siguiente tabla, que cuenta con 
un nivel de desarrollo elevado es el de eliminar las tareas que no añaden 
valor, ya que el 88% respondió que tiene un alto nivel de desarrollo. Esto 
tiene que ver con la tradición productiva de la región y que las empresas 
entrevistadas son especialistas en estas cadenas de valor. Como mencio-
namos anteriormente, muchas explotaciones son de carácter familiar y 
son gestionadas por la segunda generación familiar que ya llevan años en 
el negocio y están muy familiarizados con la actividad. Sin embargo, un 
punto desfavorable es que tienen estructuras muy poco planas, es decir, 
con muchos niveles jerárquicos. Esto afecta al trabajo en equipo dentro 
de la propia empresa, ya que para esto se requieren empresas con estruc-
turas organizativas más planas que faciliten la creación de valor a través 
de diálogo y la interacción entre sus miembros. Por otra parte, al existir 
muchos niveles jerárquicos no favorece actuar con rapidez en entornos 
tan cambiantes y turbulentos como los que tienen lugar en el VBRC.
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Tabla 4
Parámetros internos de la empresa (en porcentaje)

Parámetros de la empresa
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Los procesos clave estén bien determinados, 
constituyendo la esencia de la actividad de la 
empresa

19.2 46.2 26.9 3.8 3.8

Los indicadores de rendimiento son claramente 
anunciados

23.1 26.9 23.1 26.9 -

Para cada proceso se designa un responsable 26.9 42.3 15.4 11.5 3.8
Incrementar el poder de decisión de los 
trabajadores

23.1 34.6 23.1 15.4 3.8

Eliminar las tareas que no añaden valor 38.5 26.9 26.9 3.8 3.8
Reemplazar la coordinación jerárquica por la 
coordinación transversal

7.7 19.2 19.2 30.8 23.1

Suprimir parte de los niveles jerárquicos, 
cuyos roles principales son el control o la 
coordinación

15.4 7.7 19.2 38.5 19.2

El sistema de recompensas está basado en la 
evaluación de los rendimientos del equipo

26.9 26.9 19.2 23.1 3.8

Fuente: Elaboración propia.

Solo la mitad de las empresas entrevistadas integran asociaciones de 
empresas y en todos los casos a nivel local. Las actividades de cebolla, 
con un 71,4% de las empresas entrevistadas, y la de carne, con el 85,7%, 
son las que integran las asociaciones APROVIS, Asociación Ganadera de 
Villalonga y Asociación de Productores Hortícolas de Patagones. Por 
otro lado, las empresas del VBRC solamente contratan profesionales para 
aspectos contables y jurídicos ya que les resulta más económico contra-
tarlo para tareas específicas y no contar con ellos durante todo el año por 
el coste que incurrirían. Esto demuestra que muchas empresas no exter-
nalizan ninguna de las actividades estratégicas como gestión de calidad, 
publicidad y estudios de mercado y análisis competitivo y planificación 
estratégica. No solo no las externaliza sino que tampoco lo desarrollan 
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internamente, y esto demuestra, otra vez más, un fallo entre las empresas 
debido a que no desarrollan las capacidades internamente. 

En cuanto a otros factores internos de la aglomeración, que puedan 
condicionar el funcionamiento de las empresas, observamos que no se 
registraron opiniones ni con asesores y proveedores de tecnología. En 
este sentido, debemos mencionar que la región cuenta con empresas, 
instituciones de apoyo y profesionales independientes que realizan este 
tipo de tareas y los empresarios consideran que esto no afecta al funcio-
namiento de sus organizaciones. Lo mismo ocurre con los sindicatos y la 
disponibilidad de empleados cualificados. Sin embargo, un aspecto que 
si destacaron como negativo es el papel de la legislación o el gobierno. 
Las políticas (o ausencia de ellas) que provienen tanto a nivel nacional 
como provincial no causan un impacto positivo en las empresas del Valle. 
Por el lado de las empresas dedicadas a la producción de cebolla, el re-
clamo más frecuente que realizan es mayor presencia estatal en la zona 
para regularizar a todos los galpones de empaque y a los compradores 
brasileños presentes en el valle. Por otra parte, las empresas dedicadas 
a la producción de carne vacuna demandan la apertura de los mercados 
internacionales para que se eleve el precio del ganado, ya que el mercado 
externo de carnes se encuentra cerrado desde el año 2006.

En esta línea, la Argentina enfrenta desde hace mucho tiempo un 
dilema de política: las estrategias cambiarias que mejoran el resultado 
de las cuentas externas provocan, simultáneamente, efectos negativos 
sobre la distribución del ingreso. Esta cuestión deriva de la coincidencia 
entre su canasta de exportaciones y la canasta de consumo de las clases 
populares. En efecto, en tanto los productos agropecuarios tienen una 
alta ponderación en el total de las exportaciones argentinas, un tipo de 
cambio alto que las estimule, encarece los alimentos para consumo in-
terno, presionando a la baja al salario real. Si bien la aparición de la soja 
como el principal producto de exportación, relajó en parte este trade-off, 
los distintos gobiernos son muy sensibles a esta cuestión. Por otra par-
te, esta dinámica se exacerba cuando coincide con períodos de precios 
agropecuarios altos en el mercado mundial, como fue el caso durante 
los primeros meses del 2006. Un punto que merece atención, es el vin-
culado al hecho que este tipo de medidas que apuntan a lograr menores 
precios domésticos de los alimentos, puede generar efectos contrarios 
a los esperados en materia de distributiva. De manera que una política 
que busque deprimir los precios, por ejemplo, de la carne, lleva a que 
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el grueso del beneficio derivado de ello sea capturado por las clases de 
mayores ingresos. 

Conclusión final

Desde nuestra perspectiva, todos los territorios disponen de un conjunto 
de recursos (económicos, humanos, institucionales y culturales) que 
constituyen su potencial de desarrollo, tanto en las áreas rurales como 
en regiones urbanas. Además, el desarrollo de una localidad o territorio 
requiere que los agentes públicos y privados ejecuten sus programas de 
inversión de acuerdo con el proyecto de desarrollo local, acordado por la 
comunidad local. Así pues, las acciones son más eficaces cuando obede-
cen a una estrategia que tenga en cuenta la singularidad de cada territo-
rio. Sin embargo, el VBRC carece de una estrategia de este tipo. Un Valle 
que, como el desarrollo económico argentino, está vinculado al desarro-
llo del sector agropecuario. En todas las etapas del desarrollo económico 
argentino, lo ocurrido en el agro, ha sido determinante en el conjunto 
del sistema económico nacional y local. Este sistema no ha contado con 
una estrategia de desarrollo integral, tal y como acaece en el VBRC, ya que 
siempre se han tomado medidas a nivel sectorial, estrechamente vincula-
das con los recursos productivos y a la exportación de comodities a mer-
cados internacionales. El resultado de este tipo de medidas y la ausencia 
de políticas nacionales agropecuarias, explica que en los últimos años 
se desarrollase un modelo de organización y desarrollo productivo con 
una alta eficiencia para producir y comercializar comodities (cereales, 
oleaginosas, etc.) por parte de medianas y grandes empresas. Esto fue 
posible gracias al desarrollo e incorporación de tecnologías por parte de 
los empresarios de agro. Además, se pudo incorporar nuevas superficies 
productivas donde hubo que desplazar a otro tipo de actividades para 
dejar lugar a la agricultura. De hecho, en Argentina se trabaja con la 
tecnología que se utiliza en los países más desarrollados, y apenas hay 
actividad de I + D + i. 

En este contexto, ha cambiado la estructura social del agro, en el sen-
tido de que actualmente gran cantidad de los agentes no son exclusiva-
mente los propietarios de los establecimientos, sino aquellos que dispo-
nen del dinero o de las maquinarias necesarias para trabajar la tierra. En 
muchas oportunidades, son inversores urbanos o extranjeros que vieron 
y siguen viendo en la tierra y, especialmente, en la agricultura un destino 
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seguro para sus inversiones financieras, desplazando a quienes no tenían 
posibilidades de innovar en tecnología agropecuaria. De esta manera, el 
sector agro industrial se confecciona en redes internacionales de comer-
cios a partir de productos semielaborados y/o de granos y oleaginosas, 
como resultado de las nuevas condiciones estructurales (restricciones 
externas, fuerte presencia de empresas multinacionales en el marco de 
asignaciones de actividad por territorio, poca posibilidad de segmenta-
ción/diferenciación de productos, etc.) y a los precios relativos (fijados 
internamente). 

Lo curioso es que ninguna de estas redes posee su núcleo central 
en territorio argentino, como tampoco las empresas argentinas tienen 
control sobre los productos y/o procesos que atesora la mayor renta. Por 
lo tanto, mejorar estas cuestiones, mediante políticas que inserten las ca-
denas de valor de productos alimenticios en el plano internacional obte-
niendo productos con mayor valor agregado, es una tarea ineludible si se 
pretende insertar al agro argentino, y el agro del VBRC, con un papel más 
protagónico en el contexto de la globalización. Si se pretende posicio-
narse en nodos relevantes de las redes internacionales, y dejar de ser un 
mero vendedor de proteínas vegetales para pasar a otros más intensivos 
de origen animal con valor agregado industrial, hay que crear redes pro-
pias para captar aquellas rentas de los mercados alimenticios mundiales 
más dinámicos. También se pueden desarrollar instrumentos como en 
los países más desarrollados en estas áreas: marca país, certificaciones 
creíbles, estrategias comerciales a largo plazo, desarrollos tecnológicos 
claves. 
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Resumen

Aunque la gestión del conocimiento y su papel en la literatura científica 
no es definitiva y más allá de cualquier debate, se ha advierte que la 
nueva producción de conocimiento, las innovaciones, la renovación del 
conocimiento, la creatividad de los trabajadores son el impulsor principal 
de la sociedad, así como de la competitividad. En la nueva economía, 
la creatividad y el conocimiento del mundo se convierten en factores 
importantes de la producción, junto a los recursos de capital, mano de 
obra, la tierra y la naturaleza. La importancia del conocimiento para el 
desarrollo va en continuo aumento, y el conocimiento puede influir en la 
diferencia entre la prosperidad y la pobreza.

Palabras clave: Gestión del conocimiento, operaciones, competitivi-
dad, pymes.

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

Though knowledge management and its role in scientific literature is not 
finally and beyond debate investigated, it is agreed that new knowledge 
production, innovations, knowledge renovation, creativity of working 
people is the main impellent of society as well as the producer of pro-
ductivity and competitiveness; and not the object but intellectual capi-
tal, competitive advantage and innovations are named as the essence of 
knowledge management. In new economics of the world creativity and 
knowledge become important factors of production, beside resources of 
capital, workforce, land and nature. 

Keywords: Knowledge management, operations, competitiveness, 
SMEs

Antecedentes 

En una sociedad globalizada, la competitividad se ha convertido en un 
tema central en el enfoque social hacia los nuevos paradigmas sociales, 
culturales, económicos y políticos. Las consecuencias de las decisiones 
que se toman en las esferas gubernamentales afectan inherentemente la 
calidad de vida de los habitantes de una región, territorio o nación. Es 
por ello que los estudios sobre cualquier situación económica o social se 
deba abordar desde una perspectiva sistémica, la cual, por su propia natu-
raleza ayuda a comprender el fenómeno estudiado desde varios niveles 
o perspectivas. Recientemente, varias naciones han vertido sus esfuer-
zos en desarrollar su poderío económico aprovechando el potencial de 
las personas que habitan su territorio. Dichas naciones han logrado un 
singular crecimiento de su economía, aunque no en todos los casos esta 
mejora se ha visto reflejada en la calidad de vida de la ciudadanía. Y al 
nivel de las empresas, se advierte que se encuentran explorando nuevas 
maneras de incrementar su productividad y sobre todo sus ventajas com-
petitivas; muchas de las organizaciones tradicionales han apostado por el 
incremento de sus recursos tradicionales que se enfocan principalmente 
en el capital y en aquellos recursos tangibles que se supone son los que 
otorgan el crecimiento real de las empresas
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Competitividad e innovación: El rol de la administración del 
conocimiento en una organización que aprende

Las teorías más recientes de la administración en las organizaciones 
admiten que los recursos relacionados con el conocimiento son una con-
dición necesaria para que se mantenga en un ambiente de competitivi-
dad e innovación. La administración del conocimiento es el medio para 
desarrollar y mantener los procesos de la organización y que le permiten 
reaccionar rápida y adecuadamente a las condiciones del entorno. El 
conocimiento se ha transformado en una fuerza de trabajo intelectual y 
que no pertenece al tipo de recursos tradicionales. El conocimiento inte-
gra las habilidades, competencias, experiencia y el capital intelectual, de 
manera tal que propician un entorno empresarial y de las organizaciones, 
las cuales producen, adaptan y utilizan los conocimientos para mejorar su 
actividad, de tal manera que sea más eficaces, creando productos útiles 
. La gestión del conocimiento contribuye de manera efectiva en la solu-
ción de problemas, en la toma de decisiones generando estrategias con 
la intención de que se cumplan los objetivos de la organización, lo que 
obliga a llevar una evaluación continua y de forma sistémica. Spender 
(2000) señala, que sin lugar a dudas, que la mayoría de las publicaciones 
sobre el tema de la gestión del conocimiento presentan una dificultad 
para entender este fenómeno y que tiene que ver con la diversidad de 
enfoques.

Competitividad

La competitividad se define como la capacidad de generar una mayor 
producción al menor costo posible. La competitividad es un atributo o 
cualidad de las empresas, no de los países. Está determinada por cuatro 
atributos fundamentales de su base local: condiciones de los factores; 
condiciones de la demanda; industrias conexas y de apoyo; y estrategia, 
estructura y rivalidad de las empresas. Tales atributos y su interacción 
explican por qué innovan y se mantienen competitivas las empresas ubi-
cadas en determinadas regiones (Porter & Kramer, 2002).
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Figura 1
Etapas cualitativas en el desarrollo de la competitividad

 
Impulso por inversión: 
La ventaja competitiva 

descansa en una 
inversión que origina 

factores más avanzados 
y especializados

Impulso por factores 
básicos son la fuente 

esencial y generalizada 
de ventaja competitiva

Impulso por la 
innovación: La ventaja 
competitiva descansa 

en la capacidad de 
llevar al estado del arte 
la industria de la región

Fuente: Modelo cualitativo para el desarrollo de la competitividad de acuerdo con 
Michael Porter (1990)

La característica de una organización es lograr su misión en forma 
exitosa para tener ventaja sobre otras organizaciones competidoras. Se 
basa en la capacidad de satisfacer las necesidades y expectativas de los 
clientes o usuarios de sus productos y/o servicios, en su mercado objeti-
vo. Todo esto de acuerdo a la misión específica para la cual fue creada 
(Porter, 2003). La competitividad también se define como la capacidad 
que tienen las empresas para producir bienes de mejor calidad con rela-
ción al precio, producir bienes de menor precio con relación a la calidad 
y producir bienes de alta calidad con características únicas, altamente 
valoradas por los consumidores

Se puede entender por competitividad la capacidad de las organiza-
ciones para mantener ventajas frente a sus competidores las cuales les 
permiten alcanzar, sostener y mejorar su posición en el mercado (Franco 
y Urbano, 2010).

Actualmente varias empresas grandes concurren a un contexto com-
petitivo más dinámico y globalizado, lo que las pymes deberían tomar en 
cuenta para ser competitivos ante el mercado y verlo como una oportuni-
dad de negocios más que como una amenaza. Decidir si una empresa in-
ternacionaliza sus actividades no quiere decir que esté exenta de riesgos 
o que adquiera un carácter estratégico de primer orden, por lo que varias 
pymes no apuestan decididamente en traspasar las barreras comerciales 
de su país por temor a fracasar, ya que intuitivamente pueden percibir 
ciertas debilidades en sus negocios, padecer cierto temor a un mercado 
más amplio o desconocer las técnicas comerciales necesarias (Cambra y 
Vázquez, 2010).

En México, una pyme que manufactura productos tradicionales, 
como ropa, calzado, joyería o artículos decorativos, y que compita por 
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precio, o incluso dependan de la maquila, sufre mucho más los efectos 
de un entorno poco competitivo; pero aquella que se diferencie a través 
de la mejora de sus productos, de sus procesos y que produzca con cali-
dad y productividad, puede soportar aquel entorno poco competitivo que 
se deriva de la ineficiencia gubernamental, legislativa o judicial (García, 
2008).

Gestión del Conocimiento

En el nuevo ámbito de la llamada economía del conocimiento, la ges-
tión del conocimiento (GC) se ha convertido en uno de los principales 
temas de investigación y, en el paradigma de gestión por excelencia, en el 
campo de la organización y gestión de instituciones empresariales. 

La Gestión del Conocimiento, es un nuevo concepto, dentro de la 
organización, que involucra a las personas, a la tecnología y los procesos. 
Existe un consenso generalizado que la Gestión del Conocimiento difie-
re por su contenido, proceso y formas de realización de todas las otras 
funciones 

Entre los diversos conceptos sobre la Gestión del Conocimiento, se 
presentan los expresados por Hibbard (1997), “es el proceso de recolec-
tar el conocimiento en donde éste existe – bases de datos, en papel, en las 
manos de las personas –y distribuir éste donde pueda ayudar a producir 
el mejor resultado” y los expresados por Bedrow y Lane (2003) “que 
la gestión del conocimiento es la administración activa y consciente de 
crear, diseminar, evolucionar y aplicar el conocimiento a fines estratégi-
cos. Es un proceso dinámico e interactivo apoyado por la tecnología con 
el propósito de elevar la ventaja estratégica”. 

Operaciones

Dentro de las operaciones, uno de los factores que destacan la mayoría 
de las investigaciones es el relativo a los recursos humanos de la empresa. 
Los conocimientos, habilidades y actitudes de los trabajadores y cómo 
estos laboran, son aspectos cada vez más importantes para las empresas, 
debido a que las fuentes tradicionales de éxito, como la tecnología y los 
productos, el mercado, los recursos financieros y economías de escala 
son, cada vez menos relevantes.
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Aunque, en la era moderna, la organización de la industria no se base 
sólo en la organización del trabajo humano sino también en varios facto-
res que afectan a sus operaciones, como la tecnología, el capital, el acce-
so, conocimiento, proximidad a la logística/mercado, etc., generando una 
mayor competencia. Por lo tanto, las industrias son cada vez más ágiles 
en sus operaciones de fabricación, así como sus cadenas de suministro/
distribución. Sin embargo, las operaciones industriales están inevitable-
mente expuestas a una variedad de riesgos derivados de las condiciones 
del mercado, los cambios tecnológicos y la desaparición de las ventajas 
en un período de tiempo. Ello hace que las operaciones industriales, que-
den obsoletas o reduzcan su período de tiempo con buenas ventajas. Por 
otra parte, los factores económicos y financieros, así como las políticas 
gubernamentales juegan un papel importante en la prosperidad de las 
industrias, así como su desaparición (Nallathiga, 2010).

Por tanto, para el desarrollo de personal de operaciones, se sugiere 
considerar las siguientes habilidades necesarias en la producción, dividi-
das en dos categorías: capacidad de control intelectual (para memorizar 
correctamente el orden de colocación de las piezas o procedimiento de 
trabajo) y las habilidades motrices y sensoriales (siendo el visual, auditi-
vo, sentido del tacto, y extremidades) (Mori y Kikuchi, 1995). Siendo este 
último difícil de extraer por medio de entrevistas (Doyo, D., Ohara, A., 
Shida, K., Matsumoto, T., & Otomo, K., 2009).

Por lo que es importante el nivel de competencia que una empresa 
proyecte, ya que existen varias industrias que se dedican a lo mismo y 
en ocasiones lo que hace que una sea más sobresaliente que la otra es el 
desempeño y el desenvolvimiento de todo el personal que en ella labora. 
Por esa razón una institución o empresa debe ser capaz de competir tan-
to con las empresas nacionales como las mundiales, sea cual sea su giro 
y tamaño, pero la mejor competencia es con ella misma, puesto que ser 
mejor día a día es una meta que toda industria se debe fijar, ya que es 
importante mejorarse a uno mismo para luego ser mejor ante las miles 
de competencias que seguramente existen en el mercado. 

Un punto importante para tales fines es la automatización industrial, 
que sirven de mucho dentro de una firma, ya que es una herramienta 
primordial para la gestión eficiente en las empresas, con él se pueden 
reducir tiempos y aumentar la productividad.

Cabe recalcar que la automatización no es solo el hecho de estar 
cambiando máquinas y herramientas sino que es todo un proyecto que 
se debe llevar a cabo para verificar que sea rentable automatizar toda la 
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planta o parte de ella, esto se basa de una ardua investigación tomando 
en cuenta los antecedentes de la industria para posteriormente llegar a la 
mejor conclusión (Téllez, 2008).

El proceso de automatización, actualmente ha recibido con gran éxi-
to el impacto del desarrollo informático, ya que estos pueden llegar a ser, 
en muchas ocasiones, más económicas que las máquinas convencionales, 
se puede hablar de aquellas programables (controlador lógico programa-
ble PLC) que en ocasiones solo llega a necesitar de un operador, lo cual 
disminuye costos en el pago de mano de obra que se relaciona directa-
mente con el proceso (Téllez, 2008).

Problematización

En la actualidad el tema de la competitividad para la pyme se ha exten-
dido de manera importante en cualquier ambiente de negocios donde 
este tipo de empresas se encuentran operando, lo que conlleva a deducir 
que las economías de las regiones donde operan este tipo de organizacio-
nes están en constante crecimiento y con importantes índices de compe-
titividad (Gardiner et al., 2004, Strambach, 2002)

Las Pequeñas y medianas empresas en los países con un bajo desa-
rrollo industrial tienen serias limitaciones, tales como: una inadecuada 
infraestructura y escasos apoyos gubernamentales, lo que obstaculiza la 
ejecución de la innovación y la falta de recursos financieros en las pe-
queñas y medianas empresas como la causa primordial para el desarrollo 
y crecimiento, debido a las deficiencias en la comercialización y la nula 
especialización de los recursos humanos, así como el diseño y la implan-
tación de estrategias adecuadas para el desarrollo de nuevos mercados, 
estos impiden el rendimiento y la implementación de la innovación. 
Asimismo, diversos estudios establecen que las barreras a la innovación 
entre las organizaciones empresariales generalmente están asociadas a 
las estrategias, costos, recursos humanos, cultura organizacional, el flujo 
de la información y las políticas gubernamentales (Baldwin & Lin, 2002; 
Mohen & Roller, 2005). En este sentido, las barreras a la innovación 
afectan directamente a las Pymes por la limitada disponibilidad de recur-
sos que poseen. (Hadjimanolis, 1999; Hewitt-Dundas, 2006). 

La situación actual que presenta la pequeña y mediana empresa en 
México es producto de un deterioro paulatino y que tiene como conse-
cuencia de la pérdida de competitividad por la falta de apoyos para man-
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tener el crecimiento y el desarrollo; esto ha traído como consecuencia la 
pérdida de empleos y el cierre de empresas de dicho sector, debido a la 
competencia internacional y a la globalización de los mercados (INEGI, 
2004). La importancia que tiene la pequeña y mediana empresa en el 
entorno, por sus contribuciones tanto a la generación de empleos como 
de riqueza en el país, cubren el 95.5% del total de la empresas a nivel 
nacional y son generadoras del 45% del PIB.

El problema fundamental que presenta la industria manufacturera 
mexicana es el bajo crecimiento de su productividad laboral, debido en 
parte a la poca inversión en capacitación, investigación y desarrollo tec-
nológico “con recortes al presupuesto en investigación y educación que 
vulneran nuestro futuro”

Ante la situación actual de la manufactura en México urge una nueva 
estrategia industrial que sea incluyente, sustentable y de largo plazo, has-
ta ahora ausente, y ante un libre mercado que no ha dado los resultados 
positivos esperados.

Una estrategia para el desarrollo de la industria, servicios de alto va-
lor agregado e innovación, requiere incorporar temas emergentes en las 
nuevas políticas industriales respecto a educación y capacitación, fomen-
to de la productividad, competencia en los mercados domésticos, inter-
nacionalización de las empresas, investigación y desarrollo tecnológico, 
uso eficiente de energía, desarrollo sustentable y uso del poder de com-
pra de gobierno y grandes empresas para el desarrollo de proveedores de 
bienes y servicios nacionales.

También urge definir las políticas para las ramas y productos que se 
enfrentan a nuevos paradigmas tecnológicos o de competencia global, 
que detonen un crecimiento más acelerado y un desarrollo regional más 
equilibrado con impactos significativos sobre el empleo, la articulación 
sectorial y las cadenas productivas.

Metodología

El presente estudio se puede clasificar como Exploratorio, que se efectúa 
cuando “ el objetivo es examinar un tema o problema de investigación 
poco estudiado o que no ha sido abordado antes” (Hernández S., 1991, 
p. 59) debido a que se trata de un problema de investigación poco estu-
diado, sobre un tema que interesa conocer, especialmente los indicado-
res y/o factores que nos sirven para analizar el impacto de los factores 
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determinantes en la competitividad en el crecimiento y desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas. Descriptivo, ya que estos estudios son 
aquellos que sirven para “analizar cómo es y se manifiesta un fenómeno 
y sus componentes” (Hernández, S.,1991, p.71) cómo inciden los factores 
y esto cómo se relaciona con la globalización y competitividad regional 
en la zona Centro- Occidente.

En el caso particular de las empresas pequeñas y medianas, sus nece-
sidades, los apoyos que reciben y las estrategias que sugieren y; Prospec-
tivo, estudios que “determinan las causas de los fenómenos y establecen 
fundamentaciones para situaciones futuras, basadas en la observación 
y comportamiento de las características presentes” (Rojas S., 1982), al 
buscar que los resultados sean empleados por los actores sociales res-
ponsables de la formulación de las políticas públicas para el desarrollo 
económico y social local con el fin de poder elevar la calidad de vida de 
los ciudadanos, con la creación de nuevos empleos, para hacer más com-
petitivas las pequeñas y medianas empresas ante la globalización de los 
mercados. Las herramientas estadísticas para establecer que este estudio 
es cuantitativo, ya que se emplean como instrumentos cuestionarios que 
se aplicaran en las empresas. Correlacional, pues los resultados serán 
analizados con diferentes estudios comparativos y correlaciónales que 
resultan de la aplicación del Cuestionario a Pymes.

El procedimiento que se utilizó para la determinación del marco de 
la muestra de referencia, consistió en un Muestreo por conveniencia, ya 
que la Región Centro Occidente cuenta con diferentes poblaciones de 
empresas manufactureras en los estados de Jalisco, Colima, Querétaro y 
Aguascalientes. Se determinó que la aplicación se hiciera en 418 empre-
sas manufactureras pequeñas y medianas. Para efectos de este trabajo de 
investigación, se consideró únicamente a aquellas empresas que tuvieran 
entre 11 y 250 trabajadores Pymes. 

Objetivo general

Analizar la relación existente entre la Gestión del Conocimiento, la ges-
tión de las operaciones y la Competitividad en las pymes de la industria 
manufacturera de la región centro-occidente de México.
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Objetivos específicos

•	 Dar a conocer los aspectos más relevantes de la gestión del conoci-
miento y la importancia de la competitividad como parte fundamen-
tal para obtener una mayor rentabilidad en el mercado en relación a 
sus competidores.

•	 Identificar qué factores intervienen en la gestión del conocimiento 
dentro de la pymes.

•	 Identificar y relacionar los aspectos de la gestión de las operaciones 
con la competitividad en las organizaciones 

Hipótesis

H1: A mayor innovación, menores costos de producción.
H2: A mayor capacitación y facultación de personal en Gestión del 

Conocimiento, mayor será el desempeño financiero.
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H3 A mejor uso y desarrollo de tecnología de la información mejora 
la competitividad de la organización

Pregunta de investigación

¿Cuáles son los elementos de correlación que existe entre las variables 
Gestión del Conocimiento, Gestión de las operaciones y la Competiti-
vidad en las pymes de la industria manufacturera de la región centro-
occidente de México?

Preguntas complementarias

•	 ¿Qué aportaciones existen sobre la Gestión del Conocimiento en la 
frontera del conocimiento?

•	 ¿Qué factores intervendrán en la gestión de las operaciones en las 
pymes manufactureras en la región centro- occidente de México?

•	 ¿Es posible identificar los procesos para distribuir el conocimiento a 
través de la organización y hacer frente a las condiciones cambiantes 
del entorno para ser competitiva?

Presentación de resultados

Tabla 1
Consistencia interna y validez convergente del modelo teórico

Variable Indicador Carga 
Factorial

Valor-t 
Robusto

α de 
Cronbach

IFC IVE

Formación de 
Personal

BFT2 0.836 1.000* 0.840 0.845 0.413
BFT4 0.828 18.881
BFT5 0.743 14.718

Innovación BPE2 0.784 1.000* 0.880 0.881 0.515
BPE3 0.781 23.812
BPE4 0.737 16.192
BPE5 0.694 16.632
BPE7 0.680 15.980
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Variable Indicador Carga 
Factorial

Valor-t 
Robusto

α de 
Cronbach

IFC IVE

Innovación BPE8 0.682 14.592
BPE10 0.654 14.017

Fuentes de 
Información

BKO1 0.581 1.000* 0.795 0.810 0.519
BKO2 0.753 12.206
BKO3 0.812 12.619
BKO4 0.715 11.552

Motivación BOC2 0.865 1.000* 0.870 0.872 0.695
BOC3 0.822 23.356
BOC4 0.813 14.582

Automatización PA2 0.553 1.000* 0.557 0.565 0.397
PA5 0.698 13.844

Confiabilidad PCII 0.684 1.000* 0.731 0.737 0.485
PCIII 0.763 17.034
PCVII 0.636 15.095

Control 
Administrativo

PO1 0.756 1.000* 0.922 0.922 0.630
PO2 0.768 29.217
PO3 0.835 31.370
PO4 0.811 34.753
PO5 0.690 22.132
PO6 0.856 29.241
PO7 0.829 32.498

Desarrollo de 
Personal

PD1 0.781 1.000* 0.853 0.851 0.656
PD3 0.771 29.261
PD4 0.873 28.531

Desempeño 
Financiero

FP3 0.765 1.000* 0.884 0.887 0.663
FP4 0.865 17.234
FP5 0.877 16.443
FP6 0.740 13.980

Costos PC2 0.626 1.000* 0.917 0.922 0.706
PC3 0.920 12.970
PC4 0.965 13.676
PC5 0.872 13.130
PC6 0.775 12.238

Desarrollo de 
Tecnología

TE3 0.873 1.000* 0.817 0.819 0.695
TE4 0.792 10.210

S-BX2 (df 903 ) =13137.769 (p < 0.001); NFI =.848 ; NNFI =.886 ; CFI =.901 ; RMSEA = .061
* = Parámetros costreñidos a ese valor en el proceso de identificación ***= p < 0.001
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Del análisis factorial confirmatorio, y que se presenta en la tabla 1, 
se advierte que los atributos de las variables que emergieron del análisis, 
permiten tener los elementos para sustentar lo propuesto en las hipóte-
sis, tales como:

Gestión del conocimiento, prevalecen los atributos:
•	 Se le proporciona a los trabajadores y empleados una formación in-

formal relacionada con la gestión del conocimiento (BFT2).
•	 Alienta constantemente a sus trabajadores y empleados a continuar 

su educación y a realizar cursos relacionados con su trabajo (BFT4).

Lo que se relaciona con fomentar la innovación, el modelo lo atribuye a:
•	 Apoya constantemente el desarrollo de las ideas, implementado un 

eficiente manejo de la información.
•	 Tiene procedimientos establecidos de apoyo a la innovación, basados 

en unas claras y definidas estrategias empresariales.

Lo relacionado con el aprovechamiento de las fuentes de información
•	 Utiliza constantemente para beneficio de la organización el conoci-

miento obtenido de otras fuentes y de sus propios trabajadores, asig-
nando recursos para ello.

Operaciones, prevalecen los atributos:
•	 Confiabilidad, si el trabajador cuenta con el apoyo para desarrollar 

ideas para: modificar procesos, simplificar tareas, eficientar las má-
quinas y herramientas, lo hará en un ambiente confiable y que impac-
ta los productos, de manera tal, que a los clientes se les hace partícipe 
de ese ambiente de confianza.

•	 Si se cuenta con sistemas de manejo de la información rápidos y efi-
cientes, apoyados en una capacidad administrativa apropiada, se re-
ducen los costos de operación y se propicia un desempeño financiero 
eficaz.
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Tabla 2
Validez discriminante de la medición del modelo teórico

Variables Personal 
training

Innovation Sources of 
information

Motivation Automation

Personal training 0.413 0.645 0.476 0.634 0.047
Innovation 0509, 0.781 0.515 0.480 0.621 0.104
Sources of 
information

0342, 0.61 0.356, 0.604 0.519 0.380 -0.028

Motivation 0.494, 0.774 0.495, 0.747 0.264, 0.496 0.695 0.073
Automation -0.059, 0.153 0.014, 0.194 -0.014, 0.058 -0.025, 0.071 0.397
Reliability -0.072, 0.16 -0.058, 0.038 -0.157, 0.035 -0.03, 0.086 0.562, 0.886
Administrative 
control

-0.041, 0.219 -0.042, 0.178 -0.113, 0.099 -0.029, 0.211 0.598, 0.95

Personnel 
development

-0.097, 0.214 -0.067, 0.169 -0.136, 0.096 -0.072, 0.188 0.678, 1.062

Desempeño 
financiero

0.188, 0.396 0.223, 0.411 0.057, 0.221 0.204, 0.4 -0.001, 0.167

Costos 0.199, 0.319 0.146, 0.326 0.251, 0.467 0.096, 0.28 -0.012, 0.152
Desarrollo de 
tecnología

0.287, 0.591 0.306, 0.574 0.14, 0.388 0.111, 0.379 -0.102, 0.138
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Personal training 0.044 0.089 0.072 0.292 0.219 0.439
Innovation 0.040 0.068 0.051 0.317 0.236 0.440
Sources of 
information

-0.061 -0.007 -0.020 0.139 0.359 0.264

Motivation 0.078 0.091 0.058 0.302 0.188 0.245
Automation 0.724 0.774 0.870 0.083 0.070 0.018
Reliability 0.485 1.101 1.093 0.030 0.036 -0.018
Administrative 
control

0.893, 
1.309

0.630 1.289 0.044 0.076 -0.018

Personnel 
development

0.885, 
1.301

1.051, 
1.527

0.656 0.047 0.111 0.012

Financial 
performance

-0.06, 0.12 -0.056, 
0.144

-0.063, 
0.157

0.663 0.031 0.100

Costs -0.052, 
0.124

-0.022, 
0.174

0.003, 
0.219

-0.041, 
0.103

0.706 0.100

Technology 
development

-0.142, 
0.122

-0.164, 
0.128

-0.148, 
0.172

-0.01, 0.21 -0.008, 
0.208

0.695
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La diagonal representa el Índice de la Varianza Extraída (IVE), mien-
tras que por encima de la diagonal se presenta la parte de la varianza 
(la correlación al cuadrado). Por debajo de la diagonal, se presenta la 
estimación de la correlación de los factores con un intervalo de confianza 
del 90%

Tabla 3
Resultados del SEM del modelo teórico

Hipótesis Relación Estructural Coeficiente 
estandarizado

Valor 
t-robusto

H1: A mayor Gestión 
del conocimiento, mayor 
competitividad

Gestión del Conocimiento 
Competitividad

0.567 16.088

H2: A mayor nivel de 
operaciones, mayor 
competitividad

Gestión de operaciones 
Competitividad

0.543 25.725

H3: A mayor Gestión de 
conocimiento y gestión 
de operaciones, mayor 
competitividad

Gestión del conocimiento
 Competitividad
Gestión de operaciones

0.555 20.906

S-BX2 = 13137.769 df= 903 p= 0.000 NFI= .848 NNFI= .886 CFI= .901 
RMSEA = .061

De los valores de la tabla anterior se puede inferir, que en lo que la 
gestión del conocimiento se refiere, contribuye con un 56.7% a confirmar 
su relación con la competitividad.

La gestión de operaciones tiene una influencia en la competitividad 
de las pymes de la región centro-occidente de México en un 54.3%. O 
sea que las dos variables inciden de manera determinante en la compe-
titividad.

Y en un tercer escenario, la combinación de ambas incide en un 
55.5% . Lo que permite comentar que el constructo inicial en el que se 
sugería la influencia que estas variables influían en la competitividad de 
las pymes estudiadas se confirma plenamente con el estudio
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Análisis y discusión final

De la pregunta de investigación, la cual menciona: ¿Cuáles son los 
elementos de correlación que existe entre las variables Gestión del 
Conocimiento, Gestión de las operaciones y la Competitividad en las 
pymes de la industria manufacturera de la región centro-occidente de 
México?, es posible señalar que los elementos que inciden en la corre-
lación encontrada entre las variables independientes con respecto a la 
variable dependiente son los siguientes:

Gestión del Conocimiento.
•	 El proporcionar constantemente a los trabajadores y empleados una 

formación formal relacionada con la gestión del conocimiento.
•	 Se monitorea la promoción de los productos y servicios
•	 Se implementan constantemente nuevas ideas
•	 Se tiene un rápido acceso a la información que se requiera
•	 Se tienen patentes
•	 Dedica constantemente recursos propios para la obtención de cono-

cimiento de organismos externos
•	 Alienta constantemente a sus directivos y trabajadores a que trans-

fieran sus experiencias y conocimientos a los nuevos trabajadores y 
empleados

•	 Tiene establecido un sistema de valores y promoción cultural entre 
sus trabajadores y empleados

Estos resultados tienen un relación directa con las hipótesis 1 y 3, las 
cuales señalan que:
•	 H1: A mayor capacitación y facultación de personal en Gestión del 

Conocimiento, mayor será el desempeño financiero.
•	 H3 A gestión del conocimiento y las operaciones, mayor la competi-

tividad de la organización

Los directivos entrevistados externaron que el hacer uso de las bondades 
de la gestión del conocimiento les permitía obtener un mejor desem-
peño financiero, toda vez que su margen de utilidad era mayor, y de esta 
manera el superávit en los recursos financieros era encausado a mejorar 
áreas prioritarias en sus organizaciones 

Gestión de las operaciones
•	 H1: A mayor gestión de las operaciones, mayor la competitividad en 

términos de innovaciones tecnológicas y abatimiento de los costos.
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Sustentado en :
•	 Busca apoyo externo y de colaboradores (consultoría)
•	 Utiliza frecuentemente la información proveniente de tecnologías 

como internet, bases de datos, con la idea de sustentar todas las pro-
puestas de innovación.

•	 Coordina el desarrollo de esfuerzos de diferentes áreas buscando 
crear un ambiente de confiabilidad que impacta a los productos ofre-
cidos a los clientes

•	 Dispone de elementos necesarios para automatizar los procesos para 
lograr la eficiencia y la eficacia en todas las actividades de la organi-
zación.

•	 Cuenta con procesos para adquirir conocimiento acerca de nuevos 
productos

•	 Liga fuentes de conocimiento a problemas y retos
•	 Es capaz de localizar y aplicar el conocimiento para condiciones cam-

biantes de competitividad.

Todo lo anterior tiene una relación fuerte con el concepto de desempeño, 
así manifestado en el constructo, base de esta investigación. La evidencia 
encontrada, una vez terminada la investigación reafirma lo propuesto en 
el constructo, en donde se propone una fuerte relación de los conceptos 
de gestión del conocimiento y capital intelectual, a través de los factores 
ahí mencionados con respecto a la competitividad de la organización, en 
términos de desempeño, desarrollo tecnológico y costos.
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Impacto del precio del tomate mexicano 
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Resumen

Los flujos comerciales de tomate mexicano hacia los EUA se han incre-
mentado en los últimos año, especialmente los cultivados bajo agricul-
tura protegida. Los productores de campo abierto han sentido los efectos 
de la creciente competencia de los tomates de agricultura protegida, pero 
tienen poca información para evaluar los probables efectos en los precios 
de la industria. Se examina cómo los precios en punto de embarque y 
en mercado terminal de los tomates roma mexicanos de campo abierto 
mexicanos y americanos reaccionan ante cambios de los precios de los 
tomates mexicanos cultivados bajo agricultura protegida. Se aplicó un 
modelo vector-autoregresivo y pruebas de causalidad de Granger asu-
miendo mercados integrados. Los precios de los tomates mexicanos en 
punto de embarque de campo abierto y agricultura protegida influyen 
en los cambios de precio de los tomates americanos. Se muestra que la 
distancia es un factor importante en el proceso de formación del precio.

Palabras clave: análisis de precios, mercados del tomate, invernaderos. 

1. Universidad Autónoma de Zacatecas-Unidad Académica de Contaduría y Administración. 
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Abstract

Trade flows of Mexican fresh tomatoes to the US increased considerably 
in the recent years, especially those cultivated under protected agricul-
ture. Open field growers have felt the effects of growing competency of 
protected agriculture fresh tomatoes, but they have little information 
for assessing the probable effects in the industry prices. This work exa-
mine how shipping point and terminal market prices of open field roma 
Mexican and American fresh tomatoes react to changes in Mexican fresh 
tomato prices cultivated under protected agriculture. It was applied a 
vector autoregressive model and Granger causality tests assuming inte-
grated markets. Changes in shipping point prices of open field and pro-
tected agriculture Mexican fresh tomatoes impact prices of American 
fresh tomatoes. It was showed that distance is an important factor in the 
price formation process.

Key words: price analysis, tomato markets, greenhouses.

Antecedentes

Los flujos comerciales de frutas y hortalizas de México a los Estados 
Unidos de América (EUA) se han incrementado en las dos últimas déca-
das. En el caso específico del tomate, las exportaciones de tomate mexi-
cano al mercado de Americano han aumentado a una tasa media de 
crecimiento anual del 7.3% anual en los últimos 12 años (USITIC, 2013). 
El patrón del comportamiento de las exportaciones mexicanas muestra 
una clara tendencia de aumento en los cargamentos de tomate cultivados 
bajo agricultura protegida y roma (plum) cultivados en campo abierto. El 
concepto de agricultura protegida se aplica a los sistemas de producción 
que realizan sus actividades bajo una cubierta que protege al cultivo de 
los eventos climáticos. 

El rápido crecimiento de la industria del tomate bajo agricultura pro-
tegida ha traído como consecuencia periodos de precios bajos en el mer-
cado de los EUA, tanto de los productos de agricultura protegida como de 
las variedades producidas a campo abierto, principalmente a finales de 
la primavera y durante el verano, cuando Canadá, EUA y México ofertan 
sus productos (USDA-AMS, 2012; USITIC, 2013). Los productores de Sinaloa 
y Baja California en México son los proveedores de la mayor parte de los 
tomates exportados a EUA y tienen como punto de embarque al mercado 
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americano Nogales, AZ y San Diego, CA. Para los tomates de agricultura 
protegida proveniente de las regiones centro y norte de México el pun-
to de entrada es Laredo, TX. Los mercados terminales de mayor venta 
para el producto mexicano se encuentran en el oeste de los EUA, mientras 
que Florida domina los mercados terminales del noreste y sureste. Los 
tomates de Florida y Mexicanos compiten por los mercados terminales 
centro-norte (USDA-ERS, 2012).

Estudios previos han mostrado que los mercados mexicano y esta-
dounidense de tomate están integrados (Jordan y Van Sickle, 1995; Pa-
dilla-Bernal, Thilmany y Loureiro, 2003), aunque éstos no siempre se 
encuentran en un equilibrio competitivo a largo plazo. Este equilibrio 
depende del periodo de tiempo analizado, metodología usada y presen-
cia de factores institucionales, tales como estrategias de mercado a largo 
plazo y políticas comerciales. Los estudios concluyen que la distancia es 
uno de los principales factores que influyen en que los mercados que 
operen ineficientemente, lo que se atribuye a rezagos o asimetría en la 
información. 

Objetivo y preguntas de investigación

Conforme la oferta de tomate de agricultura protegida en el mercado de 
los EUA se incrementa, también aumenta la probabilidad de sus precios 
impacten los precios del tomate de campo abierto y viceversa, esto es, 
que se observe interdependencia de precios. El objetivo de este trabajo 
es examinar cómo los precios del tomate roma (plum) mexicano y ame-
ricano en punto de embarque, de agricultura protegida o campo abierto, 
así como de los mercados terminales, se impactan unos a otros. El aná-
lisis se hace bajo un esquema de mercados integrados, esto es, donde 
flujos comerciales son observados. Los productores de campo abierto 
han sentido los efectos de la creciente competencia de los tomates de 
agricultura protegida, pero tienen poca información para evaluar los 
probables efectos en los precios de la industria (Cook y Calvin, 2005). 
Estudios que permitan explicar su comportamiento, así como el impacto 
que la acelerada expansión de la industria de invernadero está teniendo 
en los productores de campo abierto serán de utilidad para la toma de 
decisiones de los productores-comercializadores, exportadores y líde-
res de la industria del tomate mexicanos y estadounidenses, así como 
autoridades gubernamentales. Se responde a las siguientes preguntas de 
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investigación: ¿Cómo reaccionan los precios de los tomates roma (plum) 
mexicanos y americanos, en punto de embarque y en mercado terminal, 
ante cambios de los precios de los tomates mexicanos cultivados bajo 
agricultura protegida? ¿Está impactando el precio de tomates mexicanos 
de agricultura protegida a los precios de los cultivados en campo abierto?

El estudio analiza los patrones de reacción de precios usando un mo-
delo de vector-autoregresivo (VAR) no restringido. A diferencia de otros 
trabajos que aplican la prueba de causalidad de Granger para probar 
mercados integrados, este documento siguiendo lo propuesto por Ba-
rrett (2008) asume que los mercados para los tomates mexicanos y ame-
ricanos en los EUA están integrados. Se hace notar que debido a la poca 
información púbica disponible sobre precios y flujos comerciales de los 
tomates de agricultura protegida de los EUA, en este trabajo sólo se hace 
uso de series precios de tomate de estadounidense de campo abierto, 
hecho que debe ser tomado en consideración en el desarrollo del modelo 
y la interpretación de los resultados. 

El mercado del tomate en los eua y las importaciones mexicanas 

La industria del tomate bajo agricultura protegida en México, al igual 
que en los Estados Unidos de América (EUA) y Canadá ha crecido con-
siderablemente en las dos últimas décadas (Cook y Calvin, 2005; Calvin, 
Thorbsbury y Cook, 2012). Por su parte, la producción en campo abierto 
en los EUA y en México ha disminuido o se ha estabilizado y se espera una 
reducción en los próximos años (García et al., 2011; Calvin, Thorbsbury 
y Cook, 2012). 

El crecimiento de los sistemas de producción bajo agricultura contro-
lada en los países de América del norte ha generado caída en el precio 
del tomate en el mercado de los EUA durante algunos meses en el año, 
principalmente cuanto los productos de los tres países son ofertados. La 
sobreoferta de tomate de agricultura protegida probablemente impac-
ta los precios de las variedades producidas a campo abierto. La comer-
cialización del tomate de agricultura protegida se complica cuando los 
productores de Canadá, México y EUA están simultáneamente en el mer-
cado, lo que ha llevado a disputas legales entre grupos de productores 
(Cook, 2002; Cook y Calvin, 2005; USDC, 2013). 

La demanda por tomates en el mercado de los EUA ha observado un 
aumento constante en las dos últimas décadas. El consumo per cápita 
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pasó de 15.5 lb en 1990 a 20.8 lb en 2010 (USDA-ERS, 2013). Durante este 
periodo analizado la tasa media de crecimiento anual del consumo fue de 
1.9%. La producción interna no ha sido suficiente para cubrir la deman-
da, por lo que se recurre a las importaciones de México y Canadá princi-
palmente (Cuadro 1). En la década pasada las importaciones de estos dos 
países representaron en promedio el 33.6% y el 4.70%, respectivamente, 
del consumo de los EUA. Los cambios en gustos y preferencias de los consu-
midores, quienes demandan el producto durante todo el año, la baja en la 
producción de los EUA, la política de apertura comercial, las estrategias de 
mercado de integración temporal y los cambios en la organización realiza-
dos de los productores-comercializadores son algunos de los factores que 
explican el aumento de las importaciones estadounidenses.

Cuadro 1 
Producción de tomate en EUA, exportaciones, importaciones 

y participación de mercado (Miles de toneladas)

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011f

Producción1 1,887.9 1,903.7 1,833.0 1,721.7 1,612.3 1,712.5 1,519.2 1,621.1
Exportaciones1 186.2 148.1 144.1 161.3 168.9 170.4 120.7 128.8
Oferta doméstica 1,701.7 1,755.6 1,688.9 1,560.3 1,443.5 1,542.2 1,398.5 1,492.3
Importaciones2: 730.1 951.8 992.3 1,070.8 1,116.3 1,189.6 1,532.5 1,491.0
 México 590.0 801.4 844.3 949.5 987.9 1,046.9 1,380.1 1,327.3
 Canadá 101.4 141.6 135.1 111.7 119.4 130.3 142.6 141.3
 Holanda 27.9 6.3 6.1 0.3 3.4 5.3 0.9 0.3
 Otros países 10.9 2.5 6.7 9.4 5.6 7.1 8.9 22.0
Consumo 2,431.8 2,707.4 2,681.2 2,631.1 2,559.8 2,731.8 2,931.0 2,983.3
Participación de las 
importaciones

30.0% 35.2% 37.0% 40.7% 43.6% 43.5% 52.3% 50.0%

Participación 
de mercado de 
productores 
mexicanos

24.3% 29.6% 31.5% 36.1% 38.6% 38.3% 47.1% 44.5%

Participación 
de mercado de 
productores 
canadienses

4.2% 5.2% 5.0% 4.2% 4.7% 4.8% 4.9% 4.7%

Participación 
de mercado de 
productores de EUA

70.0% 64.8% 63.0% 59.3% 56.4% 56.5% 47.7% 50.0%
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2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011f

Participación de 
mercado de los 
otros países

1.6% 0.3% 0.5% 0.4% 0.4% 0.5% 0.3% 0.7%

Notas: f= ERS forecast.
Fuente: 1USDA-ERS, 2013. 2USITC, 2013. 

El rápido crecimiento de las importaciones de los EUA de tomate 
mexicano se observa en la participación de México en el mercado ameri-
cano, la cual pasó del 24.3% en el año 2000 al 44.5% en 2012 (Cuadro 1). 
En la década de los 90s el 60% de las importaciones era tomates bola, en 
su mayoría vine ripe cultivados a campo abierto (Padilla-Bernal, 2001), 
en el 2012 éstos representaron sólo el 12% (USITIC, 2013). A través de la 
primera década del siglo 21 y en la actualidad, los cargamentos de toma-
tes roma (plum) y algunas especialidades de campo abierto, así como las 
variedades de agricultura protegida (greenhouse) se han incrementado 
(USITIC, 2013) (Cuadro 2). Por ejemplo, los tomates roma (plum) de cam-
po abierto en el 2012 alcanzaron una participación del 39.9% del total de 
las importaciones de tomate mexicanas y en el caso de la participación 
del tomate bajo agricultura protegida, ésta cambió de un 4.6% registrado 
en el 2000 a un 42.2% en el 2012 (USITIC, 2013), de los cuales la mayor 
parte es tomate roma (plum). En cuanto al valor de las importaciones 
de tomate mexicano, él de agricultura protegida se ha incrementado del 
8.8% al 51.1% del 2000 al 2011 y él del tomate roma pasó de 37.4% al 
30.7% en estos mismos años. Debe señalarse que durante este periodo 
el precio FOB de los tomates de agricultura protegida en frontera ha sido 
en promedio hasta un 60% más alto que los de campo abierto (García et 
al., 2011; USITIC, 2013).

El aumento de las exportaciones del tomate mexicano a los EUA y un 
periodo inusual de precios bajos observado durante el 2012 (USITIC, 2013; 
Flores, 2012) provocó protestas por parte de los productores estadouni-
denses, quienes en el segundo semestre del 2012 solicitaron la elimina-
ción del acuerdo de precio signado en 1996 (USDC, 1996). El conflicto se 
ha superado con la firma de un nuevo acuerdo en donde se actualizaron 
los precios de referencia y se incluyeron precios adicionales para tomates 
cultivados bajo ambiente controlado y tomates de especialidades (USDC, 
2013), lo que genera mayor certidumbre a los productores. Con base en 
este acuerdo los tomates de ambiente controlado son aquellos que han 
sido cultivados en una estructura completamente cerrada permanente 
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de aluminio o fija de acero cubierta con vidrio, plástico impermeable o 
policarbonato, usando riego automatizado y control de clima, incluyendo 
calefacción y ventilación, cultivados con métodos hidropónicos. 

Cuadro 2
Exportaciones de tomate mexicano a los eua (Miles de toneladas)

Greenhouse1 Campo abierto Total
Cherry Grape Roma Bola2

2000 27.5 37.8 246.6 278.0 590.0
2001 33.4 39.4 294.3 312.1 679.2
2002 42.1 39.3 16.9 315.9 309.8 724.0
2003 58.4 32.4 25.1 345.8 323.4 785.0
2004 93.1 35.5 33.3 350.1 266.9 779.0
2005 149.5 31.2 35.5 358.1 227.1 801.4
2006 177.2 31.1 34.9 372.5 228.6 844.3
2007 249.8 27.4 43.1 424.4 204.9 949.5
2008 299.1 24.4 53.3 419.7 191.4 987.9
2009 353.8 21.5 49.8 438.2 183.6 1,046.9
2010 438.6 18.0 69.5 610.2 243.8 1,380.1
2011 520.1 21.1 56.6 544.8 184.7 1,327.3
2012 582.9 15.1 65.7 550.7 165.7 1,380.1

Nota: 1 No se especifica el tipo de tomate. 
2 Registrados como tomate bola, los que en su mayoría son vine ripe.
Fuente: USITIC, 2013.

Los estados de California y Florida son los principales productores de 
tomate a campo abierto en los EUA, cultivando en conjunto cerca del 75% 
de la oferta doméstica. La temporada de Florida va de octubre a junio, 
mientras que la de California de mayo a noviembre, generando una oferta 
durante todo el año de tomates mature green y roma (plum). La mayor 
producción de tomates de agricultura protegida se encuentra en los esta-
dos de Arizona, California y Texas (Calvin, Thorbsbury y Cook, 2012). 

En México, los estados de Sinaloa y Baja California producen alrede-
dor del 40% del total de tomates cultivado a campo abierto (SAGARPA-SIAP 
2011a). Por su parte, el 50% del área cultivada con agricultura protegida 
se concentra en los estados de Sinaloa, Baja California, Baja California 
Sur and Jalisco (SAGARPA-SIAP, 2012). Los productores optimizan sus ga-
nancias colocando su producto en proporciones variables en los merca-
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dos doméstico y de exportación. La temporada de producción de Sinaloa 
de campo abierto y agricultura protegida va de diciembre a mayo, mien-
tras que la de Baja California en campo abierto es de mayo a noviembre, 
con producción de agricultura protegida durante los meses de invierno 
e inicios de la primavera (AMS, 2013). En la década de los 90s, los carga-
mentos provenientes del estado de Sinaloa eran mayormente de tomate 
bola (57.8%) y roma (plum) (37.2%) de campo abierto (USITIC, 2013). A 
partir del año 2004, los tomates roma (plum) provenientes del estado de 
Sinaloa, ingresando a los EUA por Nogales, AZ, superaron a los bola y en 
el 2011 el mayor volumen exportado fue de agricultura protegida, repor-
tados por el USITIC (2013) como greenhouse. 

De la producción de tomates de la península de Baja California ex-
portada al mercado de los EUA durante la década pasada y teniendo como 
puerto de entrada San Diego, CA, la mayor parte fue de campo abierto 
(vine ripe, 59.7% y roma, 27.5%), con un menor volumen de greenhouse 
(4.5%) (USITIC, 2013). Otro puerto de entrada que ha presentado gran 
actividad en los últimos años es Laredo, TX. Este se caracteriza por el 
ingreso de cargamentos mayoritariamente de tomates greenhouse de las 
regiones centro y occidente de México. Los Ángeles y San Francisco, ubi-
cados en la región oeste de los EUA reciben la mayor parte de los tomates 
mexicanos, mientras que Florida provee las regiones noreste y sur. Los 
productores mexicanos y de Florida compiten por los mercados termina-
les del norte-centro (Padilla-Bernal et al., 2003; USDA-ERS, 2012).

La tendencia hacia el crecimiento de las exportaciones mexicanas de 
tomate de ambiente controlado se confirma con la rápida expansión de la 
superficie cultivada en estos sistemas de producción en todo el país. En 
el 2003 se estimaba que en México se cultivaban 950 ha y en el 2011 se 
reportan 17,189 ha2 (SAGARPA-SIAP, 2011b), de las cuales el 70% producen 
tomate, generando oferta del producto durante todo el año. Debido a las 
buenas condiciones de clima en México para el desarrollo de la agricul-
tura protegida algunos productores de los EU y Canadá han invertido en 
México, reduciendo el costo del combustible para la calefacción y el ries-
go en la producción (Calvin, Thornsbury y Cook, 2012). El rendimiento 
por hectárea depende en gran medida del nivel tecnológico aplicado, el 
cual puede ser desde 164.7 ton en un sistema de producción de baja tec-

2. El tipo de estructuras en esta superficie es muy variado, 35.4% son casa sombra, 34.5% inver-
naderos, 18.7% macro túnel, 8.7% techo sombra y el restante 2.7% micro túnel, pabellón y 
vivero. 
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nología tipo Almería hasta 580.8 ton en sistemas de producción de alta 
tecnología (Padilla-Bernal et al., 2007). 

Los productores de tomate de California, Florida, Sinaloa y Baja Ca-
lifornia además de estar verticalmente integrados como productores co-
mercializadores, cada vez están más integrados en el tiempo, producien-
do en múltiples regiones durante todo el año, lo que les permite extender 
los periodos en que ofertan sus productos, diversificar la producción y 
el riesgo de comercialización (Wilson, Thompson y Cook, 1997; Wilson 
y Thompson, 2003; Calvin, Thornsbury y Cook, 2012). Como resultado 
se ha generado mayor concentración en la industria tanto en la produc-
ción de campo abierto como en ambiente controlado, pocos productores 
comercializadores controlan gran parte de la producción en California, 
Florida y Sinaloa (Thompson y Wilson, 1997; Wilson y Thompson, 2003; 
García et al., 2011). Esos cambios han impactado la estructura y con-
ducta de la industria, incrementando la probabilidad de comportamiento 
imperfectamente competitivo en algunos mercados. Tomando en cuenta 
esas estrategias de producción y comercialización, así como el creciente 
flujo de cargamentos de tomate hacia el mercado americano, se conside-
ra alta la probabilidad de que se presente interdependencia de precios 
de los tomates de invernadero y campo abierto mexicanos y estadouni-
denses. 

El tomate mexicano en los estados unidos y el papel de los precios en la 
integración de mercados

Para determinar si dos mercados están integrados, en muchas ocasiones 
se ha recurrido a probar si la ley de un solo precio () se observa. Esto es, 
si hay co-movimiento de precios entre mercados se ha dicho que los mer-
cados están integrados, de otra forma se concluye que los mercados están 
segmentados. Algunos de los estudios que han probado empíricamente 
la LUP han usado solo precios (Lele, 1967; Timmer, 1974; Ravallion, 
1986; Ardeni, 1989; Baffes, 1991; Goodwin, 1992; Jordan y VanSickle, 
1995). Sin embargo, los métodos de análisis de mercado que usan pre-
cios y costos de transacción llegan a superar muchos de los problemas 
que se presentan cuando se usan solo precios (Baulch, 1997; Goodwin y 
Piggott, 2001; Amikuzuno, 2009). Por su parte Barrett y Li (2002) seña-
lan que añadiendo información sobre flujos comerciales a esos modelos 
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se avanza en el análisis dado que se toma en cuenta la presencia de los 
costos de transacción no observables. 

En efecto Barrett y Li (2002) desarrollaron un modelo que usa pre-
cios, costos de transacción e información sobre flujos comerciales. Este 
modelo supera muchos de los problemas que los métodos convenciona-
les de análisis de mercados han tenido para probar la integración de mer-
cados. Por su parte Barrett (1996) señaló que la presencia de flujos co-
merciales es suficiente para probar integración de mercados, agregando 
que cuando la utilidad marginal es cero se presenta el caso de mercados 
en equilibrio. No obstante, los precios en estos mercados no respondan 
necesariamente, uno a uno, a shocks de otro mercado. 

Siguiendo el trabajo de Barret y Li (2002) quiénes hacen una dife-
renciación entre integración de mercados y equilibrio de mercado com-
petitivo, Padilla-Bernal et al. (2003) aplicaron un modelo de límites de 
paridad ampliado (MLPA) para estudiar las relaciones inter-mercados 
entre las regiones productoras de tomate bola de México y tres merca-
dos terminales en los EUA: Los Ángeles, Chicago y Boston. Este modelo 
incluye precios, costos de transacción y flujos comerciales. A través de la 
información de flujos comerciales se infirieron los efectos de los costos 
de transacción no observables u omitidos (premio por riesgo subjetivo, 
tasas de descuento, barreras no arancelarias, entre otros) (Barrett, 2008). 
Se encontró que los mercados están crecientemente integrados y que 
conforme la distancia entre mercados crece, la probabilidad de encontrar 
mercados que operan eficientemente decrece. Explicaciones potenciales 
para tales ineficiencias incluye los rezagos en información o en contratos 
preestablecidos, o a la presencia de costos de transacción no observables. 
Sin embargo, poca consideración se le dio a los efectos de los precios de 
las crecientes importaciones de tomate de agricultura protegida sobre los 
precios de los tomates de campo abierto mexicanos y estadounidenses. 

Materiales y métodos

Esta sección se dividió en dos apartados: a) en el primero se presenta 
el modelo aplicado para responder a la pregunta de investigación; b) en 
el segundo se exponen las fuentes de información y la forma en que se 
trabajo ésta para la construcción de las series de tiempo. 
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El modelo vector autoregresivo (VAR) y la prueba de causalidad de Granger 

Para determinar cómo los precios en punto de embarque y en mercado 
terminal de los tomates roma (plum) mexicanos de campo abierto mexi-
canos y americanos reaccionan ante cambios de los precios de los toma-
tes mexicanos cultivados bajo agricultura protegida, se estimó un vector 
autorregresivo (VAR). El modelo de ecuaciones estimado por mínimos 
cuadrados ordinarios (MCO) se presenta a continuación. 

1)

Donde α es una constante, PMF y PMG son los precios en punto de 
embarque del tomate roma (plum) mexicano de campo abierto y de 
agricultura protegida respectivamente; PML y PMC son los precios de los 
mercados terminales de Los Ángeles y Chicago del tomate roma (plum) 
mexicano de campo abierto y PUF son los precios en punto de embarque 
de los tomates roma (plum) americano de campo abierto. SD es una va-
riable dummy que separa durante el año los periodos de presencia en el 
mercado de las principales regiones productoras de tomate de México y 
EUA: Sinaloa-Baja California y Florida- California respectivamente. SD 
= 1 para las semanas de los meses de diciembre a junio; SD = 0 en el 
resto de las semanas. QD es otra variable dummy, en donde QD = 1 en 
febrero 2011, periodo en que se dispararon los precios, y QD = 0 en el 
resto de las semanas. En febrero 2011, una fuerte helada registrada en 
Sinaloa, la principal región proveedora de tomate de invierno mexicana, 
redujo los las exportaciones hacia los EUA alrededor de un 30%, lo que 
disparó los precios en el primer cuatrimestre de 2011. εi es el término de 
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error, se supone normalmente distribuido con media cero y desviación 
estándar σ.

Con base en las pruebas estadísticas de Akaike information criterion 
(AIC) y modificado secuencial Likelihood Ratio (LR), el número de re-
zagos de cada una de las variables fue de cuatro. De igual forma, para 
asegurar no correlación serial en los errores se aplicó la prueba estadísti-
ca multivariada LM. A través de la prueba Jarque-Bera no se rechazó la 
hipótesis nula de normalidad en la distribución de los residuos. 

A fin de probar si valores rezagados de los precios en punto de em-
barque de los tomates de agricultura protegida influyen significativamen-
te en el comportamiento de los precios de campo abierto o viceversa; o 
en los precios de mercados terminales, previa identificación de estacio-
nariedad a las series, se aplicó la prueba de causalidad de Granger. Este 
estadístico prueba que todos los rezagos en una variable son cero. Como 
ejemplo, una hipótesis nula sería: δMG,1 = δMG,2 = δMG,3 = δMG,4 = 0; ésta 
preguntaría si los coeficientes de la variable precios en punto de embar-
que de tomate de agricultura protegida rezagados cuatro semanas en la 
ecuación de precios de tomate mexicano de campo abierto son cero. Al 
no rechazar la hipótesis, se infiere que los precios de agricultura prote-
gida rezagados no tienen efecto en los precios del tomate mexicano de 
campo abierto. 

Fuentes de información y construcción de series de tiempo

El modelo VAR y la prueba de causalidad de Granger fueron estimados 
usando precios semanales de tomates roma (plum)3 mexicanos de campo 
abierto en punto de embarque y mercado terminal, y en punto de embar-
que de agricultura protegida, así como en punto de embarque de campo 
abierto estadounidenses. Los precios fueron obtenidos del Agricultu-
ral Marketing Service (AMS) del USDA (2013), reportados en empaques 
de 25 libras y convertidos en dólares por libra. El periodo estudiado va 
de enero de 2009 a diciembre de 2012. La serie de precios en punto de 
embarque de tomates mexicanos de campo abierto se construyó con pre-
cios en Nogales, AZ (diciembre-mayo) y Otay Mesa, CA (mayo-noviem-

3. Las series de precios en punto de embarque y de mercado terminal por libra de los tomates 
de campo abierto y de agricultura protegida se formaron como un promedio de los precios de 
empaques de 25 libras de tomates roma (plum) de las siguientes medidas: exlge, lge, med y sml.
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bre) y la de agricultura protegida en Laredo, TX (enero-diciembre). La 
serie de precios de tomate mexicano en mercado terminal se construyó 
para Los Ángeles y Chicago. La serie de tomates americanos de campo 
abierto se formó con precios en diversos punto de embarque4 en Flo-
rida (junio-octubre) y California (junio-octubre). Las series de precios se 
deflactaron con el índice de precios al consumidor base junio 2010 y se 
realizó la transformación logarítmica. 

Para identificar la estabilidad del VAR se aplicaron siguientes prue-
bas de estacionariedad a las series de precios: Dickey Fuller Aumentada 
(DFA), Phillips-Perron (PP) y Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS). 
Los resultados de las pruebas indican que todas las series de precios son 
estacionarias, rechazando la hipótesis nula de raíz unitaria en las pruebas 
DFA y PP y no rechazando la hipótesis de estacionariedad en la prueba KPSS 
(Cuadro 3), por lo tanto el VAR en niveles puede ser estimado.

Cuadro 3
Resultados de las pruebas de estacionariedad en las series de logaritmo 
de precios semanales de los tomate roma (plum) en punto de embarque
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MX greenhouse SPP  -3.728**  -3.811*  -4.575**  -4.610** 0.219 0.105
MX field SPP  -3.838**  -3.903*  -4.595**  -4.577** 0.161 0.838
US field SPP  -3.454*  -3.644*  -4.264**  -4.393** 0.334 0.068
MX field LA -TMP  -3.809**  -3.935*  -4.619**  -4.623** 0.179 0.081
MX field CH -TMP  -4.141**  -4.159**  -4.914**  -4.9103** 0.135 0.085

Notas:**/ y */ denota rechazo de la hipótesis nula de raíz unitaria a los niveles de signifi-
cancia del 1% y 5%.

Los valores críticos al 1% y 5% de significancia para la pruebas DFA y PP son -3.462 y 
-2.875 con intercepto; -4.003 y -3.431 con intercepto y tendencia. 

4. Los puntos de embarque para los tomates roma (plum) de Florida fueron: Central y South 
Florida, Sur Florida, Central Florida y Central District Florida. Para los de California el puntos 
de embarque fue el Central District. 
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Los valores críticos al 1% y 5% para el rechazo de la hipótesis nula de serie estacionaria 
con la prueba KPSS son 0.739 y 0.463 con intercepto y 0.216 y 0.146 con intercepto y 
tendencia.

MX greenhouse SPP = Precio en punto de embarque de tomates mexicanos de agricultura 
protegida.

MX field SPP = Precio en punto de embarque de tomates mexicanos de campo abierto.
US field SPP = Precio en punto de embarque de tomates mexicanos de campo abierto.
MX field LA-TMP = Precio en el mercado terminal de Los Ángeles de tomates mexicanos 

de campo abierto. 
MX field CH-TMP = Precio en el mercado terminal de Chicago de tomates mexicanos de 

campo abierto. 

Resultados empíricos

De acuerdo a los resultados obtenidos en la estimación del modelo VAR, 
la bondad del ajuste (R2) en las ecuaciones va del 0.78 a 0.86, con el 
menor valor para los precios en punto de embarque de los tomates de 
campo abierto de México y el mayor para los precios de campo abierto 
de tomates mexicanos en el mercado terminal de Chicago. La variable 
dummy estacional (SD) resultó estadísticamente significativa para la 
ecuación de precios de tomates de campo abierto de México en punto 
de embarque, denotando la influencia de los tomates de campo abierto 
de Sinaloa en el precio en punto de embarque en los EU. Por su parte 
la variable dummy que representa el impacto del mal clima en Sinaloa 
en la oferta de tomates, resultó estadísticamente significativa en todas 
las ecuaciones de precios, mostrando el fuerte impacto que un evento 
climatológico en México tiene en los precios de los mercados analizados. 

Los resultados de la prueba de causalidad de Granger proveen una 
base para la discusión de interdependencias entre los mercados del to-
mate de los Estados Unidos (Cuadro 4), tanto en punto de embarque 
como en mercados terminales. Con base en el P-value no se rechaza la 
hipótesis nula de que los precios en punto de embarque de los tomates 
estadounidenses de campo abierto no impactan los precios de los toma-
tes de mexicanos (P-value>0.05), en punto de embarque y en mercado 
terminal. Esta misma situación se presenta para los tomates de mexica-
nos en punto de embarque de campo abierto y de agricultura protegida 
hacia los mexicanos en punto de embarque de agricultura protegida y 
campo abierto respectivamente (P-value>0.05). En contraste, los precios 
en punto de embarque de los tomates americanos muestran ser sensitivos 
a los cambios de precio en punto de embarque de los mexicanos (campo 
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abierto y agricultura protegida), la hipótesis nula de que el precio de los 
tomates mexicanos no impacta los precios de los tomates americanos se 
rechaza	(P-value	≤	0.01).	De	igual	forma,	los	precios	en	punto	de	embar-
que de los tomates mexicanos de campo abierto y agricultura protegida 
impactan los precios en los mercados terminales de Los Ángeles y Chica-
go (P-value = 0.00). Estos resultados sugieren una influencia inmediata 
de los principales puertos de entrada a los EUA de los tomates mexicanos 
de campo abierto -Nogales y Otay Mesa- y de agricultura protegida – La-
redo- en la formación del precio del tomate roma (plum) tanto en punto 
de embarque como en los mercados terminales de Los Ángeles y Chica-
go. Se hace notar que en los últimos años, por Nogales, AZ y Otay Mesa, 
CA han ingresado a los EUA cerca del 80% de tomates roma (plum) de 
campo abierto de origen mexicano. De igual forma, por Laredo, TX ha in-
gresado más del 40% de los tomates de agricultura protegida mexicanos, 
proporción que presenta una tendencia creciente a pesar de los precios 
bajos registrados en fechas recientes. 

En los precios de los mercados terminales, solo un cambio en el pre-
cio de Los Ángeles impacta el precio de Chicago (P-value = 0.00). El 
mercado terminal de Chicago, situado lejos de las regiones producto-
ras mexicanas, recibe todo el año producto de México, sin embargo la 
proporción en volumen es mucho menor del que reciben mercados más 
cercanos a México, como el mercado de Los Ángeles, situación que po-
dría impactar en la nula influencia que Chicago tiene en la formación del 
precio (P-value>0.05). 

Cuadro 4
Prueba de causalidad de Granger para los precios 
de los tomates roma mexicanos y estadounidenses

Hipótesis nula P-value
MX field SPP no causa MX greenhouse SPP 0.241
MX field SPP no causa US field SPP 0.024*
MX field SPP no causa MX field LA-TMP 0.000**
MX field SPP no causa MX field CH-TMP 0.000**
US field SPP no causa MX field SPP 0.461
US field SPP no causa MX greenhouse SPP 0.619
US field SPP no causa MX field LA-TMP 0.492
US field SPP no causa MX field CH-TMP 0.079
MX greenhouse SPP no causa MX field SPP 0.745
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Hipótesis nula P-value
MX greenhouse SPP no causa US field SPP 0.000**
MX greenhouse SPP no causa MX field LA-TMP 0.000**
MX greenhouse SPP no causa MX field CH-TMP 0.000**
MX field LA-TMP no causa MX greenhouse SPP 0.320
MX field LA-TMP no causa US field SPP 0.272
MX field LA-TMP no causa MX field SPP 0.491
MX field LA-TMP no causa MX field CH-TMP 0.000**
MX field CH-TMP no causa MX greenhouse SPP 0.119
MX field CH-TMP no causa US field SPP 0.091
MX field CH-TMP no causa MX field SPP 0.063
MX field CH-TMP no causa MX field LA-TMP 0.646

Nota: **/ denota rechazo de la hipótesis nula al nivel de significancia del 1%.
MX greenhouse SPP = Precio en punto de embarque de tomates mexicanos de agricultura 

protegida.
MX field SPP = Precio en punto de embarque de tomates mexicanos de campo abierto.
US field SPP = Precio en punto de embarque de tomates mexicanos de campo abierto.
MX field LA-TMP = Precio en el mercado terminal de Los Ángeles de tomates mexicanos 

de campo abierto. 
MX field CH-TMP = Precio en el mercado terminal de Chicago de tomates mexicanos de 

campo abierto. 

Conclusiones

Este trabajo examina la interdependencia de precios en punto de embar-
que y en los mercados terminales de Los Ángeles y Chicago de los toma-
tes roma (plum) mexicanos de campo abierto y agricultura protegida 
con los de campo abierto americanos. Lo que aquí se presentó es un 
primer intento de explicar el impacto de la creciente presencia de los 
tomates mexicanos de agricultura protegida en el mercado de los EUA. De 
acuerdo a la prueba de causalidad de Granger los precios de los tomates 
mexicanos de campo abierto y agricultura protegida muestran influen-
cia en los cambios de precio de los tomates americanos, sugiriendo una 
participación inmediata en el proceso de formación del precio, lo que 
permite responder a la primer pregunta de investigación. De igual forma 
también se demostró que el precio en punto de embarque del tomate 
mexicano de agricultura protegida impacta los precios de los tomates 
de campo abierto en punto de embarque de los tomates americanos, así 
como los precios de los tomates mexicanos en los mercados terminales 
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de Los Ángeles y Chicago, respondiendo de esta forma a la segunda pre-
gunta de investigación. 

El mercado terminal de Chicago, situado lejos de las regiones pro-
ductoras mexicanas, no muestra impactar en la formación del precio en 
ningún mercado (terminal o en punto de embarque), lo que denota que 
la distancia es un factor importante en este proceso. En general, los resul-
tados sugieren que los flujos de información entre las regiones produc-
toras, puntos de embarque y los mercados terminales fluyen eficiente-
mente. Los productores comercializadores con producción en múltiples 
regiones y los exportadores de productos en fresco tienen conocimiento 
de lo que sucede en cada mercado, resultado de un mercado altamente 
integrado verticalmente y con altos niveles de comunicación avanzada, 
por lo que los agentes de mercado están ansiosos de tomar acción cuan-
do las oportunidades estén presentes. 

Con base en el comportamiento de los precios de los tomates en pun-
to de embarque y el volumen de cargamentos mexicanos enviados a EUA 
de tomate roma (plum) y de agricultura protegida en los últimos años, 
se infiere que estos movimientos son resultado de decisiones estratégicas 
de mercado de los productores comercializadores atribuidas principal-
mente al crecimiento del área de agricultura protegida en México y al 
cambio en gustos y preferencias de los consumidores americanos que se 
ha traducido en incremento de la demanda. 
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Determinantes de la competitividad en las 
ciudades mexicanas: un análisis de panel 

con la base de datos IMCO 2012
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Resumen

El Instituto Mexicano de la Competitividad desarrolló para 2012 un 
Índice de Competitividad Urbana, que busca jerarquizar a las ciudades 
por su competitividad, utilizando un índice general, 10 subíndices y 60 
variables. En contraste, el presente trabajo busca determinar las varia-
bles que más contribuyen a explicar la competitividad de una ciudad en 
abstracto, sin tratar de señalar si una es más competitiva que otra, ya 
sea en lo general o por subíndices, por estratos o regiones. Se toma la 
definición de ciudad y la base de datos de IMCO para, utilizando mínimos 
cuadrados ordinarios y panel de datos, cumplir con el objetivo anterior. 
Se parte de la idea inicial de que una gran parte de las variables utilizadas 
por el IMCO contribuirían a explicar la competitividad. Sin embargo como 
resultado, un tanto inesperado, se encuentra que únicamente 13 de las 60 
variables utilizadas por el IMCO 2012 tienen significancia estadística para 
explicar la competitividad.
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Abstract

The Mexican Institute of Competitiveness develops an Urban Competiti-
veness Index for 2012. This index aims to rank mexican cities in order of 
their competitiveness, using a general index, ten subindex and sixty varia-
bles. In contrast, this paper seeks to determine the variables that most 
contribute to explain competitiveness of a city in the abstract, without 
trying to state if one is more competitive than another, either in general 
or by subindex, by strata or by region. This essay takes IMCO’S definition 
of city and IMCO database and run OLS and panel data regressions in order 
to meet the above objective. It starts from the initial idea that a large 
part of the variables used by the IMCO help to explain competitiveness. 
However the results of the exercise were somewhat unexpected. Only 13 
of the 60 variables used by IMCO have statistical significance to explain 
city´s competitiveness.

Keywords: competitiveness, city, OLS, panel data

Introducción

El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) publicó en 2012 su 
Índice de Competitividad Urbana 2012 (ICU 2012) con el título “El muni-
cipio: una institución diseñada para el fracaso. Propuestas para la gestión 
profesional de las ciudades” segundo de una serie sobre el tema publi-
cado por IMCO. El propósito de dicho trabajo es “identificar y analizar 
los principales problemas que hoy enfrentan las ciudades más grandes e 
importantes de México, y proponer soluciones a partir de casos de éxito 
de ciudades de nuestro país y del resto del mundo” (IMCO 2012: 6). Su 
objeto de estudio son las zonas metropolitanas del país, definidas como 
“ciudades que se extienden sobre el territorio de dos o más municipios o 
entidades federativas” (IMCO 2012: 13). También se incluyen las capitales 
de las entidades federativas y todos aquellos conglomerados de munici-
pios definidos por el INEGI o el CONAPO como áreas o zonas conurbadas. 
El estudio citado “analiza a las 77 ciudades más importantes del país, 
cuya población conjunta asciende a 71 millones de personas. Dichas ciu-
dades representan 63% de la población nacional, 79% del PIB y 80% del 
talento (población con estudios superiores)” (IMCO 2012: 14).

La comparación entre las diversas ciudades se realiza por medio de 
60 indicadores sobre la calidad de la gestión urbana y el entorno socioe-
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conómico. Estos 60 indicadores se distribuyen en 10 subíndices “colecti-
vamente exhaustivos y mutuamente excluyentes” (IMCO 2012: 18). “Cada 
subíndice intenta medir una dimensión diferente de la competitividad 
urbana, y cada indicador mide un aspecto único del subíndice al que per-
tenece” (IMCO 2012: 14). Dichos indicadores contienen información para 
los años 2008, 2009 y 2010.

El producto final es la generación de un índice, que jerarquiza las 
ciudades mexicanas de acuerdo a su competitividad en forma general y 
para cada uno de los subíndices que lo conforman y su clasificación en 6 
grupos de competitividad: alta, adecuada, media alta, media baja, baja y 
muy baja.

El ICU 2012 “mide la capacidad de las ciudades mexicanas para atraer 
y retener inversiones y talento” (IMCO 2012: 18), por lo que, en teoría, 
“una ciudad competitiva -que consistentemente resulta atractiva para la 
inversión y para el talento- es una ciudad que maximiza la productividad 
y el bienestar de sus habitantes” (IMCO 2012: 18).

Su principal conclusión es que el municipio es una “institución di-
señada para el fracaso, se trata de una institución cuyo diseño actual 
es completamente obsoleto e ineficiente para gobernar las ciudades … 
Urge reformar la figura del municipio para que éstos puedan hacer una 
verdadera gestión eficiente de nuestras ciudades” (IMCO 2012: 7).

Motivación

Dado que los indicadores utilizados por el ICU 2012 contienen informa-
ción para los años 2008, 2009 y 2010 para las 77 ciudades más importan-
tes del país, su base de datos se conforma a la estructura de un panel de 
datos, por lo que el presente trabajo toma la misma definición de ciudad 
y la base de datos del IMCO 2012. Este trabajo busca determinar economé-
tricamente las variables que explican en mayor medida la competitividad 
de las ciudades sin importar su tamaño o su ubicación geográfica. Para 
hacer operacionable la base de datos del IMCO 2012, se hacen pequeños 
ajustes en el formato o presentación de los datos.

Para cumplir el anterior propósito el presente trabajo se divide en 5 
apartados adicionales al presente. En el apartado siguiente se hace una 
reseña de la integración del ICU 2012 en los 10 subíndices y los indicado-
res y variables que componen dichos subíndices. Posteriormente se plan-
tea un breve marco teórico sobre el tema de la competitividad territorial. 
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Los dos siguientes apartados plantean la hipótesis y la metodología del 
trabajo y los resultados del ejercicio estadístico. El último apartado pre-
senta los resultados de las hipótesis y algunos comentarios finales a ma-
nera de conclusión.

La integración del ICU 2012

El índice general de competitividad del IMCO se integra por 10 subíndices. 
A continuación se hace una reseña de los mismos:
a) Subíndice sistema de derecho confiable y objetivo. Este subíndice 

mide el entorno de seguridad física y jurídica en las ciudades del país 
(IMCO 2012: 34). Incluye tres indicadores relacionados con la insegu-
ridad (robo de vehículos por cada mil vehículos registrados, tasa de 
homicidios por cada 100 mil habitantes y percepción sobre inseguri-
dad medida como el porcentaje de gente que siente que su municipio 
es inseguro) y dos relacionados con la seguridad jurídica (ejecución 
de contratos, medida por el número de días y la competencia en ser-
vicios notariales, es decir, número de notarios por cada 100 mil habi-
tantes).

b) Subíndice Manejo sustentable del medio ambiente. Este subíndice 
mide dos elementos: i) califica la capacidad de las ciudades para in-
teractuar de manera sostenible con el entorno natural en el que se 
ubican y aprovechar los recursos naturales de los que disponen y, 
ii) el grado de sustentabilidad de las empresas privadas ubicadas en 
cada ciudad (IMCO 2012: 38). Los indicadores que componen al subín-
dice son: i) Sobre-explotación de acuíferos (% de superficie que está 
sobreexplotada); ii) Consumo de agua (m3 per cápita); iii) Volumen 
tratado de aguas residuales (litros por segundo por cada mil habitan-
tes); iv) Índice de calidad del aire (índice, 0-100); v) Valoración del 
manejo de residuos sólidos urbanos (por cada 100 mil pesos de PIB); 
vi) Disposición adecuada de residuos sólidos (% de residuos que se 
disponen en rellenos sanitarios); vii) Aprovechamiento del biogás en 
rellenos sanitarios (Sí=1, No=0); viii) Número de empresas certifi-
cadas como “limpia” (por cada mil empresas); ix) Desastres natura-
les (número de veces que se requirió apoyo del FONDEN en los últimos 
3 años) y; x) Emergencias industriales (número de emergencias).

c) Subíndice Sociedad incluyente, preparada y sana. De acuerdo con 
IMCO (2012: 44), este subíndice mide el bienestar y las capacidades 
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de la fuerza laboral y de la población en general. Considera la cober-
tura y calidad de la educación y las condiciones generales de salud, 
equidad de género en la distribución del ingreso y las condiciones 
de vida de la población a partir de la calidad de las viviendas. Los 
indicadores que integran este subíndice son: i) grado promedio de 
escolaridad (años de educación de la población mayor a 15 años); ii) 
calidad educativa (porcentaje de alumnos en niveles de logro Bueno 
y Excelente de matemáticas en la prueba ENLACE a nivel básico, me-
dio y medio superior); iii) población con educación media superior y 
superior (como % de la población mayor a 18 años); iv) mortalidad 
infantil (decesos de menores de un año por cada mil); v) médicos 
(por cada mil habitantes); vi) viviendas con drenaje (por cada 100 
viviendas habitadas); vii) viviendas con piso de tierra (por cada 100 
viviendas habitadas); viii) viviendas deshabitadas (por cada 100 vi-
viendas) e ix) ingreso promedio de la mujer (en relación al ingreso 
promedio del hombre).

d) Subíndice de Economía estable y dinámica. El subíndice trata de es-
tablecer lo idóneo y estable del clima para los inversionistas, empre-
sas e individuos para planear y tomar sus decisiones de corto y largo 
plazo (IMCO 2012: 44). El subíndice integra los indicadores siguientes: 
i) crédito al sector privado (pesos per cápita); ii) tamaño del mercado 
hipotecario (créditos por cada mil habitantes); iii) cartera vencida 
hipotecaria (porcentaje de la cartera total); iv) crecimiento promedio 
del PIB estatal (tasa de crecimiento anual 2006-2010) y; v) desempleo 
(porcentaje de la PEA).

e) El subíndice Sistema político estable y funcional califica la calidad 
del sistema político a través de aspectos como legitimidad de los go-
biernos, participación ciudadana, estabilidad electoral y duración de 
los gobiernos locales (IMCO 2012: 53). Los indicadores que compo-
nen al subíndice son: i) duración de periodo para ediles y delegados 
(años), ii) participación ciudadana (como porcentaje de la lista nomi-
nal) y iii) secciones con atención especial (como porcentaje del total 
de secciones electorales).

f) El subíndice Mercado de factores eficientes evalúa los costos y la 
productividad de la fuerza laboral, así como la armonía de las rela-
ciones laborales en cada ciudad. Los indicadores que componen al 
subíndice son: i) huelgas estalladas (por cada mil emplazamientos); 
ii) salario promedio mensual (pesos); iii) productividad laboral (PIB 
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sin petróleo/ PEA) y; iv) demandantes de conflicto laboral (por cada 
mil de la PEA).

g) El subíndice Sectores precursores de clase mundial se refiere a la 
cantidad y estado de la infraestructura de telecomunicaciones y de 
transporte, así como al acceso de la población a las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC). Los indicadores del subíndice son: 
i) viviendas con líneas telefónicas móviles (porcentaje de viviendas); 
ii) viviendas con computadora (porcentaje de viviendas); iii) seguri-
dad en las vías de comunicación (accidentes por mala condición del 
camino por cada 100 mil habitantes); iv) ciudades con BRT (0=no tie-
ne, 1=en proceso, 2=sí tiene); v) red carretera avanzada (porcentaje 
del total de la red carretera); f) ciudades con aeropuerto (1=aero-
puerto, 0=sin aeropuerto); vi) número de destinos aéreos directos 
(ciudades servidas directamente) (IMCO 2012: 62).

h) El subíndice de Gobiernos eficientes y eficaces evalúa la capacidad 
de los gobiernos locales para elevar la competitividad y calidad de 
vida en las ciudades a través de políticas públicas eficaces y respon-
sables que fomenten el desarrollo económico local. Los indicadores 
que componen al subíndice son: i) pasivos promedio de los gobiernos 
municipales (saldo de deuda en relación a las participaciones fede-
rales); ii) ingresos propios (como porcentaje de ingresos totales); iii) 
ingresos por predial (como porcentaje de ingresos totales); iv) índice 
de Información Presupuestal Municipal (índice, 0-100); v) apertura 
de un negocio (percentil promedio considerando tiempo, costo y nú-
mero de trámites); vi) registro de una propiedad (percentil promedio 
considerando tiempo, costo y número de trámites); vii) personas en 
economía formal (por cada 100 en la PEA); viii) crecimiento de la 
mancha urbana (razón de las tasas de crecimiento de la mancha ur-
bana respecto de la población, entre 2005 y 2010) e; ix) densidad de 
población (habitantes por km2) (IMCO 2012: 66).

i) El subíndice Aprovechamiento de las relaciones internacionales ca-
lifica la medida en que las ciudades capitalizan su relación con el 
exterior a través del turismo, la inversión extranjera directa y el co-
mercio internacional. Los indicadores que integran el subíndice son: 
i) inversión extranjera directa neta (pesos per cápita); ii) flujo de pa-
sajeros de o hacia el extranjero (por cada mil habitantes); iii) comu-
nicación con el extranjero (piezas de correspondencia por cada mil 
habitantes); iv) ciudad fronteriza o portuaria (0=ninguna, 1=puerto, 
2=frontera) (IMCO 2012: 72). Cabe aclarar que de este subíndice se 



83

Determinantes de la competitividad en las ciudades mexicanas

eliminó la variable inversión extranjera directa ya que es, sumada a 
la inversión nacional, la variable dependiente en todas las ecuaciones 
de todos los subíndices y del índice general, tanto en los ejercicios 
con MCO como panel de datos en sus dos modalidades.

j) El subíndice de Sectores económicos en vigorosa competencia califi-
ca el grado de innovación y sofisticación de las empresas establecidas 
en las ciudades, lo que se vincula estrechamente a la generación de 
nuevo conocimiento y nuevas tecnologías, es decir, el grado de em-
presarialidad que alimenta la competencia entre empresas pequeñas 
y medianas. Los indicadores que componen al subíndice son: i) em-
presas (por cada mil de PEA); ii) empresas certificadas (por cada mil 
empresas); iii) investigadores (miembros del SNI por cada 100 mil de 
PEA) y; iv) patentes (por cada 100 mil de PEA) (IMCO 2012: 75).

La ponderación de los subíndices para determinar el ICU 2012 es la 
siguiente:

Subíndice Ponderación
Sistema de derecho confiable y objetivo 12%
Manejo sustentable del medio ambiente 7%
Sociedad incluyente, preparada y sana 11%
Economía estable y dinámica 7%
Sistema político estable y funcional 9%
Mercado de factores eficientes 11%
Sectores precursores de clase mundial 12%
Gobiernos eficientes y eficaces 11%
Aprovechamiento de las relaciones internacionales 8%
Sectores económicos en vigorosa competencia 13%

Fuente: IMCO 2012, p. 172

Como se señaló anteriormente, el objetivo fundamental del trabajo 
del IMCO es generar un índice de competitividad general (tomando los 10 
subíndices) y un índice de competitividad para cada uno de los subíndi-
ces. La metodología se detalla a continuación (IMCO 2012: 172):

Las variables de cada ciudad se estandarizan en una escala de 0 a 100 
en función de los valores que presenten el resto de las zonas urbanas. 
Así, el valor más bajo de la muestra toma el valor de 0, mientras que el 
más alto toma el valor de 100. Los demás valores toman una calificación 
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entre 0 y 100 en proporción a la escala utilizada. De esta forma se consi-
guen cuatro aspectos importantes:
•	 Se comparan valores estandarizados y no números absolutos.
•	 Se hacen homogéneas las unidades de todas las variables.
•	 Se puede observar fácilmente la posición relativa de las zonas urbanas.
•	 El índice de competitividad general está en la misma escala que to-

dos los subíndices.

El trabajo del IMCO 2012 también genera una jerarquización para cada 
uno de los subíndices. La ciudad con un puntaje mayor es la más com-
petitiva, siendo ésta Monterrey para 2012. Por otra parte, el trabajo 
reseñado define 6 grupos de competitividad –alta, adecuada, media alta, 
media baja, baja, muy baja- (IMCO 2012:18). El acomodo de las ciuda-
des en dichos grupos refleja la posición de competitividad de una ciudad 
respecto de las demás. Por otra parte también se presentan las ciudades 
de acuerdo a su tamaño de población y competitividad, lo cual permite 
comparar ciudades de igual o parecido tamaño en términos de su índice 
de competitividad. Las ciudades se clasifican de acuerdo a su población 
en i) ciudades de más de un millón de habitantes; ii) de 500 mil a 1 millón 
de habitantes; iii) de 250 a 500 mil habitantes y; iv) menos de 250 mil 
habitantes. 

Finalmente, las ciudades se clasifican de acuerdo a la región en la 
que se ubican: Noreste, Noroeste, Centro, Centro-occidente y Sur-sures-
te y se comparan de acuerdo a los respectivos índices de competitividad.

Marco teórico

En términos de la competitividad territorial y desde el punto de vista de 
la unidad de análisis se pueden distinguir dos tipos de trabajos: los que 
estudian el municipio como tal y los que analizan la ciudad, entendida 
como zona urbana3. 

Entre los trabajos que toman como unidad de análisis al municipio, 
destaca el de Quijano (2007) aplicado al estado de Sonora. Este traba-
jo construye un índice de competitividad con componentes económicos, 
sociales, ambientales y globales. De igual forma, también construye un 

3. Esta parte se basa en Soria (2013) y la bibliografía ahí citada.
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índice de desarrollo con variables económicas, sociales y globales. Re-
laciona ambos índices mediante una regresión que toma como variable 
dependiente el desarrollo de los municipios y como variable indepen-
diente la competitividad de los mismos. El trabajo reseñado se actualiza 
en Quijano y López (2012) 

Un segundo trabajo que toma al municipio como unidad de análisis 
es el de Pérez, Quijano y Cetina (2011), relativo al estado de Campeche. 
Este trabajo parte de una idea similar a la del estudio anterior: “existe 
una relación entre el nivel de competitividad y el desarrollo de una re-
gión” (Pérez, Quijano y Cetina, 2011: 168). Para concretar la anterior 
conjetura, los autores construyen un índice de competitividad munici-
pal (ICM) que postulan es aplicable a cualquier municipio del país. En la 
construcción del ICM utilizan 7 factores: recursos humanos, calidad de 
vida, condiciones de la economía, infraestructura, ambiente de negocios 
y eficiencia del gobierno. A su vez cada factor se integra por diversas va-
riables, cuya información proviene del INEGI y/o de CONAPO.

Un enfoque diferente es el propuesto por Gutiérrez (2007), quien 
presenta una versión revisada del enfoque del potencial de desarrollo 
(PRD) expuesto por Biehl (1986). Dicho modelo “permite la caracteri-
zación de las regiones a partir de factores de potencialidad y factores 
limitantes del desarrollo, y proporciona un sistema de clasificación regio-
nal apropiado para la definición y aplicación de políticas regionales que 
propicien el desarrollo” (Gutiérrez, 2007: 8). Se aplica a los municipios 
del estado de Chihuahua.

En base al modelo PRD, Gutiérrez (2007: 18) desarrolla una tipología 
que posteriormente utiliza para clasificar los municipios de Chihuahua 
tomando en cuenta su potencial de desarrollo y su grado de vulnerabili-
dad. Esta tipología tiene implicaciones de política pública, pues depen-
diendo del tipo de región es el paquete de política pública a implemen-
tar en lo social, lo económico y lo territorial. Gutiérrez concluye que a 
partir de su modelo es posible mostrar los desequilibrios territoriales y 
desigualdades socioeconómicas entre los municipios de Chihuahua, así 
como diferenciar paquetes de políticas públicas destinadas a regiones 
atrasadas y vulnerables y políticas orientadas a regiones avanzadas (Gu-
tiérrez, 2007: 31). En la pequeña muestra vista anteriormente, destacan 
los trabajos elaborados desde la perspectiva económica (Quijano, 2007) y 
su impacto en el desarrollo humano. Los desarrollados desde las discipli-
nas de la gestión (Pérez, Quijano y Cetina, 2011) y aquellos que toman la 
competitividad municipal desde la economía regional (Gutiérrez, 2007). 
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Existe otra vertiente de análisis de los municipios, el estudio de las 
zonas metropolitanas. Dichos estudios se denominan genéricamente “so-
bre la ciudad”. Un trabajo pionero es el de Cabrero, Orihuela y Ziccardi 
(2005), que fue continuado en un segundo trabajo de los mismos autores 
publicado en 2007. En ambos estudios se consideran las 60 zonas metro-
politanas más importantes del país en cuanto a población y generación 
de riqueza, en las cuales se incluyen un total de 225 municipios, donde 
cada estado de la República Mexicana está representado (Cabrero et al, 
2007: 6). Cabrero et al utilizan cuatro tipos de variables: a) componen-
te económico; b) componente urbano-ambiental; c) componente socio-
demográfico; y, d) componente institucional. 

De manera independiente, Sobrino (2005) publica un trabajo donde 
analiza la competitividad territorial o espacial reseñando los indicadores 
más utilizados en la literatura y su ejemplificación con el caso de México 
(Sobrino, 2005: 123). Analiza específicamente 39 ciudades del país (So-
brino, 2005: 125) y utiliza el Valor Bruto de la Producción para generar 
un índice de posición competitiva de las ciudades mexicanas (Sobrino, 
2005: 154). En este trabajo el autor cita dos estudios previos (Sobrino 
2002 y Sobrino 2003) que pueden considerarse como antecedentes del 
estudio reseñado. El IMCO ha generado dos estudios de gran calado sobre 
el tema en 2007 y en 2012, del cual se hace una amplia reseña en presente 
trabajo. 

Para fines del presente trabajo y sobre la base del marco teórico an-
terior, se destacan algunas características y se avanza una definición de 
la competitividad territorial como (Soria 2013: 329)

[…] la capacidad de atraer y retener inversiones y recursos de diversa naturaleza, 
incluido el talento humano. Dicha atracción debe ser sostenible y compatible con el 
equilibrio ecológico y del medio ambiente. El logro de la competitividad territorial 
no es un fin en sí mismo, sino que se concibe como un vehículo para generar empleo 
con salarios decentes, elevar el ingreso real y la calidad de vida de la población, 
disminuir la pobreza y la equidad entre los residentes del territorio por medio de la 
inclusión y la cohesión social. 

Avanzada la anterior conceptualización, se pasa a plantear diversas hipó-
tesis del trabajo y, posteriormente, la metodología del mismo.
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Hipótesis

Dado que tanto la metodología del IMCO como el ejercicio economé-
trico que se realiza en este trabajo se espera que una gran parte de las 
60 variables utilizadas en el mismo sean estadísticamente significativas. 
Visto desde la perspectiva de los subíndices, se plantean las siguientes 
hipótesis:
H1: Se espera que las variables correspondientes a Sistema de derecho 

confiable y objetivo, especialmente las relacionadas con seguridad 
pública (robos, homicidios y percepción de inseguridad), sean signi-
ficativas estadísticamente.

H2: Dado que la atracción de inversión debe ser compatible con la sos-
tenibilidad del medio ambiente, se espera que las variables relacio-
nadas con el subíndice Manejo sustentable del medio ambiente sean 
significativas.

H3: Sociedad incluyente, preparada y sana. En virtud de que éste subín-
dice integra variables relacionadas con la educación y la calidad de la 
vivienda, se espera que sean significativas. 

H4: Economía estable y dinámica. Este subíndice contiene variables rela-
cionadas con el buen funcionamiento de la economía, como crédito, 
crecimiento del PIB etc., se espera que sean significativas. 

H5: Sistema político estable y funcional. De las 3 variables integradas 
en este subíndice se espera que participación ciudadana sea la más 
significativa.

H6: Mercado de factores eficientes. De este subíndice se espera que sean 
significativas las variables relacionadas con los salarios y la producti-
vidad laboral.

H7: Sectores precursores de clase mundial. Dado que este subíndice se 
refiere a la cantidad y estado de la infraestructura de telecomuni-
caciones y transporte se espera que algunas variables que denotan 
avance tecnológico (viviendas con líneas telefónicas móviles y vivien-
das con computadora) sean significativas. Del resto no se ve razón 
para que lo sean.

H8: Gobiernos eficientes y eficaces. Este subíndice contiene variables 
descriptivas de las finanzas municipales, por lo que no se espera que 
impacten la competitividad de una ciudad necesariamente.

H9: Aprovechamiento de las relaciones internacionales. Dado que de 
éste subíndice se eliminó la variable inversión extranjera directa, la 
única variable que pudiera tener impacto en la competitividad es si 
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la ciudad es puerto o frontera. Del resto de las variables no se espera 
que tengan impacto en la competitividad.

H10: Sectores económicos en vigorosa competencia. De este subíndice 
se espera que sean significativas las variables empresas y empresas 
certificadas. El resto de variables (investigadores y patentes) no se 
espera que sean significativas dada su poca importancia para muchas 
ciudades.

Metodología

En todos los casos, se toma como variable dependiente la inversión total 
(inversión extranjera directa más inversión nacional) registrada en cada 
una de las ciudades. El ejercicio tiene 3 etapas. Para todos los cálculos 
se utilizó el programa Stata 10.1 y fueron de gran ayuda los trabajos de 
Baltagi (2009 y 2010), Hamilton (2006), Torres-Reyna (2011), Sánchez 
(2011), Burkey (2011) y Gujarati y Porter (2009). 

a)Primera etapa: determinación de las variables significativas de cada uno 
de los subíndices
En una primera etapa se corren 10 regresiones con mínimos cuadrados 
ordinarios (MCO) y 10 con panel de datos (un ejercicio para cada uno de 
los 10 subíndices) tomando como variable dependiente la inversión total 
y como variables independientes los indicadores o variables que integran 
cada uno de los subíndices. En base a los resultados obtenidos se selec-
cionan las variables que dan resultados significativos (valor t significativo 
al 95%) para cada uno de los subíndices. 

Para formar el conjunto general de variables independientes se selec-
cionan todas las variables significativas para cada uno de los subíndices 
y se forma la ecuación general para determinar las variables que más 
impactan la competitividad. En el cuadro siguiente se presentan los re-
sultados de las regresiones para cada uno de los subíndices:
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Cuadro 1 
Resultados de la aplicación de MCO y panel de datos para 

cada uno de los subíndices que integran el ICU 2012, tomando 
la inversión total como variable dependiente

Subíndices: Variables independientes 
seleccionadas

R2 ajustada 
MCO

R2 panel 
efectos fijos

R2 panel 
efectos 

aleatorios
Sistema de 
derecho confiable 
y objetivo

Robo de vehículos, notarios, 
percepción de inseguridad

No 
significativa

No 
significativa

No 
significativa

Manejo 
sustentable del 
medio ambiente

Sobre explotación de 
acuíferos, volumen tratado 
de aguas residuales; número 
de empresas certificadas 
como “limpia”, desastres 
naturales y emergencias 
industriales.

0.2078 0.0752 0.1777

Sociedad 
incluyente, 
preparada y sana

Grado promedio de 
escolaridad, calidad 
educativa; viviendas con 
drenaje, viviendas con 
piso de tierra y viviendas 
deshabitadas

0.0866 0.0355 0.0821

Economía estable 
y dinámica

Crédito al sector privado; 
tamaño del mercado 
hipotecario, crecimiento 
promedio del PIB estatal 

0.2718 0.0142 0.2152

Sistema político 
estable y 
funcional

Duración de periodo para 
ediles y delegados (años), 
participación ciudadana, 
secciones con atención 
especial.

0.1529 0.0189 0.1278

Mercado de 
factores eficientes

Productividad laboral (PIB 
sin petróleo/ PEA)

0.1038 0.0972 0.1029

Sectores 
precursores de 
clase mundial

Seguridad en las vías de 
comunicación; ciudades con 
aeropuerto 

0.0900 0.0059 0.0479

Gobiernos 
eficientes y 
eficaces

Pasivos promedio de los 
gobiernos municipales, 
apertura de un negocio 

0.0872 0.0077 0.0242
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Subíndices: Variables independientes 
seleccionadas

R2 ajustada 
MCO

R2 panel 
efectos fijos

R2 panel 
efectos 

aleatorios
Aprovechamiento 
de las relaciones 
internacionales

Ninguna variable 
significativa

No 
significativa

No 
significativa

No 
significativa

Sectores económicos en vigorosa competencia
Empresas, empresas certificadas y patentes 

0.0096 0.0010 0.0011

Fuente: elaboración propia *MCO = mínimos cuadrados ordinarios. Ejercicios realizados 
con Stata 10.

El cuadro anterior arroja resultados no esperados ya que los coefi-
cientes de regresión son bajos, pues el más alto corresponde al subíndice 
Sistema político estable y funcional (27% para MCO y 21.5% para panel de 
datos con efectos aleatorios) y el segundo subíndice corresponde al Ma-
nejo sustentable del medio ambiente (21% para MCO y 18% para panel 
de datos con efectos aleatorios) para los mismos ejercicios. Lo esperado 
es que si todas las variables explican la competitividad de las ciudades en 
la metodología del IMCO, también presentaran resultados significativos 
estadísticamente. 

b)Segunda etapa: regresión stepwise 
El anterior ejercicio selecciona las variables que tienen algún impacto 
sobre la competitividad global, mismas que se encuentran en la segunda 
columna del cuadro anterior. Sin embargo, no todas las variables tienen 
que ser importantes en la determinación de la competitividad necesaria-
mente. Para descartar aquellas variables sin significancia estadística (a 
un nivel predeterminado), se aplica la técnica de regresión stepwise. 

Al igual que en el anterior, en este ejercicio se utiliza como variable 
dependiente la inversión total y como variables independientes las seña-
ladas en la segunda columna para descartar las no significativas al 90%. 
De la regresión stepwise se desprenden las siguientes variables significa-
tivas:
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Cuadro 2
Variables significativas determinadas por la regresión stepwise

Subíndice Indicador Nombre de variable
Sistema de derecho confiable y 
objetivo

Percepción de inseguridad perinseg

Manejo sustentable del medio 
ambiente

Sobre explotación de 
acuíferos

sobreexacu

Manejo sustentable del medio 
ambiente

Volumen tratado de aguas 
residuales

aguasresid

Manejo sustentable del medio 
ambiente

Número de empresas 
certificadas como “limpia”

emplimpias

Sociedad incluyente, preparada 
y sana

Grado promedio de 
escolaridad, calidad educativa 

escolprom

Sociedad incluyente, preparada 
y sana

Viviendas deshabitadas vivdeshab

Economía estable y dinámica Crecimiento promedio del PIB 
estatal

crecprompib

Economía estable y dinámica Crédito al sector privado; merchipotec
Sistema político estable y 
funcional

Participación ciudadana partciudadana

Sectores precursores de clase 
mundial

Ciudades con aeropuerto aeropuerto

Sectores precursores de clase 
mundial

Seguridad en las vías de 
comunicación

segviascom

Sectores económicos en vigorosa 
competencia

Empresas empresas

Sectores económicos en vigorosa 
competencia

Empresas certificadas empcert

Fuente: elaboración propia. Ejercicios realizados con Stata 10.

c) Tercera etapa con variables definitivas
Para la tercera etapa se incluyen las 13 variables que son significativas 
de acuerdo a la regresión stepwise, con las cuales se corren regresiones 
en tres formatos: MCO, panel de datos de efectos fijos y panel de datos de 
efectos aleatorios. 

Mínimos cuadrados ordinarios (MCO)
La formulación de dicha ecuación es la siguiente:

i) Yit = α + bX1it + eit, Donde i significa la i-ésima unidad transversal 
(ciudad) y t el tiempo t (año) (Aparicio y Márquez, 2005: 1).
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En el siguiente cuadro se presentan los resultados de la regresión con 
MCO.

Cuadro 3
Regresiones con variables significativas en MCO

variable coeficiente t ¿Signo esperado?
crecprompib 173955.9*** 3.96 si N= 231
merchipotec 1516.36*** 8.52 si F (13, 217) = 18.61
perinseg -13665.02* -2.28 si Prob > F = 0.0000
sobreexacu 3649.55 1.95 no R2 = 0.5271
aguasresid 3198.22*** 3.48 si R2 ajustada = 0.4987
emplimpias 373.67* 2.59 si
partciudadana 39150.74*** 4.20 si
aeropuerto -5257.54** -3.27 no
escolprom 1762.06 1.79 si
empcert -1857.17** -3.19 no
segviascom 306.13*** 4.04 si
empresas -285.74* -2.47 no
vivdeshab -537.65** -2.72 si
constante -8782.11 -094

Fuente: Elaboración propia. Regresión hecha con Stata 10.1 
Significado: * p<0.05; ** p<0.01; *** p< 0.001

Como se observa, todas las variables son significativas a diferentes 
niveles de confianza. Este ejercicio señala que el conjunto de variables 
independientes explica cerca del 50% de la varianza. Del total de coe-
ficientes, 9 tienen el signo esperado y 4 no. Concretamente, en lo que 
respecta a las últimas variables, es de esperarse que si una ciudad cuenta 
con aeropuerto, con más empresas certificadas como limpias y con más 
empresas en general será más competitiva. Sin embargo el ejercicio no 
confirma estos resultados. Por su parte en la medida que se sobreexplo-
tan más los acuíferos, se esperaría que disminuya la competitividad, por 
lo que se esperaría un coeficiente de signo negativo. 

La regresión por MCO no aprovecha las ventajas de las dimensiones 
de espacio y tiempo de la información por lo que la aplicación de panel 
de datos puede generar resultados más robustos. El análisis de panel de 
datos, se puede aplicar cuando se observan al menos dos relaciones sobre 
la misma unidad de análisis (empresa, ciudad, estado, persona etc.) En al 
menos dos puntos en el tiempo o dos periodos. En otras palabras combi-
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na datos transversales con series de tiempo. El modelo de panel de datos 
se puede correr en dos modalidades: efectos fijos y efectos aleatorios. 

Panel de datos de efectos aleatorios

La especificación de este modelo es la siguiente:

ii)  Yit = α + b1X1it + eit 

Donde αi = α + ui. Es decir, en vez de considerar a α como fija, se supone 
que es una variable aleatoria con una media α y una desviación aleatoria 
ui. Sustituyendo αi = α + ui se obtiene (Aparicio y Márquez 2005: 2):

iii) Yit = α + b1X1it + ui + eit 

Si en la ecuación (iii), la varianza de ui es igual a cero, es decir σ2
u = 0, 

entonces no existe ninguna diferencia relevante entre (i) y (iii) (Aparicio 
y Márquez 2005: 2). 

Los resultados del panel de datos con efectos aleatorios.

Cuadro 4
Regresiones con variables significativas 

en panel de datos, efectos aleatorios

Variable Coeficiente t ¿Signo esperado?
Crecprompib 183082* 2.23 si N = 231
Merchipotec 1392*** 5.02 si Núm. grupos = 77 ciudades
Perinseg -1116.46 -0.28 si Observaciones por grupo = 3
Sobreexacu 5109.5 1.75 no R2 intra ciudad = 0.1208 
Aguasresid 3172.4* 2.27 si R2 entre ciudades = 0.4735 
Emplimpias 285.7* 2.55 si R2 global = 0.4534 
Partciudadana 41083.8** 2.98 si Wald chi2(13) = 86.12
Aeropuerto -4673.7 -1.83 no Prob > chi2 = 0.0000
Escolprom 297.2 0.28 si
Empcert 376.1 0.65 si
Segviascom 38.24 0.80 si
Empresas 18.5 0.13 si
Vivdeshab -260.4 -1.18 si
Constante -18138 -1.56

Fuente: Elaboración propia. Regresión hecha con Stata 10. 
Significado: * p<0.05; ** p<0.01; *** p< 0.001
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En este ejercicio se explica el 12 por ciento de la varianza dentro de 
las ciudades; el 47 por ciento de la varianza entre ciudades y el 45 por 
ciento de la varianza total. En relación a los coeficientes individuales, se 
observa que crecprompib, merchipotec, aguasresid, emplimpias y part-
ciudadana son significativos a diferentes niveles de confianza. EL resto 
de coeficientes no son significativos. Por el contrario, todas las variables 
tienen el signo esperado excepto sobreexplotación de acuíferos.

El siguiente paso es saber cual método es mejor, si la regresión agru-
pada (MCO) o de modelo panel de efectos aleatorios (PEA). Para saber si 
el panel de efectos aleatorios (PEA) es mejor que MCO, se plantea la Ho: 
σ2

u = 0. Si la prueba se rechaza, sí existe diferencia entre (i) y (iii), y es 
preferible usar el PEA. Para lo anterior se aplica la prueba de Breusch y 
Pagan conocida como Prueba del Multiplicador de Lagrange para Efec-
tos Aleatorios, cuyos resultados son:

Cuadro 5
Prueba de Breusch y Pagan comparando MCO y PEA. 

Variable dependiente inversión total

Resultados estimados Varianza Desviación estándar Test Var(u) =0
Inversión total 1.97 e+08 14038.48 Chi2(1) = 133.86
e 1.44 e+07 3790.32 Prob > chi2 = 0.0000

Fuente: Elaboración propia. Regresión hecha con Stata 10. 

La regla a aplicar señala que Ho se rechaza si el p-value de la prue-
ba es menor a 0.10, lo cual es el caso, por lo que rechazamos Ho; por lo 
tanto, los efectos aleatorios ui son relevantes y es preferible usar la esti-
mación de efectos aleatorios en vez de la agrupada o MCO.

Panel de datos con efectos fijos
El panel de datos con efectos fijos tiene la siguiente especificación:

iv) Yit = b0+ Xit bi+ αi + ui, donde

Yit = es la variable dependiente
b0 = vector de constantes
Xit b = variables observadas que pueden ser estimadas tanto por el mode-

lo de efectos fijos, como por el modelo de efectos aleatorios. 
αi = En el modelo de efectos fijos, αi (i=1….n), representa todas aque-

llas características únicas a la unidad de análisis, en este caso la ciu-
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dad, que no son observables a través de otras variables de la muestra 
como las descartadas en las 2 primeras etapas del ejercicio u otras 
variables no contempladas. Se supone que es un valor fijo para cada 
unidad de análisis en mediciones repetidas. Indica diferentes niveles 
para la variable Y para cada una de las ciudades. 

ui = término aleatorio

Los resultados del modelo son los siguientes:

Cuadro 6
Regresiones con variables significativas en panel de datos, efectos fijos

Fijos
variable coeficiente t ¿Signo esperado?
crecprompib -674111 -1.83 no N = 231
merchipotec 457.47 0.51 si Núm. grupos = 77 ciudades
perinseg 6879.73 1.48 no Observaciones por grupo = 3
sobreexacu 36654.52 1.52 si R2 intra grupo = 0.2110 
aguasresid 1418.81 0.13 si R2 entre ciudades = 0.0027 
emplimpias 219.84 1.76 si R2 global = 0.0035 
partciudadana -38105.1 -0.70 no F(13, 141) = 2.90; 
aeropuerto -19232.12 -1.57 no Prob > F = 0.0009
escolprom -661.28 -0.49 no
empcert 1926.39** 2.80 si
segviascom -12.65 -0.26 no
empresas 32.35 0.08 si
vivdeshab 758.99* 1.99 no
constante 20431.61 0.81

Fuente: Elaboración propia. Regresión hecha con Stata 10. 
Significado: * p<0.05; ** p<0.01; *** p< 0.001

El ejercicio con efectos fijos explica un 21% de la varianza dentro 
de las ciudades, pero únicamente el 0.27% de la varianza entre ciudades 
y 0.35% de la varianza total. En relación a los coeficientes individuales 
nada más se encuentran dos significativos (emprecert y vivideshab). El 
resto no son significativos. Confirmando estos resultados negativos, úni-
camente 6 de las 13 variables independientes tienen en signo esperado. 
Con estos resultados concluimos que es mejor la aplicación del modelo 
de panel con efectos aleatorios.
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Resultados de las hipótesis y comentarios finales

Los resultados de las hipótesis son los siguientes:

Cuadro 7
Resultados de las hipótesis planteadas

H1: Se espera que las variables correspondientes a 
Sistema de derecho confiable y objetivo, especialmente 
las relacionadas con seguridad pública (robos, homicidios 
y percepción de inseguridad), sean significativas 
estadísticamente.

Se acepta. La 
variable percepción 
de inseguridad es 
significativa

H2: Manejo sustentable del medio ambiente. Dado 
que la atracción de inversión debe ser compatible con 
la sostenibilidad del medio ambiente, se espera que sus 
variables sean significativas.

Se acepta. La variable 
volumen de aguas 
residuales tratado es 
significativa 

H3: Sociedad incluyente, preparada y sana. En virtud de 
que éste subíndice integra variables relacionadas con la 
educación y la calidad de la vivienda, se espera que sean 
significativas. 

Se acepta. La variable 
grado de escolaridad es 
significativa

H4: Economía estable y dinámica. Este subíndice contiene 
variables relacionadas con el buen funcionamiento de la 
economía, como crédito, crecimiento del PIB etc., se espera 
que sean significativas. 

Se acepta. La variable 
crecimiento promedio 
del PIB estatal es 
significativa

H5: Sistema político estable y funcional. De las 3 variables 
integradas en este subíndice se espera que participación 
ciudadana sea la más significativa.

Se acepta. La variable 
participación ciudadana 
es significativa.

H6: Mercado de factores eficientes. De este subíndice se 
espera que sean significativas las variables relacionadas con 
los salarios y la productividad laboral.

No se acepta. No existen 
variables significativas en 
este subíndice.

H7: Sectores precursores de clase mundial. Dado que 
este subíndice se refiere a la cantidad y estado de la 
infraestructura de telecomunicaciones y transporte 
se espera que algunas variables que denotan avance 
tecnológico (viviendas con líneas telefónicas móviles y 
viviendas con computadora) sean significativas. Del resto no 
se ve razón para que lo sean.

Se acepta. La variable 
seguridad en las vías 
de comunicación es 
significativa

H8: Gobiernos eficientes y eficaces. Este subíndice contiene 
variables descriptivas de las finanzas municipales, por lo 
que no tienen que impactar la competitividad de una ciudad 
necesariamente.

Se acepta. No existen 
variables significativas.
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H9: Aprovechamiento de las relaciones internacionales. 
Dado que de éste subíndice se eliminó la variable inversión 
extranjera directa, la única variable que pudiera tener 
impacto en la competitividad es si la ciudad es puerto 
o frontera. Del resto de las variables no se espera que 
expliquen la competitividad.

Se acepta. No existen 
variables significativas.

H10: Sectores económicos en vigorosa competencia. 
De este subíndice se espera que sean significativas las 
variables empresas y empresas certificadas. El resto de 
variables (investigadores y patentes) no se espera que 
sean significativas dada su poca importancia para muchas 
ciudades.

Se acepta. La variable 
número de empresas 
certificadas como “limpia 
es significativa

Fuente: Elaboración propia. 

El objetivo del presente ejercicio es conocer cuáles de los 10 subín-
dices y de las 60 variables de las utilizadas por el trabajo de IMCO (2012) 
son las que ayudan a explicar mejor la competitividad de las ciudades 
mexicanas, sin ánimos de jerarquizar, ni comparar entre las 77 ciudades 
incluidas en dicha investigación. De entrada se partió de la idea de que 
una buena parte de las variables tendrían significancia estadística con el 
propósito señalado anteriormente. 

Sin embargo, el ejercicio arrojó resultados un tanto sorprendentes ya 
que únicamente 13 de las 60 variables del estudio IMCO resultaron signifi-
cativas desde un punto de vista estadístico en los ejercicios de MCO y pa-
nel de datos efectuados. Más aún, estas 13 variables explican únicamente 
un poco menos del 50% de la varianza en la regresión con MCO.

El ejercicio presentado señala que algunas de las variables de los su-
bíndices Economía estable y dinámica; Sistema de derecho confiable y 
objetivo; Manejo sustentable del medio ambiente; Sistema político esta-
ble y funcional; Sectores precursores de clase mundial; Sociedad inclu-
yente, preparada y sana y Sectores económicos en vigorosa competen-
cia son los que determinan la competitividad de las ciudades. Algunos 
subíndices como Gobiernos eficientes y eficaces y Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales no integran ninguna variable que ayude a 
explicar la competitividad.

En relación a las principales variables que determinan la competi-
tividad se encuentran: crecimiento promedio del PIB estatal; crédito al 
sector privado; percepción de inseguridad; volumen tratado de aguas re-
siduales; número de empresas certificadas como “limpia”; participación 
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ciudadana; seguridad en las vías de comunicación; grado promedio de 
escolaridad viviendas deshabitadas y empresas certificadas.

De ninguna manera se intenta desacreditar los resultados del IMCO 
2012, ya que se trata de una investigación seria y rigurosa. Sin embargo 
conviene señalar que la agenda de investigación sobre el tema recién co-
mienza. Se deben investigar a profundidad las razones por las cuales los 
resultados del presente trabajo no fortalecen y respaldan los resultados 
del IMCO 2012.

Se pueden conjeturar varias circunstancias. Por ejemplo que se debe 
acopiar más información para abarcar una mayor cantidad de años para 
formar una base de datos panel más amplia y que pueda arrojar mejores 
resultados o que los métodos estadísticos aplicados no son los más ade-
cuados para tratar este asunto.

Por otra parte, también se debe reflexionar si, por ejemplo, las varia-
bles del subíndice Gobiernos eficientes y eficaces impactan realmente la 
competitividad ya que básicamente son los resultados de las finanzas mu-
nicipales (déficit, deuda, participación del predial en los ingresos totales 
etc.) y debido a las restricciones que le impone el Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal el municipio realmente no tiene un rol importante 
en determinar la competitividad. Quizá si existiera información sobre los 
días en que tarda un municipio en responder a una solicitud de licencia 
de giro (incluido el uso de suelo) sería más importante para la apertura 
de empresas y por ende la competitividad que las variables incluidas en 
este subíndice. Una conjetura adicional es que variables tales como si la 
ciudad cuenta con BRT o no son poco relevantes, ya que son contadas las 
ciudades mexicanas que gozan de dicho sistema de transporte.

A pesar de los resultados obtenidos, es importante señalar que la 
agenda de investigación sobre el tema y con este enfoque y herramientas 
puede ser enriquecedora y ayudar a mejorar los estudios sobre competi-
tividad territorial en el que están trabajando el IMCO, el CIDE y una gran 
cantidad de investigadores en diversas instituciones nacionales y extran-
jeras.
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Resumen

El objetivo de esta ponencia es señalar que las actividades industria-
les, donde el conocimiento externo juega un rol fundamental, disponen 
de grandes oportunidades para articular nuevos modelos de negocio a 
través de redes ampliadas. Mediante el método mixto y con base en el 
realismo crítico se presentan resultados sobre una investigación aplicada: 
la red industrial ampliada Lignum Facile. Los resultados permitieron la 
identificación de los factores que otorgan viabilidad a las redes industria-
les ampliadas, tales como: la necesidad de valores y de un pensamiento 
constructivista, la integración de agentes de diferentes ámbitos, el desa-
rrollo de procesos de organización del conocimiento en red y la estrate-
gia para la implementación de la red. Estos mismos factores contribuyen 
a un incremento significativo del rendimiento innovador y el acceso al 
mercado a través de un nuevo canal. 

Palabras Clave: Redes Industriales Ampliadas; Constructivismo; 
Modelo de Negocio en red; Innovación Social; Canal Transaccional.

1. Universidad de Vigo
2. Universidad La Salle



102

Cabanelas Omil, Cabanelas Lorenzo y González Alvarado

Abstract

The industrial activities where external knowledge plays an essential role, 
have great opportunities for articulating new business models through 
expanded networks. In order to achieve these opportunities are required 
constructivist values   and thinking, the integration of agents belonging to 
different areas, the development of knowledge organization processes, 
and the successful implementation of the network. The reward for this 
effort can result in a significant innovative performance increasing and 
market access through a new channel.

Keywords: Expanded Industrial Networks; Constructivism; Business 
Model in Network; Social Innovation; Transactional Channel.

Introducción

Hace tiempo que las fronteras de las organizaciones se han ido desdibu-
jando hasta el punto que se proyectan cada vez más en las redes mediante 
la constitución de alianzas entre diversos agentes. La propuesta que se 
presenta abarca más: está emergiendo un nuevo modelo de negocio en 
las redes donde es necesario considerar otros agentes, otros procesos y 
especialmente otra manera de pensar. Esto se define como redes indus-
triales ampliadas, que van más allá de los sistemas productivos locales 
o sectoriales enraizados en las lúcidas aportaciones de Marshall (1890) 
sobre los distritos industriales. La “sopa creadora” de Marshall formada 
por agregación de agentes ha dado paso a “una cocina más sofisticada” 
donde son necesarios nuevos ingredientes –nuevos agentes-, nuevos pro-
cesos más elaborados y una nueva forma de pensar para construir las 
redes industriales ampliadas hacia agentes frontera del ámbito de la cien-
cia, las empresas, las instituciones, el mercado y la sociedad, con procesos 
de Creación, Integración, Transferencia mas Absorción de conocimien-
tos [en adelante procesos CIT+a que implican atender al conocimiento 
externo e interno] a través de premisas centradas en el pensamiento del 
constructivismo. 

Existen múltiples razones que han impulsado la proliferación de re-
des en los últimos años. Una primera razón es la facilidad que tienen las 
redes para conectar agentes sin necesidad de desarrollar organizaciones 
complejas; lo cual ha permitido enlazar agentes del ámbito científico, 
empresarial, profesional, del mercado, institucional e inclusive colectivos 
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sociales cada vez más activos y protagonistas amalgamados por valores 
comunes, que desarrollan conjuntamente procesos de CIT+a como res-
puesta a la creciente complejidad económica, tecnológica y social. Esto 
último ha provocado que las empresas mantengan un tamaño pequeño 
en comparación a los compromisos que adquieren en varias regiones del 
mundo (González, 2012). 

Una segunda razón es que las redes permiten la integración de recur-
sos y capacidades dispersas que ofrecen una mejor respuesta a problemas 
complejos o multidisciplinares. Esto ha facilitado que las empresas invo-
lucradas obtengan ventajas competitivas difícilmente imitables, abriendo 
la oportunidad a un mayor número de ellas de interactuar en los merca-
dos internacionales, venciendo los obstáculos que bajo otras circunstan-
cias resultaría prácticamente imposible. 

Una tercera razón, la interacción y el valor de las relaciones entre 
múltiples agentes en un contexto flexible como son las redes, favorecen 
la innovación. Finalmente, la crisis económica, social y política que está 
afectando a la mayor parte de los países de occidente en el segundo de-
cenio del siglo XXI está amplificando el valor de las redes puesto que, 
pese a ser un instrumento no exento de complejidad, es adecuado para la 
aplicación de nuevos modelos de negocio.

El foco de esta propuesta está centrado en las redes industriales am-
pliadas que, de acuerdo con Cooke y Morgan (1998), son asociaciones de 
agentes heterogéneos que facilitan el acceso al conocimiento, favorecen 
el aprendizaje, potencian los procesos asociados a la innovación y mejo-
ran la competitividad.

Para abordar las redes industriales ampliadas se consideran cuatro 
ámbitos que los filósofos de la ciencia juzgan clave: axiología, ontología, 
epistemología y praxeología. En primer lugar , se atiende al pensamiento 
y a los valores asociados necesarios para abordar el desarrollo de redes 
ampliadas. A continuación se reflexiona sobre las entidades que deben 
integrar las redes, considerando en ambos extremos a la ciencia y a la 
sociedad, pero lógicamente incorporando empresas, instituciones y mer-
cado, con especial atención a los agentes frontera. En tercer lugar se 
explican los procesos CIT+a. Finalizando con la propuesta de un modelo 
de negocio, para el que se aplica el popular enfoque de lienzo o canvas 
de Osterwalder y Pigneur (2010), y las enseñanzas obtenidas en la aplica-
ción a un caso práctico de redes industriales ampliadas: Lignum Facile. 
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Ilustración 1
Redes industriales ampliadas: pensamiento y valores. Entidades, 

procesos y propuesta de aplicación

 

Fuente: Elaboración propia.

Una visión constructivista de la nueva realidad

Aunque desde hace ya bastantes años el pensamiento postmodernista 
es el predominante, gran parte de quienes toman decisiones relevantes 
en este primer octavo del siglo XXI han sido educados en el pensamiento 
modernista. Son pocos quienes están próximos al pensamiento construc-
tivista, cuando éste presenta una mejor respuesta a las nuevas realidades 
de este siglo. En la tabla 1 se tienen algunos rasgos relevantes de estas 
tres corrientes de pensamiento.
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Tabla 1
Corrientes principales de pensamiento en los últimos años

MODERNISMO
Un mundo predecible

POSTMODERNISMO
La humanidad dueña 
de su destino

CONSTRUCTIVISMO
Deconstruir la realidad 
y construir un mundo 
nuevo

Época 
de mayor 
influencia

Mediados del siglo 
XX. Fin de la segunda 
guerra mundial

Último tercio del siglo 
XX, principios del XXI. 
Mayo de 1968

A partir de finales del 
siglo XX. Occidente en 
decadencia. Oriente en 
primera línea

Raíces Re-industrialización Sociedad postindustrial 
(servicios)

Sociedad del 
conocimiento. Nuevo 
siglo bio-técnico. 
segunda génesis

Sociedad Influencia de la oferta. 
Consumo masivo

Influencia de 
la demanda. 
Hiperconsumo

Eco-sostenibilidad. 
Conciencia creciente

Centro de 
interés

Racionalidad 
mecánica, jerarquía, 
uniformidad

Necesidad de cambio. 
Papel de las minorías. 
Autogestión

Capacidad de 
transformación 
colectiva, múltiples 
realidades y 
perspectivas

Organización Burocracia mecánica 
(maquinal y 
profesional)

Adhocracia orgánica Redes CEIMS 
(ciencia, empresas, 
instituciones, mercado 
y sociedad)

Instrumentos Innovación tecnológica 
y planificación

Reingeniería de 
procesos y gestión del 
cambio

Innovación social 
(capacidad de 
transformación 
colectiva) y procesos 
CIT+a)

Limitaciones Racionalidad limitada Ruptura del orden 
establecido sin una 
alternativa clara

Visiones parciales del 
mundo influenciadas 
por la ideología y los 
intereses

Aportaciones 
reseñables

Enfoque cibernético y 
de sistemas

Teoría del caos, 
homeostasis y flecha 
del tiempo en los 
sistemas complejos

Cognición social y 
capital social (valores 
colectivos) 

Fuente: Elaboración propia.
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El constructivismo implica nuevos valores que sustituyen a los an-
tiguos y, sobre todo, deconstrucción de la antigua realidad y construc-
ción colectiva ofreciendo nuevas respuestas a nuevas realidades (Astley, 
1985). Entre los principios más destacados del constructivismo de aplica-
ción a las redes industriales ampliadas sobresalen cuatro: 
1. El futuro está ligado a la capacidad de transformación. Este principio 

asume la transformación constante como un proceso natural nece-
sario para abordar los nuevos tiempos, lo cual implica madurez para 
asumir el cambio colectivo. 

2. Entrelazar voces atendiendo a múltiples perspectivas y abordando múl-
tiples realidades, lo que implica integrar la diversidad y la multicultu-
ralidad. Las múltiples realidades de los distintos agentes y colectivos 
con los que se construyen y tejen alianzas generosamente a través 
de redes receptoras de las inquietudes y aspiraciones humanas; exi-
gen una visión constructiva. De forma que el entorno sea percibido y 
transformado bajo una perspectiva cognoscitiva y en particular bajo 
la idea de que las ‘distintas interpretaciones alternativas del mundo’ 
no deben percibirse como una restricción sino como una oportuni-
dad para adaptarse a los cambios. 

3. Impulso de la cognición colectiva desarrollando capacidades colectivas 
dinámicas, es decir, articular valores colectivos para abordar procesos 
de creación, integración, transferencia y absorción de conocimientos 
que posibiliten la reconfiguración dinámica de las capacidades a los 
distintos tiempos. 

4. Liderazgo revolucionario y constructor puesto que se trata de modifi-
car el orden existente aportando nuevas ideas para la transformación 
colectiva. 

Estos principios clave modifican significativamente las funciones tra-
dicionales de la administración anunciadas por Fayol (1916) hace más 
de un siglo. También implican nuevos para la alta dirección debido a la 
necesaria incorporación de nuevas ideas al mismo tiempo que el aban-
dono de otras. Por ejemplo, en el proceso de generación de la estrategia 
es necesario considerar que el beneficio económico está conectado con 
otros objetivos, especialmente sociales y ambientales, focalizarse en el 
capital social (valores colectivos) y en la construcción de redes y alianzas, 
y en el impulso a capacidades colectivas dinámicas mediante procesos de 
CIT+a para adaptarse a escenarios cambiantes. Se a discutido en otros 
espacios que la ausencia de generación de valor social agota los sistemas 
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económicos locales, haciendo inviables los proyectos del hombre a largo 
plazo. (Martin y González, 2013)

En el caso de la organización el principio de voces y discursos enla-
zados para construir un futuro nuevo implica considerar redes poli-cén-
tricas, multi-espaciales, multiculturales, con múltiples habilidades y con 
capacidad de integración del conocimiento bajo el principio de multi-dis-
ciplinariedad. En cuanto al liderazgo y la influencia hay que considerar 
que la autoridad está basada en la capacidad de ser referencia, no tanto 
en la posición y, sobre todo, la necesidad de una nueva gobernanza (parti-
cipación en el gobierno), con un discurso basado en múltiples realidades 
capaz de construir valores colectivos como incentivo clave. Finalmente, 
cerrando las funciones tradicionales, el seguimiento implica asumir nue-
vos criterios para comprender múltiples perspectivas (medioambiental, 
social, procesos, mercados, resultados, etc.) y capacidad para integrar la 
evolución como un proceso natural. Los retos a los que se enfrentan los 
administradores-constructores en la sociedad de este primer cuarto de 
siglo XXI no son menores. 

Redes industriales ampliadas: entidades y procesos

Para comprender la dinámica de una red es clave el análisis de los nodos 
y, de forma más cualitativa, como se establecen, mantienen y disuelven 
las relaciones. Los nodos presentan su propia complejidad porque se 
encuentran formados por entidades cuya conexión las hace susceptibles 
de crear valor en las sociedades avanzadas (Kilduff y Brass, 2010). Estas 
entidades proceden de la ciencia, las empresas, las instituciones, el mer-
cado y la sociedad (en adelante CEIMS). En cuanto al estudio de las rela-
ciones es indispensable prestar especial atención a su contenido, es decir, 
a los valores que las soportan y al conocimiento que circula por medio 
de ellas.

Entidades clave en las redes industriales ampliadas. 
Especial referencia a los agentes frontera

Como se anticipaba en el epígrafe anterior, y bajo el principio de múlti-
ples realidades, para fomentar las redes industriales ampliadas que con-
duzcan a la innovación, es necesario conectar conocimientos, valores e 
intereses diversos para alcanzar objetivos compartidos (Morosini, 2004). 



108

Cabanelas Omil, Cabanelas Lorenzo y González Alvarado

Particularmente, atender e integrar a agentes CEIMS, es decir, a agentes 
del sistema de ciencia e innovación (C), del sistema empresarial (E), del 
sistema institucional (I), del sistema de mercado (M) y al conjunto de 
agentes sociales, institucionalizados o no de los que se necesita su voz y 
energía para abordar los nuevos tiempos (S). 

En las redes industriales ampliadas y dentro de estas entidades CE-
IMS, cabe prestar especial atención a los agentes frontera que son funda-
mentalmente aquellos con conocimiento especializado y capacidad de 
influencia incluso más allá de su campo de actividad tradicional; en defi-
nitiva, agentes clave en el rendimiento de la innovación o en el acceso a 
los mercados. Los agentes frontera en las redes ampliadas se sitúan en las 
intersecciones de conocimiento y suelen ser nodos integradores. Dentro 
de los colectivos de la cadena de valor CEIMS también conviene conside-
rar a los ciudadanos co-creadores que son aquellos agentes sociales con 
habilidades específicas para impulsar la innovación social y el acceso a 
redes.

Procesos CIT+a en perspectivas relevantes

El pensamiento constructivista plantea atender los problemas desde 
múltiples perspectivas (ambiental, social, innovación, competitiva, etc.), 
que deben ser resueltos mediante conocimiento nuevo o integrando y re-
organizando el existente. La respuesta está en articular CIT+a en redes 
capaces de construir capacidades dinámicas (Helfat et al., 2007). ¿Cuáles 
son esas perspectivas? Lógicamente, en función del problema que se 
abordar, las perspectivas cambian. Sin embargo, las siguientes perspec-
tivas son comunes a muchas situaciones: medioambiental, energética y 
de recursos; infraestructuras y accesibilidad; social y cultural; estructu-
ral (procesos de innovación y de organización); económica y productiva; 
relacional; de acceso a mercados; financiera y competitiva. Cada pers-
pectiva encierra un reto específico y muchas de ellas están entrelazadas. 
¿Cómo se conectan las distintas perspectivas y cómo se genera valor? A 
través de procesos CIT+a. Creando nuevo conocimiento (conflicto y ten-
sión); integrando el conocimiento existente, a menudo disperso e inco-
nexo; transfiriendo el adecuado en los soportes precisos y favoreciendo 
la absorción colectiva del mismo. Ello implica incentivar la generación 
del conocimiento, detección del conocimiento necesario; selección, asi-
milación, explotación y comercialización del mismo mediante productos, 
servicios o actividades de valor. Siendo estos últimos capaces de incre-
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mentar el rendimiento de la innovación y el acceso a los mercados. En 
definitiva, la ecuación que se propone para una red industrial ampliada 
supone que la red (RI ampliada) es función de un contexto (C) que 
implica articular un pensamiento constructivista, una entidad (E) for-
mada por agentes integrados en el ámbito de la ciencia, las empresas, 
las instituciones, el mercado y la sociedad, unos procesos (P) capaces de 
crear, integrar, transferir y absorber conocimientos, con el impulso de 
una gobernanza (g) de la red basada en la integración de valores colecti-
vos y ámbitos de conocimiento relevantes.

Ilustración 2
Ecuación propuesta para las redes industriales ampliadas

Fuente: Elaboración propia.

Hacia un nuevo modelo de negocio en las redes industriales ampliadas

Cabe ahora interpretar la aplicación práctica de las ideas antes desarro-
lladas. Se aplica el lienzo de modelo de negocio y se aportan las experien-
cias de la red industrial ampliada Lignum Facile.

Lienzo de modelo de negocio de una red industrial ampliada.

El modelo de lienzo es un instrumento muy utilizado en la creación 
y renovación de modelos de negocio puesto que facilita el diseño y la 
ideación, aunque resulta necesario realizar ajustes para poder aplicarlo 
a una red industrial ampliada (ilustración 3). Particularmente, el lienzo 
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no incluye el propósito estratégico, en consecuencia ignora la visión, se 
centra en exceso en los resultados económicos. Apenas considera aspec-
tos sociales y ambientales, está excesivamente focalizado en la organi-
zación empresarial y muchas veces puede verse como una disposición 
jerárquica de cómo las empresas crean valor económico, no considera 
suficientemente otras entidades, ni otras formas para la generación de 
valor. Finalmente en cuanto a la ideación se focaliza más en una res-
puesta a necesidades del mercado desde una organización empresarial, 
cuando el impulso de valores hacia la sociedad y el mercado debiera ser 
el propósito clave en las redes industriales ampliadas. 

Ilustración 3
Lienzo de modelo de negocio adaptado a redes industriales ampliadas

Fuente: Elaboración propia a partir de Osterwalder y Pigneur (2010).

Considerando estos ajustes es necesario incorporar en el lienzo tra-
dicional la visión transformadora e integrar en el modelo del lienzo las 
entidades CEIMS, las perspectivas sobre las que se articulan los procesos 
CIT+a e incorporan específicamente aspectos sociales y medioambien-
tales. Así en la ilustración 4 puede observarse la adaptación del lienzo a 
una red industrial ampliada.
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El primer módulo corresponde a la visión transformadora de la red 
con foco en el rendimiento de la innovación colectiva y el acceso más 
favorable al mercado. Se destacan algunos principios ya citados del cons-
tructivismo, la relevancia de las intersecciones de conocimiento donde se 
focaliza el mayor potencial de innovación, la reducción de externalida-
des, la variedad de los procesos y la capacidad de integración de muchos 
actores en dichos procesos y en el tiempo, en la línea de lo expuesto por 
Halinen y otros (2012).

El segundo módulo del lienzo está orientado a la identificación de 
actores y conexiones relevantes con el objetivo de vincularlos a la visión 
inicialmente propuesta. Dos cuestiones centrales en este módulo: la 
atención a las conexiones entre ciencia-empresa-mercado y a los agentes 
frontera con capacidad de influencia y prescripción.

El tercer módulo del lienzo de negocio de la red industrial ampliada 
supone articular la propuesta de valor de la red para los agentes implica-
dos y específicamente, resolver el hueco de conocimiento entre la reali-
dad y la visión que debe estar conectada a nuevas demandas de potencial 
significativo. A continuación se construyen los recursos mediante proce-
sos de creación e integración de conocimientos. 

El diseño de actividades clave de interacción en las redes forma el 
cuarto módulo. Es necesario resolver las necesidades y las demandas de 
actividades, especialmente aquellas que precisan de conocimiento singu-
lar y que respondan a retos de especial relevancia para los actores intra 
y extra-red. Además, es necesario atender a los procesos de comunica-
ción del conocimiento mediante proceso de transferencia por segmentos 
y con soportes adecuados a fin de que la absorción de conocimientos sea 
la mayor posible.

El quinto módulo atiende a la estructura de costos. Fundamental-
mente, los costos son de articulación y desarrollo de la red, y ahí desta-
can la base humana y tecnológica de impulso y soporte de la red, y a los 
contenidos. 

Por último, el sexto módulo de lienzo que se propone para la articu-
lación de redes industriales ampliadas está relacionado con el retorno de 
la red. Los retornos más destacables son: el aprendizaje colectivo –capaz 
de impulsar el cambio y la transformación–; la innovación en productos 
y procesos como consecuencia de economías de acceso al conocimiento 
–más allá de las economías tradicionales de aglomeración–; el impulso a 
la innovación social, el desarrollo de operaciones sostenibles y eficientes 
con un foco en la reducción de externalidades; y finalmente, un aspecto 
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de gran relevancia, la configuración de un sistema transaccional capaz 
de impulsar la comercialización de productos, sistemas y servicios de los 
socios de la red industrial. 

Ilustración 4
Lienzo de modelo de negocio para redes industriales ampliadas

Fuente: Elaboración propia.

Lógicamente, conseguir que el sistema transaccional funcione de for-
ma adecuada no es una operación sencilla, por ello, el siguiente epígrafe 
sobre la experiencia de la red industrial ampliada Lignum Facile comple-
menta en mayor detalle las ideas expuestas.
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Enseñanzas de la experiencia de la red industrial ampliada Lignum Facile

La red industrial ampliada Lignum Facile surgió como una red de impulso 
a la prescripción de productos industriales ligados a una industria tecno-
lógicamente madura, como es la industria de la madera de Galicia. La 
red está compuesta por agentes heterogéneos como empresas, centros 
de investigación, universidades, agencias de desarrollo y agentes frontera 
(arquitectos, ingenieros, diseñadores, entre otros). Y opera en torno a un 
sistema productivo que supone el 3,5% del PIB regional, y cuyas capacida-
des cooperativas y la elevada inter-dependencia entre los actores derivó 
en la configuración de un clúster formado por 60 empresas, algunas de 
ellas altamente internacionalizadas. El Clúster representa el 70% de la 
facturación total del sistema productivo, e incluye actividades en ámbitos 
muy diversos: forestal, aserraderos, chapa y tablero, pasta y papel, car-
pintería y mobiliario, adhesivos y barnices, y servicios. Entorno en el que 
han proliferado otras actividades ligadas a la madera: centros de investi-
gación y servicios, centros de formación profesional y universitaria. Una 
de las iniciativas más interesantes del Sistema Productivo en los últimos 
años ha sido la red industrial Lignum Facile. La ilustración 5 muestra 
algunas claves del funcionamiento de esta red. Lignum Facile se consti-
tuyó sobre la base de seis competencias diferenciales sobre los productos 
derivados de la madera: confiabilidad, aplicación fácil, convergencia con 
otros materiales, diseño y estilo, eficiencia energética y sostenibilidad. 

El valor para los participantes en la red se articula sobre ocho tipo-
logías de contenidos relevantes técnica y científicamente, y seis líneas 
de transferencia y comunicación que dan lugar a multitud de servicios 
y actividades de valor, adaptados a necesidades y demandas específicas. 
Las ocho tipologías de contenidos: información técnica avanzada; apli-
caciones y funcionalidades; mantenimiento y tratamiento; manuales de 
instalación; eficiencia energética y sistemas constructivos; estilos de vida; 
obras singulares en ingeniería; obras singulares en arquitectura, están debi-
damente desarrollados y avalados por Institutos Tecnológicos y centros 
de referencia. Las seis líneas de comunicación y transferencia son: inte-
racción directa, monográficos, espacios de valor en la red, actos públicos, 
respuestas a demanda y co-creación. A través de estas líneas de transfe-
rencia y comunicación la red ha alcanzado un notable nivel de impacto 
entre profesionales, empresas, agentes de ciencia, técnicos, instituciones 
y agentes sociales. Un detalle de las interacciones puede observarse más 
adelante, en la tabla 2.
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Ilustración 5
Creación y estrategia de la red, valor para los participantes, resultados 

intermedios y resultado final en la red industrial Lignum Facile 

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados intermedios más relevantes para los participantes en la 
red industrial han sido una mayor confianza en los productos, servicios y 
operaciones porque están respaldados por una base de conocimientos pro-
pia, la mejora del rendimiento de la innovación de productos y la construc-
ción de una red de agentes y expertos que impulsa el aprendizaje colectivo.
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Finalmente, el resultado final posibilita la apertura de un canal tran-
saccional, que bajo el concepto de integración de actividades industria-
les, ofrece sistemas constructivos que incorporan productos y servicios 
complementarios, con una fuerte carga innovadora. 

Tabla 2
Agentes e impactos de la Lignum Facile a través de las subredes

Lignum Facile Entidades 
participantesa

Impactob Entidades 
relacionadasc

23.317 335.610 3.350
Sub redes asociadas con profesionales 
Arquitectura y Madera [inicio: junio 2010]
Especializada en el ámbito de la arquitectura e 
incluye la descripción de trabajos singulares en 
todo el mundo, donde la madera juega un rol 
importante

19.567 198.375 2.504

El semillero urbano [inicio: marzo 2010]
Orientada a los jóvenes arquitectos 
relacionados con el mundo de la madera y 
el desarrollo de tecnologías y soluciones que 
potencian la arquitectura con este material

6.080 24.827 139

Sub-redes por tipología constructiva
Rehabilitación y reforma [inicio: febrero 2010]
Especializado en las propiedades y posibles 
usos de la madera in trabajos de rehabilitación 
y reforma

4.137 10.438 350

Madera en el exterior [inicio: febrero 2010]
Aglutina profesionales y conocimiento útil para 
la aplicación de madera en el exterior

13.600 17.291 55

Cocina y hábitat [inicio: octubre 2010]
Conocimiento técnico y creativo 

1.603 1.603 142

a Profesionales, fundamentalmente agentes frontera que participan en la iniciativa.
b Cuestiones y peticiones de documentos técnicos especializados.
c Especialistas que participan activamente en la red.
Fuente: Red Lignum Facile, período 2010-2011

De todas formas, la articulación del canal transaccional en un pro-
yecto que comenzó como sistema de prescripción no deja de tener una 
alta complejidad, de ahí que en el siguiente apartado se presente algunas 
ideas sobre formación, gobernanza, dinámica y visualización de resulta-
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dos en las redes industriales ampliadas con el ánimo de facilitar la articu-
lación de modelos de negocio en redes industriales ampliadas.

La metodología en el desarrollo de las redes industriales ampliadas

El desarrollo de redes industriales ampliadas se beneficia por metodo-
logías explícitas que ayudan en la sistematización de los procedimientos 
para hacer frente a su formación, gobernanza, dinámica y seguimiento 
(ilustración 6). 

La etapa de formación de la red es compleja puesto que es necesa-
rio reforzar los sentimientos de los miembros de pertenencia a la red. 
Muchos miembros desean priorizar sus propios intereses y negocios y 
descuidan su participación en la red. En este sentido resulta relevante la 
proximidad en la “visión’ y una estrategia común basada en valores so-
ciales compartidos, así como la existencia de relaciones de cooperación 
(generación de valor para compartirlo) previas que estimulan la confian-
za entre los diversos agentes involucrados, a la vez es relevante un sólido 
compromiso financiero de todos los socios.

Con respecto a la gobernanza, la experiencia demostró que los socios 
que forman inicialmente la red deben estar abiertos a los agentes claves, 
que incluso pueden unirse a la red a medida que ésta evoluciona. La 
participación directa en la toma de decisiones, el compromiso con la red, 
especialmente reforzado con el apoyo financiero, provoca que los miem-
bros de la red sean más exigentes sobre la visualización de los resultados. 
Además, es necesario articular grupos multidisciplinares con el fin de 
pulir las distancias cognitivas existentes, obtener sinergias de los recursos 
de conocimiento y relaciones valiosas, que atiendan a las diferentes ex-
pectativas de los socios de la red. Entre los grupos multidisciplinares des-
taca la figura de los agentes frontera, cuya posición privilegiada favorece 
la consideración de nuevas perspectivas para las empresas participantes. 
En términos generales, la formación de estos grupos tiene efectos posi-
tivos en la dinámica de la red y favorece una mayor colaboración, si bien 
hay que estar atentos a cómo la red va a gestionar diferentes expectativas 
y conflictos derivados de las perspectivas heterogéneas de socios y los fac-
tores motivacionales, en especial, el compromiso financiero, la imagen o 
los beneficios de la red esperados. Se trata de identificar los conflictos 
que hacia dentro de la red pudiesen surgir con la finalidad de orientarlos 
hacia procesos cognitivos capaces de generar nuevos conocimientos aun 
en detalles que quizá parecieran insignificantes pero que pueden ser fun-
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damentales a mediano plazo para la innovación permanente. Para esto 
último se requiere que la red cuente con mecanismos que fomenten en 
sus miembros la disposición para aprehender a aprehender mediante: 
enfrentar el conflicto en lugar de evadirlo, identificar la tensión con el 
fin de iniciar un control sobre esta, a fin de que su liberación se canalice 
hacia un proceso cognitivo; y particularmente, aprender en función del 
fracaso debido a que las expectativas de los integrantes no se alcanzaron 
del todo. En tercer lugar, hay que realizar un notable esfuerzo en estimu-
lar la sensación de pertenencia a la red. La experiencia de Lignum Facile 
demostró que desde la perspectiva operacional, la participación de em-
presas y agentes de frontera en la dinámica de la red no puede darse por 
sentado. Lignum Facile, alienta su participación al proporcionar sistemas 
de gestión del conocimiento adaptados al trabajo diario. Por ejemplo, 
aplicaciones para ofrecer contenido profesional en tiempo real sobre las 
propiedades de materiales, eficiencia energética, nuevos diseños y otras 
herramientas lo cual ayuda a que clientes y socios sean más receptivos. 
La incorporación de los técnicos de las empresas y de los agentes fronte-
ra es clave en el desarrollo de capacidades dinámicas, componente esen-
cial para la dinámica de la red porque permite desplegar la estrategia y 
el posicionamiento de la red (áreas de conocimiento clave y difusión), y 
porque debe aclarar cómo cada participante puede obtener beneficios 
de la red.

Finalmente, la red debe ofrecer una evaluación objetiva de los valo-
res comerciales y organizativos que ha proporcionado, ofreciendo retor-
nos muy claros a los agentes con el objeto de que mantenga su compro-
miso económico e involucramiento operativo.
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Ilustración 6
Puntos clave para la formación, dinámica, 
gobierno y resultados en redes industriales

Fuente: Cabanelas et al. (2013)

Conclusiones

La frontera de las organizaciones está experimentando una dilución 
hacia un concepto más amplio, multidisciplinar y relacional, como son 
las redes. Esta evolución es consecuencia de un complejo contexto eco-
nómico, tecnológico y social que exige la búsqueda de nuevas soluciones 
que, en ocasiones, va más allá de nuestro ámbito de actividad. En este 
sentido, las redes ampliadas ofrecen respuestas flexibles y ágiles para 
atender a estos nuevos retos que plantea la sociedad del conocimiento.

Sin embargo, para alcanzar este punto es necesario un cambio de 
mentalidad y de pensamiento. En ocasiones se está anclado en sistemas 
que ofrecían respuestas adecuadas a otras épocas, como el modernis-
mo (de corte jerárquico y planificador), o incluso el post modernismo 
(que ya establecía la necesidad de cambiar y la prevalencia de la adho-
cracia). En la actualidad es preciso un planteamiento constructivista, lo 
que implica construir el futuro mediante la transformación colectiva, que 
atienda a múltiples realidades ofreciendo perspectivas heterogéneas en 
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la resolución de problemas, todo ello ejecutado a través de redes bajo 
el mecanismo de cooperación. Este, sería un primer paso para avanzar.

En este contexto, las redes industriales ampliadas ofrecen grandes 
oportunidades. El binomio entidades (procedentes de diversos ámbitos: 
CEIMS) y procesos (asociados al conocimiento CIT+a), hace factible la 
creación de nuevos valores, no explorados hasta la actualidad, que impli-
can bien renovar e incluso reinventar determinados campos de actividad. 
La experiencia de Lignum Facile demuestra que existe margen para la 
creación de nuevos modelos de negocios basados en redes ampliadas. 
Aunque es necesario tener una metodología que ayude a definir el or-
den del proceso y las bases del desarrollo. El punto de partida es desa-
rrollar una misión, visión y valores, que sea compartida y de naturaleza 
multi-disciplinar, más allá del ámbito de conocimiento o sector. Identi-
ficar actores de interés, definir sinergias y beneficios mutuos. Establecer 
propuestas de interés intensivas en conocimiento, y desarrollarlas con 
los actores adecuados. Y todo ello, con la consideración básica de los 
costos e ingresos esperados. No obstante, este camino no está exento de 
dificultades y riesgos. Primero, en las actividades en colaboración pue-
den surgir desequilibrios en los resultados, que es conveniente prevenir 
y, en su caso, gestionar. Segundo, anticipar la aparición de dificultades 
que provoquen pérdida de consenso respecto a los objetivos y actividades 
clave de la red. Tercero, las capacidades, en ocasiones, son difíciles de 
transferir, especialmente en actividades que incluyen productos y servi-
cios industriales heterogéneos y complejos. Cuarto, los contextos cultu-
rales e históricos difieren de unos lugares a otros, es necesario evaluar 
el contexto y poseer flexibilidad estratégica y operativa para gestionarlo.

Las redes industriales ampliadas configuran un espacio de grandes 
oportunidades, incluso para crear nuevos modelos de negocio si bien es 
necesario abordar los nuevos tiempos con nuevas premisas.
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Competitividad del aguacate vs 

preservación ambiental en Michoacán: 
enfoque desde la economía ambiental

Carlos Francisco Ortiz Paniagua1

Zoe T. Infante Jiménez1

Resumen

La competitividad del aguacate michoacano ha expandido las fronteras 
agrícolas para la producción del mismo. La Cuenca del lago de Zirahuén 
constituye un ejemplo de la disyuntiva sobre preservar la cuenca ó cam-
biar el uso de suelo para la producción de aguacate. El presente plantea el 
problema desde la perspectiva de la economía ambiental. Por una parte se 
obtiene el valor económico del sector primario en su conjunto y se com-
para con el valor económico del servicio ambiental recreativo, (mediante 
el método del costo de viaje). Los resultados plantean que la disyun-
tiva en términos económicos se resuelve mediante el manejo adecuado 
de la cuenca, sin una mayor expansión de las fronteras de este cultivo. 
Empleando la tasa social de descuento, se sugiere proteger las zonas de 
alto valor económico ambiental, para no poner en riesgo el potencial para 
desarrollo para las futuras generaciones a partir de actividades turísticas.

Palabras Clave: Competitividad del aguacate, Servicios Ambientales 
Recreativos, Preservación Ambiental, Sustentabilidad y Tasa de Descuento.

1. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Instituto de Investigaciones Económicas 
y Empresariales
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Abstract

The competitiveness of avocado producers has been increased surface 
for farm. The basin of Zirahuen’s lake it is an example about dilemma of 
preserving the watershed and the lake or land use change for the produc-
tion of avocado. This article presents the problem from the perspective 
of environmental economics. On the one hand, the economic value of the 
primary sector as a whole is obtained and compared with the economic 
value of the recreational environmental services obtained by the travel 
cost method. The results suggest that the dilemma could be solved, using 
an adequate management with out expand farmer borders of avocado. 
Employing the social discount rate, this paper suggest to protect areas 
with high economical and environmental value, it propose there are to 
diminish the risk for developing economic activities, overall tourism, that 
has potential for expand and development for future generations.

Keywords: Competitiveness of Avocado producers, Environmental 
Amenity Service, Travel Cost, Environmental Preservation, Sustainabili-
ty and Discount Rate.

JEL: D11, Q26, Q01 y Q57.

Introducción

La globalización, entendida como: la gravitación de los procesos finan-
cieros, económicos, ambientales, políticos, sociales y culturales de 
alcance mundial en los de carácter regional, nacional y local (Ocampo, 
2003). A escala global los efectos de la globalizacíón se aprecian en todos 
los ámbitos o dimensiones de la sociedad, influyendo a escala regional 
o local. En términos de territorios algunos se ven mas favorecidos, al 
tiempo que presentan avances; en tanto que otros presentan retrocesos o 
estancamiento (Silva, 2005).

La región de México conocida como “franja aguacatera” se ha visto 
favorecida para la colocación de su producción en el extranjero (princi-
palmente Estados Unidos), con ganancias atractivas para el sector agrí-
cola. Situación que ha representado un crecimiento en las exportaciones 
de 13 mil a 300 mil toneladas en el lapso de 2000-2009. En tanto que 
para el mismo periodo la producción ha incrementado de 907 mil a 1,107 
toneladas anules aproximadamente, (FAOSTAT, 2012). No obstante, esta 
situación ha fomentado el cambio acelerado de uso de suelo y reconver-
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sión de cultivos en la región para la producción de aguacate, principal-
mente por los atractivos beneficios que representa.

Los “saldos” de la globalización para los ecosistémas han sido: ero-
sión de suelos, deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación 
ambiental (en aire, en agua y en suelo), incremento de la temperatura 
promedio, (calentamiento global) y disposición inadecuada de desechos. 
La región de estudio se ha visto más influida por los primeros tres efec-
tos. En tanto se manifiesta con mayor énfasis el deterioro ambiental en 
la última década (Bravo, et. al. 2008; Alemán, et. al., 2010; Chacón, et. al., 
2010; Sánchez-Martínez et al., 2006).

La región de la Cuenca del Lago de Zirahuén, (CLZ) se encuentra 
ante la encrucijada de cambiar el uso de suelo y degradar la base eco-
lógica, ó preservar el ecosistema y plantear una forma distinta de be-
neficiarse del uso de sus recursos naturales. Desde el punto de vista de 
la economía una causa de degradación de la base ecológica, obedece al 
costo de oportunidad para enfrentar obligaciones socio-económicas de 
corto plazo; generación de empleos por ejemplo. Lo anterior también 
se conoce como la diferencia monetaria entre mantener para el futuro 
ó aprovechar un recurso natural; esto es la tasa de descuento (Martínez, 
2000). En términos económicos y específicamente desde el punto de vista 
de la economía ambiental, el eje conductor del presente es: ¿Cuáles son 
los argumentos que desde la economía ambiental promueven un equili-
brio entre aprovechamiento de aguacate y preservación ecológica en la 
cuenca del lago de Zirahuén?

Para atender la pregunta se expone el documento en seis apartados, 
en el primero se describe área de estudio, en términos económicos, socia-
les y físicos. El segundo apartado refiere algunos estudios sobre la com-
petitividad del aguacate. En el tercer apartado se abordan los elementos 
teóricos relativos a la economía ambiental y el desarrollo sustentable. En 
el apartado cuarto se describen las técnicas de obtención de información 
empleadas para el estudio. En el quinto apartado se muestran los resulta-
dos que comparan el valor económico del sector primario, de la produc-
ción de aguacate y el valor económico del servicio ambiental recreativo, 
tomando en cuenta la tasa social de descuento. Por último se destacan 
algunos puntos concluyentes del presente trabajo. 
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Descripción del área de estudio y dinámica socio-económica

Aspectos biofísicos y ubicación geográfica de la cuenca

La CLZ se localiza en la parte Centro-Norte del Estado de Michoacán, 
dentro de la región hidrológica No. 18 “Río Balsas”. Tiene un área total 
de 266.2 km2, con una elevación promedio de 2168.53 msnm y es una 
cuenca de tipo endorreico. Existe una corriente principal, arroyo La 
Palma o El Silencio, que se origina en el extremo oriente de la cuenca y 
que desemboca en el lago en su porción occidental. 

El lago de Zirahuén es profundo y transparente con diversidad bioló-
gica, el sistema lacustre posee alta diversidad de fitoplancton, (189 espe-
cies). Por tratarse de una cuenca de tipo endorreica o cerrada y con pro-
nunciados relieves, no es apta para agricultura tradicional, “en la cuenca 
se tienen altas tasas de erosión hídrica originadas por la deforestación 
para sembrar monocultivos anuales (maíz principalmente) con bajo nivel 
tecnológico y de rentabilidad en Andosoles con pendientes inclinadas. 
La erosión del suelo ha provocado pérdidas de su fertilidad, sedimenta-
ción y aumento del riesgo de eutrofización” Fregoso, et al. 2008.

El relieve de la mayor parte de la cuenca no es apropiado para la 
agricultura de tipo tradicional, a lo que se ha encontrado que en algunas 
micro-cuencas de Zirahuén la agricultura de labranza de conservación 
puede restaurar los suelos erosionados Sánchez-Martínez et al., 2006. Así 
mismo se refuerza el argumento de que la agricultura tradicional es in-
adecuada para la región a lo que se suma el cambio acelerado del uso de 
suelo en la cuenca para cultivos de exportación como el aguacate.

Economía y población en la región

El siguiente apartado se integra en tres siguientes partes: a) identifica 
que la actividad de base regional es el sector primario; b) calcula el valor 
económico de las actividades productivas (servicios ambientales extrac-
tivos) y, c) aplican algunos indicadores comparativos entre los sectores 
extractivos y no extractivos de la economía de la región. 

Actividades económicas predominantes

La especialización económica de la región tiene una vocación productiva 
primaria; fundamentalmente en: agricultura, pesca y silvicultura, que se 
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manifiesta en términos relativos; lo cual se muestra con el índice de espe-
cialización económica; y absolutos; como hace notar el valor económico 
(ver figura 1). 

Figura 1
Actividades económicas predominantes (Especialización Económica)

Fuente: Elaboración propia con datos de Ortiz, 2009.

El aprovechamiento de los recursos naturales en cuenca determi-
na en buena medida la vocación productiva y económica de la región. 
“La principal determinante del comercio entre las regiones es la ventaja 
que tienen estas en cuanto a su especialización o vocación productiva 
[...] cada región está mejor dotada para producir bienes que requieren 
grandes cantidades de factores relativamente abundantes, a su vez está 
menos adecuada para producir aquellos bienes que requieran enormes 
proporciones de los factores que no existan o se dan en pequeñas canti-
dades dentro de sus fronteras, evidentemente esto constituye una causa 
del comercio interregional Heckscher, 1968.

La CLZ ha experimentado cambios en su contribución a la actividad 
económica en magnitud, sin embargo se consolida una especialización 
concentrándose en las actividades agrícola y forestal. Al mismo tiempo 
avanza marginalmente en el turismo (servicios) e industria véase tabla 2. 
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Figura 2
Contribución por actividades económicas en la CLZ al estado de 

Michoacán (cifras en porcentaje)

Fuente: elaboración propia, con datos de Ortiz, 2009.

En el caso de la agricultura se aprecia una reconversión de cultivos, 
reduciendo de manera importante la superficie empleada de maíz; de 
25% a 6% e incrementando la superficie del cultivo de aguacate de 10% 
a 22% de la superficie cultivable, (SIAP, 2010).

Por su parte la población en la CLZ ha mostrado un comportamiento 
creciente en los últimos cinco años, aumentado a razón de 3.6% pro-
medio a la vez que incrementando su participación en el estado de Mi-
choacán. Esta situación coloca a la cuenca por encima de la media de 
crecimiento estatal. Pasando de 38,331 a 45,217 habitantes.

La competitividad del aguacate

El cultivo de aguacate ha sido ampliamente favorecido por los mercados 
internacionales para su venta y distribución. Se encuentra un creciente 
mejoramiento de las ventajas competitivas del aguacate en las últimas 
décadas, (Torres, 2006). A la vez que la logística, distribución y sobre 
todo mercadotecnia han sido elementos clave para el incremento de las 
ventas de aguacate en los últimos años, como lo demuestra (Carman, 
2009). Situación que incluso se relaciona de manera directa con el con-



127

Competitividad del aguacate vs preservación ambiental en Michoacán

sumo de aguacate por habitante, principalmente en Estados Unidos y La 
Unión Europea (Centeno, 2005). 

El productor más importante de aguacate en México es el estado de 
Michoacán, que suministra más de 80% de la producción nacional y más 
de 90% de las exportaciones. La competitividad del mismo estudiado por 
Bonales, 2003; ha tenido su fundamento en las redes de distribución, la 
calidad del producto, los rendimientos y el precio del mismo en el merca-
do. A la vez que el mejoramiento de los procesos de producción, distribu-
ción y calidad del fruto han sido parte de las etapas que atravesarían los 
productores, quienes han sido “forzados” a ello, al ingresar al mercado 
internacional, sin olvidar el papel del estado como promotor de esto en 
un inicio, como lo demuestra (Stanford, 2002).

Algunos de los elementos de importancia fundamental para el creci-
miento de la producción de aguacate se relacionan directamente con la 
apertura comercial gradual de los Estados Unidos y México, que culminó 
su proceso en 2004. Actualmente se aprecia un incentivo de ganancia que 
ha atraído a inversionistas del sector ampliando las fronteras de produc-
ción agrícola, como ejemplo se aprecia la región del lago de Zirahuén 
cuya superficie sembrada se ha más que duplicado en menos de una dé-
cada, como se aprecia en la siguiente tabla. 

Tabla 1
Comportamiento de la superficie sembrada de aguacate 

en la región de Zirahuén 2003-2010

Año Hectáreas Rendimiento 
(tons/ha)

2003 5,291 10.42
2004 5,291 10.00
2005 8,650 11.39
2006 8,420 12.00
2007 9,058 9.89
2008 11,029 10.49
2009 10,909 9.91
2010 11,605 12.30

  Fuente: SIAP, SAGARPA, 2011.
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Elementos teóricos

La discusión en torno de los problemas ambientales se relaciona necesa-
riamente con el debate sobre la sustentabilidad del desarrollo entendido 
como el proceso por el cual se pretende…“la satisfacción de las necesida-
des presentes sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades”, Citado por Brown, 1989. De tal 
suerte que la consideración de las generaciones futuras genera tres pro-
blemas en torno al aprovechamiento de los recursos naturales: 1) con-
sumo de recursos de alta calidad, conduciendo a incrementar los precios 
de los recursos para las generaciones futuras; 2) consumo de recursos no 
identificados como objetos de valor por la actual generación; y 3) agota-
miento de recursos disponibles (Brown, 1989).

El fomento al desarrollo sustentable parte, por lo tanto de la infor-
mación relevante para la toma de decisiones, entre lo que es posible iden-
tificar: a) los indicadores de desarrollo y sustentabilidad, b) las cuentas 
ecológicas y c) la valoración de recursos naturales (biodiversidad y áreas 
naturales). Centrándonos en el tercer inciso, la equidad intergeneracio-
nal se puede contemplar con la tasa social de descuento.

Descuento futuro y el valor presente, beneficios recreativos del lago de 
Zirahuén

La tasa social de descuento refleja en qué medida, desde el punto de 
vista de una sociedad, un beneficio presente es más valioso que el mismo 
beneficio obtenido en el futuro. Por una parte la tasa de preferencia tem-
poral de la sociedad que concibe la tasa social de descuento como aquella 
que sintetiza las preferencias del conjunto de la sociedad por el consumo 
presente frente al futuro, (por lo que también se conoce como la tasa a 
la que disminuye el valor social del consumo en el tiempo). En tanto que 
por otra parte el costo de oportunidad social del capital considera que la 
tasa social de descuento debe reflejar la rentabilidad de los fondos nece-
sarios para la financiación de un proyecto público en la mejor inversión 
alternativa.

El debate para el uso de la tasa social de descuento aún es vigente, 
sin embargo algunos estudios argumentan que la ausencia de equilibrio 
perfecto en los mercados de capital. Por lo que en una economía esto 
provoca que la tasa de preferencia social temporal difiera de la tasa de 
rendimiento marginal de la inversión. Situación que plantea la disyuntiva 
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de cuál magnitud entre estas dos es adecuada para la actualización de 
los costes y beneficios originados por un proyecto público (Souto, 2007). 
En virtud de que se trata de una actualización de costos y beneficios hi-
potética para conocer las preferencias sociales por el uso y disfrute del 
servicio ambiental recreativo. El presente estudio emplea la tasa de des-
cuento social.

La determinación de la tasa social de descuento para servicios am-
bientales tiene alcances y limites en lo siguiente: 
a) Los beneficios ambientales futuros son infravalorados por el presen-

te, lo cual obedece al debate inconcluso sobre los derechos de tercera 
generación.

b) Los daños al medio ambiente al ser descontados se reducen a térmi-
nos de significado monetario dejando de lado otros aspectos con otra 
valoración.

c) El uso de las tasas de descuento incentivan la aceleración del aprove-
chamiento de los recursos naturales renovables, es decir; si la tasa de 
descuento excede a la de regeneración hay incentivos para degradar 
el ambiente.

Por lo tanto la tasa de descuento social debiera significar el rendimiento 
de los mejores usos alternativos de los recursos de la sociedad, conside-
rando la temporalidad y el costo de oportunidad de alternativas benéfi-
cas. Una combinación de ambos criterios proporciona elementos válidos 
para la determinación de la tasa de descuento social para la valoración 
del servicio ambiental de recreación de Zirahuén.

La consideración del crecimiento de la actividad económica relacio-
nada con el turismo, indica el uso del espacio para fines de beneficio 
presente para las comunidades beneficiadas. Lo cual consideraría el cos-
to de oportunidad de inversión. Es decir; la tasa de crecimiento anual 
de visitantes genera beneficios de inversión presentes, partiendo de la 
información oficial para el municipio la tasa de crecimiento del turismo 
es de 5%, (INEGI, 2003 a 2010). Sumado a la tasa de descuento, la eco-
nomía ambiental concibe a los recursos naturales como proveedores de 
servicios con valor de uso y valor de cambio para los seres humanos; con 
lo cual construye los argumentos para la protección o aprovechamiento 
desde la economía.
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Los servicios ambientales y su contribución al desarrollo: el papel del 
servicio recreativo

Los servicios ambientales se clasifican en valores de uso directo, (tanto 
extractivo como no extractivo), valores de uso indirecto, valor de opción 
y valor de existencia (Horst Kepler 1999) y (De Alba, 2007), (véase dia-
grama 1). De esta manera la economía ambiental parte de considerar 
la utilidad de los activos ambientales como un conjunto de valores dis-
tintos, para cada uno de los bienes y/o servicios, no excluyentes entre sí. 
Tienen la característica de que pueden separarse para su análisis y luego 
sumarse para la identificación del valor total. La identificación de estos 
servicios en valores constituye un paso previo para desarrollar posterior-
mente cualquier método de valoración desde la economía ambiental, 
(Lomas, 2005). En este sentido, la sumatoria de todos los valores expresa 
el Valor Económico Total (VET), en términos matemáticos se expresa: 
VET = Valor de Uso (Valor de Uso Directo Extractivo + Valor de Uso 
Directo No Extractivo + Valor de Uso Indirecto) + Valor Opción + 
Valores de No Uso (Valor Legado + Valor de Existencia). 

Los métodos para la valoración económica de los servicios ambien-
tales emplean la información de los precios de mercado. Los espacios 
naturales o áreas naturales representan una fuente de provisión de ser-
vicios ambientales, imprescindibles para el desarrollo al menos en tres 
sentidos: como uso extractivo directo, como uso indirecto y como uso no 
extractivo. El crecimiento poblacional demanda materiales y alimentos 
(tanto servicios ambientales de uso extractivo directo y de uso indirecto). 
No obstante, también se demandan espacios naturales, que son emplea-
dos como áreas de recreación y de descanso.

Los beneficios económicos de estas áreas son frecuentemente omi-
tidos, situación que lleva a omisiones relacionadas con la viabilidad de 
proyectos alternativos. Un mecanismo para alcanzar el aprovechamiento 
sustentable es contar con información sobre el valor monetario de los 
servicios de uso no extractivo que ofrecen algunas áreas naturales. Un 
mecanismo para la protección de recursos naturales mediante el aprove-
chamiento no extractivo, es la valoración ambiental. Dicha información 
es útil para la toma de decisión sobre: inversión en conservación y me-
jora, recuperación o restauración de entornos degradados para la oferta 
de esos servicios y definición de prioridades sobre los usos alternativos 
(Azqueta, 2007).
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El fundamento de los métodos de valoración de servicios ambienta-
les recreativos, consiste en la incorporación de los mecanismos de merca-
do (oferta y demanda) para deducir dicho valor en términos monetarios. 
La razón por la que se valoran los bienes ambientales es la misma por la 
que se valoran los bienes privados, es decir; probablemente el uso de los 
mismos será más eficiente si muestran un precio (Kristom, 1995 citado 
por Salazar, 1998). No obstante, por lo general las áreas naturales que 
ofrecen servicios recreativos es frecuente encontrarlas como zonas de 
acceso abierto, bienes públicos o recursos comunes. 

La valoración ambiental como instrumento de fomento para la 
sustentabilidad

El libre mercado no considera explícitamente las interacciones con el 
medio ambiente, las externalidades, el disfrute de los recursos por parte 
de las generaciones futuras o el aprovechamiento equitativo del uso por 
las generaciones presente. Así el deterioro ambiental es una externalidad 
inter e intra-generacional. De manera que de no haber una asignación 
eficiente de los recursos por medio del mercado, la degradación de ser-
vicios ambientales, (tal como el paisaje) pueden ocasionar reducción del 
turismo o del potencial que presente un área para el desarrollo de ésta u 
otras actividades económicas.

La información sobre el valor del servicio ambiental recreativo para 
el lago de Zirahuén define la existencia de demanda social por la preser-
vación de dicha área natural en dos sentidos: 1) sitio de esparcimiento, 
descanso y recreación, y 2) sitio de provisión de servicios ambientales 
de uso indirecto, valor opción, servicios ecosistémicos, así como cultura, 
tradición y legado. La degradación ambiental de la cuenca del lago de 
Zirahuén pone en riesgo la sustentabilidad de los elementos menciona-
dos y con ello el propio potencial de desarrollo a partir de opciones de 
desarrollo distintas, tales como el turismo. Al respecto la valoración de 
servicio ambiental provee elementos de comparación y conjetura para la 
toma de decisiones. Además que dicho servicio de amenidad pudiese ser 
estratégico para detonar procesos de desarrollo sustentable en la región. 
El argumento teórico de la demanda por servicios ambientales se susten-
ta en el enfoque neoclásico.
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El modelo teórico de demanda por servicio ambiental recreativo 

Esta sección expone la teoría del consumidor de bienes ambientales y 
se plantea el problema “dual” que enfrenta un consumidor referido a 
la maximización de la utilidad o minimización de los costos (gastos). La 
solución se plantea desde dos alternativas formales (matemáticamente). 
En el mismo sentido se expone la variante empleada por Kealy, et. al 1986, 
retomando los trabajos de Deyak, et. al., Smith, Bookstael y McConnel2. 
Para la economía ambiental, el excedente del consumidor de un espacio 
recreativo, puede reflejar su grado de bienestar o el valor económico que 
representa para éste. Mismo que se puede representar en una función 
como la integral de la función de utilidad, determinado por el precio, el 
ingreso y el tiempo de disfrute del bien (véase la ecuación 1). 

  

  (1)

El excedente del consumidor del total de visitantes es la suma de los 
beneficios en términos monetarios por el disfrute de dicho paisaje. En 
otras palabras la curva de demanda y el excedente del consumidor (usua-
rio) muestran las preferencias sociales por el servicio recreativo. Para 
obtener el Valor Presente Neto (VPN) que represente la suma de utilida-
des y las preferencias inter-temporales, el excedente del consumidor de 
los visitantes, (ecuación 1), ( ), dividido sobre la tasa social de des-

cuento, que denota la tasa de interés menos la tasa de crecimiento anual 

de la actividad. Es decir;  (2), donde r es la tasa de descuento 

y g la tasa de crecimiento, así que r –g es la tasa de descuento social 

Romo, 1999 y Pérez, 1994.

2. Referenciados por Kealy, et. al. 1986.



133

Competitividad del aguacate vs preservación ambiental en Michoacán

Materiales y métodos

Para calcular el valor económico del servicio recreativo el procedimiento 
fue el siguiente: 
1. Definición de zonas de origen para inicio de la visita, con costos de 

desplazamiento y distancias relativamente homogéneos. Se definie-
ron zonas con ayuda de un sistema de información geográfica3. Se 
obtuvo que 91% de los visitantes provienen de un radio que abar-
ca Michoacán, Guanajuato, Querétaro, México, Distrito Federal y 
Jalisco.

2. Obtención del número de visitantes, según destino para la estimación 
de la tasa de visitación.

3. Integración de los componentes del Costo de Viaje CV son: Costo de 
tiempo empleado en el viaje (como proporción del ingreso); Costo de 
tiempo empleado en la visita (como proporción del ingreso); Costo 
de traslado, integrado por Costo de gasolina o transporte agregando 
el Costo por desgaste vehicular; Costo de alimentación y Costo de 
hospedaje.

4. Construcción de las funciones de demanda empleando software de 
EVIEWS y LIMDEP.

5. Estimación de la demanda con modelo exponencial (CV=A*Q-α CV = 
costo de viaje; A = parámetro constante estimado; Q = cantidad de 
visitas y = elasticidad).

El valor económico de los servicios ambientales en la CLZ

1. El valor económico del servicio ambiental recreativo y la consideración 
de las generaciones futuras
En este apartado se muestra la ecuación resultado de la curva de demanda 
por servicios ambientales del lago de Zirahuén, aplicando regresiones la 
tasa de visitación contra el costo total considerando un COT en estancia y 
en viaje equivalente a 1/3 del ingreso promedio que perciben los visitan-
tes del viaje.

La dimensión inter-temporal reflejada en el gasto de viaje presente 
que puede utilizarse como consumo futuro si es ahorrada a una tasa de 
interés vigente o tasa de descuento futuro. En esta concepción se enlaza 

3. El software utilizado fue ArcViews, versión 3.1.
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el concepto de la consideración de las generaciones futuras: …la satisfac-
ción de las necesidades presentes sin comprometer las capacidades de las ge-
neraciones futuras para satisfacer sus propias necesidades…”, Brown, 1987.

Se emplearon tres escenarios de tasa de descuento tomando de refe-
rencia referencia un descuento de 8%; superior a las tasas LIBOR (0.3%) y 
CETES (4%). Se contemplan dos tasas adicionales de 15% y 25% conside-
radas para descontar los beneficios futuros para inversiones de beneficio 
social, determinadas por organizaciones internacionales, OECD, 1995. La 
tasa de descuento inferior a 15% es conservadora o altamente sesgada 
hacia la conservación de los recursos y por el contrario los escenarios con 
tasas superiores a 15%.

El criterio utilizado parte de obtener el Valor Presente Neto de Zi-
rahuén (VPNZ) del servicio ambiental recreativo es el empleo del Valor 
Económico Total (VETZ) “trasladado” a Valor Presente dividido sobre la 
tasa social de descuento. La tasa de interés menos la tasa de crecimiento 

anual de la actividad. Es decir; VPNZ =
VETZ
r – g

, donde r es la tasa 

de descuento y g la tasa de crecimiento, así que r –g es la tasa de descuen-
to social Romo, 1999 y Pérez, 1994. 

El resultado del valor de los beneficios del servicio ambiental recrea-
tivo, se aprecia en la siguiente tabla. En la ecuación 1, asciende a 13.3 mi-
llones de pesos y en la ecuación asciende a $16.2 millones de pesos. Las 
diferencias obedecen a la consideración del COT. La curva de demanda 
(log-log), mostró un ajuste confiable para la evidencia empírica del caso 
de estudio. El modelo parte de la siguiente premisa: un visitante en base 
al ingreso monetario que percibe y los precios de los bienes que desea 
consumir, ya sean bienes y/o visitas a un sitio, así como la frecuencia y 
cantidad de visitas (Pérez, 1994).

En términos económicos la variable precio es exógena y la variable 
cantidad es endógena al modelo; se estima entonces la cantidad demanda-
da como en función del precio. La segunda alternativa que tiene un visitan-
te es decidir en primera instancia el lugar que se pretende visitar y con base 
a ello determinar el gasto que está dispuesto a realizar para ir a ese lugar. 
En este caso la variable cantidad (o lugar objeto de la visita) es exógena al 
modelo y la variable precio endógeno, (demanda inversa). A la vez que en 
la especificación del modelo α es la elasticidad (Pérez, 1994).

La tabla 9 de se aprecia el VPNZ contemplando cinco escenarios para 
la tasa de descuento. Sin la consideración del COT con tasas de descuento 
de 5% a 25% el VPNZ oscila de $6 a $40 millones de dólares. En tanto que 
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en el otro extremo al contemplar un COT más la tercera parte del ingreso 
percibido en promedio, entre 9 y 98 millones de dólares, según la tasa so-
cial de descuento empleada. En una tasa que favorece la degradación de 
la base ecológica; como el caso del escenario “B”, ecuación 2 (Tabla 3), el 
valor del servicio ambiental recreativo asciende a 21 millones de dólares.

En el escenario “2” se muestra un valor del servicio recreativo se-
mejante al valor del sector primario, a una tasa de descuento intermedia 
entre conservar o degradar. En suma, el valor económico del servicio am-
biental recreativo muestra que existe una preferencia social por la pre-
servación del espacio. No obstante, es necesario contrastar el resultado 
con el valor económico de la degradación de dicho espacio.

Tabla 2
Resultados del modelo de costo de viaje, CVi = A*TVα + m

CV = 3215.5TV^-0.082 (COT 1/3Y)
($ 16,260,982.29)

Variable TV A (constante)

Coeficiente -0.082 3215.522
Error estándar 6.641 96.745
t-Estadístico -6.133 34.425

Probabilidad del valor distinto de cero 0.004 0.000

R 0.904  

R2 0.817  

Durbin-Watson 3.250  

Tabla 3
Valor presente neto del servicio ambiental recreativo 

en el lago de Zirahuén

CV = 3215.5*TV^-0.082  
 (COT 1/3Y)

Tasa social de 
descuento

Tasa de 
descuento

Escenario

VPNZ USD* $ 9,855,140.78 20.0% 25.0% 1
VPNZ USD $ 29,565,422.34 10.0% 15.0% 2
VPNZ USD $ 98,551,407.80 3% 8% 3

*Valor Presente Neto del Servicio Ambiental Recreativo del Lago de Zirahuén.
Valor económico: servicio recreativo y producción primaria.
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El valor económico del sector primario en la CLZ asciende a 167 mi-
llones de dólares anuales. El cambio de uso de suelo en la cuenca avanza 
al ritmo de tres mil hectáreas anuales, aproximadamente. Situación que 
se ve reflejada en el incremento de la superficie cultivada de aguacate, 
pasando de 5.2 miles a 11.6 miles de hectáreas. En el período de 2003 a 
2010. Dicho cultivo ha pasado de cuatro millones a 159 millones de dóla-
res en el mismo período (FAOSTAT, 2012).

Se destacan tres escenarios en cuanto a la presentación de los resul-
tados:
a) El caso de la tasa más alta, (preferencia por el aprovechamiento de los 

servicios ambientales de uso extractivo) lo que significa incrementar 
el cambio de uso de suelo y degradar la calidad de los recursos. Para 
este caso una tasa de descuento social de 20%, la sociedad asigna un 
valor del servicio recreativo de 9.8 millones de dólares. Situación que 
presenta una ventaja para el aprovechamiento extractivo.

b) La preferencia hacia la conservación que significaría no degradar 
más la base ecológica y al contrario recuperar territorio de bosque; 
una tasa de descuento social de 10%; implica un valor económico del 
servicio recreativo por 29 millones de dólares. 

c) La preferencia social sin incrementar la superficie cultivada de agua-
cate a costa de las fronteras de bosque con una tasa de descuento 
social de 3% implicaría un valor económico del servicio recreativo 
por 98 millones de dólares.

Los tres escenarios marcan una desventaja respecto del valor de la 
producción de aguacate, que asciende a 159 millones de dólares4. Sin 
embargo, se debe destacar que solo se ha valorado el servicio ambiental 
recreativo, como potencial para el desarrollo del turismo. No se han valo-
rado otros servicios ambientales tanto de uno directo no extractivo como 
de valor opción o no uso; (biodiversidad, servicio hidrológico, captación 
de agua, captura de carbono, regulación de clima, valor existencia, etc.) 

4. El comparativo parte de dólares a precios de 2007.
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Tabla 4
Valor Económico de la Producción de Aguacate en la CLZ, 2003-2010

Año Valor Producción
(miles de dólares)

(2007=100)

Relación Valor Económico y 
Superficie

(Rendimiento por dls/ha)
2003  $4,831.09 913.1

2004  $19,174.48 3624.0

2005  $78,038.15 9021.8

2006  $94,974.24 11279.6

2007  $78,904.12 8711.2

2008  $86,630.05 7854.7

2009  $114,159.35 10464.6

2010  $159,262.56 13723.6

Fuente: Elaboración propia con información de SIAP, 2012. Secretaría de Agricultura, 
Ganadería Pesca y Alimentación.

Conclusiones

•	 El cultivo de aguacate ha crecido de manera importante en la cuenca 
pasando en ocho años a duplicar la superficie destinada a dicho culti-
vo. Lo anterior ha obedecido a la dinámica global que ha favorecido 
a la región de la “franja aguacatera” en la que se ubica geográfica-
mente la CLZ.

•	 La preferencia social por la degradación de la base ecológica de la 
CLZ se manifiesta en la tasa social de descuento. Después del 2008 el 
valor económico de la producción de aguacate ha superado el valor 
del servicio ambiental recreativo.

•	 En el enfoque de la economía ambiental el servicio ambiental recrea-
tivo tiene un valor económico (98 millones de dólares) cuya impor-
tancia sugiere la implementación de estrategias para la preservación 
de la base ecológica.

•	 Entre los alcances y limites del presente estudio, se tiene que solo es-
timó el valor de uno de los servicios ambientales de la CLZ, el valor de 
todos los servicios ambientales requiere de un estudio más amplio.

•	 El crecimiento de la oferta de aguacate en la región obedece al cre-
cimiento de la demanda internacional. Los elevados beneficios de la 
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actividad han llevado a la especialización de una buena parte de la 
agricultura de Michoacán. Sin embargo, no se contemplan los riesgos 
de la especialización productiva regional y concentración de ventas 
en el mercado estadounidense. 

•	 De continuar la región en esa dinámica se vuelve vulnerable al en-
torno externo. Situación que debe contemplarse en estrategias de fo-
mento a la sustentabilidad regional. Por lo que el costo de oportuni-
dad de la degradación de la base ecológica; se hace en detrimento de 
otras actividades como el turismo o desarrollo potencial del mismo a 
futuro. Por ello la incorporación de la tasa de descuento.

•	 Los planes y programas de desarrollo tanto nacionales, estatales y 
municipales, debieran contemplar la tasa de descuento futuro para 
el diseño de políticas de apoyos regionales a la actividad económica.

•	 En la actualidad la globalización ha planteado retos y oportunidades 
para los territorios. La CLZ se enfrenta con el dilema de proteger su 
emblema histórico y patrimonio natural o bien insertarse en la diná-
mica de especialización productiva a costa de la degradación de sus 
recursos ecológicos.

•	 Dejar de expandir la frontera de producción agrícola garantiza uso 
sustentable del recurso natural para las siguientes generaciones. De 
ello la importancia de la tasa de descuento futuro para el manejo de 
los recursos; misma que posiciona al servicio ambiental recreativo 
como el más importante en términos económicos después de la pro-
ducción de aguacate, solo a partir de 2008 en adelante.

•	 La capitalización y derrama económico de la producción y venta de 
aguacate en la cuenca puede emplearse para desarrollar otras ac-
tividades como el turismo para diversificar la actividad económica 
regional y reducir la vulnerabilidad económica de la especialización.

•	 El modelo de calculo del servicio ambiental recreativo mediante la de-
manda inversa, mostró consistencia estadística y congruencia teórica.
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7 
Análisis de la implementación 
metodológica de costos de no  

calidad en empresas manufactureras 
de Manizales y Pereira

Luis Ignacio López Villegas1

Andrés Fernando Galeano2

Resumen

A partir de un grupo de empresas previamente seleccionadas por su 
tamaño según sus recursos de capital, y su certificación, la investigación 
trató de analizar la perspectiva que las empresas de Manizales y Pereira 
tienen de los sistemas de gestión de calidad y el uso de las metodologías 
ofrecidas para el cálculo de costos de no calidad, mediante la aplicación 
de una metodología desarrollada por ICONTEC, que permite determinar 
las fallas o costos de no calidad en la empresa. Según los resultados 
las empresas necesitan mejorar los sistemas de gestión de la calidad y 
la implementación de sistemas de evaluación de costos de no calidad, 
aunque son empresas que están abiertas a las posibilidades de mejorar, 
deben tomar la decisión de hacerlo.

Palabras clave: Calidad, costos, mejoramiento continuo.

1. Universidad Nacional de Colombia. 
2. Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales
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Abstract

From a group of companies previously selected for its size as its capi-
tal resources, and certification, this paper is to analyze the prospect that 
companies of Manizales and Pereira have of the quality management 
systems and the use of offered methodologies for calculating costs not 
quality, by applying a methodology developed by ICONTEC, which deter-
mines the failure or non-quality costs in the company. According to the 
results companies need to improve systems for quality management sys-
tems implementation and evaluation of non-quality costs, which are even 
companies that are open to the possibilities of improvement, must make 
the decision to do so.

Keywords: Quality, costs, continuous improvement.

Introducción

Las organizaciones emplean técnicas de costeo para alcanzar, entre 
otros propósitos, el liderazgo en costos, en la calidad del producto y en 
el mercado. La contabilidad gerencial mediante el control de las opera-
ciones y gastos produce información veraz, amplia y oportuna que sirve 
de cimiento a los directivos para tomar decisiones; sin embargo, algu-
nas organizaciones hacen esfuerzos e inversiones importantes sin poder 
alcanzar el nivel de calidad, ni la determinación correcta de costos ni de 
sus objetivos por que padecen ciertas debilidades que se conocen como 
costos de no calidad, de no conformidad o simplemente fallas.

Existen circunstancias internas o externas que pueden originar los 
costos de no calidad y reflejarse en productos averiados o defectuosos, 
puntos de inspección, capacidad productiva, factor humano, garantía, re-
clamos e indemnizaciones, imagen de la organización e impacto ambien-
tal desfavorable. Tales costos de no calidad repercuten desfavorablemen-
te para los trabajadores, directivos, clientes, medio ambiente, etc. ¿Cómo 
y por qué suceden estas fallas? ¿Cómo y en que monto repercuten para 
la organización? Sin duda, estas son algunas reflexiones que los directi-
vos deben asumir para implantar políticas y controles que erradiquen las 
fallas y contribuyan a utilizar únicamente costos de calidad como una he-
rramienta de mejoramiento continuo para la organización. Lo anterior 
motiva el desarrollo de esta investigación, ofreciendo una metodología 
desarrollada por ICONTEC, complementada desde la visión financiera y 
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desde el mejoramiento continuo; que permite identificar los costos de no 
calidad de las empresas manufactureras de Manizales y Pereira. 

El articulo arroja resultados interesantes para los empresarios sobre 
el uso de los sistemas de gestión de calidad y su relación con la contabili-
dad y las finanzas de la empresa; además ofrece un panorama del uso del 
costo de no calidad en las empresas objeto de estudio y de la implemen-
tación de los mismos dentro de un sistema de mejoramiento continuo. 

Marco teórico

El marco teórico está dividido en tres partes: (1) Costos de no calidad, 
(2) Contabilidad de costos y (3) mejoramiento continuo

Costos de no calidad

En la presente investigación se ve la necesidad de describir lo más deta-
llado posible los conceptos que hacen parte del desarrollo de la investiga-
ción, pues estos factores servirán como base metodológica para analizar 
las perspectivas de las empresas de Manizales y Pereira frente a costos 
de calidad.

Antecedentes

La expresión “costos de la calidad” se utilizaba en Europa a principios de 
la década del 60 y es posible que tuviera su origen en la clasificación de 
costos: de prevención, valoración y por defecto. Las primeras referencias 
sobre el estudio de los costos de calidad hacen alusión sólo a la impor-
tancia que tendrían las actividades de inspección, reproceso, reparación 
y garantías de productos.

Los costos de calidad se pueden clasificar en dos grandes categorías: 
Costos de la calidad: se definen como aquellos asociados con la planifica-
ción del sistema de gestión y control de calidad de productos y procesos, 
así como la evaluación de la conformidad con la calidad.

Costos de la no calidad: se identifican aquellos costos emergentes 
por las consecuencias de no cumplir con los requisitos o exigencias de ca-
lidad, tanto dentro de la fábrica (internos) como en mano de los clientes 
(externos) (4).
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Feigenbaum (1998), en su obra Total Quality Control, asoció el con-
cepto de calidad a una estructura de trabajo operativa y documentada en 
procedimientos técnicos y gerenciales, y a información que guía el accio-
nar del trabajo de personas y equipamiento para asegurar la satisfacción 
del cliente. Estableció que los costos de calidad pueden dividirse en: 

Costos de la calidad

•	 Costos de prevención o preventivos: aquellos que evitan que ocurran 
defectos e inconformidades. Incluyen el planeamiento de la calidad.

•	 Costos de evaluación o valorativos: comprende los costos de mante-
ner los niveles de calidad mediante evaluaciones formales. Incluyen 
la inspección, prueba, investigaciones y auditorías.

Costos de la no calidad

•	 Costos por fallas de control: causados por materiales o productos que 
no satisfacen los requisitos de calidad. Se miden en dos segmentos:

•	 Por deficiencias o fallas internas: incluyen los costos de calidad insa-
tisfactoria dentro de la empresa: desechos, deterioro y la repetición 
o reproceso del trabajo.

•	 Por deficiencias o fallas externas: incluye los costos de no calidad 
fuera de la empresa, tales como el desempeño del producto y quejas 
del cliente, reflejados usualmente en costos de garantías, anulación y 
reposición de productos.

La clasificación de Feigenbaum indica que las dos primeras categorías 
(preventivos y de evaluación) son consecuencia de la gestión para ela-
borar o producir con calidad y los restantes son la consecuencia de un 
funcionamiento deficiente. 

La identificación de estas actividades demostrará que el producto 
no tendrá la calidad esperada por el cliente y pondrá en evidencia el mal 
desempeño del proceso productivo, que resultará en la ausencia de cali-
dad, o sea la no calidad en el producto.

A nivel de gestión, los dos primeros surgen de una decisión de la em-
presa para realizarlos o no y en tal caso su objetivo puede ser prevenir o 
evaluar. Los últimos surgen dentro de las áreas operativas.
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Para dimensionar de alguna forma la incidencia de la no calidad en 
los costos se ha difundido una regla empírica, conocida como 1-10-100 
en la cual se considera que $ 100 de errores se habrían evitado gastando 
$ 10 en inspección o gastando $ 1 en prevención. Dicha regla sirve para 
demostrar el sentido de evolución de los costos de la no calidad y de los 
costos para controlar la calidad, y muestra cuáles son las oportunidades 
para reducir costos. La evolución de las curvas de costos es inversa: si se 
aumentan las actividades y costos de prevención y evaluación se reducen 
los costos de los errores, con lo que será posible determinar el punto óp-
timo del control de los costos de calidad.

Crosby amplía el concepto entendiendo que la calidad debe estar di-
rigida a dos clientes: el consumidor final del producto y el cliente interno, 
quien dentro de la misma empresa recibe un producto que proviene de 
un proceso anterior. 

Toda mejora en la calidad tiende a reducir la incidencia de las no 
conformidades: esto implica que el trabajo debe realizarse bien desde 
la primera vez. El producto debe elaborarse tal como lo especifica su 
diseño y debe ajustarse a los requerimientos del cliente. La gestión de la 
calidad afecta a los dos lados de la ecuación económica, es decir tanto a 
la disminución de los costos como al aumento de los ingresos.

Los primeros pasos para medir los costos de calidad son: Identificar 
los costos de no calidad y determinar el costo de la calidad.

Definición de calidad

Para Deming (1998), la calidad es el grado predecible de uniformidad y 
fiabilidad a bajo costo y adecuado a las necesidades del mercado, mien-
tras que para Juran (1993), la calidad es la ausencia de deficiencias que 
pueden presentarse como: retraso en la entrega, fallos durante los servi-
cios, facturas incorrectas, cancelación de contratos de ventas, entre otros. 

Calidad es adecuarse al uso, aceptación que se extiende tanto para el 
cliente interno como el externo. Bajo esta perspectiva la calidad significa 
aportar valor al cliente, esto no es más que ofrecer unas condiciones de 
uso del producto o servicio superiores a los que el cliente espera recibir a 
un precio razonable y accesible. También, la calidad se refiere a minimi-
zar las pérdidas que un producto o servicio pueda causar mostrando cier-
to interés por parte de la empresa en mantener la satisfacción del cliente.

El avance en la calidad tiene dos objetivos que podríamos llamarlos 
complementarios. De un lado se logra la satisfacción del cliente, tanto in-
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terno como externo; por otro, aumenta la productividad y competitividad 
de la organización.

Con el incremento de la calidad se mejora la gestión de los procesos, 
consiguiendo con ello una reducción de desperdicios y una disminución 
o eliminación de los reprocesos, incidiendo directamente en los costos 
de unidad de obra. Obteniendo un producto de óptima calidad se consi-
gue disminuir el costo de garantía que se le ofrece al cliente, disminuyen 
los gastos de revisión y mantenimiento, permitiendo el incremento de la 
confianza y fidelidad del cliente, a través de la satisfacción de sus nece-
sidades.

Definición de costos

Es el valor sacrificado para obtener bienes o servicios. El sacrificio hecho 
se mide en pesos mediante la reducción de activos o el aumento de pasi-
vos en el momento en que se obtienen los beneficios. En el momento de 
la adquisición se incurre en el costo para obtener beneficios presentes o 
futuros. 

Costos relativos a la calidad

Los costos de calidad son los costos totales asociados al sistema de ges-
tión de la calidad, y pueden utilizarse como medida del desempeño del 
sistema de calidad. Por un lado, se encuentran los costos originados en 
la empresa para asegurar que los productos tengan calidad; por el otro, 
están los costos por no tener calidad que resultan de las diferencias en 
productos y procesos. A estos últimos se les conoce como costos de no 
calidad o de mala calidad (Gutiérrez, 1997).

Los costos de calidad, o los costos relacionados con la calidad, son 
aquellos asociados con todas las actividades llevadas a cabo cuando los 
productos y/o servicios no salieron bien desde la primera vez; son los 
costos por corregir errores, desviaciones o anomalías; los retrabajos, 
reprocesos, desperdicios. Pero también son los costos asociados con las 
tareas de inspección y prueba, aquellas con las que nos cercioramos o 
verificamos que un producto o servicio cumple su requisito de calidad. Y, 
por último, son todas las actividades que realizamos para prevenir que un 
producto o servicio no cumpla con sus requisitos de calidad, lo que hace 
que se acumulen costos de calidad (Campanella, 1992).
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El costo de calidad es un método para determinar cuánto tiempo y 
dinero se emplea en asegurarse que el producto es adecuado para el uso 
y se encuentre conforme a los requisitos. Es también un potente instru-
mento de gestión que ayuda a identificar áreas de problemas y a priorizar 
cuál abordar primero (Berlinches, 2006).

Los costos de calidad se clasifican en costos directos y costos indirec-
tos. Los primeros están asociados a los costos de conformidad o costos 
de calidad; los segundos, también denominados costos ocultos, están aso-
ciados con los costos de no conformidad o de no calidad; estos últimos 
son los más difíciles de identificar, medir y controlar. Los costos directos 
incluyen a los costos de prevención y los costos de evaluación; los costos 
indirectos o de no calidad incluyen los costos de fallas internas y los de 
fallas externas.

La contabilidad de gestión, y particularmente el estudio de los costos 
de calidad en sus principales unidades de medición: costos de prevención 
y evaluación y los costos de fallos o de no calidad, deben ser base de in-
formación para los integrantes del departamento o unidad de calidad, de 
forma tal que puedan ser utilizados en la toma de decisiones y permitan, 
igualmente, comprobar los avances que se estén dando en el incremento 
de la calidad, o como instrumento de formación y culturización para la 
totalidad de los miembros de la organización y así involucrarlos dentro 
de los programas de calidad que se desarrollen en la empresa.

Costos relativos a la no calidad

Los podemos definir como: “Todos aquellos que hacen disminuir la pro-
ductividad de la empresa, debidos principalmente al incumplimiento de 
los requisitos que se establecen para las diferentes actividades”. Los tiem-
pos muertos de maquinaria, de secretarias, de gerentes, errores en fac-
turación, errores en cartas, errores en contratos, mala imagen telefónica, 
mala planeación de insumos, etc. Todas están condiciones raramente se 
miden y al final la organización absorbe el costo de la incompetencia y 
peor aun el dueño de una empresa es cuando pierde dinero y ni siquiera 
sabe por qué perdió.

La respuesta a esto es que debemos enfocar la calidad para poder 
identificar los costos de la no calidad dentro de los procesos ya que lo 
más caro es cuando: “El cliente detecta defectos en el producto o servicio 
recibido”. Lo menos caro es cuando: “La organización corrige interna-
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mente los defectos “pero lo menos caro es cuando: “el empleado previe-
ne defectos y mejora continuamente la calidad”.

Para poder disminuir el costo de la no calidad debemos aprender a 
clasificar los costos y una buena forma es hacer a través de estos cuatro 
grupos: costos de prevención, evaluación, falla interna y falla externa. La 
dificultad del análisis de estos costos radica en la dificultad de profun-
dizar en las causas de ellas, dado que fácilmente los analistas se limitan 
a los más evidentes, ignorando aquellos que subyacen en el proceso y 
podríamos llamarlos ocultos.

Contabilidad de costos

Desarrollamos este concepto por la estrecha relación que presenta con 
los costos de una empresa y por el aporte que brinda en la manera de 
utilizarlos. La importancia de brindar calidad y productividad hace que 
se necesiten nuevas medidas de control. Es por esto que la contabilidad 
de costos ofrece información sobre la manera en que se pueden utilizar 
los costos dentro de una empresa, ya que brinda las bases para poder 
realizar una adecuada planeación, control y toma de decisiones.

Según Peter Drucker: ¨La contabilidad tradicional de costos en la 
manufactura no registra los costos de no producir, el costo de defectos 
de calidad, de una maquina que se descompone ni de las refacciones que 
se necesitan y no se tienen; sin embargo en algunas plantas estos costos 
no registrados ni controlados llegan a ser tan altos como aquellos que la 
contabilidad tradicional si registra. 

En contraste, un nuevo método de contabilidad de costos desarrolla-
do en los últimos diez años (llamado contabilidad basada en actividades) 
registra todos los costos y los relaciona con la agregación del valor, punto 
que tampoco lleva a cabo la contabilidad tradicional. En los próximos 
diez años tal vez sea de uso general y entonces se tendrá un control ope-
racional en la manufactura.¨

La importancia de los sistemas de gestión en la calidad

La inversión en los sistemas de gestión a presentado a lo largo del tiempo 
un serio problema: la dificultad de articular los beneficios derivados de 
invertir en un sistema de calidad, con las metodologías aplicadas en 
el ámbito de las finanzas, lo que obviamente no permite relacionar de 
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forma clara el impacto que la inversión en un sistema de calidad puede 
generar sobre el ROI (Rentabilidad Sobre la Inversión). 

Según Luis Carlos Trillanes: ¨ Frecuentemente al hablar con empre-
sarios o dueños de negocios Pymes al preguntarles si están certificados 
sus procesos la respuesta es que ¡NO! ¡Porque es muy caro!¨ Y esta res-
puesta es equivocada y la mayoría de las veces no han tenido contacto 
con una buena información sobre una cultura de calidad que ayude al 
éxito de la organización.

Si entendemos que la calidad debe lograr en una organización tres 
cosas: Disminución del Costo Operativo, Mejora en los Procesos y Mejo-
ra en el Posicionamiento de la Empresa.

Entonces como se puede pensar que la calidad es cara; esto es del 
todo real si queremos una disminución de los costos operativos debemos 
realmente exprimir los beneficios del sistema de gestión de la calidad.

Lo peor que le pudo haber pasado a la calidad durante el sexenio 
pasado es que la certificación de procesos se convirtiera en una meta 
política y de ahí muchas organizaciones se apresuraron a lograr una cer-
tificación sin realmente tomar los beneficios de contar con sistema de ca-
lidad eficaz y eficiente así que nos encontramos con una gran cantidad de 
empresas certificadas pero sin lograr la calidad y todo esto complacencia 
de los organismos de certificación.

Entonces si lo que busca toda organización es el control del costo 
operativo por lo que deberíamos controlar: Reprocesos, Desperdicios, 
Devoluciones, Productos Defectuosos, Demoras, Atención a Quejas y 
Cumplimiento de Garantías; porque de no hacerlo se incrementan los 
costos que al ser multiplicados por los costos de mano de obra, materia-
les, energía y capital nos llevan a un gran costo operativo. Todos estos 
costos se pierden en la contabilidad tradicional que nos impide verlos. 

En la contabilidad hay muchas herramientas para ejercer el control y 
la planeación en una organización, entre ellas se encuentra:

Análisis vertical

Es una de las técnicas más sencillas del análisis financiero. Ésta consiste 
en tomar un solo estado financiero (balance general y estado de resulta-
dos) y relacionar cada una de sus partes con un total determinado, el cual 
se denomina cifra base. Es un análisis estático, pues estudia la situación 
financiera en una fecha determinada, sin tener en cuenta los cambios 
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ocurridos a través del tiempo. Pero hay otras herramientas de análisis en 
el cual se podrá realizar un diagnóstico de la empresa en movimiento. 

Es así que en el momento de realizar el análisis vertical en una de-
terminada fecha a una empresa, se pueden encontrar los siguientes re-
sultados:
•	 Que los costos exijan una mayor proporción de los ingresos, debido a 

un incremento de los costos explícitos o de los costos implícitos.
•	 Que los gastos tengan un mayor peso en el estado de resultados en 

relación con los ingresos operacionales, lo cual indica un incremento 
en los mismos o una disminución en los ingresos.

En cualquiera de los dos casos, el diagnóstico permitirá establecer que 
tan eficiente ha sido la gestión de los costos y de los gastos; pero lo más 
importante es que insinuará el efecto de unos costos ocultos, que son 
fruto de la no calidad. Para realizar un buen diagnóstico, se debe partir 
del sector al cual pertenece la empresa y conocer su funcionamiento para 
poder interpretar de forma correcta los datos obtenidos mediante el aná-
lisis vertical.

Análisis horizontal

El análisis horizontal, es la comparación de los cambios que ocurre en 
cada uno de los rubros que componen el balance general y el estado 
de resultados dado en cifras monetarias y porcentuales a partir de dos 
balances y dos estados de resultados para realizar el respectivo diagnós-
tico. Con este análisis se pueden observar tendencias, lo que quiere decir 
que se puede estudiar la evolución de las cuentas tanto de balance como 
del estado de resultados, si el administrador financiero desea hacer un 
control de estos rubros, con el análisis horizontal lo puede hacer, ya que 
está comparando dos periodos consecutivos.

Para el análisis horizontal hay que tener en cuenta qué rubros den-
tro del balance general son de mejora para la empresa, por ejemplo, si 
se incrementa el nivel de efectivo, esto quiere decir que este fue por el 
incremento en las ventas o por que los recaudos de cuentas por cobrar 
mejoraron o tal vez porque se hicieron desinversiones. También hay que 
observar aquellos rubros que deben permanecer constantes o al menos 
no deben aumentar en grandes proporciones como el caso de las cesan-
tías consolidadas de largo plazo, ya que estos rubros deben ser controla-
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dos, porque los costos de estas cuentas son demasiados grandes para las 
empresas.

Mejoramiento continuo

Definición Mejoramiento Continuo

Varios autores han definido el concepto de Mejoramiento Continuo 
desde diferentes puntos de vista, según James Harrington (1993), mejo-
rar un proceso, significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y 
adaptable; que cambiar y como cambiar depende del enfoque especifico 
del empresario y del proceso.

Fadi Kabboul (1994), define el Mejoramiento Continuo como una 
conversión en el mecanismo viable y accesible al que las empresas de los 
países en vías de desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen 
con respecto al mundo desarrollado.

Abell D. (1994), da como concepto de Mejoramiento Continuo una 
mera extensión histórica de uno de los principios de la gerencia cientí-
fica, establecida por Frederick Taylor, que afirma que todo método de 
trabajo es susceptible de ser mejorado, por otro lado L.P. Sullivan (1994) 
define el Mejoramiento Continuo, como un esfuerzo para aplicar mejo-
ras en cada área de las organizaciones en lo que se entrega a los clientes.

Imai considerado como el padre del Mejoramiento Continuo lo plan-
tea desde el punto de vista de la filosofía Kaizen que significa Mejora-
miento. ¨La esencia de Kaizen es sencilla y directa: Kaizen significa me-
joramiento progresivo que involucra a todos, incluyendo tanto a gerentes 
como a trabajadores. La filosofía de Kaizen supone que nuestra forma de 
vida sea nuestra vida de trabajo, vida social o familiar, merece ser mejo-
rada de manera constante¨ (Imai: 1994).

El mejoramiento continuo más que un enfoque o concepto es una 
estrategia, y como tal constituye una serie de técnicas y programas gene-
rales de acción y despliegue de recursos para lograr objetivos completos, 
pues el proceso debe ser progresivo. 

En la actualidad el Sistema Empresarial se encuentra en un proceso 
de perfeccionamiento que en sí constituye un programa de mejora, pero 
en la medida en que este se apoye en enfoques utilizados en la práctica 
mundial se obtendrán mejores resultados, esta mejora se internaliza en 
la organización de mejor manera a partir del análisis de costos de no cali-
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dad ya descritos, ya que impactan de manera evidente a la organización, 
convirtiéndose en un dinamizador de la mejora continua.

Metodología de la investigación

Se tomó como población las empresas manufactureras medianas y gran-
des, certificadas con la norma ISO 9001, de las ciudades de Pereira y 
Manizales, que dadas sus características podían aportar a dilucidar el 
objetivo de la investigación.

Para ello de la población total se escogieron 17 empresas a criterio de 
los investigadores, a las cuales se les aplicó un instrumento de 42 pregun-
tas, previa validación y análisis de consistencia interna.

El análisis estadístico de datos permitió construir un perfil y una ca-
racterización de las empresas estudiadas desde el punto de vista de sus 
sistemas de gestión de calidad y metodología utilizada para el cálculo de 
costos de no calidad. 

Análisis de los datos

Los resultados obtenidos a partir del análisis de desempeño en los sis-
temas de gestión de calidad y costos de no calidad fueron los siguientes:

Costos de prevención

Los resultados del Cuadro 1 permiten valorar, la posición de las empre-
sas de estudio frente a las exigencias de los sistemas de gestión de la 
calidad. El Cuadro 1 también permite visualizar de manera detallada el 
desempeño en las actividades más relevantes en los costos de prevención.

Cuadro 1
Valoracion de objetivos para costos de prevencion

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
valido

Porcentaje 
acumulado

¿Existe un costeo de horas hombre 
para el proceso de inspección y 
ensayo de materias primas?

SI 5
NO 12
Total 17

29.4
70.6
100.0

29.4
70.6
100.0

70.6
100.0



157

Análisis de la implementación metodológica de costos de no calidad en empresas...

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
valido

Porcentaje 
acumulado

¿Se tiene un control de costos 
para la inspección y ensayo en el 
proceso final?

SI 4
NO 13
Total 17

26.5
76.5
100.0

26.5
76.5
100.0

76.5
100.0

¿Se tiene un centro de costos 
independiente para el equipo de 
inspección y ensayo? (reparación y 
calibración).

SI 7
NO 8
No aplica 2
Total 17

41.2
47.1
11.8
100.0

46.7
53.3
100.0

53.3
100.0

¿Se tiene un centro de costos 
independiente para los materiales 
e insumos?

Si 13
No 4
Total 17

76.5
23.5
100.0

76.5
23.5
100.0

23.5
100.0

¿El costo de bodegaje en la 
etapa de reinspección y ensayo, 
se tiene en cuenta dentro de la 
determinación del costo total?

Si 4
No 11
No aplica 2
Total 17

23.35
64.7
11.8
88.2

26.7
73.3
100.0

73.3
100.0

¿Se pueden realizar devoluciones 
de la materia prima defectuosa?

Si 16
No 1
Total 17

94.1
5.9

94.1
5.9
100.0

5.9
100.0

¿Se costea la verificación de 
diseños?

Si 8
No 8
No aplica 1
Total 17

47.1
47.1
5.9
100.0

50.0
50.0
100.0

50.0
100.0

¿La empresa tiene costeada la 
formación y entrenamiento del 
personal en calidad?

Si 6
No 10
No aplica 1
Total 17

35.3
58.8
5.9
100.0

37.5
62.5
100.0

62.5
100.0

¿La empresa realiza pruebas de 
laboratorio?

Si 14
No 3
Total 17

82.4
17.6
100.0

82.4
17.6
100.0

17.6
100.0

¿Se hace aseguramiento de 
calidad con proveedores (asesoría 
y asistencia técnica)

Si 16
No 1
Total 17

94.1
5.9
100.0

94.1
5.9
100.0

5.9
100.0

 ¿Se realiza una evaluación de las 
materias primas en el momento de 
su recepción?

Si 16
No 1
Total 17

94.1
5.9
100.0

94.1
5.9
100.0

5.9
100.0

¿El costo de los ensayos está 
incluido dentro del proceso de 
producción?

Si 11
No 6
Total 17

64.7
35.3
100.0

64.7
35.3
100.0

35.3
100.0

¿El costo de reinspección y 
reensayo se incluye dentro de 
los costos tradicionales de la 
empresa?

Si 6
No 11
Total 17

35.3
64.7
100.0

35.3
64.7
100.0

64.7
100.0
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
valido

Porcentaje 
acumulado

¿Existe personal dedicado 
exclusivamente en la etapa de 
inspección y ensayo en el proceso 
final?

Si 13
No 4
Total 17

76.5
23.5
100.0

76.5
23.5
100.0

23.5
100.0

¿La empresa requiere asesorías 
para el manejo del producto?

Si 4
No 12
No aplica 1
Total 17

23.5
70.6
5.9
100.0

25.0
75.0
100.0

75.0
100.0

¿Se deben adquirir materiales de 
prueba independientes para la 
prueba del producto?

Si 10
No 7
Total 17

58.8
41.2
100.0

58.8
41.2
100.0

41.2
100.0

¿Tiene la empresa algún sistema 
de medición de pérdidas en 
clientes?

Si 7
No 9
No aplica 1
Total 17

41.2
52.9
5.9
100.0

41.2
52.9
5.9
100.0

56.3
100.0

Los resultados del Cuadro 2 exponen claramente una baja participa-
ción de las empresas estudiadas, en esta etapa pues no se lleva un costeo 
en las actividades relacionadas con la inspección y ensayo de los proce-
sos, los tiempos de inactividad y la formación o entrenamiento del perso-
nal en calidad, sin embargo en las empresas estudiadas se evidencia alta 
participación en la verificación de diseños, las pruebas de laboratorio, el 
aseguramiento de calidad con proveedores y la evaluación de las mate-
rias primas en el momento de su recepción. Cabe anotar que en términos 
generales la ejecución en tareas de prevención es baja.

Costos de evaluación

De acuerdo con los datos suministrados por las empresas se analiza y se 
registran los ítems que determinan los costos de evaluación. El Cuadro 3 
presenta un resumen de dicha información.
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Cuadro 2
Valoracion de objetivos para costos de evaluacion

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
valido

Porcentaje 
Acumulado

¿Los desechos de materias 
primas se costean?

No 2
Si 15 
Total 17

11.8
88.2
100.0

11.8
88.2
100.0

11.8
100.0

¿Existe algún sistema de 
costeo de las auditorías 
realizadas en la empresa?

No 8
Si 9
Total 17

47.1
52.9
100.0

47.1
52.9
100.0

47.1
100.0

¿Se evalúa el costo de los 
recursos invertidos en tareas 
preventivas de diseño?

No 13
Si 3
No aplica 1
Total 17

76.5
17.6
5.9
100.0

76.5
17.6
5.9
100.0

81.3
100.0

¿Existe algún sistema de 
costeo de planificación de la 
calidad?

No 12
Si 5
Total 17

70.6
29.4
100.0

70.6
29.4
100.0

70.6
100.0

¿Utiliza la empresa algún 
sistema de mejoramiento 
continuo?

No 2
Si 15
Total 17

11.8
88.2
100.0

11.8
88.2
100.0

11.8
100.0

¿La información de costos 
se utiliza para generar 
indicadores en las diferentes 
áreas de la empresa?

No 3
Si 14
Total 17

17.6
82.4
100.0

17.6
82.4
100.0

17.6
100.0

En lo que se refiere a las actividades de evaluación, se presenta una 
gran ausencia en cuanto a las tareas preventivas de diseño y planificación 
de la calidad. En este caso la mayor concentración de actividades está 
en las relacionadas con el costeo de las materias primas, la presencia de 
sistemas de mejoramiento continuo y el aprovechamiento de la informa-
ción de costos para la generación de indicadores en las diferentes áreas 
de la empresa.

Costos de fallas internas

El resultado del procesamiento de la información suministrada permite 
resumir las particularidades que se exponen en el Cuadro 8.
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Cuadro 3
Valoracion de objetivos para costos de fallas internas

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Valido

Porcentaje 
Acumulado

¿Los rechazos, reprocesos y 
reparaciones son costeados 
de manera independiente?

No 6
Si 11
Total 17

35.3
64.7

100.0

35.3
64.7

100.0

35.3
100.0

¿Se registra el costo del 
producto a retirar?

No 3
Si 14
Total 17

17.6
82.4

100.0

17.6
82.4

100.0

17.6
100.0

¿Se costea la inversión en 
publicidad del producto a 
retirar?

No 12
Si 3
No aplica 2
Total 17

70.6
17.6
11.8

100.0

80.0
20.0

100.0

80.0
100.0

¿Los ingresos perdidos 
por degradación son 
cuantificados?

No 10
Si 6
No aplica 1
Total 17

58.8
35.3
5.9

100.0

62.5
37.5

100.0

62.5
100.0

Hay un sistema de costeo 
de desperdicios no 
reprocesables?

No 9
Si 8
Total 17

52.9
47.1

100.0

52.9
47.1

100.0

52.9
100.0

¿Se realiza diagnóstico de 
defectos?

No 6
Si 11
Total 17

35.3
64.7

100.0

35.3
64.7

100.0

35.3
100.0

¿En qué rango se encuentra 
el porcentaje de producto 
que no sale conforme?

0-5% 15 
10-15% 1
Perdidos 1
Total 17

88.2
5.9
5.9

100.0

93.8
6.3

100.0

93.8
100.0

¿Qué porcentaje de 
productos se puede degradar 
en su almacenamiento?

0-5% 16
Perdidos 1
Total 17

94.1
5.9

100.0

100.0 100.0

En el cuadro 4 se puede observar que la mayoría de las empresas 
realizan diagnóstico de defectos, además el porcentaje de producto no 
conforme y que se puede degradar en su almacenamiento es bajo, sin 
embargo se presenta muy baja participación en el costeo de los desperdi-
cios no reprocesables y en la cuantificación de los ingresos perdidos por 
degradación, que aunque este sea bajo requiere de un costeo y control.
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Costo de fallas externas

El resultado del procesamiento de la información suministrada por los 
directores permite resumir las particularidades que se exponen en el 
Cuadro 4.

Cuadro 4
Valoracion de objetivos para costos de fallas internas

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Valido

Porcentaje 
Acumulado

¿Realiza costeo de los 
productos cuando son 
rechazados y devueltos por el 
cliente?

No 5
Si 12
Total 17

29.4
70.6

100.0

29.4
70.6

100.0

29.4
100.0

¿La empresa reprocesa 
o elimina los productos 
rechazados o devueltos por el 
cliente?

Si 17 100. 100.0 100.0

¿Presenta algún sistema de 
medición del costo de los 
reclamos por garantías?

No 6
Si 11
Total 17

35.3
64.7 

100.0

35.3
64.7

100.0

35.3
100.0

¿Se cuenta en la empresa con 
un sistema de sugerencias?

No 7
Si 9
No aplica 1
Total 17

41.2
52.9
5.9

100.0

41.2
52.9
5.9

100.0

41.2
94.1

100.0

¿Realiza costeo a las quejas 
y/o compensaciones de los 
clientes?

No 7
Si 9
No aplica 1
Total 17

41.2
52.9
5.9

100.0

41.2
52.9
5.9

100.0

41.2
94.1

100.0

¿Existen seguros por garantía 
de producto?

No 6
Si 10
No aplica 1
Total 17

35.3
58.8
5.9

100.0

37.5
62.5

100.0

37.5
100.0

Se puede observar en un gran porcentaje de las empresas estudiadas, 
la existencia de una marcada presencia de actividades encaminadas a las 
quejas y compensaciones de los clientes, los reclamos por garantías, el 
costeo de los productos rechazados o devueltos y la eliminación o repro-
ceso de las devoluciones.
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Conclusiones 

Si bien las empresas han estructurado un sistema de gestión de cali-
dad y reconocen que el análisis de los costos de calidad constituye una 
herramienta poderosa en el establecimiento de ventajas competitivas, 
se observa en las Empresas del Sector Manufacturero de Manizales y 
Pereira que aunque aceptan la importancia de enfocar la calidad para 
poder identificar los costos de la no calidad dentro de los procesos de la 
empresa, su aplicación es limitada y por lo tanto reportan altos porcen-
tajes de reprocesos, desperdicios, devoluciones, reparaciones y reempla-
zos, no explotando la potencialidad de la herramienta de análisis.

La metodología de medición aplicada en esta investigación permite a 
las empresas del Sector Manufacturero de Manizales y Pereira determi-
nar, por un lado, el resultado económico real generado por la implemen-
tación del SGC, y por otro lado, los beneficios, que podrían haber obte-
nido si el sistema hubiera sido administrado con rigurosidad absoluta.

La aplicación del método descrito en este documento se convierte 
en una herramienta valiosa para los gerentes y directivos que tienen que 
tomar decisiones de valor. Contribuye a mejorar el desempeño operativo 
de la empresa y permite una mejor comunicación entre los departamen-
tos de contabilidad y procesos de producción.

La mirada contable-financiera tradicional sin la inclusión de costos 
de no calidad, limita el accionar de costos de la organización y no se evi-
tan los costos de no calidad, los ejecutivos de la empresa no solo deben 
analizar aspectos de carácter contable-financiero, sino además enfocar 
detalladamente su atención a implantar programas de calidad hacia la 
mejora continua en todos los aspectos de la organización.

En atención a las actividades relacionadas con los costos de preven-
ción: Se sugiere, mayor atención a la implementación de un programa o 
plan de costeo en las actividades relacionadas con la inspección y ensayo 
de los procesos, los tiempos de inactividad y la formación o entrenamien-
to del personal en cuanto a calidad, pues conforme se incrementa las 
actividades preventivas, se reduce el costo de los errores totales.

En lo que se refiere a las actividades de evaluación: Es prioritario 
la toma de conciencia sobre los beneficios que traerían las tareas pre-
ventivas de diseño y planificación de la calidad y llevar a cabo acciones 
que mejoren las actividades de prevención y evaluación, éstas se verán 
reflejadas en una baja de sus costos por fallas de calidad. Las actividades 
de evaluación, evitan que los errores alcancen al cliente, evitando así: 
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costos de inventarios rechazados o devueltos, reposiciones de productos, 
costos originados por reparaciones en productos con garantía y lo más 
importante es que van a poder evitar la pérdida de sus clientes actuales, 
así como los potenciales, ya que van a tener consumidores satisfechos 
que no van perder la buena disposición de comprar sus productos.

En cuanto a los costos de fallas internas, se recomienda una mayor 
participación en el costeo de los desperdicios no reprocesables y en la 
cuantificación de los ingresos perdidos por degradación, que aun que es 
bajo requiere de un costeo y control.

La oportuna disponibilidad de información relacionada con el mane-
jo de los costos, hace notoria la importancia que tiene el aprovechar al 
máximo las bondades que ofrece el uso de la información que genera el 
análisis de costos de no calidad, los cuales constituyen una herramienta 
que permite a largo plazo generar ventajas competitivas sostenibles; en-
tre éstas, la misma reducción de costos de no calidad puede convertirse 
en un factor clave para obtener y mantener mercados.
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Propuesta de un Índice de Posición Actual 

para medir el desempeño de fondos de 
pensiones en México

Oscar V. de la Torre Torres1
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Dora Aguilasocho Montoya1

Resumen

El presente estudio propone un índice de posición actual para los tipos 
de activo financiero permitidos en las reglas 19-12 de la CONSAR (2012), 
aplicables a fondos de pensiones (SIEFORES). Este índice o referencia es 
probado contra tres constructos teóricos como son el portafolio con nive-
les de inversión homogéneos, el portafolio con la mínima varianza y el 
derivado con el máximo índice de Sharpe. Esto se hace a través de un 
backtest de abril de 2008 a abril de 2023 y de una simulación Monte 
Carlo con 10 años vista. Los resultados sugieren que, a pesar de que 
el portafolio calculado con el máximo índice de Sharpe logra el mayor 
retorno y eficiencia financiera, el índice propuesto es aceptable tanto por 
el comportamiento estable de su máxima pérdida potencial como por la 
igualdad estadística del retorno generado, respecto al anterior.

Palabras clave: Modelos de simulación, Administración de portafo-
lios, Mercados financieros internacionales, Pronóstico y simulación fi-
nanciera, Fondos de pensiones.

1. Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo.
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Abstract

 The present paper proposes a current asset holdings benchmark for the 
asset types allowed in the CONSAR (2012) rules for Mexican pension funds 
(SIEFORES). This index is tested against the equally weighted, the mini-
mum variance and max Sharpe ratio portfolios with a daily backtest from 
April 2008 to April 2013 and a 10 year Monte Carlo simulation. The 
results suggest that even though the max Sharpe ratio portfolio gives the 
highest turnover and efficiency level, the target benchmark is an accepta-
ble proposal by its stable max shortfall behavior, and its turnover, a mea-
sure statistically equal to the one observed in the max Sharpe portfolio.

Keywords: Simulation modeling, Portfolio management, Interna-
tional Financial markets, financial forecasting and simulation, Pension 
funds.

JEL key codes: C63, G11, G15, G17, G23

Introducción y planteamiento del problema que origina la propuesta

Los fondos de pensiones en México son uno de los principales medios de 
ahorro que los mexicanos tienen debido a que una parte significativa de 
su población económicamente activa es derechohabiente, ya sea a través 
de un esquema de beneficio definido o uno mix2.

Al día 30 de junio de 2013, este vehículo de ahorro e inversión ad-
ministraba $2.8 billones (CONSAR, 2013b) y tenía una tenencia de $756.3 
miles de millones, de un total de $4.3 billones, en valores emitidos por 
el Gobierno Federal. Dado esto, tanto las sociedades de inversión es-
pecializadas en fondos para el retiro (conocidas como SIEFORES) como 
los patrocinadores de los fondos de pensiones de beneficio definido son 
un participante importante en los mercados financieros cuyo desempeño 
debe ser medido públicamente. 

2. A diferencia de otros países, en México, siguiendo la Ley del Seguro Social del año 1997, se 
tiene un sistema mixto porque, si se logran 2,500 semanas de cotización a la pensión previo a la 
etapa de retiro, se tiene una pensión mínima garantizada por el Estado.
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Dada esta necesidad, es prudente observar que, como parte del pro-
ceso de administración de portafolios, se debe determinar la asignación 
de activos en la cartera administrada. A través de la misma, se logrará 
establecer lo que se denomina como política de inversión y para deter-
minar si esta es apropiada y medir el desempeño del administrador del 
portafolio, es necesario cuantificarla a través de un benchmark o índice de 
estrategia (strategy benchmark).

No existen reglas generales para formar la estrategia de inversión y, 
por ende, el benchmark. Sin embargo Bailey (1992) es de los primeros en 
sugerir una serie de criterios para medir la calidad en la elaboración de 
los índices de estrategia. De manera análoga, Kuenzi (2003) demuestra 
que aquel índice público que se utilice como referencia de la política 
de inversión deber ser neutral en sus posiciones respecto al mercado, es 
decir, debe tener la misma ponderación o influencia de cada uno de sus 
activos o factores (tipo de activo, exposición cambiaria, etc.) a los del 
mercado o mercados en los que se invertirá. De manera complementa-
ria, menciona que, de no existir algún índice publico disponible, el admi-
nistrador del portafolio deberá desarrollar un benchmark de estrategia 
propio. Los estudios citados van orientados a benchmarks de estrategia 
en mercados de acciones y, en el caso de Kuenzi, no se dan pautas de 
cómo se deberían desarrollar los mismos. Esta circunstancia se traslada a 
los fondos de pensiones (de beneficio definido o de contribución defini-
da) por el hecho de que estos no invierten sus activos en un solo tipo de 
activo como son las acciones; sino más bien en varios. Derivado de esto, 
no existe en México un índice, ya sea de mercado o de estrategia, que 
modele el comportamiento de estos tipos de activos financieros de ma-
nera conjunta y que mida el desempeño agregado de la gestión realizada 
en las SIEFORES. Por tanto, de este hecho observado es que se detecta la 
necesidad de determinar un adecuado benchmark público de desempeño 
(strategy benchmark) para que los administradores de portafolios y los 
ahorradores puedan calificar la gestión de su fondo de pensiones.

En este punto, es de toral importancia observar que los fondos de 
pensiones en México, en especial los de régimen de beneficio definido, 
tienen objetivos actuariales y, por ende, políticas de inversión muy diver-
sas. Derivado de esto, un estudio de y a los mismos resultaría en algo tan 
amplio que se rebasarían los alcances del presente. Por tanto, so pena 
de incurrir en una simplificación inapropiada, se supondrá que tanto los 
fondos de pensiones de beneficio definido como la SIEFORES buscarán in-
vertir en los tipos de activos financieros objeto de inversión autorizados 
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por las reglas 12-19 de la CONSAR (2012) que son: bonos gubernamentales 
y corporativos (tanto mexicanos como de los países autorizados), accio-
nes mexicanas y de índices globales autorizados, y mercancías. A pesar 
de ser un tipo de activo autorizado, no se revisará la inversión en bienes 
raíces ya que la misma se puede hacer de manera directa o a través de 
fideicomisos de inversión en bienes raíces (FIBRAS) cuya cotización en 
México aún es reciente en comparación con los otros seis casos.

Partiendo de esta acotación inicial, se retoma el punto de interés ini-
cial. Una primera alternativa sería cuantificar un índice de capitaliza-
ción de mercado partiendo del monto en circulación, valor de mercado 
o interés abierto de los activos objeto de inversión, lo que resultaría en 
una solución tan delicada que se correría el riesgo de que activos, como 
son las acciones mexicanas, tengan un nivel de inversión bajo en com-
paración de activos como los commodities o los bonos gubernamentales 
globales que tienen valores de mercado más elevados. Una alternativa a 
este problema es determinar un benchmark compuesto de seis índices de 
mercado públicos y autorizados por las reglas de la CONSAR previamente 
citadas, empleando un método alternativo al de capitalizción. Esta posi-
bilidad se sugiere como necesaria porque los índices de los mercados de 
bonos gubernamentales y corporativos, provistos tanto por VALMER como 
por PiP, carecen de esa información histórica. 

Una solución viable se encontró cuando se observó que el régimen de 
inversión de la CONSAR es de los únicos en el mundo en seguir un sistema 
de inversión de tipo “ciclo de vida”. Es decir, se tienen múltiples regíme-
nes de inversión para una misma persona y las aportaciones de la misma 
se invierten en diferentes tipos de portafolios o fondos conforme su edad 
se incrementa y la edad de retiro se aproxima. Dada esta situación, se 
tienen en México cinco tipos de SIEFORE (una de pensiones y cuatro bá-
sicas), las cuales tienen su propia estrategia autorizada por la CONSAR y 
las cuales están enfocadas a personas cuya fecha objetivo de inversión 
es diferente. Este tipo de estrategia es muy similar a un tipo de fondos 
de inversión conocidos en Estados Unidos como “fondos de fecha objeti-
vo” (target date funds), los cuales están enfocados a invertir el dinero de 
planes de contribución definido3, manteniendo una política de inversión 
enfocada a liquidar el fondo en una fecha determinada. 

3. Conocidos como 401k en los Estados Unidos.
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Como resultado de esta tendencia de estrategia de inversión, la com-
pañía de servicios financieros Standard & Poors (o S&P) calcula bench-
marks, denominados Target date benchmarks (S&P Dow Jones Indices 
LLC, 2012), los cuales están enfocados a medir el desempeño de estos 
denominados target date funds. A grosso modo, el método de cálculo se 
hace partiendo de una encuesta anual de la posición en cada tipo de ac-
tivo financiero que tenía cada fondo de inversión cuya fecha objetivo o 
liquidación es, a manera de ejemplo, el año 2020. Con esta ponderación, 
la compañía calcula y publica el desempeño diario y teórico de este tipo 
de fondos, corriendo el mismo método para diferentes fechas objetivo 
estándar como son 2020 o 20304. 

La viabilidad del cálculo de este tipo de benchmark radica en que 
actualmente, la CONSAR (2013a) publica, de manera mensual, cuál es la 
tenencia de cada tipo de activo autorizado en cada tipo de SIEFORE exis-
tente. Con estos niveles de inversión se puede cuantificar, de manera 
diaria, un benchmark o índice de posición actual (IPA) que aproxime el 
comportamiento conjunto de los seis mercados objeto de inversión y que, 
de manera análoga, sea una representación de la política de inversión 
autorizada por la CONSAR. 

Sin embargo, a pesar de lo comprensible que podría ser este índice 
para medir el desempeño de la política de inversión, se tiene la limitante 
de saber cuál es su nivel de eficiencia financiera5 ya que, siguiendo las 
propuestas de Roll (1977), Kandel y Stambaugh (1989) o Roll y Ross 
(1994), así como de las necesidades planteadas en De la Torre y Martí-
nez (2012), resulta de necesidad establecer la interrogante de si el índice 
propuesto es financieramente eficiente y, por ende, apropiado para los 
fines buscados.

Por tanto, dada la propuesta de un benchmark o índice de posición 
actual (IPA) para cuantificar la política de inversión y desempeño tanto 
de las SIEFORES como de fondos de pensiones de beneficio definido, se 
plantea el problema de investigación consistente en responder si el ben-
chmark logrado es financieramente eficiente y en determinar si el mismo 
es representativo de la política de inversión. Para lograr esto, el mismo se 
comparará contra tres referencias o portafolios teóricos que pertenecen 

4. Para mayor detalle del método de cálculo, favor de referirse a S&P Dow Jones Indices LLC 
(2012).

5. Entendida esta como la adecuada relación riesgo y rendimiento o una adecuada relación “me-
dia-varianza”.
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al conjunto de posibilidades de inversión: el portafolio con niveles de in-
versión homogéneos, el portafolio con la varianza mínima y el portafolio 
que maximiza el índice de Sharpe (1966), los cuales son consistentes con 
lo propuesto en Amenc et.al. (2012). Dada la superioridad teórica que 
el portafolio derivado con el máximo índice de Sharpe tiene, se observa 
como de necesidad observar que el tipo de índice propuesto (que no es 
más que un portafolio “espejo” de la posición de todas las SIEFORES) no 
sea igual de eficiente que el anterior. Sin embargo, se puede demostrar 
que el retorno generado con el mismo y su estabilidad en términos de 
pérdida potencial, le permiten considerarlo aceptable. Esto lleva a plan-
tear como hipótesis a demostrar que “El método del índice de posición 
actual (IPA) tiene un nivel de desempeño estadísticamente similar al del 
portafolio derivado con el máximo índice de Sharpe”.

Una vez identificado el problema de investigación y la hipótesis de 
trabajo a demostrar, se observa que el artículo comienza con una revi-
sión de los estudios previos que fundamentan la necesidad de medir la 
eficiencia financiera de un benchmark, así como de aquellos que incluso 
soportan la posibilidad de que no se empleen métodos de capitalización 
para calcularlos. Posterior a ello, se realiza la propuesta del método de 
cálculo del IPA para seguir con la descripción del método de contraste 
empleado para demostrar la hipótesis de trabajo. Una vez que se da la 
revisión de los resultados logrados, se presenta un apartado de conclu-
siones y de análisis de cualidades a favor y en contra para cerrar el docu-
mento con una revisión de sugerencias teóricas y prácticas para futuros 
desarrollos o aplicaciones potenciales.

Revisión de bibliografía previa relacionada al tema

Con las revisiones realizadas por Ibbotson (2010), se tienen pruebas 
de que el paso de la asignación de activos es el más importante e influ-
yente en los resultados del proceso de administración de portafolios. 
Tan importante y sensible es la adecuada selección y definición de un 
índice de estrategia (derivado de la asignación de activos) que es la base 
de los modelos cuantitativos de selección de portafolios. Propuestas de 
modelos y heurísticas tan aceptadas como las de Sharpe (1963), Treynor 
y Black (1973) y Elton et.al. (1976) utilizan benchmarks que sirvan como 
símil de una administración pasiva. Incluso las propuestas más recientes 
como la de Black y Litterman (1992), que emplea estadística bayesiana, 
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y la de Waring y Whitney (2009) que trabaja en un contexto de asigna-
ción de activos y pasivos, requieren forzosamente de la determinación de 
una apropiada definición de un índice de estrategia. Para entender como 
“adecuada” la definición del índice que se utilice, es necesario que este 
sea financieramente eficiente, en términos de media o varianza6 pertene-
ciendo a al frontera eficiente, según establece la “crítica” de Roll (1977). 
Esto es así porque se presupone que el benchmark que se emplea para 
cuantificar y medir la estrategia de inversión es prácticamente el mismo 
que el portafolio de mercado, suponiendo expectativas homogéneas de 
manera agregada (Sharpe, 1964). Por tanto, como resultado de su revi-
sión, Roll (1977) observa que, a pesar de que no se conoce la verdadera 
cartera de mercado, se pueden tener aproximaciones financieramente 
eficientes de la misma, siendo los índices cuantificados con el método 
de capitalización los más apropiados. Sin embargo, a raíz de múltiples 
limitaciones y eventos económicos-financieros, múltiples investigadores 
comenzaron a cuestionar la eficiencia de las aproximaciones de la cartera 
de mercado dadas por los índices calculados con el método de capitali-
zación. Tal es el caso de Grinold (1989) quien utilizó el estadístico de 
Gibons et.al. (1989) para demostrar la debilidad de los principales índices 
bursátiles de los mercados de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, 
Japón y Australia. A este autor le siguieron estudios enfocados a atacar 
este método, tal es el caso de Haugen y Baker (1990) quienes cuestionan 
la eficiencia del índice Wilshire 5,000, el cual es una importante refe-
rencia en la inversión del componente de renta variable de fondos de 
pensiones en los Estados Unidos. De manera complementaria pero con 
métodos alternativos de cálculo o determinación, se encuentra el trabajo 
de Arnott et.al. (2005), quienes salen del contexto del método de capita-
lización y proponen utilizar los fundamentales financieros del emisor de 
cada activo financiero. 

De una manera contraria a las propuestas de métodos alternativos de 
cálculo de benchmarks, Tabner (2007) fundamenta que el índice logrado 
con el método de ponderaciones homogéneas, aplicado al universo de 

6. En este punto es de importancia señalar que, a pesar de que la eficiencia financiera implica 
una potencial eficiencia informacional, éste último concepto no será materia de estudio en 
el presente por el hecho de que es un tema que se relaciona mas no interesa demostrar. 
Reiterando lo dicho en comentarios anteriores, “eficiencia” se referirá a eficiencia financiera o 
eficiencia media-varianza.
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activos del índice FTSE-100, lleva a mayores niveles de exposición al riesgo 
y concentración de activos que el propio FTSE-100. 

Con propuestas alternativas y más recientes, Goltz y Lesourd (2011) 
refrendan la postura de lo limitado que son los índices determinados con 
el método de capitalización, al observar que el mismo tiene una limitante 
teórica en el caso de mercados individuales como las acciones, ya que de 
existir y conocerse esa “verdadera” cartera de mercado compuesta de 
todos los tipos de activos objeto de inversión, los índices bursátiles serían 
una parte de ese conjunto de activos financieros que reflejan la riqueza 
generada y administrada en una economía7. 

Los estudios previamente citados tienen un fuerte enfoque hacia ín-
dices de mercados accionarios. Sin embargo, prácticamente no se tiene 
literatura relativa al estudio de índices en otro tipo de activo financiero 
o, en mayor alcance, de índices que se compongan de múltiples activos 
financieros. Dado esto, se tiene una gran carencia teórica y práctica de 
un índice de estrategia aplicable a la medición del desempeño de fondos 
de pensiones, por lo que el presente trabajo busca ser una de las primeras 
respuestas. Esto es así observando que, si bien es cierto que el presente 
tiene una fuerte cimentación en la normativa aplicable a los fondos de 
contribución definida, los resultados y propuestas logrados pueden apli-
carse a otros casos como son la mayoría de los fondos de pensiones. Una 
vez planteado esto, se pasará a la propuesta del método de cálculo del 
índice de posición actual (IPA) sugerido.

Método de cálculo del índice de posición actual.

Para poder determinar el índice de posición actual se deben conocer los 
parámetros de inversión establecidos en la circular 19-12 de la CONSAR 
(2012), los cuales se presentan en la tabla 1. En la misma se aprecian 
los niveles máximo y mínimo de inversión que se permiten por tipo de 
activo en cada tipo de SIEFORE existente. En la última columna, denomi-
nada “Estudio”, se sintetizan los niveles de inversión máximo y mínimo 
de todo el sistema de SIEFORES. Estos serán empleados en el programa 
cuadrático paramétrico con el que se derivará la frontera eficiente y, 

7. La verdadera cartera de mercado debería incorporar bonos, acciones, mercancías, capital 
humano, bienes raíces, arte y todo tipo de activo que represente la riqueza generada en una 
Economía.
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con ella, los portafolios de mínimo nivel de varianza y máximo índice de 
Sharpe. 

En la parte intermedia, se presentan las restricciones de niveles máxi-
mo y mínimo de inversión en activos financieros denominados en otras 
divisas. En este punto es de necesidad resaltar que casos como el com-
ponente de mercancías no se verá afectado por esta restricción de riesgo 
cambiario ya que, de ser así, se corre el riesgo de reducir drásticamente 
la posición por activo. 

Por último, en el segmento inferior de la tabla se presentan los índi-
ces de mercado públicos que se emplearán para cuantificar el comporta-
miento de los mercados de cada tipo de activo. En este punto es de vital 
importancia señalar que si bien los seis índices, sin excepción alguna, 
se cuantifican con el método de capitalización, los mismos se aceptarán 
como válidos independientemente de que puedan carecer de eficiencia 
financiera. Esto es así porque la determinación del método de cálculo 
más apropiado en cada caso es un estudio particular que sale de los al-
cances del presente.

Es importante señalar que los índices seleccionados fueron converti-
dos a valores base 100 el 30 de abril de 2008 y sus valores fueron emplea-
dos en la siguiente expresión:

   IPAt = ∑Wi,t ∙ Mi,t

n

i=1
   (1)

En donde Mi,t es el valor, convertido a Moneda Nacional, observado en la 
fecha t del índice del i-ésimo mercado o tipo de activo (bonos guberna-
mentales mexicanos, etc.) y Wi,t es la ponderación que publica la CONSAR 
para el i-ésimo tipo de activo o mercado para el mes T al que la fecha t 
pertenece. Es decir, este nivel es el que publica la CONSAR para este mes 
al final del mismo. A manera de ejemplo, si t= 4 de abril, entonces se 
utilizará la ponderación del T=30 de marzo durante todo el mes. Con el 
método dado en (1) y los valores de los índices de mercado citados en la 
tabla 1, es que se determina el IPA. Los niveles de Wi,t se toman de CONSAR 
(2013a) y se utilizan los niveles de inversión o posición actual de todo el 
sistema de SIEFORES. Es decir, si las SIEFORES en conjunto tienen un 9.1% 
invertido en el acciones mexicanas al 30 de abril de 2013, ese nivel se 
empleará como valor de Wi,t
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Una vez que se ha descrito el método de cálculo del IPA, se determi-
nará si este índice es apropiado en términos de eficiencia financiera.

Prueba del desempeño financiero del IPA

Para demostrar que este índice es apropiado como referencia, se con-
trastará el mismo con tres tipos de portafolio. El primero de ellos es la 
cartera con niveles de inversión homogéneos dada por:

 Wi = 
1
n

  (2)

Siendo n el numero de activos en el portafolio (n = 6 para el caso de este 
estudio). Para derivar los otros dos portafolios, se requirió determinar 
la frontera eficiente del conjunto de posibilidades de inversión, para un 
rango E*

p Î [min E(r), max E(r)] , r= [E(ri)]’. Esto a través del siguiente 
problema de optimización, dada la matriz de covarianzas C de los seis 
activos objeto de inversión:

argmin(w) σp = w’Cw (3)

Sujeto a:

w’1 = 1, w’r = E*
p, Aw ≥ b,

Dw ≤ c, a’ w ≤ 20%

Esto implica derivar un conjunto X de portafolios eficientes en donde, 
para cada valor de E*

p, se minimiza la varianza del portafolio sujeto a los 
vectores de niveles de inversión mínimos y máximos (b y c respectiva-
mente), los cuales son permitidos por la CONSAR y presentados en la tabla 
1 bajo la columna “estudio”. En las mismas restricciones se incorpora, 
dado un vector a donde se identifican con 1 los activos denominados 
en otras divisas, el nivel máximo de exposición cambiaria autorizada de 
20%.

Derivado de la resolución dada en (3), se utilizarán dos portafolios 
pertenecientes a X que son aquél en donde se observa la mínima varianza 
y aquel que, maximiza el índice de Sharpe. (Sp) con la siguiente expre-
sión, dada la tasa de interés libre de riesgo rf:
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 p = arg max {S(X) = [Ep (X) – rf]/σp (X)} (4)

Una vez planteadas las formas de determinar los tres referentes teóricos 
a contrastar con el IPA, se observará que se utilizarán dos métodos de 
prueba. El primero de ellos es una prueba retrospectiva o backtest de 
periodicidad diaria del primero de abril de 2013 al 30 de abril de 2011 en 
donde, en base a los métodos de ponderación presentados previamente 
y con recomposiciones mensuales, se calculará el IPA. Una vez realizado 
esto, se derivarán, de forma diaria, diferentes métricas como son la varia-
ción porcentual y el índice de Sharpe diario ex post observando en el IPA 
y los portafolios empleados como referencia. Este se obtendrá con la 
siguiente expresión, dada la variación porcentual del valor del portafolio 
(D%p,t) observada8 en t:

 
Sp,t = ( D%p,t – rft) · σ-1

p,t (5)

Con los resultados de este primer método de prueba se utilizó primero un 
comparativo del retorno acumulado en cada portafolio (turnover) y luego 
se hizo una prueba de pérdida potencial con la sumatoria del número 
de días en los que la variación porcentual del IPA y de cada portafolio de 
referencia fue inferior a 5% (Conocido este análisis como Max shortfall)9. 
Este conteo fue comparado contra el valor crítico de una prueba con 
función de densidad de probabilidad Poisson, empleando un nivel de sig-
nificancia de α = 5%, y una media dada por l = 1,280 · 10%. Esto es así 
porque el número de fechas simuladas que se tienen en el backtest es de 
1,280 y la proporción de veces que se espera se supere el límite de -5% 
de variación porcentual es de 10%. 

A su vez, se utilizó el índice de Sharpe calculado con (5) para deter-
minar si el nivel de eficiencia diaria calculada con (5) en el IPA es igual a 
la de los portafolios con que se contrasta.

El segundo método de contraste consistirá en realizar, con la ma-
triz de covarianzas C y el vector de rendimientos esperados por activo 
r observados al 30 de abril de 2013, una simulación Monte Carlo de pe-

8. Para calcular la desviación estándar del portafolio se empleó la serie de tiempo histórica de la 
variación

9. Se utiliza un límite de -5% de manera discrecional como un valor arbitrario. Sin embargo, la 
determinación del límite más apropiado debe establecerse según el método de cuantificación 
de riesgos elegido por el fondo de pensiones. La determinación del mismo es objeto de otros 
estudios ajenos al presente.
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riodicidad diaria con diez años vista (3,600 días) y 10,000 escenarios, pre-
suponiendo que, de manera multivariada, los índices de los seis activos 
objeto de inversión están regidos por un movimiento geométrico brow-
niano10. Con los resultados, aplicables a la última ponderación w, al día 
30 de abril de 2013 en el IPA y los tres portafolios referentes, se calcularán 
las medianas de los 10,000 escenarios de cada portafolio. Esto permitirá 
tener proyecciones o estimaciones a 10 años vista del posible comporta-
miento esperado del IPA y cada portafolio utilizado para el contraste. 

Una vez logradas estas simulaciones Monte Carlo, estas series de 
tiempo “ex ante” se concatenarán con las series “ex post” generadas con 
las pruebas retrospectivas o de backtest. De manera complementaria a 
esto, se calculó el quantil quinto y 95 en la simulación Monte Carlo del 
portafolio logrado con (4). Esto para determinar intervalos de confianza 
que permitan determinar qué tan similar es el desempeño del IPA en com-
paración con este portafolio .

La fuente de la información de los datos de los seis índices emplea-
dos en este estudio son los respectivos proveedores citados en la tabla 1, 
así como de Bloomberg. El simulador empleado se programó en MATLAB 
y todos los índices fueron convertidos a Moneda Nacional.

Resultados observados

En base a la prueba de backtest descrita previamente, se observa el com-
portamiento del IPA y los cuatro portafolios contrastados en la figura 1. 
En la misma se aprecia, cómo era esperado, que el portafolio de mínima 
varianza y el logrado con el máximo índice de Sharpe dado en (4) son 
superiores al IPA en su nivel de retorno acumulado generado. 

A pesar de esto, se puede apreciar que la magnitud de la diferencia 
entre el IPA y el portafolio logrado con (4) no es muy grande (a ello se 
regresará en breve). Por otro lado, el caso de la cartera de ponderaciones 
homogéneas dada con (2) es muy inferior al IPA y los otros dos casos. En 
este ultimo resultado se cumple lo observado en Tabner (2007), quien 
observa que este tipo de índice puede ser más inestable (en términos 
de riesgo) cuando se está frente a momentos de alta volatilidad, de los 
cuales se tiene una clara muestra en las primeras fechas del año 2008 que 

10. Salvo el IPC y el S&P500, los índices utilizados son de rendimiento total, lo que, con la 
reinversión de intereses, permite sostener, al menos en términos teóricos, este supuesto.
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son coincidentes con las fechas iniciales del backtest realizado y con los 
momentos más turbulentos de la crisis financiera 2007-2009.

Para verificar la estabilidad del IPA y los portafolios simulados, se pre-
sentan el estudio de máxima pérdida potencial o Max shortfall y el del ín-
dice de Sharpe observado, el cual se calcula con (5). Estos se presentan, 
de manera resumida, en la tabla 2 y la figura 2.

 Como se puede apreciar en términos de variaciones porcentuales, 
el IPA resulta ser un portafolio mucho más estable que el logrado con el 
máximo índice de Sharpe a través de (4). Esto es así porque el número de 
días con variaciones porcentuales menores a -5% es de solo 152 contra 
230 del último. 

Figura 1 
Desempeño ex post del IPA y los tres portafolios simulados

Fuente: Elaboración propia.

Esto se corrobora con lo observado en la figura 2. Sin embargo, a pesar de 
que los índices de Sharpe sugieren una superioridad en la cartera lograda 
en (4), se puede comprobar que el retorno logrado con el IPA, no es esta-
dísticamente diferente a esta. Para ello, se revisaron los resultados de las 
simulaciones en un contexto ex post y se combinaron las cifras logradas 
con el backtest y la simulación Monte Carlo. Esto a fin de obtener un IPA 
y portafolios simulados como los que se presentan en la figura 3.

Como se puede apreciar en la misma, el IPA sigue siendo inferior en 
desempeño a los portafolios calculados con la mínima varianza y con el 
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máximo índice de Sharpe. Sin embargo, cuando se grafican los cuantiles 
5 y 95 de la simulación Monte Carlo para el último caso, se puede apre-
ciar que el IPA tiene un comportamiento que le ubica dentro de ese inter-
valo, por lo que, si se toma esa estimación de intervalo no paramétrica 
(90% de confianza), el IPA es estadísticamente igual en su desempeño al 
portafolio derivado con el máximo índice de Sharpe.

Tabla 2
Resumen de las variaciones porcentuales 

del IPA y los portafolios simulados

Fuente de 
variación

Suma 
cuadrática

Grados de 
libertad

Suma 
cuadrática

Estadístico F Prob>F (%)

Columnas  12.76  3.00  4.25  2.92  3.26 
Error  7,445.91  5,116.00  1.46 
Total  7,458.68  5,119.00    

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2
Diagrama de caja de los índices de Sharpe observados de manera diaria 

y ex post durante las simulaciones

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3
Comparativo de la simulación completa realizada 

en el IPA y los portafolios a contrastar

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4
 Comportamiento histórico de la diferencia entre el portafolio logrado 

con el máximo índice de Sharpe y el IPA

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3
Resumen de los niveles de inversión el backtests

Nivel de Inversión promedio
Portfolio Mex-

Government
Mex-

Corporate
Mex-

Equity
World Fixed-

Income ex 
MBS

World 
Equity

Commoditties

Target bmk 62.85 17.04 8.02 3.83 8.15 0.10
Max Sharpe 58.68 29.13 3.53 5.61 1.44 1.62
Diferencia 4.17 -12.09 4.50 -1.77 6.71 -1.52
Nivel de Inversión máximo
Target bmk 70.15 18.40 9.93 6.87 14.74 0.10
Max Sharpe 85.46 42.63 9.48 19.35 12.43 10.00
Diferencia -15.31 -24.23 0.45 -12.48 2.31 -9.90
Nivel de Inversión mínimo
Target bmk 55.31 15.05 4.46 2.13 3.61 0.10
Max Sharpe 51.00 8.17 3.27 1.63 0.65 0.82
Diferencia 4.31 6.88 1.20 0.50 2.95 -0.72

Fuente: Elaboración propia.

Esto se corrobora si se calcula la diferencia media entre el valor de este 
portafolio menos el IPA. Dándole el trato de muestras relacionadas a las 
dos series de tiempo, se llega a la prueba de hipótesis clásica como la 
expuesta en la figura 4. En los resultados se puede apreciar cómo, en 
términos estadísticos, la diferencia media entre el IPA y el portafolio con-
trastado es de cero con un 95% de confianza.

Investigando las razones que originan la similitud en el desempeño 
del IPA y el portafolio derivado con el máximo índice de Sharpe, se encon-
tró que ambos tienen niveles promedio y mínimos de inversión similares 
en todo el componente de renta fija. Es decir, en los bonos guberna-
mentales y corporativos, tanto mexicanos como internacionales. Por otro 
lado, por el hecho de haberse invertido más en el componente de renta 
variable y mercancías, el portafolio con el mayor índice de Sharpe tuvo 
un desempeño superior. Sin embargo esta diferencia hizo que el IPA fuese 
mucho más estable en su comportamiento, tal como lo sugiere el análisis 
de pérdida potencial de -5% y lo observado en la tabla 3. 
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Conclusiones

En base a los resultados, la hipótesis de trabajo en donde se establece 
que el Índice de Posición Actual o IPA tiene un nivel de desempeño esta-
dísticamente similar al del portafolio derivado con el máximo índice de 
Sharpe se sostiene. En base a las pruebas aplicadas, se observó que el 
rendimiento acumulado en este índice, desde el 4 de abril de 2008 hasta 
el 30 de abril de 2011 (backtest o ex post) así como del primero de mayo 
de 2013 al 30 de octubre del 2021 (simulación Monte Carlo), es estadísti-
camente igual al presentado por aquel portafolio derivado con el máximo 
índice de Sharpe. Esto es un resultado que permite resolver dos cuestiones 
prácticas existentes en la administración de fondos de pensiones:
1)  Permitir la existencia de un benchmark que modele el comporta-

miento de los tipos de activos financieros autorizados por la circular 
19-12 de la CONSAR.

2)  La generación de un benchmark que permita comparar el desempe-
ño tanto de SIEFORES como de planes de Beneficio Definido particu-
lares, siempre y cuando se decida optar por una política de inversión 
en los seis tipos de activos financieros utilizados y autorizados en la 
circular 19-12 de la CONSAR.

Como factores en contra que podría tenerse al utilizar este índice es el 
hecho de que desafortunadamente solo se cuenta con información men-
sual por parte de la CONSAR, aunado al hecho de que el nivel de ponde-
ración es expost. Otra limitante es que el rebalanceo del benchmark es 
mensual, cuando la práctica profesional es rebalancear al menos una vez 
por semana. Esto podría generar ligeros sesgos en términos de represen-
tatividad de las posiciones actuales en las SIEFORES.

Como mejora a realizar en este estudio se tiene el hecho de que las 
FIBRAS no son consideradas debido al corto tiempo que tienen estas 
cotizando en México. Esto puede ser tema de futuras investigaciones.

Como puntos a favor, está el hecho de que se replica lo más apro-
ximado posible tanto la conformación de todas las SIEFORES existentes 
como la ejecución de su política de inversión autorizada. En base al mé-
todo empleado y lo revisado en los resultados logrados, los niveles de 
ponderación son prácticamente estables y no generan brincos como lo 
haría un rebalanceo con el método de capitalización y, más aún, con al-
gún método cuantitativo como sería un benchmark cuantitativo derivado 
con el máximo índice de Sharpe. El último punto a favor, es que, si bien 
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en el presente estudio se enfocó en un benchmark para todas las SIEFO-
RES, su aplicación puede ser generalizada para el método de inversión 
por ciclo de vida utilizado por la CONSAR. Es decir, se puede generar un 
benchmark para cada tipo de SIEFORE.

Las solución de las limitantes mencionadas, en especial el empleo de 
otro tipo de benchmark de estrategia o para el modelado de los mercados 
objeto de inversión es algo que se sugerirá para futuras investigaciones, 
observando que algunas de estas potenciales soluciones se encuentran 
en desarrollo.

Como comentario de cierre y observando la idoneidad del IPA como 
benchmark de estrategia, se tiene como sugerencia práctica futura que 
la CONSAR implemente un sistema de publicación de posiciones actuales 
más periódico y automatizado. Incluso sería prudente que la institución 
calculase este tipo de benchmarks porque así podría dar tanto a los de-
rechohabientes como a las AFORES, más y mejores referencias que les 
permitan evaluar el desempeño de su fondo.
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Resumen

Los modelos o sistemas de calidad se consideran como estrategias para 
mejorar la competitividad de toda organización. El objetivo de este tra-
bajo es presentar avances de la investigación: “La competitividad en las 
microempresas manufactureras del subsector alimentos en el Estado de 
Tlaxcala, México con base en los principios de ISO 9000. Esencialmente 
se presenta la metodología para dirigir el trabajo en cuanto al tipo y 
diseño de investigación, los objetos de estudio y tamaño de la muestra, 
así como diseñar, validar y pilotear un instrumento que permite obtener 
información pertinente para procesarla en software especializado. Pos-
teriormente se presentan resultados de un pilotaje sobre confiabilidad 
en la aplicación del instrumento, análisis de componentes principales, 
prueba t de student para finalmente comprobar la hipótesis nula. En el 
futuro inmediato se aplicará el instrumento a la muestra seleccionada 
para proponer el modelo mencionado.

Palabras clave: Competitividad, Microempresa, Manufacturera, Ali-
mentos, Principios ISO 9000

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

The models or systems of quality are considered like strategies to improve 
the competitiveness of all organization. The objective of this work is to 
present/display advances of the investigation: “The competitiveness in 
the manufacturing microcompanies of the subsector foods in the State of 
Tlaxcala, Mexico with base in the principles of ISO 9000. Essentially the 
methodology appears to direct the work as far as the type and design of 
investigation, the objects of study and sample size, as well as to design, to 
validate and to pilot an instrument that allows to obtain pertinent data 
to process it in specialized software. Later results of a pilotage appear 
on trustworthiness in the application of the instrument, analysis of main 
components, proves t of student finally to verify the null hypothesis. 
In the future immediate the instrument will be applied to the selected 
sample to propose the mentioned model.

Key words: Competitiveness, Microcompany, Manufacturing, Foods, 
Principles ISO 9000.

Introducción

Antecedentes

En este trabajo de investigación, continuación del tema “La competitivi-
dad en las microempresas manufactureras de Tlaxcala, México: Modelo 
propuesto basado en los ocho principios de ISO 9000”, presentado en el 
pasado congreso RIICO 2012, se delimita y presentan avances sobre la 
situación de la competitividad en las microempresas manufactureras del 
subsector alimentos del Estado de Tlaxcala, México, particularmente 
de aquellas que están ubicadas en los siguientes seis municipios y que 
abarcan la mayor cantidad de ellas; Apizaco, Chiautempan, Huamantla, 
San Pablo del Monte, Tlaxcala y San Juan Huactzinco. Para ello, es de 
gran importancia retomar que de acuerdo con información del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática –INEGI, (2009)- a nivel 
nacional del total de empresas (alrededor de 5´144,056) el 92.5% son 
microempresas (más de 4.8 millones) dando empleo a un 45.6% del total 
de la población trabajadora (27´727,406 personas). Para el caso de la 
microindustria manufacturera del subsector alimentos se tiene que a 
nivel nacional existen alrededor de 138, 682 unidades, representando un 
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33% del total de microempresas, dando empleo al 25.3% del personal 
ocupado y aportando un 33.3% a la producción bruta total.

Ahora bien, para el Estado de Tlaxcala, objeto demográfico de estu-
dio y con información del Sistema de Información Empresarial Mexicano 
–SIEM, (2012)- tenemos que: De las 8,476 empresas contempladas en la 
Industria Manufacturera, Comercio y Servicios el 98.13% (8,309) corres-
ponde a microempresas (de 1 a 10 empleados). El INEGI reporta un total 
de 7,580 microempresas manufactureras, de las cuales el 50.13% (3,800) 
son del subsector alimentos pero de las cuales solo 3,646 (48.10%) están 
registradas, dato que tomaremos como nuestro universo. Con esta in-
formación y la experiencia propia es posible cuantificar la importancia 
de las microempresas manufactureras de este subsector a nivel nacional 
y estatal en diversos ámbitos, pero al mismo tiempo reconocer que este 
segmento empresarial presenta deficiencias en cuanto a sus estructuras 
organizacionales y, hasta la ausencia de procedimientos de control lo que 
les impide ser competitivas.

Planteamiento

Hoy por hoy, las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) 
deben preocuparse por su fortalecimiento como un conjunto empresa-
rial, más que por su tamaño. Deben asumir una posición de autoevalua-
ción critica, a través de un diagnóstico, para identificar sus fortalezas y 
debilidades e implementar programas de mejora y de esta manera incur-
sionar con éxito en los competidos mercados internacionales (Deniz 
Guizar, Livas de la Garza, López Luna, 2008).

Esta circunstancia innegable plantea un auténtico y constante reto 
de permanencia para las empresas y, por ende, para quienes las dirigen. 
Se exige, hoy más que nunca, mayor creatividad y mejores herramientas 
para identificar la estrategia competitiva idónea para la empresa a fin de 
permanecer en el sector donde se encuentra establecida o ingresar a otro 
diferente. En este ámbito, Porter (1997) establece que la estrategia com-
petitiva es el emprender acciones ofensivas o defensivas para crear una 
posición defendible en un sector industrial y obtener así un rendimiento 
superior sobre la inversión para la empresa. 
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Desarrollo

Tipo de investigación

La investigación en la administración metodológicamente se apoya en la 
teoría del conocimiento donde la mente humana procede por lo menos 
de dos modos diferentes de conocimiento y que emplea ambos en com-
binaciones apropiadas; el razonamiento lógico del cálculo y de la des-
cripción explicita y, la síntesis y reconocimiento de patrones y contextos. 
Entonces, todo conocimiento de la realidad puede incrementarse merced 
a la investigación científica. 

Los métodos deductivo e inductivo aportan a la investigación par-
tiendo de lo general a lo particular o viceversa, es decir, que se puede 
proceder de las causas a sus efectos o de forma contraria con el fin de ir 
de las intuiciones a ideas y finalmente a conceptos para la explicación de 
los fenómenos. El método dialéctico con su estructura diacrónica (que 
nos permite estudiar los fenómenos a lo largo del tiempo) y sincrónica 
(fenómenos que ocurren al mismo tiempo) nos permite investigar bus-
cando un equilibrio entre las cosas. Claro que la fenomenología no pue-
de quedar sin mencionarse, ya que nos permite descubrir la esencia de 
los objetos partiendo de que todo fenómeno o hecho representa algo 
(Ballina Ríos, 1997).

En este sentido, la investigación tiene cualidades como la de ser un 
proceso sistemático pues está dirigido por una disciplina, no es al azar; 
es empírica ya que se colectan y analizan datos y, crítica porque eva-
lúa y mejora constantemente (Valarino, Yábin y Cemborain, 2010). Con 
esto, cumple con dos propósitos fundamentales: producir conocimientos 
y teorías (investigación básica, pura o científica) para resolver problemas 
prácticos (investigación aplicada). Además, la investigación científica 
tiene como propósito principal generar o comprender nuevos conoci-
mientos que puedan eventualmente formalizarse en forma de teorías o 
modelos.

Metodología

La metodología o diseño metodológico es la estrategia que se emplea 
para cumplir con los objetivos de la investigación y que en un plano gene-
ral, esa estrategia tendrá tres opciones principales por emplear: un diseño 
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experimental, un diseño cuasiexperimental o un diseño no experimental 
(Briones, 2008) y, que debe especificar las siguientes componentes:
•	 Población en la cual se realizará la investigación.
•	 Tipo y tamaño de la muestra que se utilizará, si procede.
•	 Elaboración y descripción de los instrumentos que se utilizarán para 

recoger la información, a saber: cuestionario, observación estructu-
rada, escala para la medición de actitudes u otras variables subyacen-
tes, etc.

•	 Procedimientos para el procesamiento de la información, es decir, 
codificación de los datos.

•	 Técnicas para el análisis de los datos, según los objetivos de la inves-
tigación.

Valarino et al. (2010) nos dicen que el método o metodología es un 
proceso sistemático que guía la investigación y sirve para organizar de 
manera ordenada u orientarse en el camino mediante fases, pasos y acti-
vidades a realizar para alcanzar los objetivos o comprobar las hipótesis 
planteadas, según el tipo de investigación a realizar y que normalmente 
deberá considerar lo siguiente:
•	 Unidad de estudio o población.
•	 Diseño de investigación.
•	 Sistema de variables.
•	 Instrumentos.
•	 Técnicas y procedimientos.
•	 Recolección de datos y medición.
•	 Técnicas de análisis.
•	 Lo anterior, estará inmerso en las siguientes tres etapas:
•	 Planificación, donde se plantea el problema, se describen los objeti-

vos, los lineamientos del marco conceptual o referencial y organiza-
cional y se elabora el método para resolverlo. Es decir, se identifica y 
recopila la información.

•	 Ejecución, en la cual se completa el marco conceptual o referencial y 
organizacional, siguiendo el método de acuerdo con las consideracio-
nes éticas de la disciplina para describir y analizar los resultados, así 
como la extracción de las conclusiones y recomendaciones. En otras 
palabras, es el diseño y aplicación del instrumento de investigación.

•	 Evaluación, aquí se evalúa el trabajo, contrastando los resultados con 
los objetivos inicialmente planteados, lo que significa analizar, inter-
pretar y proponer situaciones referentes al objeto de estudio.
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Diseño de la Investigación

Continuando con este tema de cómo mejorar la competitividad de la 
microempresa manufacturera del subsector alimentos de los seis muni-
cipios que más aportan este tipo de microempresa en el Estado de Tlax-
cala, México, a través de un modelo sustentado en los ocho principios de 
ISO 9000, mencionamos que se parte del hecho exploratorio por ser un 
fenómeno poco estudiado, que pretende aumentar su grado de familiari-
dad y que permite preparar el terreno para futuras acciones. 

Pasa a la etapa de descripción ya que se tiene conocimiento en el 
área; aquí se especifican las propiedades importantes del fenómeno en 
estudio, se seleccionan las variables para medirlas independientemente y 
con la mayor precisión para su descripción. Posteriormente, en la etapa 
correlacional se mide el grado de relación existente entre estas variables 
(independientes y dependientes) para ver su comportamiento entre ellas 
y poder emitir un valor explicativo, precisamente en esta etapa podremos 
responder las causas de los eventos o variables, es decir, explicar por qué 
se da el fenómeno y en qué condiciones.

También este trabajo presenta enfoque cualitativo ya que se elaboran 
y refinan preguntas de investigación, apoya a la comprobación de la hipó-
tesis mediante la recolección de la información. De igual forma, presenta 
un enfoque cuantitativo puesto que también recolecta información y la 
analiza para contestar las preguntas de investigación y la comprobación 
de la hipótesis apoyándose en la estadística. Por lo anterior, y de acuerdo 
al nivel que se quiere alcanzar, esta investigación es del tipo de explora-
toria, descriptiva, explicativa e inferencial (correlacional). Conforme a la 
naturaleza de la información es del tipo mixto (cualitativa y cuantitativa) 
y en relación al tiempo es del tipo diacrónica. La información se reco-
lecta de acuerdo a la base cualitativa y cuantitativa, es decir, por medio 
de encuestas y entrevistas con el uso de cuestionarios. Además su diseño 
es de tipo no experimental longitudinal (diacrónica). Considerando las 
etapas siguientes:

Planificación:

Una revisión documental en áreas de primera fuente para indagar sobre 
la situación de la microempresa manufacturera del subsector alimentos a 
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nivel nacional y particularmente en los municipios de interés de Tlaxcala, 
respecto a su competitividad.
1. Una revisión aplicada y dirigida hacia la solución de problemas prác-

ticos y específicos, que nos permita reforzar los lineamientos concep-
tuales y referenciales de la situación.

Ejecución:

2. Un estudio descriptivo para la obtención de mayor conocimiento del 
fenómeno en cuestión.

3. Un estudio explicativo para determinar las causas de los fenómenos.
Para lo anterior se diseña y aplica el instrumento de investigación, el 
cual contiene las preguntas que nos permiten obtener información de las 
variables para su interacción.

Evaluación:

4. Una propuesta de modelo correlacional que permita identificar el 
grado de asociación entre variables.

5. Un seguimiento cualitativo para la preparación, trabajo de campo, 
análisis e informe.

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

Definición de las variables

Variables independientes (y subvariables o variables asociadas)2:
1. Enfoque al cliente: Ec

Tc = Tipo de cliente
Tm = Tipo de mercado en la que opera
P$ = Política de precios
Fv = Formas de venta
Em = Experiencia en el mercado

2. Liderazgo: Li

2. En concordancia con los modelos de ISO 9000 y Rivas Villatoro (2006).
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Ee = Escolaridad del empresario
Cn = Conocimiento sobre el negocio

3. Participación del personal: Pp
Pr = Producción

4. Enfoque basado en procesos: Ep
Ep = Experiencia productiva

5. Enfoque de sistema para la gestión: Eg
Pe = Proyecciones estratégicas
Ff = Formas de financiamiento

6. Mejora continua: Mc
Te = Tecnología

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Ed
Tr = Tipo de registros
Pi = Pago de impuestos

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Rp
Tp = Tipo de proveedor
Tm = Tipo de materia prima

9. Entorno o factores exógenos relacionados con la economía: E

Variable dependiente

1. Competitividad microempresarial: CMI = f (Ec, Li, Pp, Ep, Eg, Mc, 
Ed, Rp) + E

Características de los objetos de estudio

Los objetos (o sujetos) de estudio son elementos de la población o la 
muestra en que se miden o estudian las variables de interés. Estos nacen 
de los intereses de actores sociales, tales como organismos gubernamen-
tales, empresas, organizaciones sindicales y gremiales, entre otros. Para 
este caso son las microempresas manufactureras del subsector alimentos, 
primeramente de los 60 municipios del Estado de Tlaxcala y finalmente 
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de los seis municipios mencionados y que aportan la mayor cantidad de 
ellas.

Muestreo utilizado

Puesto que los sujetos de estudio son las microempresas manufactureras 
del subsector alimentos distribuidas en los seis municipios de interés del 
Estado de Tlaxcala (llamados estratos), es adecuado utilizar un muestreo 
estratificado donde los elementos de la población (microempresas) son 
primeramente clasificados en subgrupos o estratos (municipios), sobre la 
base de una o más características importantes, en este caso el subsector 
alimentos. Después, de cada estrato se toma por separado una muestra 
aleatoria simple o sistemática, con esto se garantiza la representación 
proporcional (afijación proporcional) en la muestra de los estratos de 
la población, pero para este caso en particular, se realizará el proceso 
inverso, es decir, primero se obtendrá el tamaño de la muestra mediante 
el muestreo aleatorio simple y posteriormente la muestra por estrato 
mediante la afijación proporcional. Otro punto importante en la utili-
zación de este método es la reducción de los costos, personal y tiempo 
utilizado. 

Cálculo de la muestra

El cálculo del tamaño de la muestra es una consideración muy importante 
en la investigación y, depende entre otros factores, del tipo de muestra, 
del dato estadístico en cuestión, de la homogeneidad de la población, 
del tiempo disponible, del recurso económico y personas para el estudio. 
También se deben considerar los siguientes aspectos básicos para deter-
minar el tamaño de la muestra:
•	 Error estándar de la media o desviación estándar poblacional
•	 Varianza poblacional
•	 Precisión
•	 Confianza
•	 Temporalidad del muestreo

En esta investigación y de acuerdo al tipo de muestreo mencionado 
anteriormente, se trabaja con una muestra estratificada, la cual es una 
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muestra probabilística y cuyo tamaño se calcula utilizando el siguiente 
procedimiento:

De nuestra población objetivo, 3646 microempresas manufactureras 
del subsector alimentos distribuidas en los 60 municipios de Tlaxcala, se 
eligen los seis municipios que aportan la mayor cantidad de microempre-
sas del subsector elegido. Posteriormente, para este subgrupo se obtiene 
una muestra por aleatoriedad simple (MAS) y población finita aplicando 
la fórmula que más adelante se detalla. 

En la tabla número 1 delimitamos a las microempresas del subsector 
alimentos de los seis municipios objetivo (NT y Ni) y se anexa la muestra 
total (nT) y por municipio (ni) de acuerdo a los cálculos posteriores.

Tabla 1
Tamaño final de la muestra

Municipio Ni / Mpio. ni / Mpio.
Apizaco 247 9
Chiautempan 304 11
Huamantla 308 12
S Pablo M 267 10
Tlaxcala 223 9
S Juan H 402 15
Total NT 1751 nT 66

Fuente: Elaboración propia con información de la tabla 2
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Tabla 2
Microempresas manufactureras del subsector alimentos 

por Municipio (estratos) en el Estado de Tlaxcala

Municipio N / mpio. n / mpio. Municipio N / mpio. n / mpio. N total
3646

Amaxac 0 0 Apetatitlán 27 0
Atlangatepec 0 0 Altzayanca 24 0
Apizaco 247 0 Calpulalpan 99 0
Carmen Teq 64 0 Cuapiaxtla 37 0
Cuaxomulco 6 0 Chiautempan 304 0
Muñoz de Dom 8 0 Españita 0 0
Huamantla 308 0 Hueyotlipan 15 0
Ixtacuixtla 63 0 Ixtenco 54 0
Mazatecochco 39 0 Contla 125 0
Tepetitla 30 0 Sanctorum 15 0
Nanacamilpa 43 0 Acuamanala 43 0
Nativitas 46 0 Panotla 36 0
San Pablo M 267 0 S Cruz T 30 0
Tenancingo 67 0 Teolocholco 62 0
Tepeyanco 11 0 Terrenate 15 0
Tetla 42 0 Tetlatlahuca 17 0
Tlaxcala 223 0 Tlaxco 32 0
Tocatlán 15 0 Totolac 113 0
Zitlaltepec 43 0 Tzompantepec 26 0
Xalostoc 59 0 Xaltocan 0 0
Papalotla 89 0 Xicohtzinco 29 0
Yauhquemecan 49 0 Zacatelco 133 0
Benito J 16 0 Emiliano Z 0 0
Lazaro C 6 0 Magdalena T 68 0
S Damián T 15 0 S Francisco T 60 0
S Jerónimo Z 10 0 S José T 0 0
S Juan H 402 0 S Lorenzo A 26 0
S Lucas T 0 0 S Ana N 20 0
S Apolonia T 10 0 S Catarina A 21 0
S Cruz Q 28 0 S Isabel X 9 0

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI (2009) y SIEM (2012).
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Fórmula:  

 N
n = ------------------------------
  e2 (N – 1)1 + z2 p q   

Donde para esta investigación:

n = tamaño de la muestra que se desea conocer
N= Tamaño de la población finita conocida = 1751  
p q = 2 = Varianza = 0.25
Probabilidad de error = 0.1 
Z = Distancia estandarizada = 1.645 correspondiente a un nivel de con-

fianza del 90%
e = Error de precisión = 0.1

Cálculos y resultado

N 1751 1751
n = ------------------------------ = ------------------------------------------ = --------------- = 65.17
 e2 (N – 1) (0.1)2 * (1751 – 1) 17.50
 1 + ------------------  1 + ------------------------------- 1 +  --------
 z2 p q  (1.645)2 * 0.5 * 0.5 0.68

Muestra:  n = 66 instrumentos 

Nuestra muestra por fórmula es de 66 y por software (MAS, de acuerdo a 
la tabla número 3) de 66. Con estos datos se realiza la afijación propor-
cional para obtener la muestra por estrato expresadas en las tabla1 y 2 
anteriores.
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Tabla 3
Información y cálculo del tamaño de la muestra por software MAS

MAS II: Pantalla interactiva para tamaños de muestra
Muestreo Aleatorio Simple
Variable Independiente V. Dependiente
Varianza en la población (V): 0.25 V
Probabilidad de error (prob): 0.1 Z
Distancia estandarizada (Z) 1.645 E
Error de precisión (E): 0.1 n
Tamaño de la muestra (n): 66 N
Tamaño de la población (N)
Infinita: Finita: 1751
Fecha: Cálculos

Fuente: Elaboración propia con información adaptada del software Muestreo Aleatorio 
Simple, Manzano (2000).

Diseño y validación del instrumento

El instrumento (cuestionario) es el componente principal de una encuesta 
y su construcción o diseño depende de la expresión de la experiencia y el 
sentido común del investigador. Sin embargo, las preguntas deben deri-
varse de los objetivos de estudio y del problema de investigación (Brio-
nes, 2008). Asimismo, la encuesta es de las más usadas en la investigación 
cuantitativa y permite obtener información variada mediante preguntas 
orales o escritas planteadas a un universo o muestra con las característi-
cas requeridas de acuerdo al problema de investigación.

Título de la Investigación

Modelo basado en los principios de ISO para la competitividad en las 
microempresas manufactureras alimenticias de Tlaxcala, México.

Hipótesis de la Investigación

En este sentido se valorará que “La aplicación de este modelo para la 
competitividad en la microempresa manufacturera del subsector alimen-
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tos del Estado de Tlaxcala sustentado en los ocho principios de ISO 9000 y 
su seguimiento dará como resultado el incremento de la competitividad y 
mejora continua.”

Objetivo General de la Investigación

Con base en lo anterior, el presente trabajo de investigación tiene como 
objetivo “Generar un modelo para evaluar y mejorar la competitividad en 
las microempresas manufactureras del subsector alimentos del Estado de 
Tlaxcala basado en los ocho principios de la Familia ISO 9000”3, a partir 
de la identificación y correlación de estos principios en la organización.

Con lo anterior, se realiza la matriz de congruencia mostrada en la 
tabla número 4 (entre la variable definida, su dimensión, la pregunta o 
ítem, su indicador, su objetivo y la calificación) para determinar la vali-
dez vía expertos y apoyado en el Índice de Kronbach4. 

Por razones de espacio y, a manera de ejemplo solamente se muestra 
una pregunta por cada variable, pero se tiene la evidencia de la matriz 
completa así como los comentarios de los expertos. De igual forma se 
tiene el sustento del diseño del instrumento y los resultados de su apli-
cación.

3. www.iso.org
4. Kronbach, Lee J., Psicólogo Estadounidense (1916-2001)
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Tabal 5
Escala de calificaciones para valorar la matriz de congruencias.

Calificación Indicador 3
Regular 

•	 Se cuenta con ello y se 
lleva a cabo de manera 
informal. 

•	 Si pero no se lleva 
a la práctica muy 
frecuentemente. 

•	 A veces es eficiente. 
5

Excelente 
•	 Si, se conoce y se aplica en su 

totalidad en alto grado. 
•	 Siempre formal y por escrito. 
•	 Se actualiza en forma 

constante. 
•	 Lo conoce todo el personal. 
•	 Está totalmente consolidado. 
•	 Se cuenta con ello. 
•	 Eficiente en su totalidad. 

2
Mal 

•	 No se utiliza. 
•	 Parcialmente por escrito 

en algunos puntos. 
•	 Casi desconocido por el 

personal. 
•	 Poco, casi nulo. 
•	 Si pero no actualizado. 

4 
Bien 

•	 Se tiene por escrito de manera 
formal, no se actualiza. 

•	 Casi siempre se usa pero no 
en su totalidad. 

•	 Está por consolidarse. 

1 
Muy Mal 

•	 No. 
•	 No existe ninguno. 
•	 Lo desconocen todos. 
•	 No lo hace. 

Fuente: elaboración propia con información de ISO 9004.

Análisis e interpretación de resultados

Tabla 6
Determinación del número de expertos 
que evalúan la matriz de congruencias

Selección del 
número de expertos:

n=p(1-p)k / 
i^2

n= número de expertos

p= proporción estimada de errores 
(0.05)

0.05

k= parámetro = f(nivel de confianza): 
90% 

2.6806

i= nivel de precisión deseada 0.15

n = 5.65904444 6 expertos

Fuente: elaboración propia.
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Fórmula y obtención del índice de Kronbach

K: El número de ítems
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Items 
ST^2: Varianza de la suma de los Items 
α: Coeficiente de Alfa de Kronbach 

Resultado

Cálculo de Índice de Kronbach (medición de consistencia interna)
 = 0.8 Índice de consistencia y confiabilidad aceptable.

Pilotaje

A partir del análisis de la aplicación del instrumento mediante un pilotaje 
a 18 microempresas del subsector alimentos de algunos municipios del 
Estado de Tlaxcala y con el apoyo del software estadístico SPSS se tienen 
los siguientes señalamientos. Para lo cual primeramente se concentraron 
todos los resultados en una base de datos en Excel para posteriormente 
trabajarla en el programa estadístico mencionado.
1. Se analiza la confiabilidad de los ítems de cada variable del instrumen-

to mediante el índice Kronbach obteniendo el siguiente resultado.

Cuadro 1
Confiabilidad de Kronbach
Escala: todas las variables

Resumen del procesamiento de los casos
N %

Casos Válidos 18 100.0
Excluidosa 0 .0
Total 18 100.0

a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento.
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Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos

.846 48

Dado que este valor es mayor a 0.8 (individual y en promedio), nos indica 
que el instrumento tiene un aceptable índice de confiabilidad en los 
resultados de su aplicación.

2. Análisis de componentes principales (ACP) apoyado en la Esfericidad 
de Bartlett. 

En este análisis se asigna un significado inteligible y útil a los compo-
nentes principales obtenidos, se examina la relación existente entre los 
componentes principales y las variables originales. 

Como resultado se contemplan también los estadísticos descriptivos, 
en donde se ve, por ejemplo, la “media” y “desviación típica” de cada 
una de las variables en estudio. De igual forma, en el cuadro 2, “comu-
nalidades” (por espacio solo mencionamos las primeras cinco) se puede 
comprobar que sus valores son muy altos (cercanos a 1), con lo cual se 
puede decir que las variables quedan muy bien explicadas a través de las 
componentes extraídas.

A. factorial
Cuadro 2

Obtención de comunalidades

Inicial Extracción
2. ¿Ha establecido la microempresa un mecanismo de gestión de 

las quejas que responda de forma oportuna a las mediciones 
para la satisfacción?

1.000 .823

3. ¿Tiene la microempresa identificado los segmentos y clientes 
precisos para obtener los mejores beneficios?

1.000 .944

4.     ¿Los integrantes de la microempresa se ponen en el lugar 
del cliente y/o del usuario, para mejorar el grado de su 
satisfacción?

1.000 .895

1. ¿Entiende la microempresa las necesidades y expectativas 
actuales y futuras de sus clientes para poder cumplirlas?

1.000 .867
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En cuadro 3, podemos comprobar el porcentaje de varianza explicada de 
cada componente y cuáles son las componentes que han sido extraídas 
(aquellas cuyos autovalores superan la unidad). Como se puede compro-
bar, entre las once componentes extraídas se acumula el 91.695% de la 
variabilidad de las variables originales. En otras palabras, de la totalidad 
o 100% del fenómeno estudiado, el componente 1 explica dicho fenó-
meno en un 34.863%, el componente 2 lo explica en un 12.515% y así 
hasta el componente once

Cuadro 3
Varianza total explicada

Compo-
nente

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado 
de la extracción

Total % de la 
varianza

% 
acumulado

Total % de la 
varianza

% 
acumulado

1 15.689 34.863 34.863 15.689 34.863 34.863
2 5.632 12.515 47.378 5.632 12.515 47.378
3 3.886 8.635 56.013 3.886 8.635 56.013
4 3.379 7.510 63.522 3.379 7.510 63.522
5 2.829 6.287 69.809 2.829 6.287 69.809
6 2.222 4.938 74.748 2.222 4.938 74.748
7 1.950 4.334 79.081 1.950 4.334 79.081
8 1.646 3.658 82.739 1.646 3.658 82.739
9 1.533 3.407 86.147 1.533 3.407 86.147
10 1.273 2.830 88.977 1.273 2.830 88.977
11 1.223 2.719 91.695 1.223 2.719 91.695
12 .887 1.971 93.667
13 .823 1.829 95.496
14 .758 1.685 97.180
15 .603 1.339 98.520
16 .430 .955 99.475
17 .236 .525 100.000
45 -9.110E-016 -2.024E-015 100.000

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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3. Prueba t de students para una muestra con el fin de comprobar hi-
pótesis con el apoyo del supuesto de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov.

Este supuesto de Kolmogorov-Smirnov nos permite verificar de dónde 
provienen los datos:
Ho (hipótesis nula), datos provienen de una distribución normal.
Hl (hipótesis alternativa) datos no provienen de una distribución normal.

Con apoyo del software SPSS podemos obtener la significancia:
Si sig > 0.05, Ho se acepta; datos provienen de una distribución normal.
Si sig < 0.05, Ho se rechaza y acepta Hl; trabajar con pruebas NO PARA-

MÉTRICAS.

En el cuadro 4, se observa que la significancia asintótica bilateral de cada 
variable (excepto los ítems 14, 15, 20, 26 y 30 –que serán tratados bajo el 
esquema de no paramétricos-) es mayor a 0.05 lo que nos indica que la 
mayoría de datos provienen de una distribución normal.
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Cuadro 4
Significancia asintótica bilateral

N

Parámetros 
normalesa,b

Diferencias más 
extremas

Z
 d
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1. ¿Entiende la microempresa las 
necesidades y expectativas actuales 
y futuras de sus clientes para poder 
cumplirlas?

18 3.50 .857 .276 .224 -.276 1.169 .130

2. ¿Ha establecido la microempresa 
un mecanismo de gestión de las 
quejas que responda de forma 
oportuna a las mediciones para la 
satisfacción?

18 2.61 1.243 .234 .180 -.234 .992 .278

3. ¿Tiene la microempresa 
identificado los segmentos y 
clientes precisos para obtener los 
mejores beneficios?

18 3.67 1.029 .294 .206 -.294 1.246 .090

45. ¿La microempresa puede 
financiar adecuadamente sus 
operaciones?

18 3.56 1.199 .311 .189 -.311 1.320 .061

a. La distribución de contraste es la Normal.

4. Prueba de hipótesis Investigación (Ho).

“La aplicación de este modelo para la competitividad en la microem-
presa manufacturera del subsector alimentos del Estado de Tlaxcala sus-
tentado en los ocho principios de ISO 9000 y su seguimiento dará como 
resultado el incremento de la competitividad y mejora continua”.

Usando el software spss para calcular t de student (cuadro 5) con una 
sola muestra donde nuestro valor de prueba es cinco ya que partimos del 
supuesto de que aplicamos el modelo en referencia. Este valor de cinco 
en nuestros ítems del instrumento significa que se tiene o se aplica dicho 
modelo de acuerdo a la escala de calificación. 
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Cuadro 5
Prueba t de student para una muestra

Valor de prueba = 5
t gl Sig. 

(bilateral)
Diferencia 
de medias

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia
Inferior Superior

1. ¿Entiende la microempresa 
las necesidades y expectativas 
actuales y futuras de sus 
clientes para poder cumplirlas?

-7.422 17 .000 -1.500 -1.93 -1.07

2. ¿Ha establecido la 
microempresa un mecanismo 
de gestión de las quejas que 
responda de forma oportuna 
a las mediciones para la 
satisfacción?

-8.152 17 .000 -2.389 -3.01 -1.77

45. ¿La microempresa puede 
financiar adecuadamente sus 
operaciones?

-5.111 17 .000 -1.444 -2.04 -.85

En el cuadro anterior se muestra que los todos valores de significan-
cia bilateral (sig. bilateral) son menores a 0.05, entonces nuestra hipóte-
sis nula (Ho) es rechazada dando paso a la hipótesis alternativa (Hl) la 
cual nos indica que no se está aplicando el modelo, concordando con el 
promedio de las respuestas de cada ítem, todos son menores a 5.

Conclusiones

Los avances presentados en este trabajo de investigación, nos permiten 
plasmar las siguientes consideraciones:
1. Los investigadores en la administración, se deben apoyar en la teo-

ría del conocimiento donde la mente humana procede por lo menos 
de dos modos diferentes de conocimiento y que emplea ambos en 
combinaciones apropiadas; el razonamiento lógico del cálculo y de 
la descripción explicita y, la síntesis y reconocimiento de patrones y 
contextos. 

2. Los ochos principios de ISO 9000 para la calidad y la competitividad 
permite abrir el abanico que vislumbra la aplicación de la innovación, 
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tecnología, controles de calidad y perfeccionamiento en los procesos 
y actuación de las microempresas manufactureras del subsector ali-
mentos exigibles en ésta época de globalización.

3. El diseño y aplicación del instrumento mediante un pilotaje a 18 su-
jetos de estudio nos permite enriquecer al propio instrumento para 
su aplicación final.

4. Los resultados obtenidos en el pilotaje nos indican que la investiga-
ción se dirige en el rumbo trazado y que en el trabajo final posterior 
se mostrarán las evidencias obtenidas en los estratos seleccionados. 
Motivo por el cual se propondrá el modelo en cuestión, a saber:

Figura 1
Competitividad microempresarial 

= CMI = f (Ec, Li, Pp, Ep, Eg, Mc, Ed, Rp) + E
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Resumen

El identificar los factores que se relacionan al incorporar deuda en la 
estructura de capital y determinar su relación matemática positiva o 
negativa, ha ganado especial importancia para los directores, teniendo 
en cuenta, la exigencia de una acertada toma de decisiones al elegir las 
fuentes de financiamiento que apoyarán la operación y la inversión en las 
organizaciones. El propósito de esta investigación consistió en determi-
nar la relación matemática que ejercen los factores del país y la empresa, 
al incorporar deuda en la estructura de capital, utilizada por las industrias 
de la Construcción que cotizaron en la Bolsa Mexicana de Valores por el 
periodo 2000-2011. La deuda a largo plazo fue la variable dependiente 
y mediante el programa E-views 7.0, se aplicó la técnica conocida como 
Datos de Panel para determinar la relación matemática que ejercen los 
factores independientes.

Palabras Clave: Estructura de Capital, Factores de la empresa, Fac-
tores del país.

1. Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativo.
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Abstract

Identifying the factors that relate to incorporate debt in the capital struc-
ture and determine the mathematical relationship positive or negative, 
has gained special importance for directors, taking into account the 
requirement of successful decision-making when choosing funding sour-
ces that will support the operation and investment in organizations. 

The purpose of this research was to determine the mathematical 
relationship factors exert the country and the company, to incorpora-
te debt in the capital structure used by the construction industries that 
traded on the Mexican Stock Exchange for the period 2000 - 2011. 
The long-term liability was the dependent variable and using the E-views 
7.0, a technique known as Data Panel was applied, to determine the 
mathematic relation that independent factors exert.

Keywords: Capital Structure, Company factors, Country factors. 

Introducción

El identificar los factores que se relacionan con la incorporación de 
deuda en la estructura de capital y determinar su relación matemática 
positiva o negativa, ha ganado especial importancia para los directores, 
teniendo en cuenta, la exigencia de una acertada toma de decisiones al 
elegir las fuentes de financiamiento que apoyarán la operación y la inver-
sión en las organizaciones.

Los directores de las organizaciones usan el Costo Promedio Ponde-
rado de Capital (Weighted Average Cost of Capital, WACC), para distintos 
propósitos, entre ellos, podemos mencionar: el determinar la estructura de 
capital óptima, las decisiones del presupuesto de capital, la sustitución de 
las fuentes de financiamiento, la gestión del capital de trabajo y entre otras, 
también, decidir la incorporación de deuda a largo plazo, (Nasirpour, 2000). 

El costo promedio ponderado de capital (Weighted Average Cost 
of Capital), como su nombre lo indica, es el promedio ponderado de la 
estructura de capital, es decir, su costo de capital (KE) y el costo de la 
deuda (KD).

Una ventaja de la WACC después de impuestos es su coherencia con 
la práctica empresarial y la transparencia simple y precisa de la tasa de 
impuestos. Por otro lado, la WACC antes de impuestos se utiliza general-
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mente para las sucursales reguladas, sobre todo debido a su simplicidad. 
(Koller, Goedhart y Wessels, 2005).

WACC After-tax WACCAT= WE x KE + WD x KD (1-TC)
WACC Before-tax WACCBT= WE x KE + WD x KD

Donde,: 

WE es el peso del capital en relación con el valor de la organización
KE es el costo del patrimonio apalancado
WD es el apalancamiento en relación con el valor de la organización
KD es el costo de la deuda
TC es la tasa del impuesto de sociedades

En la estructura de capital, la incorporación de la deuda, juega un papel 
importante cuando se estima el costo de los recursos de la organización. 
La deuda, pasivo o apalancamiento financiero, en general, es más barata 
que el capital social. También el costo real de la deuda de una empresa 
es inferior al porcentaje de la tasa impositiva aplicada por el impuesto 
de sociedades. La incorporación de deuda, también, debe de considerar 
el ahorro en impuestos. Después del apalancamiento óptimo, se debe 
de recordar que la prima de riesgo comienza a incrementar el precio 
de todos los recursos financieros y en consecuencia la WACC comienza a 
aumentar. (Dolenc, Stubelj y Jerman, 2011).

El reducir el costo de capital de una sociedad, genera un problema 
que es percibido desde dos perspectivas: el concepto clásico relacionado 
con el costo medio ponderado del capital (WACC) y un nuevo concepto re-
lacionado con el modelo de la estructura de capital con base en el riesgo, 
costo medio total de capital (TACC). (Wieczorek-Kosmala, 2012).

Si el rendimiento esperado es inferior al costo de capital, se reduce 
el valor de la unidad económica, con el fin de mantener el valor de la 
organización, el director debe esforzarse por generar, al menos, un nivel 
de rendimiento esperado similar al costo de capital. 

La determinación de una WACC apropiada puede basarse en una va-
riedad de factores, incluyendo la tasa de los bonos, la tasa de inflación o 
el costo de oportunidad (la rentabilidad esperada de los proyectos frente 
a otras inversiones de riesgo similar). (Heerkens, 2011).

La investigación surge por la inexistencia en el mundo real de la em-
presa de una norma, regla o modelo para formar su estructura de capital, 
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poniendo en evidencia y planteando la necesidad de revisar las teorías, 
los estudios empíricos, las hipótesis existentes, así como los postulados 
que las fundamentan y los diferentes enfoques que se adoptan al abor-
dar el estudio de los factores y al determinar su relación matemática al 
incorporar deuda en la estructura de capital. El resultado de revisar las 
teorías y estudios empíricos le dieron fundamento sólido al problema, a 
los cuestionamientos y a los objetivos planteados. Los estudios de la es-
tructura de capital en México, son fundamentales, la falta de un modelo 
robusto que explique y fundamente las decisiones de financiamiento en 
las organizaciones mexicanas y de manera particular de las empresas del 
sector del comercio, justifican esta investigación.

Marco teórico

La existencia o inexistencia de una de estructura de capital óptima para 
las empresas, así como la forma en que esta se debe de determinar, han 
sido uno de los temas más controvertidos en la literatura financiera desde 
que Modigliani y Miller (1958), publicaron su artículo y dieron a conocer 
sus proposiciones de la irrelevancia de la estructura de capital en el valor 
de la empresa. Han pasado 54 años de la publicación de este trabajo 
seminal que dio origen a las finanzas corporativas que conocemos en 
nuestros días y que a su vez provoco que el estudio de la estructura de 
capital de las empresas captara y recibiera mucha atención de las áreas 
de finanzas y economía. No obstante las extensas investigaciones realiza-
das sobre la teoría de la estructura de capital, hasta el día de hoy no se 
han proporcionado respuestas concluyentes.

Los modelos teóricos desarrollados durante los últimos años, han 
pretendido validar y generalizar unas veces, la tesis de la irrelevancia 
de Modigliani y Miller (1958), en otras veces, los modelos han tratado 
de adecuar la tesis de máximo endeudamiento de Modigliani y Miller 
(1963). De la convergencia de ambas líneas de investigación, en la dé-
cada de los años sesenta, surgió una renovada teoría de la estructura de 
capital que postula la existencia de una estructura óptima al problema 
planteado.

En la presente investigación se revisaron entre otras las siguientes 
teorías: estructura de capital óptima, teoría de la base fiscal impositiva, 
teoría de la información asimétrica, la teoría de los costos de agencia, 
la teoría de los flujos libres de efectivo, teoría de la jerarquía de prefe-



217

La estructura de capital de las Industrias de la Construcción en México

rencias o pecking order theory (POT), esta última teoría fue formalmente 
propuesta por Myers (1984) y por Myers y Majluf (1984), la teoría esta 
cimentada en el trabajo preliminar de Donaldson (1961).

Los estudios empíricos que soportan las teorías antes mencionadas, 
también se revisaron, resaltando entre otros el estudio realizado por Ra-
jan y Zingales (1995), y el estudio de Wald (1999), estos estudios ofrecie-
ron evidencia empírica para los países G-7. En ellos se analizan algunos 
factores institucionales de la empresa, como lo son: el activo total (tama-
ño de la firma), la utilidad, las ventas (tasa de crecimiento), y el capital 
(riesgo). En los estudios empíricos, al igual que en el estudio de las teo-
rías financieras, el conocimiento se ha incrementado y ha evolucionado, 
sin embargo en las diversas investigaciones realizadas no se ha logrado 
la construcción de un modelo que incluya de forma conjunta, todos los 
factores considerados como determinantes de la estructura de capital, 
entre las investigaciones publicadas, podemos mencionar las realizadas 
por Filbeck y Gorman (2000), Bradley, Chung (1993), Van el Der (1989), 
Kester (1986), Harrel y Kim (1984).

La evidencia empírica, sugiere que además de los factores específicos 
de la empresa, también, los factores macroeconómicos o institucionales de 
cada país son determinantes importantes de la estructura de capital, Booth, 
Aivazian, Demirguc-Kunt, y Maksimovic, (2001), Antoniou, Guney, y Pau-
dyal (2008), Gaytán y Bonales (2009), Dias, Thosiro y Cruz, (2009) y Dias y 
Toshiro (2009). Sin embargo, la mayor parte del debate teórico y empírico 
sobre la incorporación de deuda en la estructura de capital, ha quedado 
condicionado por los mercados de capitales bien desarrollados y con una 
arquitectura financiera bien estructurada, Zingales (2000).

Arias, M., Arias, L., Pelayo y Cobián (2009), argumentan que es ne-
cesario realizar investigación especializada sobre este tema en las empre-
sas mexicanas con la finalidad de lograr un mayor entendimiento sobre 
sus decisiones de contratación de deuda y también, para diseñar instru-
mentos financieros adecuados a sus necesidades de financiamiento que 
faciliten y apoyen su crecimiento.

La estructura de capital y los factores macroeconómicos o institucionales 
del país. La evidencia empírica reciente sugiere que los factores especí-
ficos de cada país son determinantes importantes al formar la estructura 
de capital de las empresas en los mercados emergentes. Booth, Aiva-
zian, Demirguc-Kunt y Maksimovic, (2001); Antoniou, Guney y Paudyal, 
(2008); Gaytan y Bonales (2009); Dias, Thosiro y Cruz, (2009); Dias y Tos-
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hiro (2009). Sugieren que los factores específicos en la explicación de las 
decisiones de contratación de deuda en la empresa, están relacionados con 
el ambiente económico y mecanismos institucionales propios de cada país, 
como lo es la estructura del sector financiero, el sistema impositivo, el sis-
tema jurídico y las prácticas contables generalmente aceptadas. 

En los estudios realizados de los principales factores del país, con-
siderados como determinantes al formar la estructura de capital de las 
empresas mexicanas, se ha encontrado que tienen un impacto significati-
vo entre otros, los siguientes factores: i) la tasa fiscal impositiva (ISR), ii) 
la inflación, iii) la tasa de interés, y iv) la paridad cambiaria. Razón por 
la que, en esta investigación del sector del comercio, también se conside-
raron estos cuatro factores macroeconómicos o institucionales del país.

Estructura de capital y los factores microeconómicos o específicos de 
la empresa. Se ha buscado de forma extensa el identificar los factores 
específicos de la empresa que podrían ser determinantes significativos 
al formar su estructura de capital, con la finalidad de probar la validez 
de las teorías que les dan sustento. Entre los factores de la empresa que 
pueden actuar como determinantes al formar la estructura de capital, 
en los estudios empíricos realizados por Dias, Toshiro y Cruz. (2009), 
Gaytán y Bonales (2009), y Dias y Toshiro (2009), se encontró eviden-
cia significativa al incorporar deuda en la estructura de capital, en los 
siguientes factores: i) activo total, ii) utilidad de operación, iii) capital, y 
iv) ventas netas. Razón por la que al elaborar esta investigación, también 
se consideraron estos cuatro factores de la empresa.

Hipótesis

La tasa fiscal impositiva (ISR), la tasa de interés, la utilidad de operación, 
la paridad cambiaria y el capital son factores que se relacionan de forma 
negativa; de manera inversa la inflación, el activo total y las ventas netas, 
son factores que se relacionan de forma positiva; al incorporar deuda en 
la estructura de capital utilizada por las industrias de la construcción en 
México.
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Metodología

El modelo econométrico de datos de panel fue elegido y utilizado para 
calcular la relación matemática de los factores, se empleó la información 
de la muestra de los factores por el periodo del 2000 al 2011, la técnica de 
este modelo combina datos de dimensión temporal y corte transversal. 
El modelo también es conocido como conjunto longitudinal, datos agru-
pados, combinación de datos en series de tiempo y transversales, datos 
de micropanel, análisis de historia de sucesos y análisis de compañeros 
(Gujarati, 2003).

La técnica de datos de panel permite elaborar y probar modelos 
complejos, de acuerdo con Carrascal (2004), es aplicable en las áreas si-
guientes: a) Predicción de ventas, b) Estudios de costo, c) Análisis finan-
ciero, d) Predicción macroeconómica, e) Simulación, f) Análisis y evalua-
ción de cualquier tipo de datos estadísticos. También permite observar 
las inferencias causales de los factores independientes sobre los factores 
dependientes, estas inferencias de causalidad serían muy difíciles de per-
cibir si sólo se aplicara de manera aislada la técnica de “datos de corte 
transversal” o la técnica de “datos de serie temporal”. El análisis de datos 
de panel (o longitudinal), conjunta simultáneamente el estudio de corte 
transversal con el estudio de series de tiempo que permite capturar la he-
terogeneidad de los agentes económicos e incorpora el análisis dinámico. 
(Rivera, 2007), (Mayorga & Muñoz, 2000).

La característica fundamental de los datos de panel, que los distingue 
de las combinaciones de corte transversal, es el hecho de disponer y dar 
seguimiento a las mismas empresas a lo largo de un periodo continuo de 
tiempo (Wooldridge, 2001).

El análisis de datos de panel estudia el grupo de datos, conjuntan-
do la técnica de corte transversal con la técnica de series de tiempo. La 
información disponible se procesa y presenta en dos dimensiones, gene-
rándose múltiples observaciones puntuales para cada unidad económica, 
enriqueciendo el análisis empírico con observaciones que no sería posi-
ble si solo se aplicaran los métodos de series de tiempo y corte transversal 
de forma aislada, (Rivera, 2007), (Mayorga y Muñoz 2000), (Gujarati, 
2003), (Mur y Angulo, 2006), (Rivera, 2007).

El modelo reconoce dos efectos, por una parte los efectos individua-
les que se refieren a aquellos que se afectan de manera desigual a cada 
uno de los agentes de estudio contenidos en la muestra y en segundo 
lugar a los efectos temporales que afectan por igual a todas las unidades 
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individuales del estudio que no varían con el tiempo, lo que permite es-
tudiar los cambios en los beneficios de una sola empresa en un periodo 
de tiempo así como la variación en los beneficios de varias empresas en 
conjunto (Pindyck, 2001).

Especificación general del modelo de datos de panel

La especificación general de un análisis lineal de datos de panel en un 
modelo de regresión que de acuerdo a Pindyck y Rubinfeld (2001), con-
siste en la siguiente forma:

 Yit = Xitb + εit (1)

Donde el subíndice i toma los valores i =1,2,…, N e indica la unidad de 
sección cruzada, t = 1,2,…, Tit indica los diferentes periodos de tiempo, 
Yit son las variables dependientes o explicadas (regresando), Xit son las 
variables independientes o explicativas (regresor), b es el vector de pará-
metros a estimar y εit es el término de error o perturbación aleatoria. 
Estos son los componentes del modelo clásico de regresión lineal.

Si para cada unidad de sección cruzada existe el mismo número de 
observaciones temporales, es decir, si Tit = T para cada i, se dice que el 
panel de datos está equilibrado o balanceado. De lo contrario, el panel 
está no equilibrado o desbalanceado.

La estimación de b en este modelo por Mínimos Cuadrados Ordina-
rios (MCO) es consistente y eficiente. Sin embargo, existen generalizacio-
nes de tal modelo, más frecuentes en econometría, para las cuales las es-
timaciones por MCO no son consistentes, (como se muestra más adelante). 
Es habitual para el estudio de los distintos estimadores disponibles asu-
mir que el error aleatorio se descompone en dos términos, εit = αit + Uit, 
donde αit es el efecto individual específico para cada unidad de sección 
cruzada y que se considera constante en el tiempo.

De esta manera, la especificación general de un modelo de regresión 
con datos panel a estimar queda de la siguiente forma:

Yit = αit + Xit + b + Uit  (2)
Con i = 1,….N; t = 1,….T.
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Donde i se refiere al individuo o a la unidad de estudio (corte transver-
sal), t a la dimensión en el tiempo, αit es un vector de interceptos de n 
parámetros, b es un vector de K parámetros y Xit es la i-ésima observación 
al momento t para las K variables explicativas. En este caso, la muestra 
total de las observaciones en el modelo vendría dado por N x T.

Especificación de un modelo de datos panel en términos de error

Los modelos de datos panel también se pueden interpretar a través de 
sus componentes de errores. El término de error Uit  incluido en la ecua-
ción (1), puede descomponerse de la siguiente manera:

Uit = Ui + δt + Uit (3)

Ui representa los efectos no observables que difieren entre las unidades 
de estudio pero no en el tiempo, generalmente se los asocia a la capaci-
dad empresarial de la firma (Burdisso, 1997).

δt Se le identifica con efectos no cuantificables que varían en el tiem-
po pero no entre las unidades de estudio.

Uit Se refiere al término de error puramente aleatorio.
De acuerdo a Burdisso (1997), la mayoría de las aplicaciones con da-

tos de panel utilizan el modelo de componente de error conocido como 
“one way” en el que t = 0. Las diferentes variantes del modelo “one way” 
(t =0) de componentes de errores surgen de los distintos supuestos que 
se hacen acerca del término i, por lo que pueden presentarse tres posi-
bles casos: mediante un modelo sencillo, con efectos fijos o aleatorios.

Modelos alternativos para combinar datos de series de tiempo y de 
corte transversal

Existen diversas alternativas de especialización de datos panel a partir 
del modelo general. Las diferentes variantes para el modelo “one way” 
(t =0) de componentes de errores surgen de los distintos supuestos que 
se hacen acerca del término it. (Mayorga y Muñoz 2000).
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Término constante

El caso más sencillo es el que considera al i = 0, o sea, que no existe hete-
rogeneidad no observable entre los individuos o firmas. Dado lo ante-
rior, las i satisfacen todos los supuestos del modelo lineal general, por 
lo cual el método de estimación de mínimos cuadrados clásicos produce 
los mejores estimadores lineales e insesgados y tiene la ventaja de ganar 
grados de libertad.

Yit = αit + Sk
k=1 bkit + Uit  (4)

En donde todos los coeficientes son constantes, bkit = bk  y  εit es heterosce-
dástico y autocorrelacionado. Sin embargo, la presencia del efectos alea-
torio invariante en el tiempo αi implica la aparición de heterogeneidad 
persistente inobservada y el incumplimiento del supuesto de homosce-
dasticidad (varianza constante de las perturbaciones) y no autocorrela-
ción (varianza 0 de las observaciones precedentes de una misma unidad 
cruzada). Por lo que una estimación mediante MCO no conducirá al mejor 
estimador lineal insesgado. Entonces, existen diferentes marcos para 
afrontar estos modelos que a continuación serán presentados (Cobacho 
y Bosch, 2004).

Modelo de efectos fijos o intra grupos (within)

En los datos de panel existen dos modelos de análisis: efectos fijos y efec-
tos aleatorios. (Mayorga, 2000), (Wooldridge, 2000), (Gujarati, 2003).

Ésta posibilidad consiste en suponer a la i un efecto fijo y distinto 
para cada firma y los efectos individuales son independientes entre sí. 
Cada variable explicativa tiene un solo coeficiente (tiene el mismo im-
pacto sobre la variable dependiente, pero cada individuo o empresa tie-
ne distinta constante). En este caso, la heterogeneidad no observable se 
incorpora a la constante del modelo.

En este modelo se considera que las variables explicativas afectan 
por igual a las unidades de corte transversal y que éstas se diferencian 
por características propias de cada una de ellas, medidas por medio del 
intercepto. Es por ello que los N interceptos se asocian con variables 
dummy con coeficientes específicos para cada unidad, los cuales se de-
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ben estimar. Para la i-ésima unidad de corte transversal, la ecuación es 
la siguiente:

Yi = iαi + bXi + Ui  (5)

Donde el subíndice i representa un vector columna de unos. αi es un 
parámetro desconocido que debe ser estimado. Y y X son las T obser-
vaciones de la i-ésima unidad y Ui el vector Tx1 de errores asociado. En 
este modelo se presenta una pérdida importante de grados de libertad.

En el modelo de efectos fijos a pesar de que la intersección pueda 
variar para cada individuo, cada intersección en sí no varía con el tiempo, 
es invariante respecto al tiempo. (Gujarati, 2003).

Modelo de efectos aleatorios. Mínimos cuadrados generalizados

La tercera alternativa es tratar a i como una variable aleatoria no obser-
vable que varía entre individuos pero no en el tiempo. A diferencia del 
modelo de efectos fijos, este modelo considera que los efectos individua-
les no son independientes entre sí, sino que están distribuidos aleatoria-
mente alrededor de un valor dado. Una práctica común en el análisis de 
regresión es asumir que el gran número de factores que afecta el valor de 
las variable dependiente pero que no han sido incluidas explícitamente 
como variables independientes del modelo, pueden resumirse apro-
piadamente en la perturbación aleatoria (Mayorga y Muñóz, 2000). El 
modelo se expresa de forma algebraica de la siguiente manera:

Yit = (α + Ui) + b’Xit + εit  (6)

Donde: “i” viene a representar la perturbación aleatoria que permiti-
ría distinguir el efecto de cada individuo en el panel. Es el error aleato-
rio que caracteriza a la i-ésima observación y es constante a lo largo del 
tiempo, (Greene, 2002). Para efectos de su estimación se agrupan los 
componentes estocásticos, y se obtiene la siguiente relación:

Yit = α + b’Xit + Uit (7)
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Fuente y recolección de datos

Los datos de las variables específicas de las industrias de la construcción 
se obtuvieron de los estados financieros publicados en los anuarios finan-
cieros de la Bolsa Mexicana de Valores, la fuente es muy confiable, de 
acuerdo a leyes especificas las empresas que cotizan en la Bolsa, tienen 
la obligación de generar reportes al cierre de cada trimestre, (Schnei-
der, 2001). Los datos de las variables macroeconómicas se obtuvieron de 
bases de datos y de publicaciones realizadas por el Banco de México. La 
muestra de estudio fue no probabilística, debido a que fueron conside-
radas todas las empresas del sector de la construcción que cotizaron de 
forma constante en el periodo 2000-2011. De acuerdo a la estratificación 
del Diario Oficial de la Federación de México, publicado en junio de 
2009, por su tamaño, todas, son clasificadas como grandes empresas.

En esta investigación se consideró como variable dependiente: El 
Pasivo a Largo Plazo. También se consideraron ocho variables indepen-
dientes, de ellas cuatro son variables específicas de la empresa: Activo 
Total, Ventas Netas, Utilidad de Operación y Capital; y las otras cuatro 
son variables macroeconómicas del país: Tasa Impositiva (ISR), Tasa de 
Interés, inflación y Paridad Cambiaria.

En esta investigación se consideraron 4 variables específicas de la 
empresa y 4 variables macroeconómicas o institucionales del país, ver 

Cuadro 1
Resumen de variables

Variable dependientes Medición
Pasivo a largo plazo Deuda contratada
Variables independientes Medición
Total de activos Tamaño de la empresa
Capital (riesgo) Capital contable mayoritario + minoritario
Ventas netas (crecimiento) Ventas año actual – ventas año anterior
Utilidad Utilidad de operación
Isr Tasa impositiva
Tasa de interés Costo corporativo de financiamiento
Paridad cambiaria Promedio anual del tipo de cambio fix
Inflación Índice nacional de precios al consumidor

Fuente: Elaboración propia con las variables utilizadas en el modelo.
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Análisis e interpretación de resultados

El modelo econométrico después de aplicar la técnica multivariada de 
datos de panel, que tomó en consideración, la variable dependiente y de 
forma conjunta todas las variables independientes, el resultado mostró 
la existencia de una alta correlación entre las variables independientes, 
provocando multicolinealidad. También, algunas variables independien-
tes mostraron una significancia mayor al 5%, provocando que no fuera 
posible rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula para cada hipótesis 
complementaria se definió de la siguiente manera: Ho: Bi = 0, en donde i 
corresponde a la variable independiente al nivel de significancia del 5%.

Técnica Multivariada de Datos de Panel. Los resultados finales después de 
aplicar el método econométrico a través de la técnica de datos de panel, 
tomando en consideración todas las variables independientes tanto de la 
empresa como del país se muestran en la tabla No.1.

Tabla 1
Resultados después de aplicar la técnica de Datos de Panel utilizando el 

programa E-Views 7.0, utilizando todos las variables independientes

dependent Variable: PASIVO?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 09/01/13 Time: 14:01
Sample: 2000 2011
Included observations: 12
Cross-sections included: 6
Total pool (balanced) observations: 72
Linear estimation after one-step weighting matrix
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
C 148967.0 282013.5 0.528227 0.5994
VENTAS? -0.192903 0.058230 -3.312754 0.0016
ACTIVO? 0.913557 0.028916 31.59340 0.0000
CAPITAL? -0.952572 0.058206 -16.36539 0.0000
UTILIDAD? 0.326719 0.083956 3.891538 0.0003
INTERES? -272869.3 490931.7 -0.555819 0.5805
TASA_INT? 131625.4 342940.0 0.383815 0.7025
INFLACION? -77255.29 709244.1 -0.108926 0.9136
PARIDAD? -1628.801 5581.014 -0.291847 0.7714
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
Fixed Effects (Cross)
_E1--C -3933.451
_E2--C 462761.4
_E3--C -194290.8
_E4--C 5728.221
_E5--C -53412.38
_E6--C -216852.9
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
R-squared 0.993872     Mean dependent var 1486792.
Adjusted R-squared 0.992498     S.D. dependent var 1394232.
S.E. of regression 138105.4     Sum squared resid 1.11E+12
F-statistic 723.5906     Durbin-Watson stat 1.914268
Prob(F-statistic) 0.000000

Fuente: Elaboración propia con datos financieros de la Bolsa Mexicana de Valores por 
el periodo de 2000-2011

La regresión multivariada de datos de panel de efectos fijos muestra una 
capacidad explicativa del modelo del 99.2498%, este resultado muestra 
multicolinealidad entre las variables independientes

Método Stepwise. La aplicación del método permitió identificar las 
variables que mejoran los niveles de ajuste y explicación del modelo. Eli-
minar la multicolinealidad exigió eliminar las variables independientes 
que presentaron una R2 elevada. El modelo redefinido solo incluyo las si-
guientes variables independientes: Activo Total, Utilidad de Operación, 
Tasa de Interés e Inflación.

Prueba Hausman. Se elaboró una regresión de datos de panel de 
efectos fijos, y otra regresión de datos de panel con efectos aleatorios con 
la finalidad de generar la información necesaria para aplicar la prueba 
de Hausman. El resultado de la prueba Hausman, indicó que el modelo 
adecuado para ser utilizado en esta investigación es la técnica multivaria-
da de datos de panel de efectos fijos.

Prueba (VIF). El factor de inflación de la varianza de las variables re-
gresoras (VIF), debe de ser inferior a 10. El cálculo del (VIF) tomando en 
consideración todas las variables independientes arrojo un resultado de 
29.23, encontrándose fuera del rango admisible. (Ver Tabla 2).
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Se repitió una vez más la prueba del (VIF), considerando solo las va-
riables del modelo redefinido, después de aplicado el método stiepwise. 
El resultado mostro una disminución de la media del factor de inflación 
de varianza al 3.70, el cual se encuentre dentro del rengo aceptable de la 
prueba. (Ver Tabla 3).

 
Tabla 2

(VIF) Con todas las variables
Variable VIF 1/VIF

Activo Total 114.15 0.008761
Capital Total 79.75 0.01254
Ventas 15.13 0.066074
Utilidad de Operación 6.62 0.15103
Paridad 5.21 0.192018
Interés 5.15 0.194277
Inflación 4.81 0.207859
Impuesto Sobre la Renta 3.04 0.328918
Mean VIF 29.23

Fuente: Elaboración propia con datos financieros de la Bolsa Mexicana de Valores por 
el periodo de 2000-2011

Tabla 3
(VIF) Con variables significativas

Variable VIF 1/VIF

Ventas 1.08 0.928507

Utilidad de Operación 1.03 0.969117
ISR 1.05 0.951591

Mean VIF 3.70

Fuente: Elaboración propia con datos financieros de la Bolsa Mexicana de Valores por 
el periodo de 2000-2011

Técnica Multivariada de Datos de Panel. Los resultados finales des-
pués de ajustar y aplicar el método econométrico a través de la técnica 
de datos de panel, se muestran en la tabla No.4.
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Tabla 4
Resultados finales, después de aplicar la técnica de Datos de Panel, al 

modelo ajustado, utilizando el programa E-Views 7.0

Dependent Variable: PASIVO?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 09/02/13 Time: 14:11
Sample: 2000 2011
Included observations: 12
Cross-sections included: 14
Total pool (balanced) observations: 168
Linear estimation after one-step weighting matrix
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 1117211. 1425408. 0.783783 0.4344
VENTAS? 0.919541 0.050817 18.09506 0.0000
IRS? 6937561. 2776089. 2.499041 0.0135
UTILIDAD? -0.686025 0.134809 -5.088856 0.0000
Fixed Effects (Cross)
_E1—C -3737156.
_E2—C -6663488.
_E3—C 4116494.
_E4—C -5042972.
_E5—C 55282470
_E6—C -5726909.
_E7—C -1658222.
_E8—C -5610042.
_E9—C -3352084.
_E10—C -5827336.
_E11—C -8170940.
_E12—C -3699881.
_E13—C -5553094.
_E14—C -4356841.

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics
R-squared 0.903286     Mean dependent var 24571031
Adjusted R-squared 0.893038     S.D. dependent var 22111615
S.E. of regression 9342588.     Sum squared resid 1.32E+16
F-statistic 88.14366     Durbin-Watson stat 1.026162
Prob(F-statistic) 0.000000

Fuente: Elaboración propia con datos financieros de la Bolsa Mexicana de Valores por 
el periodo de 2000-2011
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La regresión multivariada de datos de panel de efectos fijos, muestra 
que las ventas y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), tienen una correlación 
positiva y que la Utilidad de Operación tiene una correlación negativa al 
incorporar deuda o pasivo a largo plazo, mostrando una capacidad expli-
cativa del modelo del 89.3038%. (Ver Tabla 4)

Tabla 5
Factores que tienen relación matemática al incorporar deuda en la 
estructura de capital de las empresas del sector de la construcción

Concepto Ventas (+) Utilidad (-) Isr (+)
Significancia *** *** **

Fuente: Elaboración propia con los resultados de salida del programa E-views 7.0 (ver 
cuadros No.4)

Crecimiento (Ventas)

En las industrias de la construcción se determinó en este estudio, una 
relación matemática positiva, coincidiendo con los resultados que obtu-
vieron Hall, Hutchinson, y Michaelas (2000), quienes estudiaron a 3,500 
pequeñas y medianas empresas (pyme) del Reino Unido que no cotizan 
en bolsa, y utilizando el porcentaje de aumento del volumen de ventas 
como variable indicadora del crecimiento, encontraron que el nivel de 
endeudamiento a corto plazo se relaciona positivamente con el creci-
miento de la empresa. También se coincide con los resultados de otros 
autores como Rajan y Zingales (1995) y Myers (1977). 

Los resultados de esta investigación discrepan con los resultados que 
obtuvieron Antoniou, Guney y Paudyal (2008), en su investigación rea-
lizada con 4,854 empresas, de ellas pertenecen al sector del comercio o 
de mercado (1,562 Ucranianas y 1,127 Estadounidenses) y economías 
orientadas hacia los bancos (244 Francesas, 479 Alemanas y 1,442 Japo-
nesas); determinaron su estructura de capital en el periodo 1987-2000 y 
usando datos de panel, encontrando que la razón de endeudamiento se 
relaciona negativamente con el incremento de las oportunidades de cre-
cimiento expresadas como la razón de valor de mercado a valor en libros. 
De la misma manera se discrepa con los resultados de estudios realiza-
dos por Dias, Toshiro y Cruz (2009) y Dias y Toshiro (2009), a empresas 
Latino Americanas que cotizan en bolsa (México, Brasil, Argentina, Chi-



230

Gaytán Cortés, Vizcaíno, Fregoso Jasso y Vargas Barraza

le y Perú), en sus investigaciones encontraron una relación negativa del 
crecimiento de las empresas expresado como porcentaje de aumento del 
volumen de ventas, tanto con el endeudamiento a corto plazo a valor en 
libros como con el endeudamiento financiero oneroso a corto plazo.

La utilidad

En el sector de la construcción, el resultado que se obtuvo, muestra que 
la utilidad de operación como factor determinante en la incorporación 
de deuda, al formar la estructura de capital tiene una relación negativa, 
este resultado coincide con los obtenidos por (Jordan, Lowe y Taylor, 
1998), (Philisophov y Philosophov 1999), quienes encontraron que la uti-
lidad se relaciona negativamente con la deuda.

El resultado estadístico del estudio empírico, también coincide con el 
obtenido por (Ross, 1977) quien menciona que si las ganancias actuales 
son un buen indicador de ganancias futuras una relación positiva entre 
las ganancias y deuda debe observarse con la finalidad de ser aprovecha-
da e incluida en el diseño de estrategias financieras.

Tasa Impositiva (ISR)

Los resultados estadísticos nos indican que la relación matemática del 
ISR (tasa impositiva) es de forma positiva, confirmándonos que la ventaja 
fiscal del costo total del financiamiento mediante recursos ajenos está 
siendo aprovechada en este caso por las empresas del sector de la cons-
trucción. Los resultados nos corroboran que el enfoque tradicional de la 
ventaja impositiva o trade-off entre recursos propios y ajenos, que sugiere 
una relación óptima o de equilibrio entre unos y otros, no ha perdido 
terreno ante otras teorías tal y como lo afirma en su investigación (Myers 
1984).

Las empresas aprovechan el beneficio que les ofrece el escudo fiscal. 
Sin embargo coincidimos con (De Angelo y Masulis 1980) en su señala-
miento de la existencia de otros ahorros fiscales diferentes a la deuda, 
tales como la depreciación contable, las reservas por agotamiento y los 
créditos tributarios a la inversión.
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Conclusiones

La investigación cumplió con su objeto de estudio que consistió en iden-
tificar la relación matemática positiva o negativa de los factores cuanti-
tativos con la técnica estadística de “datos de panel”, al incorporar deuda 
en la estructura de capital de las empresas del sector de la construcción 
que cotizaron de forma constante en la bolsa mexicana de valores en el 
periodo comprendido de 2000 al 2011. En el modelo ajustado se consi-
deró como variable dependiente al Pasivo a Largo Plazo; y como varia-
bles independientes se consideraron a las Ventas que representan el 
crecimiento en las industrias, La Utilidad de Operación y el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR).

Los resultados obtenidos son útiles para generar normatividad y di-
rectriz, facilitando la toma de decisiones al incorporar deuda en la estruc-
tura de capital de las empresas del sector de la construcción en México. 
Los resultados minimizarán la incertidumbre y sustentarán las decisiones 
de inversión en los activos tangibles e intangibles de los proyectos de in-
versión realizados por las empresas del sector de la construcción.

Limitaciones de la investigación. Los factores que emanan de las ca-
racterísticas cualitativas como lo son la cultura, el poder, el riesgo país, 
y los valores personales, son aspectos que pueden influir y modificar los 
resultados obtenidos, razón por la que sugerimos sean incluidos en futu-
ras investigaciones.
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Resumen

El presente trabajo tiene por objeto mostrar la utilidad de la Teoría 
Moderna de Portafolio, para la planeación de Centrales de Generación 
Eléctricas en México. Se presentan los conceptos fundamentales de la 
Teoría Moderna de Portafolio, así como un ejemplo acotado a siete tec-
nologías de generación, sin restricciones de capacidad. El resultado es 
que al aplicar esta herramienta se puede disminuir el riesgo y aumentar 
los rendimientos, no se pretende que sustituya a ningún método de pla-
neación actual sino de ser una herramienta adicional para la toma de 
decisiones.

Palabras clave: Portafolio, Riesgo, Incertidumbre, Inversión, Pla-
neación.
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Abstract 

This paper is intended to show the utility of modern portfolio theory, 
for planning Electric Power Generation in Mexico. It presents the fun-
damental concepts of modern portfolio theory and a seven-dimensional 
example generation technologies. The result is that by applying this tool 
can reduce risk and increase returns, are not intended to replace any 
current planning method without being an additional tool for decision 
making.

Key words: Portfolio, Risk, Uncertainty, Investment, Planning

Introducción

La teoría de portafolio fue desarrollada por Harry Markowitz en 1952 
en su artículo “Portfolio Selection” y después ha sido enriquecida por 
otros autores como Sharpe y Tobin, solo por mencionar algunos, siendo 
el enfoque principal la conformación de portafolios de activos financie-
ros, (acciones, bonos, papel de deuda, etc.). Ésta establece la creación 
de portafolios de instrumentos financieros con un mínimo riesgo a un 
nivel de rendimientos esperado. En el presente trabajo se muestra una 
aplicación para la selección de centrales de generación, utilizando cuatro 
tecnologías y un periodo de 10 años de datos estadísticos de cada una, 
el resultado obtenido es un portafolio de tecnologías de generación que 
minimiza el riesgo a un rendimiento dado. 

Generación de energía eléctrica en México

De acuerdo a la constitución política de México, todas las actividades 
para generar energía eléctrica, están reservadas a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), empresa paraestatal con patrimonio propio.

“…Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, dis-
tribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio 
público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación 
aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. …” 
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 27).
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A partir de 1992, por medio de una reforma a la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica (LSPEE), se permitió a particulares la gene-
ración de energía en las modalidades de autoabastecimiento, cogenera-
ción, producción independiente, pequeña producción o de importación 
o exportación.

La generación de energía eléctrica en la Comisión Federal de Elec-
tricidad se realiza mediante diferentes procesos tecnológicos entre los 
cuales destacan: generación hidroeléctrica, termoeléctrica, eólica y nu-
clear. 

En la tabla 1 se presenta la generación de energía al cierre del 2010 
contrastada con la generación del escenario de planeación para el año 
2026. 

Tabla 1
Generación de Energía (GWh). Servicio Público

Escenario de Planeación

Tipo de generacíón Generación %
2010

242,538 GWh

Generación %
2026

446,234 GWh
Termoeléctrica convencional 18.6% 2.4%
Ciclo Combinado 47.6% 63.4%
Carbón 13.2% 13.9%
Nuclear 2.4% 2.7%
Hidraulica 15.2% 9.4%
Geotermia 2.7% 1.9%
Eolica 0.1% 5.7%
Solar 0.0% .003%

Fuente: Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2012

Tabla 2
Evolución de la generación (GWh)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 CFE 169.3 159.5 170.0 162.4 157.51 157.16 154.14 160.37 170.42 175.8
 PIE 31.62 45.85 45.56 59.43 70.98 74.23 76.5 78.44 84.26 81.73
Total 200.9 205.3 215.6 221.9 228.49 231.4 230.64 238.81 254.68 257.53

Fuente: http://www.cfe.gob.mx
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En la tabla anterior se puede observar como la participación de los 
productores independientes de energía (PIE) se ha incrementado, bajo el 
marco regulatorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a 
partir del año 2000 en el cual entro el primer productor independiente 
de energía.

La planeación de la generación se realiza actualmente en base al cos-
to mínimo, sin considerar el riesgo inherente a cada tecnología principal-
mente debido al suministro de los combustibles.

En el presente trabajo se realiza un portafolio de generación en base 
al riesgo y al rendimiento, aplicando el modelo de Markowitz.

Teoría moderna de portafolio

Riesgo e incertidumbre

Los conceptos de riesgo e incertidumbre son necesarios para poder 
entender las teorías de valuación de activos de capital. 

En su acepción más pura se puede definir el riesgo como la posibili-
dad de perder, una forma de entenderlo es mirándolo como la desviación 
del rendimiento real respecto al rendimiento esperado de una inversión. 
Lo anterior implica que la persona que toma las decisiones conoce los 
posibles resultados. 

La incertidumbre es la falta de certeza del resultado de alguna inver-
sión, es decir el tomador de decisiones no sabe de antemano los posibles 
resultados de su inversión.

Riesgo y rendimiento de un activo

Cuando se realiza una inversión se espera que el activo tenga los mayo-
res rendimientos posibles, sin embargo se sabe que es muy posible que 
el rendimiento real sea diferente al rendimiento esperado, la medición 
más fácil del riesgo es la desviación del rendimiento esperado, definida 
como la diferencia entre el rendimiento real menos el esperado. Pero un 
inversionista no se quedaría tan tranquilo, solo con una sola estimación 
del rendimiento esperado, para conocer más acerca de su inversión se 
imagina diferentes escenarios futuros, aparte del rendimiento esperado 
normal, le gustaría saber que pasaría en un escenario optimista y en otro 
pesimista, asignándole probabilidades de que ocurra cada escenario, con 
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este conjunto de eventos probables se puede construir una distribución 
de probabilidades, con lo anterior está en posibilidades de conocer el 
riesgo y el rendimiento esperado de su inversión. 

Para ejemplificar lo anterior, si se tiene un proyecto con tres escena-
rios posibles, en el escenario más probable se espera un rendimiento del 
25% con una probabilidad de ocurrencia del 50%, en el escenario opti-
mista el rendimiento es del 30%, la probabilidad de ocurrencia del 20% 
y por último en el pesimista el rendimiento es del 15% y la probabilidad 
de que ocurra es del 30%.

Escenario Rendimiento Probabilidad
Optimista 30% 20%
Más Probable 25% 50%
Pesimista 15% 30%

Atendiendo a la amplitud del resultado el riesgo sería del 15%, que 
es la diferencia del rendimiento del escenario optimista menos el rendi-
miento del pesimista.

Rendimiento

El rendimiento de la inversión, bajo incertidumbre, estaría dado por el 
rendimiento promedio ponderado en la siguiente expresión:

Dónde:
Rx  rendimiento de la inversión en el activo x
ri rendimiento para el iésimo escenario
Pi probabilidad de ocurrencia del iésimo rendimiento
n  número de escenarios considerados

Calculando el rendimiento esperado para el ejemplo con la formula 
anterior sería de 23%.
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Tabla 3
Rendimiento esperado de una inversión

Rendimiento Probabilidad ri * Pi
Optimista 30% 20% 0.06
Más Probable 25% 50% 0.125
Pesimista 15% 30% 0.045
Rendimiento esperado Rx = 0.23

Fuente: Elaboración propia

Varianza y desviación estándar

Aunque algunas veces el riesgo puede quedar medido con la amplitud de 
rendimientos, la desviación estándar es una forma más precisa de esti-
marlo. 

La varianza es el promedio del cuadrado de las diferencias del rendi-
miento real menos el rendimiento esperado y queda expresado mediante 
la siguiente ecuación:

Tabla 4
Riesgo de un portafolio de inversión

Escenario Rend 
ki

Rend.
Prom (Ki- ) (Ki- )2 (ki- )2*Pri

Optimista .30 .23 -0.07 0.0049 0.0010

Más Probable .25 .23 -0.02 0.0004 0.0002
Pesimista .15 .23 0.08 0.0064 0.0019

Varianza 0.0031
Desviación estándar 0.056

Fuente: Elaboración propia
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Coeficiente de variación

El coeficiente de variación mide el riesgo por unidad de rendimiento, es 
útil cuando se tienen activos con diferentes rendimientos, se calcula divi-
diendo la desviación estándar entre el rendimiento esperado del activo

Teoría Media – Varianza

Los conceptos anteriores consideran el rendimiento y la varianza para 
un un solo activo, en esta sección se explicará brevemente el trabajo 
desarrollado por Harry Markowitz inicialmente en su artículo publi-
cado en 1952 “Portfolio Selection”, donde introduce la idea hacían hasta 
aquel momento. En este artículo expone, que el proceso de selección de 
un portafolio se divide en dos etapas. La primera inicia con la observación 
y experiencia y termina con creencias acerca del desempeño futuro de las 
acciones. La segunda inicia con las creencias relevantes y termina con la 
selección de un portafolio. En este modelo a partir de los rendimientos 
estimados de las acciones individuales se calcula el rendimiento del por-
tafolio (media) y de las varianzas de las acciones la varianza total del por-
tafolio, a este modelo se le conoce como “Media – Varianza”. El objetivo 
es maximizar el rendimiento al menor riesgo aceptable (Markowitz, 1952). 
Cuando se tiene todo el dinero puesto en un activo, si algo sale mal se 
puede perder, la idea principal de crear un portafolio de activos, no es 
otra cosa que diversificar el riesgo. Markowitz nos dice que la regla de 
selección de un portafolio sólo con el criterio de maximizar los rendi-
mientos, no necesariamente nos ofrece el mejor portafolio si no se consi-
deran la varianza del portafolio.

Un concepto muy importante es la correlación, esta es una medida 
estadística que sirve para saber en qué grado se correlacionan los datos 
de dos variables para series de tiempo, si se mueven dos series en el mis-
mo sentido, entonces se correlacionan positivamente, si por el contrario 
se mueven en sentidos opuestos se correlacionan negativamente. Ésta se 
mide con el coeficiente de correlación r, y el resultado varía entre -1 y 
1, para las series correlacionadas positivamente los valores son mayores 
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que cero y hasta uno, por el contrario para las series correlacionadas ne-
gativamente los valores son menores de cero y hasta menos uno.

r>0 Correlación positiva
r<0 Correlación negativa
r=1 Correlación perfectamente positiva
r=-1 Correlación perfectamente negativa

La idea principal de la diversificación es que los activos que compo-
nen la cartera tengan correlaciones negativas para disminuir el riesgo es 
decir se reduce la variabilidad total de los rendimientos. 

El riesgo tiene dos componentes según la naturaleza de las fuentes 
que lo ocasionan, riesgo específico o diversificable y riesgo de mercado o 
riesgo no diversificable. El riesgo diversificable es la parte del riesgo oca-
sionada con eventos aleatorios, situaciones que hacen ganar o perder a 
la empresa en un momento determinado, esta parte del riesgo es posible 
diversificarla, mediante portafolios de inversión. El riesgo no diversifica-
ble es la parte del riesgo que no es posible diversificar y lo constituye el 
movimiento del mercado, por ejemplo cuando toda la bolsa baja a conse-
cuencia de algún problema internacional.

Un inversionista no debe colocar todos sus recursos en un solo activo 
o en un número relativamente pequeño de activos, sino en un número 
grande de instrumentos de inversión. De este modo los posibles malos 
resultados en ciertos activos se compensan con los buenos resultados de 
otras. La diversificación le permite al inversionista disminuir el riesgo de 
su portafolio sin sacrificar rendimientos.

Aunque la idea de la diversificación ya era conocida, fue Harry 
Markowitz quien inició el estudio de cómo estructurar un portafolio de 
acciones de empresas, considerando el riesgo de cada acción de manera 
que el portafolio maximice el rendimiento conjunto a un determinado 
nivel de riesgo, lo anterior fue planteado por Markowitz en su trabajo 
publicado en 1952 y sin duda es la base a partir de la cual evolucionaron 
otros modelos de portafolio.

La tasa de rendimiento de un portafolio es el promedio ponderado 
de los rendimientos esperados de los activos individuales que lo compo-
nen, expresándose como sigue:
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Donde:
Rp rendimiento del portafolio
wi factor de ponderación, fracción del activo i contenido en el portafolio

 rendimiento del activo i

El cálculo de la varianza de un portafolio, es diferente que el rendimiento 
ya que no es el promedio ponderado de las varianzas de los activos. Para 
el caso de tener dos activos A y B la varianza expresamos la varianza de 
la siguiente manera:

Donde:
σ2p= Varianza del portafolio
σ2i= Varianza de la acción i

wi= factor de ponderación, fracción del activo i contenido en el por-
tafolio

σ A,B= Covarianza entre las acciones A y B.

Frontera eficiente

La frontera eficiente es un concepto geométrico para entender mejor 
como funciona la teoría de portafolio de Markowitz. Para la construcción 
de la gráfica de la frontera eficiente se requiere conocer el rendimiento 
de cada activo, la varianza del mismo y las covarianzas entre activos y se 
supone la fracción de activo en el contenido de la mezcla

Si suponemos que tenemos dos activos A y B con los siguientes datos:

Tabla 5
Comparación de 2 inversiones

Acción A Acción B
Rendimiento 0.175 0.055
Desv. estándar 0.25860201 0.115
Varianza 0.066875 0.013225
 σ A,B (Cov AB) -0.004875
ρ A,B (Correl AB) -0.1639248

  Fuente: Elaboración propia
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La siguiente tabla muestra diferentes resultados de un portafolio de 
acuerdo a la composición del portafolio, el primer renglón para un porta-
folio L se tiene el 100% de acción A y 0% de acción B con un rendimien-
to del 17.5%, que es el mayor posible pero riesgo más alto del 25.9%, 
denotado por la desviación estándar, también se puede observar el por-
tafolio T con una composición del 20% del activo A y 80% del activo B 
en este portafolio se tiene el menor riesgo posible, que es del 10.5% y un 
rendimiento del 7.9%, de esta manera un inversionista puede seleccio-
nar un portafolio con el nivel de riesgo que está dispuesto a tolerar y así 
sucesivamente en los demás renglones.

Tabla 6
Comparación de dos portafolios de inversión

Portafolio Fracción 
activo A wA

Fracción 
activo B wB

Varianza Portafolio Desv est. 
Portafolio 

σp

Rend 
A-B

L 100% 0% 6.7% 25.9% 17.5%
M 90% 10% 5.4% 23.3% 16.3%
N 80% 20% 4.3% 20.8% 15.1%
O 70% 30% 3.4% 18.4% 13.9%
P 60% 40% 2.6% 16.2% 12.7%
Q 50% 50% 2.0% 14.1% 11.5%
R 40% 60% 1.5% 12.4% 10.3%
S 30% 70% 1.2% 11.2% 9.1%
T 20% 80% 1.1% 10.5% 7.9%
U 10% 90% 1.1% 10.7% 6.7%
V 0% 100% 1.3% 11.5% 5.5%

Fuente: Elaboración propia

En la gráfica 1 se muestra la curva que forman los resultados para 
todos los posibles portafolios de las combinaciones de las acciones A y B, 
la curva ilustrada es la frontera eficiente, si se quiere tener una cartera 
eficiente esta sólo debe ser elegida de los posibles puntos de la curva, 
cualquier punto fuera de la curva nos da una combinación de acciones no 
eficiente para un nivel de riesgo determinado.
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Gráfica 1
Frontera eficiente de dos acciones

Fuente: Elaboración propia.

Aplicación al mercado eléctrico mexicano con 7 tecnologías 
de Generación

Se presenta un ejemplo basado en los costos obtenidos del Manual 
de Costos y Parámetros de CFE de los años1992 a 2011, para el cual se 
agrupan en siete tecnologías, Combustóleo, Ciclo Combinado, Carbón, 
Nuclear, Geotérmica, Hidroeléctrica y Eólica, para simplificar no existen 
restricciones de retiro de capacidad y demanda de cada central. Se rea-
liza una corrida sin restricciones de capacidad.

Las centrales generadoras a base de combustóleo son muy económi-
cas en inversión y dado que el precio del combustible varía con el precio 
del petróleo en los últimos años el costo nivelado total se ha elevado mu-
cho, las centrales de ciclo combinado resultan ser de las mas económicas 
tanto en inversión como en generación, la geotermia es elevado el costo 
de inversión debido a la exploración y perforación de pozos, pero el costo 
de combustible resulta ser muy económico, para las centrales de carbón 
se agrupan con las duales, la energía nuclear el costo de inversión es muy 
elevado, aunque el uranio resulta ser muy económico los costos relativos 
a su operación y mantenimiento se elevan, las centrales hidroeléctricas 
son muy elevadas en lo referente a costo de inversión y por último las eó-
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licas que en los últimos 10 años su costo de inversión ha venido bajando 
debido al aumento de capacidad por cada aerogenerador, las centrales 
diesel no son consideradas porque representan menos del 1% de la ge-
neración.

En la siguiente tabla se presentan los costos nivelados totales, estos 
incluyen inversión, operación y mantenimiento de centrales y de com-
bustible.

Para la obtención del rendimiento de cada tecnología se toma el pre-
cio de venta promedio de la energía y se le resta el costo nivelado de 
generación y se divide entre el costo nivelado. 

Tabla 7
Rendimientos por tecnología

Año Rendimientos por tecnologia de generación $/kwh
TC CCC CAR NUC GEO HIDR EOL

1992 -0.27  0.54  0.19  0.08  0.20  0.18  0.06 
1993 -0.42  0.65  0.33  0.29  0.35  0.25  0.35 
1994 -0.46  0.54  0.30  0.20  0.35  0.11 -0.21 
1995 -0.60  0.44  0.16 -0.25 -0.11 -0.10 -0.33 
1996 -0.56  0.59  0.32 -0.24 -0.13 -0.15 -0.12 
1997 -0.47  1.04  0.48 -0.10  0.00 -0.09  0.20 
1998 -0.45  1.04  0.46  0.08  0.54 -0.11  0.18 
1999 -0.39  0.95  0.50  0.06  0.52 -0.11  0.44 
2000 -0.37  1.06  0.58  0.17  0.71 -0.05  0.51 
2001 -0.39  1.01  0.54  0.18  0.77 -0.07  0.62 
2002 -0.11  1.17  0.61  0.34  0.97  0.13  0.53 
2003 -0.15  1.14  0.51  0.21  0.81  0.02  0.77 
2004 -0.14  1.01  0.65  1.04  0.92  0.08  0.97 
2005 -0.18  0.80  0.67  1.14  0.92  0.08  1.19 
2006 -0.24  0.68  1.02  1.19  0.99  0.11  1.26 
2007 -0.24  0.70  0.78  0.89  0.91  0.00  1.04 
2008 -0.23  0.69  0.78  0.81  0.58  0.09  0.75 
2009 -0.49  0.20  0.09 -0.27  0.07 -0.26  0.52 
2010 -0.46  0.22  0.25  0.09  0.13 -0.18  0.61 
2011 -0.22  0.80  1.15  0.20  0.21  0.18  0.44 

Fuente: Elaboración propia
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Con estos datos se calculan los rendimientos y la matriz de covarian-
zas a continuación se puede observar la matriz de covarianzas.

En la siguiente tabla se muestran los resultados para 10 portafolios 
con diferentes porcentajes de cada tecnología, se puede observar que 
para la tecnología de combustóleo el resultado fue de cero, debido al 
incremento en el costo del combustible. El portafolio 9 es el portafolio 
óptimo dado que el índice de Sharpe (es la intersección de la tasa libre de 
riesgo, 10% y la curva de la frontera eficiente) es el mayor, observándo-
se un portafolio donde participan solo tres tecnologías, ciclo combinado 
con el 69.7%, carbón con el 28.8% y eólica con el 1.5%, hay que destacar 
que esta corrida no incluye ninguna restricción.

Tabla 8
Portafolio óptimo obtenido con el índice de Sharpe

Sharpe Rend Riesgo TC CCC CARB NUC HIDRO GEO EOL
-0.03 9.6% 13.4% 0.6% 10.7% 0.0% 0.0% 0.0% 86.5% 2.2%
 0.51 17.0% 13.7% 0.0% 19.4% 0.0% 0.0% 0.0% 77.0% 3.6%
 1.00 24.4% 14.5% 0.0% 27.5% 2.0% 0.0% 0.0% 66.3% 4.2%
 1.39 31.8% 15.7% 0.0% 34.1% 7.1% 0.0% 0.0% 55.1% 3.8%
 1.70 39.2% 17.2% 0.0% 40.7% 12.1% 0.0% 0.0% 43.8% 3.3%
 1.93 46.6% 19.0% 0.0% 47.3% 17.2% 0.0% 0.0% 32.6% 2.9%
 2.11 54.0% 20.9% 0.0% 53.9% 22.3% 0.0% 0.0% 21.3% 2.5%
 2.24 61.4% 23.0% 0.0% 60.6% 27.4% 0.0% 0.0% 10.1% 2.0%
 2.34 68.8% 25.1% 0.0% 69.7% 28.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5%
 2.28 76.2% 29.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Fuente: Elaboración propia

Graficando los datos anteriores se obtiene la gráfica 2 de la frontera 
eficiente

Todos los portafolios obtenidos se encuentran en la curva y son óp-
timos en cada nivel de riesgo. La empresa deberá seleccionar el nivel de 
riesgo al que desea trabajar.

En la planeación de sistemas de potencia la frontera eficiente se ob-
tiene resolviendo el modelo de optimización lineal siguiente.
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Gráfica 2
Frontera eficiente de tecnologías

Fuente: Elaboración propia

S. a:

wi ³ 0 para i = TC, CC, CARB, NUC, GEO, HIDR, EOL
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Tabla 9
Escenario al 2026 del portafolio

Tipo de generacíón Generación %
2026
Escenario planeación

Generación %
2026
Markowitz sin restricciones

Termoeléctrica convencional 2.4% 0.0%
Ciclo Combinado 63.4% 69.7%
Carbón 13.9% 28.8%
Nuclear 2.7% 0.0%
Hidraulica 9.4% 0.0%
Geotermia 1.9% 0.0%
Eolica 5.7% 1.5%
Solar .003% 0.0%

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

A la luz de los resultados de la aplicación del modelo de Markowitz al por-
tafolio de generación para el año 2026 sin restricciones se puede obser-
var que el portafolio propuesto en el escenario de planeación difiere en 
la mayoría de las tecnologías el portafolio eficiente se concentra en tres 
tecnologías de generación, Ciclo Combinado, Carbón y Eólica esto se 
debe principalmente a sus correlaciones, obviamente al incluir las restric-
ciones el resultado de Markowitz tenderá a parecerse más al escenario 
de planeación. Se concluye que el análisis del portafolio se puede aplicar 
a la planeación de activos de generación, debiendo tener en cuenta que 
se tienen que considerar las restricciones de capacidad, así como de la 
demanda, además de que el número de años de datos debe ser cuando 
menos de 20 años. 

Es importante hacer notar que la incertidumbre en los precios de los 
combustibles, aumentan el riesgo por lo que el modelo puede considerar 
proyecciones que reflejen estas condiciones.



250

Alfaro Calderón, Taboada González y Alfaro García

Referencias

Awerbuch, S. a. (2008). Using Portfolio Theory to Value Power Generation 
Investments. In Awerbuch, S. (2002). Estimating Electricity Costs and Prices. 
Paris: IEA.

Awerbuchc, S. a. (2003, Febrero). Making, Applying Portafolio Theory to EU 
Electricity

Alfaro, G. (1996). Aplicación del Modelo de Desviación Media Absoluta en 
la Optimización de Carteras de Inversión. Tesis. . Moreilia, Michoacán , 
México: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Baca Urbina, G. (2006). Evaluación de Proyectos. In G. Baca Urbina, Evaluación 
de proyectos (p.392). México: Mc Graw Hill. 

Barraquand, J. y. (n.d.). Numerical valuation of high dimensional.
Bazilean, M. &. (2008). Analytical Methods for Energy Diversity & Security. Oxford: 
Comisión Federal de Electricidad. (n.d.). Costos y parámetros de referencia 

para la formulación de proyectos de inversión del sector eléctrico. México, 
D. F., México.

Planning and Policy. Paris, France: OECD/IEA. 
Comisión Federal de Electricidad. (n.d.). Comisión Federal de Electricidad. 

Retrieved Septiembre 15, 2011, from www.cfe.gob.mx
Elsevier.Brealey, R. A. (2003). Principios de finanzas corporativas. México, D. 

F.: Mcgre.
Brigham, E. F. (2004). Fundamentos de Administración Financiera. México, D.F,: 

CECSA.
Gitman, L. W. (1986). Fundamentos de Administración Financiera. México, D.F.: 

Harla. Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance , 
77-91.

Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Prices: A theory of market of equilibrium 
under conditions of risk. Journal of Finance , 425-442.

Ross, S. A. (2000). Finanzas Corporativas. México: Mc Graw Hill.
Van Horne, J. C. (1988). Fundamentos de Administración Financiera. México, 

D.F.: Prentice Hall.



III 
COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA GLOBALES 

DINÁMICAS Y ASUNTOS TECNOLÓGICOS





253

12 
Outsourcing para la modernización 
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competitividad organizacional
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Resumen 

En el presente estudio se realizó un análisis crítico de las variables que 
influyen en la inversión que las organizaciones realizan en sus sistemas 
de información, se realizó el análisis estadístico pertinente para compro-
bar que los ítems que conforman cada una de las variables son apro-
piadas para su respectiva investigación. Por lo tanto, el objetivo de este 
estudio es demostrar que la Rentabilidad, el Tiempo de desarrollo, las 
Competencias centrales y la Inversión de capitales son variables críticas 
en la toma de decisiones sobre el Outsourcing para la modernización de 
los sistemas de información en la organización en Nuevo León, México 
(R2 = 0.773).

Palabras clave: Outsourcing, Sistemas de información, Estrategia de 
negocios, Gestión empresarial.

1. Universidad Autónoma de Nuevo León.
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Abstract 

In the present study we performed a critical analysis of the variables that 
influence the investment that organizations make in their information 
systems, statistical analysis was performed to verify the grouped of rele-
vant items are appropriate for each variable for their respective research. 
Therefore, the objective of this study is demonstrate the Profitability, 
Time, the Core Competencies and capital investment are critical varia-
bles in making outsourcing decisions to modernize information systems 
in the organization in Nuevo Leon, Mexico (R2 = 0.773).

Keywords: Outsourcing, Information systems, Business strategy, Bu-
siness management.

Introducción

En la actualidad, los sistemas de información (SI) es una de las herra-
mientas más importantes en el mundo de los negocios. En las organiza-
ciones, los SI apoyan en la administración de sus principales actividades: 
en las finanzas se administra los recursos humanos, la contabilidad; en la 
logística permite realizar una adecuada administración de inventarios; 
en la producción se acelera los procesos minimizando los desperdicios y 
sus respectivos tiempos de producción, aumenta la calidad del producto 
ofrecido; entre otros; un apropiado control de la información organiza-
cional permite realizar una adecuada toma de decisiones. Los SI también 
agilizan el comercio electrónico y ayuda a que sea utilizado en transac-
ciones internacionales. Entre algunas otras razones para la adopción de 
esta tecnología son: mejorar el acceso a la información; mejorar la ges-
tión administrativa interna; mejorar la gestión de productos y el control 
de calidad; aumentar la eficiencia laboral; facilitar la colaboración con 
otras organizaciónes; y lograr nuevas oportunidades comerciales (Ueki, 
et al. 2005).

La Modernización de los SI es esencial para la supervivencia de cual-
quier organización. Sin la respectiva actualización, las organizaciones 
no podrán ser competitivas (Ahuja, 2011). Por otro lado, Giorgio (2000) 
menciona que la actualización de los SI es indispensable para:
a) El desarrollo económico.
b) Mantener la competitividad de una organización.
c) La mejora de la organización.
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d) Tiempo de respuesta más flexible.

Las organizaciones se enfrentan a una dura competencia que se carac-
teriza por los rápidos avances y cambios tecnológicos que traen como 
consecuencia la obsolescencia de los SI. El cambio constante pone a las 
organizaciones a la disposición de realizar altas inversiones en nuevos 
SI con mucha frecuencia (González, et al., 2009). Estos cambios han 
obligado a las organizaciones a innovar para abordar adecuadamente el 
tema de la supervivencia, el crecimiento y la excelencia. Debido a esto, 
las organizaciones no tienen más remedio que actualizar los sistemas, los 
productos y la tecnología (sistemas de información) para su superviven-
cia (Ahuja, 2011). Sin embargo, las organizaciones que no están orienta-
das a la industria del software se encuentran en la necesidad de recurrir 
a un proveedor para que le proporcione el servicio de Outsourcing para 
obtener los SI que necesita y llevar a cabo sus respectivas actividades. El 
Outsourcing representa los procesos del negocio que son realizados por 
una entidad no cliente, se establece una relación contractual y se le da 
la responsabilidad de la ejecución de los procesos de negocio a un pro-
veedor (Chakrabarty, 2007). El Outsourcing tiene su inicio en la década 
de los 60’s, este servicio se ha identificado con la externalización de los 
servicios informáticos. En la década de los 90’s, el servicio comienza a 
ser común debido a que las pymes contrataban proveedores para obtener 
capacidades que estaban fuera de su alcance. A partir de esta década, el 
servicio fue requerido con mayor frecuencia, el cual, se ha convertido en 
una rápida solución para las organizaciones. 

Sin embargo, la inversión para contratar el servicio de Outsourcing 
de Sistemas de Información (OSI) implica una compleja y difícil decisión 
para los administradores a cargo. Los administradores tienen dificultad 
en especificar sus necesidades y las actividades que van a ser realizadas 
por el proveedor en el proceso de desarrollo de SI (Aydin y Bakker, 2008). 
En la actualidad, no existe una base para evaluar la decisión de produ-
cir – o – comprar SI (McIvor, 2000). Por ejemplo, las organizaciones re-
curren al Outsourcing porque quieren reducir sus costos operativos, sin 
embargo, no tienen una estrategia para definir qué operación permite re-
ducir ese tipo de costos mediante la producción interna o la compra del SI 
mediante Outsourcing. Por lo tanto, no consideran si ambas operaciones 
tienen mayor reducción de costos en relación a una sola operación. Por 
otro lado, las organizaciones fallan en evaluar las capacidades de su per-
sonal para verificar si pueden realizar el trabajo que va a realizar el pro-
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veedor con los mismos requerimientos que exige la organización cliente. 
Otro problema aparece cuando las organizaciones fallan en integrar la 
decisión del Outsourcing en su estrategia de negocios, como resultado, 
las organizaciones podrían experimentar un incremento en los costos es-
tipulados inicialmente en el contrato de Outsourcing y excedería el pre-
supuesto total destinado a los servicios informáticos y ocasionaría que el 
proyecto de Outsourcing sea cancelado.

La evolución continua ha ocasionado mejorías en el desempeño del 
hardware, cambios en la arquitectura de las computadoras cuya cantidad 
de transistores de un chip se duplica cada dos años y dentro de ese lapso 
quedan obsoletos (Moore, 1965), incrementos en las capacidades de la 
memoria y almacenamiento, y la amplia variedad de opciones de entrada 
y salida de información, propician el surgimiento de SI con mayor capaci-
dad y complejidad constantemente (Pressman, 2005). 

Ahora bien, debido a los problemas presentados, se define el por 
qué recurrir al OSI (Y) de acuerdo a la identificación de las siguientes 
variables:

Costo del Producto (X1). Existen muchas razones para recurrir al 
Outsourcing y la reducción de costos es una variable motivacional en que 
la mayoría de las organizaciones se enfocan para que a largo plazo se les 
permita reducir los costos operativos, las organizaciones pierden oportu-
nidades o beneficios (por no observar o analizar otras variables) debido 
a que solamente se enfocan en reducir sus costos (Fisher, et. al, 2008). Al 
analizar que la reducción de costos es el motivo principal para contratar 
una actividad en particular, se esperaría que el proveedor maneje altos 
salarios a sus empleados (Abraham y Taylor, 1993), sin embargo, este 
tipo de costos han disminuido conforme el paso del tiempo para los pro-
veedores debido a las siguientes razones: 
1. El precio de la mano de obra disponible en el mercado por la am-

plia variedad de profesionistas desempleados que permiten mejorar 
el rendimiento del negocio (Diromualdo y Gurbaxani, 1998; Díaz y 
Álvarez, 2000).

2. Los procesos del negocio se pueden realizar a menor costo, por 
ejemplo en India y en China (Zhongqi, et al, 2008) de acuerdo al 
bajo costo de la mano de obra.

3. Los costos han disminuido por la apertura de nuevos mercados. La 
alta demanda en la contratación de personal por parte de los provee-
dores, han propiciado que la competencia vaya en ascenso y origine 
una caída en el costo del producto. 
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El Outsourcing contribuye a reducir el costo del producto o aquellos 
costos generales a la organización (Díaz y Álvarez, 2000; Winkler, et. al, 
2008). En algunos casos, existen costos que las organizaciones no desean 
invertir, por ejemplo, las capacidades locales fuera de sus áreas de com-
petencia (Arora, et al, 1999).

Tiempo de desarrollo (X2). La administración del tiempo es uno de 
los factores más importantes en la fase de desarrollo de SI (Myers, 1989), 
el cual se determina por la cantidad de líneas a escribir en el código de 
programación del SI. El tiempo es un elemento crucial (Hansen y Mowen, 
1996) y cuando es un factor crítico, el proveedor puede realizar el proyecto 
más rápido que el personal interno de la organización. Los proveedores 
de clase mundial, disminuyen los ciclos de diseño, implantación y produc-
ción. De manera que, utilizan herramientas avanzadas de desarrollo de SI 
que les permite acelerar la entrega del producto (Rauscher y Smith, 1995). 
La tecnología virtual permite la comunicación a distancia permita dismi-
nuir tiempos de respuesta (Gupta, et. al, 2010), la cual, es un determinante 
para realizar negocios, de tener confianza en la relación contractual entre 
proveedor – organización cliente en el caso de los proyectos de Outsour-
cing (Reijers, et. al, 2008). Los proyectos de desarrollo de SI tienden a ser 
exitosos debido a que el proveedor cumple con el objetivo establecido, en 
cuanto a la entrega a tiempo del producto con el presupuesto acordado. 
En cambio, los proyectos que han sido entregados tardíamente tienden a 
realizar una mayor inversión que sobrepasa aproximadamente hasta un 
130 % el presupuesto inicial (Balmelli, et al, 2006).

Inversión de capitales (X3). El Outsourcing reduce la necesidad de 
invertir en capitales asociados al rendimiento de funciones específicas 
(Bushman y Dean, 2005), por ejemplo, el equipo de cómputo. De mane-
ra que, el Outsourcing permite usar el espacio suficiente para los equi-
pos necesarios fijando una renta mensual, de acuerdo a lo que se haya 
estipulado en el contrato. El Outsourcing ayuda a reducir la inversión de 
capitales (Islam y Sobhani, 2008) de alta tecnología (Wang, et al, 2005). 
En cambio, Rezende y Carvalho, (2005) mencionan que es de suma im-
portancia que la administración a cargo del proyecto de Outsourcing este 
comprometida a largo plazo en la inversión de tecnología. 

El Enfoque en el Desarrollo de las Competencias Centrales (X4). En-
tre las estrategias de gestión, el Outsourcing surge como una respuesta 
a las exigencias de la competencia en algunos mercados (Coelho, et al. 
2011), representa una estrategia de negocios que permite a las organi-
zaciones enfocarse en sus competencias centrales (Díaz y Álvarez, 2000; 
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Bustinza, 2008). Las competencias centrales es el aprendizaje colectivo 
en la organización, especialmente la capacidad para coordinar las habi-
lidades de producir e integrar las tecnologías. Las organizaciones deben 
identificar las competencias centrales, las cuales, proveen un acceso po-
tencial al mercado, hacer una contribución a los beneficios del cliente, y 
que es difícil para los competidores de igualar (Prahalad y Hamel, 1990). 
Las organizaciones toman la decisión y selección del Outsourcing de SI 
porque les permite enfocarse en sus competencias centrales (Wang, et 
al., 2005) con la finalidad que la organización pueda alcanzar la eficien-
cia (Kim, et al., 2003) de manera que la administración a cargo integra 
los modelos de decisión con los procesos de negocio (Barjis, et. al, 2011). 
Las competencias centrales no deben de ser externalizadas debido a que 
son las actividades que permiten obtener la ventaja competitiva de una 
organización, o bien, aquellas competencias o actividades que son cer-
canas a las centrales (Berg y Stylianou, 2009). Por lo tanto, la estrategia 
especifica la manera en que una organización acopla sus capacidades con 
las oportunidades disponibles en el ámbito del mercado para lograr sus 
objetivos (Arnold, 2000). Al formular la estrategia, la organización debe 
entender y conocer la industria a la cual representa el giro del negocio 
(Horngren, et al. 2007) incorporando los objetivos de sus procesos del 
negocio con los objetivos de la organización (Deokar y El-Gayar, 2011). 
El externalizar algunas actividades a un proveedor, ayuda a la organi-
zación cliente a entablar una relación con el proveedor, de esta mane-
ra pueden compartir información y conocimientos entre ellos mismos. 
Esta estrategia permite a la organización cliente obtener conocimientos 
y competencias que no están disponibles internamente (Arnold, 2000).

Calidad del Producto (X5). El no contar con el personal con las habi-
lidades y recursos calificados obliga a la organización cliente a recurrir al 
OSI (Winkler, et. al, 2008). La escasez de talento es una razón frecuente 
para recurrir al OSI, los proveedores tiene personal con el conocimiento 
especializado (Abraham y Taylor, 1993) y con mayor experiencia en el 
área de SI (Arora, et al, 1999) que contribuyen en el conocimiento de los 
procesos del negocio de la organización cliente (Szuchmacher y Gomes, 
2009). Además, en el área de desarrollo de software, la calidad deman-
da ciertas habilidades, las habilidades técnicas son consideradas como 
las habilidades principales requeridas para el desarrollo de software, 
también intervienen las habilidades de negocios, habilidades en admi-
nistración de proyectos, habilidades en la administración del cliente, y 
habilidades en administración de los proveedores (Goles, et al., 2008 y 
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al tener al personal capacitado se logra la calidad del SI (Mesnita y Du-
mitriu, 2005). En la Calidad del producto intervienen dos factores de 
calidad: la calidad del SI y a la calidad del servicio. La Calidad del SI se 
define como el conjunto de cualidades que caracterizan y determinan la 
utilidad y existencia del SI (Cochea, 2009). La calidad debe estar presente 
en todas las etapas del proceso de desarrollo de SI.

Existen modelos que ayudan a medir la Calidad del SI. Los modelos 
se expresan de acuerdo al servicio que está proporcionando el proveedor 
a su cliente. Sin embargo, el personal a cargo del proyecto de OSI por 
parte de la organización cliente debe de considerar este tipo de modelos 
para conocer cuál es el estándar de calidad que ofrece el proveedor y, 
así mismo, pueda integrar los acuerdos necesarios en el contrato de OSI. 
Existen dos campos principales para definir el significado de Calidad del 
SI: La conformidad con las especificaciones y Satisfacer las necesidades 
del cliente (Hoyer y Hoyer, 2001). Para evaluar la calidad del SI que ya 
esté terminado, debe de cumplir con los siguientes criterios (conformi-
dad con las especificaciones): Funcionalidad, Fiabilidad, Usabilidad, Efi-
ciencia, Mantenibilidad y Portabilidad (Pérez, et al, 2005). Por otro lado, 
la calidad del servicio debe ser estudiado desde la perspectiva de la orga-
nización cliente en lugar de estudiarlo desde la perspectiva de una orga-
nización proveedor. La calidad percibida por el cliente se puede dividir 
básicamente en dos dimensiones: la calidad técnica y la calidad funcional 
del proceso. Para evaluar la calidad del servicio, se debe de cumplir con 
los siguientes criterios (satisfacer las necesidades del cliente): Elementos 
Tangibles, Confiabilidad, Capacidad de respuesta, Seguridad y Empatía 
(Van Iwaarden y Van der Wiele, 2002). 

Rentabilidad (X6). Las organizaciones fallan en evaluar las capaci-
dades de su personal para verificar si pueden realizar el mismo trabajo 
que va a realizar el proveedor de Outsourcing con los mismos requeri-
mientos que exige la organización cliente (McIvor, 2000). Al presentarse 
este problema, las organizaciones se ven en la necesidad de recurrir al 
Outsourcing y debe contar con un presupuesto que cubra este servicio. 
González, et al. (2004) menciona que las organizaciones cuentan con 
un presupuesto destinado a los servicios informáticos hasta del 30 %, el 
cual, corresponde al presupuesto total de la organización para diversos 
costos operativos.
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Objetivo general

Demostrar que la Rentabilidad, el Tiempo de desarrollo, las Competen-
cias centrales y la Inversión de capitales son variables críticas en la toma 
de decisiones sobre el Outsourcing para la modernización de los sistemas 
de información en la organización en Nuevo León, México

Metodología de la investigación

El tamaño de la población fue determinada mediante la base de datos 
proporcionada por el Consejo de Software de Nuevo León (CSOFTMTY), 
el cual, es una alianza entre universidades, organizaciones y gobierno 
que busca el crecimiento económico, la calidad e innovación. El estudio 
es de tipo explicativo, descriptivo y correlacional – causal se realizó a 
partir de aplicar un cuestionario a una población de 32 organizaciones 
con la probabilidad de éxito de 0.5 y un error estándar de 2 %, obte-
niendo de esta manera una muestra representativa de 30 organizaciones. 
Los participantes fueron: 

El género es de 90.625 % Hombres y 9.375 mujeres. Distribuidos por 
puesto de trabajo, donde los resultados son de 71.875 % Directores de de-
partamento de informática; 12.50 % Subdirectores de tecnología; 6.25 % 
Gerentes de sistemas; y, 9.375 % Líderes de proyecto. Las organizaciones 
fueron clasificadas por sector en donde están conformadas por el 40.625 % 
sector industria (37.5 % organizaciones grandes y 3.125 pymes); el 6.25 % 
sector comercio (todas organizaciones grandes); y, el 53.125 sector servicio 
(46.875 % organizaciones grandes y 6.25 % pymes). Las actividades reque-
ridas para contratar el servicio de Outsourcing para la modernización de 
los SI se pueden apreciar en la Tabla III Actividades requeridas. 

Se abordó el enfoque cuantitativo con diseño no experimental, tran-
seccional, con recolección de los datos en un solo momento (Agosto 
2011) utilizando un instrumento de medición (IM) para la obtención de 
la información conformada por 15 preguntas (ítems), Ver Tabla I Ins-
trumento de medición, las cuales, están relacionadas con la aplicación y 
generación de conocimiento en las organizaciones que contratan el ser-
vicio de Outsourcing de SI, específicamente en lo que tiene relación con 
las actividades que involucran el desarrollo de software, bajo el criterio 
de la escala Likert, donde el encuestado califica cada ítem según su per-
cepción en puntuaciones de 1 a 5. Ver Tabla II Medidas del IM. El modo 
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de recolección de datos fue realizado vía email y en algunos casos cuando 
no había respuesta, se visitaba a la organización previa cita.

Tabla I
Instrumento de medición

Variable Abreviatura Pregunta (Ítem)
X1 x11 ¿Cuál es el impacto del costo del Outsourcing de SI, en relación 

al costo de producir el SI internamente?
x12 ¿Cuál es el porcentaje estimado del impacto que tuvo en los 

costos del SI con el Outsourcing de SI, en relación al costo de 
producir el SI internamente?

X2 x21 ¿Cuál es el impacto del tiempo de desarrollo con el Outsourcing 
de SI, en relación al tiempo de desarrollo con la producción 
interna?

x22 ¿Cuál es el porcentaje estimado del impacto en el tiempo de 
desarrollo con el Outsourcing de SI, en relación al tiempo de 
desarrollo con la producción interna? 

x23 ¿Con que frecuencia lanza nuevos productos y/o servicios al 
mercado?

X3 x31 Con la contratación del Outsourcing de SI, ¿Cuál es el impacto 
de la inversión en equipo de cómputo?

x32 Con la contratación de Outsourcing de SI, ¿Cuál es el porcentaje 
estimado del impacto que tuvo la inversión en equipo de 
cómputo?

X4 x41 Con la contratación del Outsourcing de SI, ¿Cuál es el impacto 
del enfoque en el desarrollo de las competencias centrales?

x42 Con la contratación de Outsourcing de SI, ¿Cuál es el porcentaje 
estimado del impacto que tuvo sobre el enfoque en el desarrollo 
de las competencias centrales?

X5 x51 Con la contratación del Outsourcing de SI, ¿Cuál es el impacto 
de la calidad del producto?

x52 ¿Cuál es el porcentaje estimado del impacto que tuvo la calidad 
del producto desarrollado con el Outsourcing de SI, en relación a 
la calidad del SI desarrollado con la producción interna?

X6 x61 ¿Cuál es el impacto de la modernización del SI en relación a la 
productividad del personal de acuerdo a sus metas propuestas en 
su organización o departamento?

x62 ¿Qué porcentaje, del presupuesto total destinado a los servicios 
informáticos en la organización, representa el Outsourcing de SI 
en los últimos dos años en la organización o departamento?

Y y1 Del presupuesto total destinado a los servicios informáticos en 
la organización, ¿Cuál es la inversión anual que representa el 
Outsourcing de SI?

y2 ¿Qué tan importante es para la organización, la Modernización 
del SI?

Fuente: elaboración propia.
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Tabla II
Medidas del IM

Abreviatura Medidas

x11, x21, x31, 
x41, x51, x61

1.       Disminuyó drásticamente. 2. Disminuyó ligeramente. 3. Sin 
cambios. 4. Incrementó ligeramente. 5. Incrementó drásticamente.

x12, x22, x32, 
x42, x52

1.       Entre 1 y 20 %. 2. Entre 21 y 40 %. 3. Sin Cambios. 4. Entre 41 y 
60 %. 5. 61 % o más.

x62 1.       Entre 1 y 5 %. 2. Entre 6 y 10 %. 3. Entre 11 y 15 %. 4. Entre 16 y 
20 %. 5. 21 % o más.

x23 1.       Una vez cada dos años. 2. Una vez al año. 3. Dos veces al año. 4. 
Tres veces al año. 5. Cuatro veces o más al año.

y1 1.       $10,000 dólares o menos. 2. Entre $10,000 y $100,000 dólares. 
3. Entre $100,001 y $500,000 dólares. 4. Entre $500,001 y $1;500,000 
dólares. 5. 1;500,001 dólares o más.

y2 1.       Nada Importante. 2. Poco Importante. 3. Regular. 4. Importante. 
5. Muy Importante.

Fuente: elaboración propia.

La técnica estadística utilizada es la regresión lineal múltiple, conside-
rando el análisis entre diversas variables independientes con al menos 
una variable dependiente.

Tabla III
Actividades requeridas
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40.63% 75% 81.25% 78.13% 71.88% 68.75% 71.88% 53.13%

Fuente: elaboración propia.

Hipótesis de la investigación

H0: Las variables críticas que influyen en la toma de decisiones para la 
selección del servicio de OSI son: Costo del Producto(X1); Tiempo 
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de Desarrollo (X2); Enfoque en el Desarrollo de las Competencias 
Centrales (X4); y Calidad del Producto (X5).

Hi: Las variables críticas que influyen en la toma de decisiones para la se-
lección del servicio de OSI son: Tiempo de Desarrollo (X2); Enfoque 
en el Desarrollo de las Competencias Centrales (X4); y además, 
Inversión de Capitales (X3); y Rentabilidad (X6). Específicamente:

H1: b1 = 0. H3: b3 < 0. H5: b5 = 0.
H2: b2 < 0. H4: b4 > 0. H6: b6 > 0.

Análisis de resultados

Validez y confiabilidad del instrumento de medición

Para validar el contenido de los 15 ítems correspondientes a cada una de 
las variables propuestas que conforman el instrumento de medición (IM), 
se utilizó la medida de adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olin (KMO). 
Esta medida indica que si el valor resultante es superior a 0.5 los ítems 
analizados son candidatos a ser agrupados y conformar una variable 
(Kaiser, 1974). Para definir si el análisis es apropiado, se utilizó la prueba 
de esfericidad de Bartlett. Esta prueba indica si la prueba es significativa 
mediante el p – valor (Sig.) del análisis realizado comparando este resul-
tado con el valor de significancia del nivel de confianza perteneciente al 
95 % que corresponde a 0.05, basado en la suposición que la población 
es normal (Levy y Varela, 2003).

Como se puede observar en la Tabla IV KMO y Alpha de Cronbach, 
el valor de la medida KMO correspondiente a cada una de las variables 
con sus respectivos ítems analizados es igual y/o superior a 0.500 y la 
significancia en cada una de las variables propuestas es inferior a 0.05. 
Por otro lado, también se muestra el Alpha de Cronbach para cada una 
de las variables propuestas en la investigación. La variable Enfoque en 
el desarrollo de las competencias centrales (X4) es la variable que menor 
puntaje obtuvo con un resultado de 0.456, otra variable que obtuve bajo 
puntaje es la Rentabilidad (X6) con un resultado de 0.496, sin embargo, 
ambas variables se incluirán en el modelo de regresión lineal múltiple 
(MRLM) para observar su comportamiento. El resto de las variables obtu-
vieron puntajes mayores a 0.6, lo cual, según Hair, et al. (1999) es el valor 
mínimo establecido de confiabilidad. Por otro lado, se analizó también 
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la validez discriminante, considera que cada variable debe representar 
una dimensión distinta (Levy y Varela, 2006). Esta validez se obtiene al 
comparar la confiabilidad compuesta de cada variable con el promedio 
de la carga cruzada por variable. Ver Tabla V Confiabilidad compuesta 
y promedio cargas cruzadas. Al ser superior el valor de cada una de las 
variables que el valor del promedio de la carga cruzada, se cumple con 
el criterio de validez discriminante. Por lo tanto, se procede a realizar el 
MRLM. 

Tabla IV
KMO y Alpha de Cronbach

Variable Dimensión KMO Sig. Alpha de Cronbach
X1 Costo del producto 0.500 0.000 0.778
X2 Tiempo de desarrollo 0.605 0.014 0.613
X3 Inversión de capitales 0.500 0.000 0.896
X4 Enfoque en desarrollo CC 0.500 0.050 0.456
X5 Calidad del producto 0.500 0.001 0.728
X6 Rentabilidad 0.500 0.027 0.496
Y Modernización de SI 0.500 0.004 0.635

Fuente: elaboración propia.

Normalidad

La normalidad es un supuesto fundamental del análisis multivariante 
en referencia al perfil de la distribución de los datos para una variable 
métrica y su correspondencia con una distribución normal, punto de 
referencia de los métodos estadísticos (Hair, et al., 1999). Se realizó el 
supuesto de normalidad utilizando la asimetría y la curtosis cuyos valores 
permitidos se encuentran entre ± 2 (Pérez, 2008).

Tabla V
Confiabilidad compuesta y promedio cargas cruzadas

X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y
Confiabilidad compuesta 0.892 0.787 0.954 0.676 0.880 0.819 0.854
Promedio carga cruzada 0.106 0.152 0.170 0.165 0.219 0.065 0.043

Fuente: elaboración propia.
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De acuerdo a la prueba de normalidad con el estadístico de la asime-
tría y curtosis, las variables propuestas se encuentran en el rango men-
cionado. Por lo tanto, se comprueba que las variables propuestas para el 
presente estudio son normales. Ver Tabla VI Normalidad. 

Tabla VI
Normalidad

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y
 Asimetría 0.108 0.331 1.406 0.756 -0.015 -0.402 0.479
Curtosis -0.041 0.472 0.612 0.7 -0.705 -0.393 -1.055

Fuente: elaboración propia.

Linealidad

Levy y Varela (2003) mencionan que la linealidad indica que el modelo 
a contrastar predice los valores de las variables independientes y la rela-
ción lineal entre dos variables se representa a través de una línea recta. 
Por otro lado, Hair, et al. (1999) menciona que la linealidad de la rela-
ción entre variables dependientes o independientes representa el grado 
de cambio en la variable dependiente asociado con la variable indepen-
diente. El supuesto de linealidad se evaluó con la matriz de correlación 
parcial comparando el p – valor que corresponde a la relación de la varia-
ble dependiente con la variable independiente para un nivel de confianza 
del 95 %. 

Se aplicó en el paquete estadístico la opción de correlación de orden 
cero. Esta opción permite obtener el coeficiente de correlación de Pear-
son entre cada par de variables sin que intervengan terceras variables. 
Ver Tabla VII Matriz de correlación parcial.

Para interpretar la relación entre la variable dependiente con las va-
riables independientes en la tabla anterior, se proponen las siguientes 
hipótesis:

H0: La relación entre la variable dependiente y la variable indepen-
diente no es lineal.

Ha: La relación entre la variable dependiente y la variable indepen-
diente es lineal.

Comparando el p – valor de la relación entre la variable dependiente 
y variables independientes con la significancia del 95 % perteneciente al 
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nivel de confianza (0.05), podemos concluir que la relación entre las va-
riables YX2, YX3, YX4 e YX6 es lineal. Por otro lado, la relación entre las 
variables YX1 e YX5 no es lineal. Por lo tanto, las variables X1 y X5 serán 
analizadas y podrían no ser representativas en el MRLM.

Tabla VII
Matriz de correlación parcial

Variables de control X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y
X1 Correlación 1.000 .292 .026 -.206 .033 -.377 -.329

Significación (bilateral) . .105 .886 .259 .856 .034 .066
X2 Correlación .292 1.000 .239 -.119 .479 -.368 -.538

Significación (bilateral) .105 . .188 .516 .006 .038 .002
X3 Correlación .026 .239 1.000 .098 .319 -.255 -.401

Significación (bilateral) .886 .188 . .594 .075 .158 .023
X4 Correlación -.206 -.119 .098 1.000 .308 .409 .497

Significación (bilateral) .259 .516 .594 . .086 .020 .004
X5 Correlación .033 .479 .319 .308 1.000 -.268 -.273

Significación (bilateral) .856 .006 .075 .086 . .137 .130
X6 Correlación -.377 -.368 -.255 .409 -.268 1.000 .782

Significación (bilateral) .034 .038 .158 .020 .137 . .000
Y Correlación -.329 -.538 -.401 .497 -.273 .782 1.000

Significación (bilateral) .066 .002 .023 .004 .130 .000 .

Fuente: elaboración propia.

Análisis multivariante

Las técnicas estadísticas que aparecen en la tabla de Análisis multiva-
riante se calcularon mediante el paquete estadístico SPSS, en el, se selec-
cionó el siguiente procedimiento:
•	 Técnica estadística: Regresión Lineal Múltiple.
•	 Método: Pasos sucesivos.
•	 Incluyendo la constante en la ecuación.

El MRLM obtuvo cuatro variables representativas de las seis propues-
tas en el estudio, el valor del estadístico Durbin – Watson interpreta que 
los residuos no se encuentran autocorrelacionados y el valor de la R2 es 
de 0.773 y representa que el modelo explica el 77.3 % la variable depen-
diente. Ver Tabla VIII Análisis multivariante.
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Tabla VIII
Análisis multivariante 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida

Error típ. de la 
estimación

Durbin-
Watson

1 .879d .773 .740 .48860 1.941

d. Variables predictoras: (Constante), X6, X2, X4, X3

Análisis de la varianza

En la Tabla IX Análisis de la varianza del modelo (ANOVA), se puede 
observar que el p - valor obtenido para el estadístico F tiene como resul-
tado de 0.000, lo cual revela que el modelo es significativo. El valor obte-
nido de Fcalc. = 23.022 debe compararse con el valor en tablas para una 
distribución F con 4 grados de libertad en el numerador y 27 grados de 
libertad en el denominador. Por lo tanto, Fcalc. 23.022 > Ftablas 2.7278, la 
hipótesis de investigación del modelo planteado es aceptada a un nivel 
de confianza del 95 %.

Tabla IX
ANOVA

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
1 Regresión 21.984 4 5.496 23.022 .000d

Residual 6.446 27 .239
Total 28.430 31

d. Variables predictoras: (Constante), X6, X2, X4, X3

Fiv y coeficientes b

El Factor de Inflación de la Varianza (FIV) o multicolinealidad muestra 
valores por debajo de 10 y la tolerancia mostrada para cada una de las 
variables independientes se encuentra en un nivel aceptable (lo valores 
no son bajos, cerca de 0, y no son altos, no sobrepasan el valor de 1). 
Esto se refiere a que no hay presencia de multicolinealidad o correlación 
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entre las variables independientes en el MRLM. Por otro lado, se plantea 
la siguiente ecuación de regresión lineal múltiple en base a los coeficien-
tes beta no estandarizados y la constante de la ecuación quedando de la 
siguiente manera:

Y = 1.315 + 0.442 X6 - 0.240 X2 + 0.358 X4 - 0.243X3

El coeficiente tipificado tiene un valor de 0.511, lo cual señala que la 
variable Rentabilidad (X6) es la de mayor representación en el MRLM para 
la variable dependiente Inversión en la modernización del sistema de 
información (Y). Ver Tabla X FIV y Coeficientes b.

Tabla X
FIV y Coeficientes b

Modelo Coeficientes 
no estandarizados

Coeficientes 
tipificados

t Sig. Estadísticos 
de colinealidad

B Error típ. Beta Tolerancia FIV
(Constante) 1.315 .384 3.424 .002

1 X6 .442 .096 .511 4.598 .000 .680 1.471
X2 -.240 .092 -.260 -2.599 .015 .842 1.188
X4 .358 .132 .280 2.719 .011 .789 1.267
X3 -.243 .101 -.236 -2.399 .024 .864 1.157

Fuente: elaboración propia.

En su respectiva interpretación de la ecuación de lineal, la variable 
Costo del producto X1 y Calidad del producto X5 no fueron significativas. 
Se cumple la H1: b1 = 0 y Se cumple la H5: b5 = 0, respectivamente. En 
el caso de la variable Tiempo de desarrollo X2, el resultado - 0.240 X2 
representa una influencia en la toma de decisión para la selección del 
servicio de Outsourcing debido a que su signo negativo comprueba que a 
menor tiempo de desarrollo, mayor serán las contrataciones del servicio 
de Outsourcing. Se cumple la H2: b2 < 0. En el resultado - 0.243X3, que 
corresponde a la Inversión de capitales, esta variable representa una in-
fluencia en la toma de decisión para la selección del servicio de Outsou-
rcing debido a que su signo negativo comprueba que a menor inversión 
de capitales, mayor serán las contrataciones del servicio de Outsourcing. 
Se cumple la H3: b3 < 0. De acuerdo al resultado 0.358 X4, esta variable 
representa una influencia en la toma de decisión para la selección del 
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servicio de Outsourcing debido a que su signo positivo comprueba que 
a mayor enfoque en el desarrollo de las competencias centrales, mayor 
serán las contrataciones del servicio de Outsourcing. Se cumple la H4: b4 
> 0. Por último, el resultado 0.442 X6 que corresponde a la Rentabili-
dad, esta variable representa una influencia en la toma de decisión para 
la selección del servicio de Outsourcing debido a que su signo positivo 
comprueba que a mayor rentabilidad, mayor serán las contrataciones del 
servicio de Outsourcing. Se cumple la H6: b6 > 0. Ver la tabla IX FIV y 
Coeficientes b. Comentarios sobre las variables se aprecian en el aparta-
do conclusiones.

Discusión 

En la tabla III se puede observar aquellas actividades requeridas por la 
organización cliente que son señaladas como indispensables por el alto 
porcentaje mencionado para recurrir al Outsourcing de SI, solamente la 
fase de requerimientos tuvo un valor por debajo del promedio, esto es 
debido a que la organización cliente tiene conocimiento sobre lo que 
requiere y se lo hace saber al equipo de trabajo del proveedor, así mismo, 
este interpreta lo que la organización cliente le transmite. Esto contra-
dice a lo mencionado por Aydin y Bakker (2008)

La variable “Costo del producto” (X1) fue señalada como la variable 
con mayor mención en la literatura, sin embargo, al no ser representa-
tiva en el MRLM, se comprueba que las organizaciones mientras tengan 
el presupuesto para contratar el servicio de Outsourcing de SI, lo van a 
adquirir. Esto se refiere a que en la mayoría de los participantes (90.625 
%) pertenecen a organizaciones de tamaño grande. Por lo tanto, son las 
organizaciones que menor problema tienen en realizar altas inversiones. 

El Tiempo de desarrollo (X2) es una variable crítica, comprobando lo 
mencionado por Myers (1989) y Hansen y Mowen (1996), el proceso de 
decisión de las organizaciones por seleccionar el proveedor y el respec-
tivo presupuesto para llevar a cabo el proyecto disminuyen la fecha de 
entrega del producto, el tiempo de desarrollo tiende a realizar un ajuste 
en el presupuesto inicial proporcionado al departamento encargado del 
proyecto y, así mismo, tiende a aumentar los costos del proyecto, tam-
bién comprobando lo mencionado por Balmelli, et al. (2006). 

Existen casos que a pesar de recurrir al Outsourcing, el proveedor se 
dirige a la organización que lo contrató y realiza las actividades contrata-
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das dentro de ella. En estos casos, las organizaciones (clientes) deciden 
invertir en capitales (X3), tal es el caso de equipo de cómputo, para que el 
personal externo realice aquellas funciones requeridas para evitar que la 
información se filtre y/o se haga mal uso de ella, y mantener su informa-
ción confidencial. Esto refuta lo mencionado por Islam y Sobhani (2008). 

El Enfoque en el Desarrollo de las Competencias Centrales (X4) per-
mite que la organización cliente se dedique a su actividad principal sin 
estar realizando la actividad de desarrollo de SI, la cual, es una actividad 
que no le corresponde y no tiene los recursos tecnológicos necesarios 
para llevarla a cabo, y sin depender del proveedor. De esta manera, la 
organización cliente puede obtener mayor calidad en su producto y / o 
servicio que le permite estar en competencia, comprobando lo mencio-
nado por Díaz y Álvarez (2000); Bustinza (2008) y Wang, et al. (2005). 

La variable Calidad del producto (X5) no fue representativa en el 
MRLM, sin embargo, tiene correlación positiva (0.479) y significativa con 
la variable Tiempo de desarrollo (X2). El proveedor, quien define las 
fases y tiempos de desarrollo de SI, previo y mutuo acuerdo con la organi-
zación cliente, realiza el proyecto más rápido que la organización cliente. 
Para llevar esto a cabo, es principalmente a que es la actividad principal 
del proveedor y cuenta con los conocimientos, la preparación y las herra-
mientas adecuadas para proporcionar la calidad que el cliente requiere 
comprobando lo mencionado por Abraham y Taylor (1993); Arora, et al, 
(1999); Mesnita y Dumitriu (2005). 

La Rentabilidad (X6) es una aportación del estudio realizado y ha 
sido la variable con mayor representación. Lo que espera la organización 
cliente es que la inversión (sea alta o baja) que realizó tenga beneficios. 
Los beneficios pueden ser definidos a corto, mediano y largo plazo de-
pendiendo de la cantidad invertida y el tamaño de la organización. Entre 
algunos beneficios son el incremento de las utilidades que la organiza-
ción puede alcanzar debido a que sus procesos de negocio están bajo un 
adecuado orden y control de su información. 

Conclusiones

La tecnología cambia constantemente, por lo general la actualización del 
SI se da cada año, o bien, de acuerdo a como vaya creciendo la organiza-
ción, o también, como desean incorporar nuevas funciones para ofrecer 
mejores servicios según las necesidades de los clientes, en la cual, las 
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actualizaciones se pueden considerar en meses o en años. La actuali-
zación del SI es complejo debido a que ciertas organizaciones están de 
acuerdo en tener su SI actualizado, sin embargo, en ocasiones ha signifi-
cado contraproducente para ellas porque el SI resultante tuvo como con-
secuencia tiempo de capacitación lo que resulta una disminución en la 
productividad de las labores realizadas por el capital humano, también 
se considera que, el SI resultante no cumple con las expectativas que se 
habían planeado y se debe de recurrir al SI anterior. Lo cual, se interpre-
taría como la organización cliente desea tener el SI modernizado para no 
llegar a la etapa de la obsolescencia y no decaiga su competitividad.

En el presente estudio se estudiaron 6 variables independientes que 
son: Costo del producto (X1); Tiempo de Desarrollo (X2); Inversión de 
Capitales (X3); Enfoque en el Desarrollo de las Competencias Centrales 
(X4); Calidad del producto (X5); y Rentabilidad (X6), y tienen una rela-
ción causa – efecto sobre la Modernización de los Sistemas de Informa-
ción (Y). En este estudio no se contemplaron variables que podrían tener 
una influencia significativa sobre la variable dependiente como lo son: la 
Investigación, la Innovación, la Logística, y otros Gastos derivados. 

Ciertamente la variable Costo del producto (X1) no tuvo influencia 
sobre la toma de decisión en la selección del servicio de Outsourcing sin 
olvidar que las organizaciones de tamaño grande con amplios presupues-
tos para invertir en alguna actividad “no central” son las que tuvieron 
mayor participación en esta investigación. Probablemente en las Peque-
ñas y Medianas Empresas (pyme’S) que tienen presupuesto reducido si 
recurren a esta variable para contratar el servicio de Outsourcing. De la 
misma manera se observó el comportamiento de la variable Calidad del 
producto (X5), en donde, la lógica nos hace considerar que es una variable 
representativa y las organizaciones necesitan que el software que están 
adquiriendo esté funcionando correctamente, sin embargo, tiene corre-
lación positiva con la variable tiempo, de esta manera, consideramos que 
solo el personal competente con experiencia puede reducir esos tiempos 
de desarrollo que otros no pueden disminuir debido a su profesión no 
relacionada al desarrollo de software. Así mismo, mientras se reduzca 
el tiempo de desarrollo, se cumpla en los plazos acordados, proporciona 
confianza a las organizaciones clientes para continuar contratando este 
servicio y a su vez la reputación o imagen del proveedor es positiva. En 
cuanto a la inversión realizada, las organizaciones con bases de datos 
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amplias, requieren que su información esté lo más segura y confidencial 
posible. Ellas se ven en la necesidad de invertir en herramientas tecnoló-
gicas (en mínima cantidad) para apoyar al proveedor en el proyecto con 
la finalidad de no filtrar su información que puede significar pérdidas. 
Por último, se espera que la inversión realizada del software adquirido 
sea rentable como cualquier adquisición en todo tipo de ámbito, consi-
derando cada uno de los procesos de negocio definido para la toma de 
decisiones, tiempos de respuesta, entre otros. En el caso de la variable 
Rentabilidad, en todo tipo de inversión en cualquier ámbito se espera 
que las adquisiciones sean rentables, un ejemplo de no rentabilidad se-
ría emigrar a un sistema actualizado que no cumple con las necesidades 
de la organización que lo adquirió, debido a esto, la organización exige 
regresar al sistema anterior que le proporcionaba resultados positivos en 
sus labores. 

El valor de este trabajo reside en que comprueba que el Outsourcing 
es una estrategia para obtener beneficios en la organización 
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Resumen

El desarrollo del talento humano en puestos directivos puede ser un 
factor relevante y aportar mucho en el incremento de la competitividad 
en las empresas. El problema identificado para esta investigación radica 
en que muchos empleados no se desarrollan eficientemente en las orga-
nizaciones donde trabajan, fundamentalmente debido a la incompeten-
cia emocional de sus jefes. La pregunta de investigación es, por lo tanto 
¿Podrían ser la inteligencia emocional, empatía y motivación las compe-
tencias que deberían desarrollar los directivos del siglo XXI para condu-
cir con mayores probabilidades de éxito a incrementar la competitividad 
de las empresas que dirigen? Este trabajo es una investigación documen-
tal de tipo exploratorio descriptivo que tiene por objetivo analizar la rela-
ción entre las habilidades emocionales directivas y la competitividad en 
las organizaciones, considerando a la persona como elemento diferencia-
dor. Los resultados muestran las competencias emocionales necesarias 
en directivos a fin de hacer más competitivas a las organizaciones.

1. Universidad Autónoma De Baja California- Facultad de Ingeniería y Negocios, San Quintín
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Palabras clave: Competencias emocionales, Directivos, Competiti-
vidad.

Abstract

The development of human talent in management can be a relevant 
factor and contribute a lot in increasing competitiveness in companies. 
The problem identified for this research is that many employees do not 
develop efficiently in organizations where they work, mainly due to emo-
tional incompetence from their bosses. The research question is, there-
fore could be emotional intelligence, empathy and motivation skills that 
managers should develop XXI century to drive greater chance of suc-
cess at increasing the competitiveness of the firms they manage? This 
research work is a descriptive exploratory documentary that aims to 
analyze the relationship between emotional skills and competitiveness 
policies in organizations, considering the person as a differentiating ele-
ment. The results show emotional competencies necessary to managers 
make organizations more competitive.

Keywords: Emotional competences, Executives, Competitiveness.

Introducción

Un director de cine, así como un director de coros u orquestas se enfrenta 
al reto constante de lograr que surja armonía entre el desempeño de 
todos y cada uno de los artistas que participan en el grupo para el logro 
de una producción que conduzca a una plena satisfacción de las perso-
nas que pagan por escuchar o ver la obra producida. De lo contrario, 
dicha obra perdería el atractivo de ser disfrutada y como consecuencia el 
esfuerzo de producirla no cumpliría con sus objetivos. En las empresas 
debe suceder algo muy parecido. Si el director de una organización no 
ve, no pregunta o no escucha con inteligencia emocional a cada una de 
las personas que conforman el equipo de trabajo, el desempeño de dicha 
agrupación pudiera no cumplir con sus expectativas.

El presente trabajo es una investigación documental que inicia con 
una descripción teórica de las competencias directivas consideradas 
como el conjunto de habilidades y valores interdependientes que debería 
desarrollar todo directivo que pretenda que su autoridad sea reconoci-



279

Competencias emocionales directivas y competitividad en las organizaciones

da y mostrar con ello mejores desempeños. Posteriormente se justifica 
el estudio, y se describen la metodología de trabajo. En resultados se 
presentan dos diagramas que representan las dimensiones de las dos va-
riables de estudio. Se continúa haciendo una discusión de la relación in-
terdependiente de las dimensiones de competencias directivas con las de 
competitividad para que finalmente se llegue a las conclusiones de este 
trabajo y se realicen propuestas de investigaciones futuras.

Marco teórico

Un buen liderazgo se caracteriza por la voluntad y capacidad para iden-
tificar oportunidades, asumir riesgos y concebir, organizar e innovar una 
organización con propuestas de valor innovadoras (IFC, 2012; Arose-
mena, 2007). Hellriegell (2002) define competencias gerenciales como: 
“la combinación de conocimientos, habilidades, comportamientos y acti-
tudes que necesita un gerente para ser eficaz”. Este autor identifica 6 
competencias específicas requeridas de particular importancia: Comu-
nicación efectiva, ser planificador y administrador eficiente, tener capa-
cidad de trabajar en equipo, conciencia global y manejo adecuado del 
personal.

Martínez Santa María y colaboradores (2010), reconocen que los di-
rectivos deben poseer un conjunto de capacidades (conocimientos, ha-
bilidades, destrezas, pericia, valores, actitudes y competencias) que los 
convierta en un recurso estratégico para sus organizaciones. Ante este 
panorama, Wan & Amrstrong (2012) describen algunas competencias 
que deberían tener los directivos, entre las que se encuentran las compe-
tencias financieras, de planificación, administración de riesgos, marke-
ting y recursos humanos

Sin embargo, en su artículo sobre “Lo que realmente funciona”, No-
ria, Joice & Robertson (2003) encontraron que el éxito está basado en la 
fórmula 4+2:

Las empresas deben ser excelentes en las cuatro prácticas primarias: estrategia 
(mantener el enfoque en la estrategia, lo que se traduce en ser cuidadosas en cómo 
logran el crecimiento), ejecución (desarrollar y mantener el flujo operacional), cul-
tura (desarrollar y mantener una cultura orientada al desempeño) y estructura (edi-
ficar y mantener una estructura rápida, flexible y plana). 

Adicionalmente, deben ser buenas en 2 de las 4 prácticas secundarias: talento 
(retener a su personal talentoso y contratar nuevos), innovación (lograr innovacio-
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nes que transformen la industria), liderazgo (encontrar líderes comprometidos con 
la empresa y su gente) y Fusiones y Alianzas (buscar el crecimiento por esta vía). 
Lograr la excelencia en estas cuatro es difícil, pero basta con dos de ellas, sin impor-
tar cuales (Noria, Joice & Robertson, 2003, p. 47).

Estas prácticas gerenciales (estrategia, ejecución, cultura y estructura), 
representan los fundamentos de cualquier negocio. Los autores mencio-
nan que aunque tales herramientas son útiles y necesarias, no existe una 
elección de ejecución que garantice el éxito de una empresa. Éstas solo 
son características particulares de las empresas que ellos consideraron 
como las más competitivas.

Se sabe que las cualidades tradicionales asociadas al liderazgo -como 
inteligencia, rudeza, determinación y visión- son requeridas para el éxito, 
pero también ha sido reconocido que son insuficientes. Estudios correla-
cionales entre inteligencia emocional y desempeño efectivo han demos-
trado que también son requeridas las siguientes habilidades en el trabajo: 
Conciencia de sí mismo, Auto-regulación, Motivación, Empatía y Habili-
dades sociales como solidaridad, respeto y compromiso (Goleman, 2004).

El desafío para descubrir dónde se pueden emplear las dotes de li-
derazgo para servir a los demás es entenderse a uno mismo lo suficien-
temente bien. Descubrir el auténtico liderazgo requiere del compromiso 
de desarrollarse a sí mismo. Así, George, Sims, McLean & Mayer (2007) 
afirman que la capacidad más importante para ser desarrollada por los 
líderes es su: autoconocimiento. Conocer su verdadero ser requiere de 
valentía y honestidad para abrirse y examinar sus experiencias. Cuando 
lo hacen, los líderes se vuelven más humanos y dispuestos a ser vulnera-
bles. Es necesario que se vea a sí mismo como los demás lo ven a él.

Metodología

El problema de la investigación

El cliente interno en las organizaciones (el empleado), ha pasado de ser 
un mero receptor a convertirse en el protagonista del diálogo. Los subor-
dinados ven a sus jefes como agentes de cambio y éste se resiste a tomar 
ese papel con humildad, compromiso y creatividad. La imposición de 
personas sin compromisos sociales reales y horizontes muy “estrechos” 
en cargos directivos puede conducir a serios problemas en el desarrollo 
del personal a su cargo y como consecuencia, en la competitividad de 
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las organizaciones que dirigen. Bonfante y Lozano (2008) concluyen que 
gran parte de las personas en esta era del conocimiento no se desarrollan 
en las organizaciones donde trabajan, no se sienten realizadas ni entu-
siasmadas y gran parte del problema se debe a la falta de inteligencia 
emocional de los directivos que deteriora la valía de las personas y limita 
su talento y potencial. El declive y desaparición de algunas organizacio-
nes se ha debido al comportamiento deshonesto y ausencia de buenas 
prácticas de sus directivos (Canals, 2004). 

Objetivo

El objetivo es analizar la relación interdependiente que existe entre la 
competencia emocional de los directivos y su buen desempeño con fines 
de lograr mejorar la competitividad en sus organizaciones

Justificación

Goleman (2004) afirma que las normas que rigen las actividades labo-
rales están cambiando. Actualmente no sólo se nos juzga por tener muy 
poca o mucha inteligencia racional ni por nuestra formación o experien-
cia. También se nos juzga por el modo en que nos relacionamos con noso-
tros mismos o con los demás. Un pensamiento jerárquico y una obsesión 
por la autoridad que viene como consecuencia de ser el jefe conduce a 
muchos directivos a definir sus responsabilidades demasiado estrechas 
(Hill, 2007). No por mucho que una persona sepa, es competente. El 
saber hacer no es suficiente, también es necesario saber ser (desempeño 
de la conducta) y el saber tener (ejercicio humano del poder). La solu-
ción de problemas bajo contextos diferenciados se debe realizar por per-
sonas que muestren competencias con desempeños evaluables, reflejo 
de sus conocimientos, actitudes y habilidades de pensamiento, análisis y 
comunicación. La inteligencia racional (medida por el Coeficiente inte-
lectual) contribuye con apenas un 20% de nuestro éxito en la vida. El 80% 
restante es el resultado de la inteligencia emocional (Goleman, 1985, p. 
25).Consequently, they tend to blame flawed systems, and the superiors 
directly responsible for those systems, for their teams’ setbacks–and they 
tend to wait for other people to fix the problems.
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Tanto empleados como directivos (que también son empleados), de-
ben estar abiertos a aprender constantemente nuevos conocimientos y 
desarrollar nuevas habilidades que los hagan más competentes y funcio-
nales en un entorno laboral. Se debe entrar a una dinámica del trabajo 
en equipo, y no solo con el personal de confianza. Se debe trabajar en un 
ambiente de confianza y credibilidad, integrando el decir con el hacer, 
con el fin de que se realicen con mayor eficiencia los objetivos que con-
duzcan a las organizaciones a ser más competitivas.

Procedimiento

El presente trabajo de investigación es documental de tipo exploratorio 
descriptivo. El trabajo se realizó con ayuda de estudiantes de servicio 
social y los autores del presente trabajo, quienes se dieron a la tarea de 
realizar una búsqueda exhaustiva de todo aquel material bibliográfico 
orientado a realizar aportes que ayudaran a demostrar la hipótesis de 
que existe una muy estrecha relación entre las dos grandes variables de 
estudio: las competencias emocionales directivas y la competitividad 
organizacional. Se consultaron libros, revistas, artículos periodísticos y 
fuentes de referencia electrónicas válidas que ofrecieran la mayor can-
tidad posible de información sobre el problema identificado. Para ello 
fueron bosquejadas, diferenciadas y contrastadas las dimensiones que 
caracterizan a cada una de las dos variables de estudio. La falta de capa-
citación en competencias emocionales del personal directivo, como 
variable independiente (causa) fue entonces analizada en contraste con 
la pérdida de competitividad en las organizaciones que se dirigen, como 
la variable dependiente (consecuencia). 

Resultados

Las competencias emocionales directivas planteadas en este trabajo son 
referidas a los conocimientos, habilidades y actitudes determinadas por 
la comunicación entre el individuo y los sentimientos (ya sean propios o 
ajenos). Dicha competencia emocional de personas en puestos directivos 
está compuesta por ocho dimensiones: humildad, orientada a la toma de 
conciencia que permita reconocer limitaciones y debilidades propias; 
empatía, que permita percibir los sentimientos de los demás, poniéndo-
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nos en su lugar; la comunicación efectiva, la cual debe ser consecuencia del 
“saber escuchar”; motivación, orientada a ayudar a su personal a que se 
supere y se motive; resilencia, o habilidad para controlar sus propias emo-
ciones; sociabilidad o buen manejo de las relaciones (relacionarse sana-
mente, respetando a los otros y a sí mismo); voluntad de servicio, referido 
al esfuerzo (disposición y coraje) orientado a ser útil a los demás, para 
lograr mejoras colectivas; y el compromiso institucional y social, habilidad 
ayude a generar conductas y actitudes positivas, constructivas (figura 1).

Figura 1
 Dimensiones de las competencias emocionales directivas

Fuente: elaboración propia.

Luchar de manera continua por el logro de competencias efectivas en 
las relaciones interpersonales en puestos directivos, son retos indispensa-
bles en organizaciones orientadas hacia el logro de ser más competitivas.

Tanto directivos como subordinados deben ser competentes en las fun-
ciones que realizan. Ser competente en comunicarse, motivar y auto moti-
varse, en tomar decisiones, en controlar las emociones y buscar la empatía 
entre los miembros de una organización es condición necesaria, aunque no 
suficiente, para el buen desempeño de cualquier organización.

La humildad es la competencia directiva esencial, en lo que se refiere 
a gestionar personas (Ginebra, 2010). De manera opuesta a la soberbia, 
es una virtud que se manifiesta como una conducta humana que conduce 
a reconocer las limitaciones y debilidades propias, impidiendo la mani-
festación de un comportamiento producto de la sensación de ser más im-
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portantes o mejores que nadie pese a sus logros. Nada es tan productivo 
en una organización que la presencia de humildad en todos sus niveles 
(Llano Cifuentes, 2006). 

Los buenos directivos deben desarrollar su “resilencia”, es decir, su 
capacidad de afrontar la adversidad para salir fortalecido. Se conside-
ra que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional 
frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la presión. Esto les 
permite una sensación de control frente a los acontecimientos y mayor 
capacidad para afrontar retos. Muy asociado a esta capacidad emocional 
se encuentra la “asertividad”, que es una habilidad que se sitúa en el 
punto medio entre ser pasivo y agresivo. Se trata de una forma de ser 
de las personas que los conducen a responder y actuar respetándonos a 
nosotros mismos y a los demás.

Por otra parte, la “empatía”, también conocida como inteligencia in-
terpersonal, es una habilidad social que todo directivo debe desarrollar 
a fin de saber relacionarse eficientemente con los demás. Se refiere a la 
habilidad cognitiva de una persona para comprender el universo emo-
cional de otra. Es una capacidad que debe desarrollarse para escuchar y 
comprender las actitudes emocionales de otras personas, con la voluntad 
para crear y retener el talento.

La comunicación de directivos ha sido ampliamente reconocida como 
una de las habilidades esenciales en las organizaciones que repercuten 
significativamente sobre su desempeño (Penley, Alexander, Jernigan & 
Henwood, 1991). Perder la habilidad de comunicarse con subordinados 
representa uno de los 7 pecados capitales de cargos directivos (Morales 
Zamorano, Galicia Frías y Holguín Moreno, 2013). 

El compromiso institucional, en realidad no es una habilidad o des-
treza personal, sino un sentimiento que se debe desarrollar a fin de que 
genere actitudes y conductas positivas; es una obligación que debe ma-
terializarse con el cumplimiento de metas compartidas dentro de toda 
organización y supone la intervención de la voluntad. El compromiso no 
debe ser visto solamente como una forma de dar respuesta a los objetivos 
internos de la empresa, sino debe ser de magnitudes más amplias. Éste 
debe repercutir en la satisfacción de necesidades de clientes tanto inter-
nos como externos y más allá de “cumplir”, contribuyan decididamente a 
satisfacer metas colectivas.

Estas habilidades, como la solidaridad y voluntad de servicio, son 
tan importantes que deben estar presentes en los directivos de todas las 
organizaciones sociales y empresariales. Los directivos deben empezar 
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por evitar caer en una paradoja de su desempeño, es decir, deben tomar 
conciencia y evitar comportamientos que actúen en contra del bienestar 
de la organización (Cohen, 1998).

Es necesario considerar la vocación del empleado; el desarrollo de 
cualidades y talentos en el lugar de trabajo. Buscar en cada uno aquello 
que hace realmente bien (para lo que tiene un don). Debe facilitar el 
aprovechamiento integral y un desarrollo más eficiente en la asignación 
de actividades. Ginebra (2010, p. 125) afirma que “cuando uno está en 
su lugar, todo el trabajo tiene sentido: hace bien lo que hace (dimensión 
productiva), le gusta hacerlo (motivación intrínseca), es útil a terceros 
(dimensión servicio) y siente un orgullo profundo de estar ayudando a 
los demás (motivación transcendente)”.

Asociado al desarrollo de competencias emocionales directivas se 
encuentra su capacidad de hacer uso de la información. Ante esto cabe 
la siguiente pregunta ¿la información hace a las empresas más compe-
titivas? A este respecto García-Erquiaga (2007) menciona que no son 
necesariamente los recursos los que hacen a las organizaciones ser más 
competitivas. Este autor afirma que quien tiene la información es el que 
gana, en la política, en la guerra y, por supuesto, en los negocios. Sin em-
bargo, reconoce que la información es un ingrediente básico para poder 
competir, pero eso no significa que la empresa mejor informada sea la 
más competitiva. El conocimiento no es suficiente sin la acción.

Se afirma también que la información y la comunicación son agentes 
de cambio (Domínguez y Vera, 2010), sin embargo, conocer la mejor 
y más actualizada información no asegura que una empresa sea la más 
competitiva. Entre tener la mejor información y el poder lograr los obje-
tivos se encuentran cuatro D’s: Deseo, Decisión (rápida), Determinación 
y Disciplina.

La mejor información no sirve de nada sin el «Deseo» intenso de lograr una visión y 
un objetivo. Desear algo con fuerza no nos lleva al éxito si no tomamos la «Decisión» 
de realizarlo. Decidir un buen plan es inútil si no superamos las dificultades, sin la 
necesaria «Determinación» para llevarlo a buen puerto. Y toda la determinación del 
mundo es insuficiente sin lo más importante: la «Disciplina» que nos lleve a repetir, 
mejorar, afinar, matizar hasta lograr la perfección haciendo, ejecutando, implantan-
do (García-Erquiaga, 2007, p.159).

La competitividad exige desarrollar hábitos directivos saludables. A este 
respecto, García-Erquiaga (2007) afirma que la formación basada en el 
entrenamiento directivo es el principal factor de competitividad en la 
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empresa. Michael Porter, en este sentido, sostiene que la competitividad 
es una medida relativa del desempeño de una unidad productiva que per-
mite comparar su posición con respecto a la de sus competidores perti-
nentes e identificar las fuentes de sus fortalezas y debilidades. Siendo así, 
una relevante fortaleza en cualquier organización debe consistir en desa-
rrollar el talento humano y, ¿qué mejor que en los puestos directivos?

Finalmente, este autor afirma que, para lograr la competitividad en 
las organizaciones se requiere un buen desarrollo (formativo y de habili-
dades) de los directivos. Se necesita formar hábitos saludables en los di-
rectivos, que sean congruentes, con una actitud positiva (sana y efectiva) 
y compromiso constante, lo cual puede ser la clave para que las organi-
zaciones sean más competitivas. La actitud de servicio a los demás debe 
ser un ingrediente básico de la competencia directiva y, por tanto, de la 
competitividad empresarial.

Entre las actitudes competitivas más reconocidas se encuentran tener 
una visión global, innovadora (no hacer “más de lo mismo”), ser efectiva 
en el manejo de los recursos orientados al cliente interno y externo así 
como contar con voluntad de cooperación para formar alianzas y evitar 
“engordar” a la organización. Sin embargo, al mismo tiempo, deben de-
sarrollarse de manera paralela las habilidades interiores como desarro-
llar hábitos de compromiso, saber y tener la disposición de delegar, man-
tener siempre abierta la capacidad de escuchar, gestionar lo emocional y 
actuar (para lograr objetivos).

La estrategia de diferenciación como propulsor de la competitividad 
en términos de competencias emocionales directivas se puede entonces 
apreciar en el momento que se desarrollen habilidades distintivas y sos-
tenibles como las anteriormente descritas. De esa forma parece que sería 
posible competir para las empresas, sin importar su tamaño, giro, ubica-
ción o nacionalidad.

En la figura 2 se observan las dimensiones de competitividad que 
pueden resultar como consecuencia de un desarrollo de las competencias 
emocionales directivas. Un incremento de la productividad sería conse-
cuencia de un manejo más eficiente y efectivo del personal, tanto por el 
trato humilde con el personal como en la comunicación empática con 
los subordinados. El compromiso y motivación, fomentaría una mayor 
retención del talento humano así como la credibilidad y confianza de 
subordinados sobre sus directivos. Como reacción esperada podrían su-
ceder grandes mejoras en la eficiencia en el trabajo de los empleados y 
con ello mayor efectividad en el cumplimiento de los objetivos. Asociado 
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a lo anterior se contaría con una mejor imagen exterior de la empresa lo 
que la conduciría a un crecimiento de su mercado. 

Figura 2
Dimensiones de competitividad organizacional, 
producto de habilidades emocionales directivas.

Fuente: elaboración propia.

Discusión

Sin pasión por competir es muy difícil entusiasmar a la gente para que 
compita y disfrute haciendo su trabajo día tras día. Sin compromiso, ni el 
entusiasmo ni la lealtad se compran, eso hay que ganárselo. La Dirección 
tiene que empezar por dejar de desmotivar a la gente.

Desarrollar habilidades emocionales directivas puede considerarse 
como una estrategia diferenciadora que represente una gran fortaleza en 
las organizaciones. Una fortaleza que incremente la eficiencia, adminis-
trando el tiempo adecuadamente y manejando el talento humano de ma-
nera óptima, haciendo más con lo mismo, lo cual conduciría a mayores 
probabilidades de éxito por un mejor desempeño directivo.

A este último respecto, García-Erquiaga (2007) afirma que una per-
manente reducción de costos suele traer consigo una “competencia des-
tructiva” mientras que la búsqueda de modelos de diferenciación ubica a 
las organizaciones ante escenarios en los que se desarrolla una “compe-
tencia creativa”. La competitividad creativa estaría entonces relacionada 
con utilizar el conjunto de habilidades directivas desarrolladas, que con-
duzcan a aprovechar oportunidades, como sería innovar en actividades 
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de gestión, en procedimientos y procesos, promoviendo la creatividad, 
que conduzca a una diferenciación y fortalecimiento de la “marca”.

Cuando se dice que la excelencia operativa permite mejorar conti-
nuamente la calidad y reducir costos, debe también referirse al trato del 
directivo con sus subordinados. Porque la calidad de los productos son 
en gran medida reflejo de la calidad de vida que el cliente interno a la 
organización (empleados) tiene en la función de sus procesos. De ma-
nera similar, la reducción de costos es equivalente a reducir la rotación 
del personal y como consecuencia reducir costos por “reproceso” o re 
capacitación del mismo.

Los límites del desarrollo no están afuera de las organizaciones. Di-
cho límite se encuentra dentro de ellas, empezando y terminando por la 
actitud y desarrollo de habilidades emocionales de los directivos. Largo y 
Poveda (2009) afirman que una baja autoestima en directivos puede con-
ducir a un liderazgo incompetente. Los directivos dejan de ser compe-
tentes si permanecen en un estado de confort estático que conduce a las 
empresas hacia ninguna parte, transmitiendo el conformismo, la rigidez 
mental, y una falta de creatividad e innovación a todos sus subordinados. 
Pero hacen a la organización competitiva cuando marcan el rumbo, se 
capacitan de manera continua, se comunican y actúan de manera eficien-
te y congruente a los valores de la organización y de los clientes internos 
que la hacen funcionar.

Existen hábitos directivos saludables con emociones positivas com-
partidas. Se debe desarrollar la habilidad de saber transmitir mensajes 
emocionales constructivos. Estos hábitos consisten en hacer las cosas de 
una forma diferente. Hacer las cosas con una actitud humana, que con-
duzca a obtener mejores resultados consiste simplemente en fortalecer 
en todo directivo la ventaja competitiva de saberse relacionar con sus 
subordinados. Existen 3 hábitos directivos básicos que son descritos por 
Ginebra (2010), y están relacionados con una buena educación. Dichos 
hábitos consisten en lo siguiente:

Ofrecer el saludo. Todo directivo debe practicar diariamente el há-
bito de saludar a todo su personal. Saludar es el signo más elemental de 
reconocimiento y confianza, y actúa como la base que induce a traba-
jar. Por este motivo, negar el saludo es algo grave; es rechazar el nivel 
mínimo de respeto en una relación, declarar que esa persona no existe 
para nosotros. Ginebra (2010, p. 151) afirma que “lo peor que se puede 
decir de un directivo —o de cualquier persona— es que no saluda; es 
vivir ignorándose, vivir como desconocidos”. Un directivo que no saluda 
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a sus empleados o colegas (consciente o inconscientemente) les pasa el 
mensaje de que no forman parte de su mundo de trabajo. Cuando un 
directivo deja de saludar, o lo reduce al mínimo de cortesía, expresa que 
la relación está degradada.

Pedir las cosas “por favor”. Porque no es lo mismo mandar que pedir. 
Pedir por favor las cosas denota una actitud de humildad, le agrega valor 
a la actividad solicitada y crea un vínculo emocional. Como reacción se 
logran resultados más productivos, más placenteros, que cuando se reci-
ben órdenes. No cabe duda que en el pedir está el dar.

Saber dar las gracias. Es fundamental saber agradecer públicamente, 
ya que es de bien nacido ser un directivo agradecido (Ginebra, 2010). El 
alma agradecida conduce a la humildad en toda persona. Se debe saber 
agradecer o elogiar las actividades realizadas para bien de la organiza-
ción por parte de los colaboradores, porque todo directivo debe recono-
cer que sus subordinados son el activo más valioso de la empresa, ya que 
tienen habilidades y muchos conocimientos que aportar a la empresa que 
se dirige.

Para ejercer el poder sobre las personas es necesario adoptarlo con 
un enfoque educativo. Para ello es necesario que todo directivo se ocupe 
por entenderse a sí mismo, en cómo entender a los demás, buscando la 
empatía entre todos y después se forme al empleado en aquello que des-
pués le vamos a pedir que haga. Esta es la lógica con enfoque educativo 
de la dirección para que suceda una efectiva administración del talento 
con el que se cuenta (Ginebra, 2010). Este enfoque debe ser considerado 
como un requisito necesario por todo directivo que pretenda hacer de su 
empresa una organización competitiva.

Conclusiones e investigaciones futuras

Una dirección competente, para lograr ser más competitiva, debe ser 
humilde, emocionalmente inteligente, motivadora y con capacidades 
sociales inquebrantables de saber escuchar y ejercer constantemente 
la dirección de manera empática con sus iguales (subordinados). La 
empresa que pretenda ser más competitiva debe, por lo tanto, ser más 
humana, innovadora, creativa y debe invertir más en la capacitación 
emocional de sus directivos. Como producto de esta investigación docu-
mental se puede apreciar que existe claramente una relación causal de la 
competitividad, en donde el origen de todo cambio para una mejora con-
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tínua está en la relación emocionalmente inteligente con los empleados. 
Es por lo tanto necesario demostrar que las competencias emocionales 
descritas conducen a estados de competitividad medibles con el uso de 
las dimensiones de competencias emocionales y de competitividad aquí 
descritas. Realizar estudios causales y correlacionales a este respecto en 
empresas de diversos giros, tamaños y nacionalidades, bien podría reafir-
mar el camino a seguir por las empresas para formar parte de empresas 
dirigidas con la importante consideración de la inteligencia emocional 
en el trabajo.
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La Influencia de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación en la 
Gestión de la Cadena de Suministro en la 

Competitividad de la Pyme manufacturera: 
Un estudio empírico

Octavio Hernández Castorena1

Luis Aguilera Enríquez1

Gabriela Citlalli López Torres1

Resumen

En los resultados del presente trabajo de investigación se muestra clara-
mente que en la Pequeña y mediana empresa del sector manufacturero, 
el integrar en la gestión de la cadena de suministro (GCS), herramientas 
clave como las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s), per-
mite que este tipo de organizaciones tengan una mayor competitividad. 
Al tener una importante influencia de la integración tecnológica en las 
actividades operativas del suministro de los recursos, permite que las 
empresas tengan mayor seguridad de cumplir con los objetivos y com-
promisos que se tengan con el cliente. Para esta investigación, se realizó 
un trabajo de campo en el cual se aplicó un instrumento de evaluación 
dirigido a los gerentes donde los resultados obtenidos se analizaron con 

1. Universidad Autónoma de Aguascalientes.
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el paquete estadístico EQS donde a través de ecuaciones estructurales se 
ha podido confirmar que existe una importante influencia de las TIC’s en 
la GCS para que la Pyme manufacturera tenga una mayor competitividad. 
Para esta investigación se ha utilizando una muestra de 120 empresas las 
cuales contienen de 5 a 250 trabajadores.

Palabras Clave: Tecnología de la Información y Comunicación, Ges-
tión de las Cadenas de Suministro, Competitividad, Pyme. 

Abstract

In the results of this research clearly shows that in the Small and Medium 
Enterprises in the manufacturing sector, to integrate the management 
of the supply chain (SCM), key tools such as information communica-
tion and technology (ICT), allows these organizations have become more 
competitive. By having an important influence technology integration in 
the operational activities of the supply of resources, allowing companies 
to have greater security to meet the objectives and commitments have 
with the client. For this research, we conducted a field study in which we 
applied an assessment tool intended for managers where the results were 
analyzed with the EQS statistical package where through structural equa-
tions have confirmed that there is significant influence ICT in the SCM for 
the manufacturing SMEs have greater competitiveness. For this study we 
have used a sample of 120 companies which contain 5 to 250 employees.

Keywords: Information and Communication of Technology; Manage-
ment Supply Chain, Competitiveness, SME

Introducción

La creciente integración y aplicación de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación (TIC’s), en los ultimos años, ha permitido tanto en la 
sociedad como en las organizaciones en general tener mejores resultados 
en el cumplimiento de sus objetivos y desarrollo profesional (Gonzalvez, 
Soto, Trigo, Molina y Varajo, 2010; López y Molina, 2008). Sin embargo, 
es importante señalar que el uso de las TIC’s en las actividades particu-
lares o de negocios empresariales no asegura que el éxito y desempeño 
de las organizaciones sea confiable, desde luego que esto dependerá en 
gran medida del tipo de tecnologías que deban adaptarse en razón de las 



295

La Influencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación

necesidades específicas de las compañías y desde luego de la capacidad y 
habilidad que tenga el personal asignado a manejar esta importante herra-
mienta de trabajo (Ravichandran y Lertwongsatien, 2005; Carr, 2003).

Respecto a la integración de las TIC’s en la Pyme manufacturera, es 
importante resaltar que su uso puede darse en cualquier actividad ope-
rativa dentro de este tipo de organizaciones, y en el caso específico del 
presente trabajo de investigación, se analiza de que manera la influencia 
del uso de las TIC’s en la gestión de la cadena de suministro (GCS), pue-
de tener un mejor control del manejo y flujo de los recursos materiales, 
lo cuál es ya descrito en anteriores trabajos de investigación enfocados 
en esta relacion TIC’s y GCS (Devaraj, Krajewski y Wei, 2007), lo que va 
a permitir que la Pyme manufacturera con el aprovechamiento de las 
tecnologías apropiadas, tenga mejores controles de la información para 
que los recursos materiales estén en la organización en tiempo y forma 
lo que permitirá evitar al máximo retrasos en la producción o compromi-
sos con los clientes al no tener una adecuada gestión de los suministros 
(Gonzalvez et al., 2010; Sandulli, Minguela, Rodríguez y López, 2006; 
Vakharia, 2002).

Por otro lado, la GCS, al verse influenciada de manera directa por la 
integración de sistemas tecnológicos acorde a la naturaleza de la empre-
sa que adopta estas nuevas herramientas, busca con esta integración te-
ner mayor desempeño y confiabilidad en especial con la información que 
se maneja y comparte con la proveeduría (Cachon y Netessine, 2004). En 
este sentido, la integración de las TIC’s en la GCS pretende tener un ma-
yor desarrollo y aumento de la capacidad en las entregas considerando 
que el control y manejo de los datos (inventario, demanda del mercado 
y capacidad de producción), debe ser confiable para que a su vez, no se 
vean afectados los compromisos que se tengan con el cliente (Biniazi, 
Ghahremani, Alipour, Talebian y Akhavan, 2011).

Para la Pyme manufacturera, tener una mayor competitividad em-
presarial, es de vital importancia y para ello, toda adopción tecnológica 
que se tenga en actividades clave como lo es la GCS, debe tener mejores 
resultados al manejar de mejor forma la información, el cumplimiento de 
objetivos sobre todo en el control de inventarios y financiero, y el mejorar 
significativamente la relacion con los proveedores asi como con los clien-
tes (Chun, Choon, Laosirihongthong y Keong, 2011; Weon y Jung, 2009; 
Williams, 2006; Blackwell, Shehab y Kay, 2006; Kwon, 2003; Strassmann, 
1997). En este sentido, el presente trabajo de investigación se tiene cómo 
objetivos analizar el grado de influencia de la integración de las TIC’s en 
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la GCS y por otro lado, se pretende analizar si la mejora en la GCS permite 
que la Pyme manufacturera tenga una mayor competitividad.

Por lo tanto, la investigación realizada en el presente trabajo, mues-
tra importantes resultados en los cuales muestra a través del tratamiento 
estadístico (análisis con ecuaciones estructurales), con apoyo del soft-
ware EQS 6.1, la influencia que tienen las TIC’s en la GCS para una mayor 
competitividad de la Pyme manufacturera de Aguascalientes, en la cual 
se ha trabajado con una muestra aleatoria simple de 120 empresas con 
un trabajo de campo a través de una encuesta personalizada con los ge-
rentes de las organizaciones. 

Revisión de la literatura

Tecnología de la Información y Comunicación en la Gestión de la Cadena 
de Suministro

En los ultimos años, para las empresas como la Pyme manufacturera, el 
integrar sistemas informáticos en sus actividades operativas empresaria-
les, ha beneficiado en gran medida el manejo de información y la toma 
de desiciones que el empresario requiere hacer contantemente para 
mejorar el desarrollo de la organización (Barua, Konana, Whinston y 
Yin, 2004), y estos beneficios se han visto reflejados entre otras aplicacio-
nes con la empresa, en la relacion con la proveeduría al tener una mejor 
colaboracion y acuerdos específicos de apoyo con la finalidad de evitar al 
máximo las demoras en la entrega de los recursos materiales (Gonzalvez 
et al., 2010; Soto y Meroño, 2008).

En este sentido, para la Pyme manufacturera es importante que la re-
lacion con los proveedores sea efectiva y colaborativa para que la gestión 
de la cadena de suministro (GCS), al verse influenciada por la integración 
de las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s), mejore en 
gran medida el control logístico, el manejo de la información relacionada 
con la compra, el flujo de los recursos materiales y la reducción al máxi-
mo de los costos que se generan en cada movimiento de materiales (De-
varaj et al., 2007; Burgess, 1998). Es importante resaltar que la aplicación 
de tecnologías en las empresas aun que tengan un desempeño financiero 
aceptable, requieren de tener un previo estudio para hacer una buena 
inversión y una correcta aplicación de TIC’s que faciliten la dinámica de 
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trabajo en este tipo de empresas manufactureras (Gonzalvez et al., 2010; 
Barua et al., 2004).

La integración y uso de cualquier adopción tecnología en particular 
atencion con la GCS requiere de evaluar con anterioridad aspectos como 
capacidades de operación y negociación tanto con proveedores como con 
las empresas adquisitoras (McKweown, 2000), esta previa evaluación es 
necesaria para que los responsables de las empresas manufactureras por 
su naturaleza empresarial, tengan la habilidad de integrar de mejor for-
ma las TIC’s que sean de apoyo y beneficio a la GCS (Mentzer, DeWitt y 
Keebler, 2001). Es importante señalar que para la Pyme manufacturera, 
las TIC’s que deben adoptarse deben cubrir necesidades básicas como el 
mejor manejo de los datos que son de vital servicio a la proveeduría, 
clientes y a la propia empresa, ya que con este control informático, la 
toma de desiciones tendrá mejores resultados para la empresa (Gonzal-
vez et al. 2010; Mentzer et al., 2001).

La integración de las TIC’s en la GCS tiene algunos objetivos específi-
cos que valen la pena resaltarse con la finalidad de que las empresas ma-
nufactureras tengan mayores ventajas competitivas, como por ejemplo: 
tener siempre disponible y a la vista la información que se requiera para 
una toma de decisión importante, tener un punto en común que permita 
tener mejor control de los datos entre partes negociadoras y permitir 
que cualquier actor involucrado con la GCS tenga la facilidad de contar 
con información apropiada para hacer una mejor gestión de negocios 
(Gunasekaran y Ngai, 2004; Cagliano, Caniato y Spina, 2003; Simji-Levi, 
Kaminsky y Simchi-Levi, 2000). 

Otra forma de analizar la influencia que tienen las TIC’s en la GCS es 
a través de las evidencias que se obtienen en las empresas por los ex-
celentes resultados que se dan en la relacion con la proveeduría ya sea 
por una buena gestión de colaboracion y por el adecuado manejo de la 
información que se comparte entre proveedores y compradores (Lee y 
Whang, 1997). Para ello, es importante que el uso de las TIC’s permita en 
las empresas facilitar no solo el manejo de la información con un trata-
miento de los datos, sino que el manejo del recurso material permita que 
las demoras en el suministro sea reducido al máximo para a su vez, no 
se tengan riesgos de cumplimiento para con el cliente (Porter y Millar, 
1985; Benjamín, Rockart, Scott Morton y Wyman, 1984).

Para la Pyme manufacturera, la adopción adecuada de las TIC’s va 
a permitir que la GCS al margen de la complejidad de las tecnologías in-
tegradas en la Pyme manufacturera, tengan un sistema de manejo de la 
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información confiable de tal forma que la veracidad de los datos den con-
fianza a la relacion de negocios especialmente con la proveeduría (Chen 
y Paulraj, 2004), y parte de este manejo de información está centrada en 
analizar la constante disponibilidad de los recursos materiales siempre y 
cuando se tenga un adecuado control de los inventarios, un buen siste-
ma de pronósticos y un mejor control informático del status del recurso 
material (Vickery, Jayaram, Droge y Calantone, 2003), lo cual permite 
que este tipo de empresas tengan ventajas competitivas y un mejor des-
empeño.

En este sentido, es importante mencionar que para los empresarios, 
la aportación de las TIC’s más común en la GCS en la Pyme manufacturera, 
se ve reflejada principalmente en el control no solo de la información 
que se da entre proveedores y requisitores (generalmente compradores), 
lo cual permite que la gestión de la cadena de suministro sea más eficaz 
(Lee y Whang, 1997), sino que los acuerdos que se dan entre estos ac-
tores, permite que tenga más control y mejora el manejo de los recursos 
materiales (Rayati, Abzari y Mohammadzadeh, 2009), y esto va a permi-
tir que este tipo de empresas tengan mayores ventajas competitivas y un 
mayor rendimiento (Porter y Millar, 1985; Benjamín et al., 1984).

Es importante resaltar que parte de la objetividad que tienen las TIC’s 
en la GCS esta enfocado principalmente en fortalecer los acuerdo comer-
ciales que se tengan tanto con los proveedores como con los clientes, y 
para ello es necesario agilizar la comunicación asi como el manejo de los 
datos, reducir los costos y tiempo en la transmisión de la información que 
se necesite en cualquier actividad de negocios (González et al., 2010), y 
para ello es relevante que los empresarios adopten la mejor estrategia 
para que la inversión de las TIC’s tengan una influencia importante y ob-
jetiva en la mejora de la GCS para asi la empresa manufacturera sea real-
mente competitiva (Frohlich y Westbrook, 2001; Simji-Levi et al., 2000).

La Gestión de la Cadena de Suministro y la Competitividad de la Pyme 
Manufacturera

Hoy en dia, para que empresas como la Pyme manufacturera puedan 
cumplir con sus compromisos hacia el cliente, es importante que los 
empresarios generen estrategias que les permita no solo cumplir con 
los objetivos de la organización sino que también puedan con facili-
dad evitar al máximo las demoras en las entregas de productos hacia el 
cliente (Wisner, 2003). Para ello, es importante analizar el grado de rela-
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cion que tenga el proveedor y el comprador con la finalidad de evaluar 
si se puede maximizar esta relacion y asi tener la seguridad de contar sin 
problemas con los recursos materiales en tiempo y forma (Wisner, 2003; 
Porter, 1980).

Recientemente se han encontrado mejoras importantes y estratégi-
cas en la gestión de las adquisiciones con la proveeduría quienes han 
contribuido para el desarrollo de los sistemas de información para que 
los procesos productivos no tenga el riesgo de paro por falta de insumos 
básicos para el cumplimiento de la producción (Aguilera, Hernández y 
López, 2012; McGitinis y Vallopra, 1999; Burt y Soukup, 1985). Y para 
ello, es importante resaltar que el manejo de los recursos materiales debe 
ser eficiente y eficaz (Whipple, Frankel y Anselmi, 1999), puesto que el 
objetivo para empresas como la manufacturera es tener constantemente 
mejor calidad en los productos, productividad, reducción del inventario 
y mejor control en el tiempo del suministro de los recursos materiales 
(Lummus y Alber, 1997).

Para la Pyme manufacturera, la GCS debe adoptar algunas funciones 
clave para que el desarrollo de las empresas sea objetivo y parte de este 
desarrollo se basa en la gestión de las compras, el análisis de la demanda 
del mercado, la planificación de los procesos (Aguilera et al., 2012), y 
por ende de las adquisiciones, el uso adecuado del transporte, la gestión 
del manejo de los materiales y el control de los bienes desde la salida 
del proveedor hasta el envío del producto terminado para con el clien-
te (Wisner, 2003; Gustin, Daugherty y Stank, 1995; Ellram, 1991). Todo 
esto en tiempo y forma.

Para la mejor eficiencia de la GCS, es importante que todos los invo-
lucrados y responsables en eficientar el manejo de materiales asi como 
el suministro, tengan a detalle la información que requieran para esta-
blecer estrategias que les permita realizar de mejor manera la actividad 
con la que participan en el abastecimiento de los recursos materiales con 
la finalidad de contribuir para que las organizaciones tengan ventajas 
competitivas con respecto a su competencia (Chan y Qi, 2003). En este 
sentido, muchas empresas integran la mejora continua como estrategia 
de apoyo para mejorar su competitividad (Zangoueinezhed, Azar y Ka-
zazi, 2011).Es por ello que el empresario busca que la eficiencia de la GCS 
sea de importante beneficio a las empresas y para ello, es importante co-
nocer la posición Competitiva de este tipo de compañías para entender 
de mejor forma el estatus y posición estratégica para poder definir su es 
competitiva o no (Richey, Chen, Upreti, Fawcett y Adams, 2009; She-
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pherd y Gunter, 2006; Chan y Qi, 2003; Gunasekaran, Patel y Tirtiroglu, 
2001).

Por otro lado, es importante señalar que para las empresas en gene-
ral, la integración de estrategias es necesario sobre todo cuando se busca 
que la organización sea competitiva, para ello, algunos autores como Lo-
range y Vancil (1976), segmentan la estrategia en tres niveles: estrategia 
corporativa, estrategia de negocio y la estrategia funcional. Al margen 
del tipo de estrategia que requiera implementarse en las organizaciones, 
la planificación estratégica tienen una relación estrecha con la gestión 
en general (Hill y Tones, 1998), y en este sentido, la GCS puede verse 
influenciada positivamente si los empresarios tienen especial cuidado en 
integrar la estrategia de liderazgo en costos, la estrategia de diferencia-
ción y estrategia de enfoque (Porter, 1980), lo que permitiría a la Pyme 
manufacturera tener una mayor competitividad.

Para que la GCS sea una pieza clave para que la Pyme manufacturera 
tenga una mayor competitividad, la integración de estrategias como de 
liderazgo de costos permite que se pueda alcanzar su objetivo básico que 
es reducir al mínimo el costo genérico existente en todo el canal de distri-
bución mediante la producción de bienes estandarizados y el control de 
todos los costos asi como de gastos para asegurar que el producto es más 
barato que los de todos los competidores (Porter, 1980). Por otro lado, la 
estrategia de diferenciación se enfoca en diferenciar entre los productos 
sus características para cumplir con la exigencia del mercado, lo que debe 
estar a la vista del empresario responsable de la GCS. Una estrategia de 
enfoque se centra en segmentaciones específicas de los clientes, líneas de 
productos y mercados regionales, lo que garantiza una mayor eficiencia o 
la eficacia que la competencia para alcanzar el objetivo del mercado, y en 
este sentido, una cadena de suministro puede considerar la posibilidad 
de adoptar un liderazgo en costos o estrategia de diferenciación para 
establecer su dirección estratégica global competitiva (Hon, 2010).

Para el mejor desempeño de la GCS, es importante resaltar que los 
requerimientos y solicitudes por parte de los clientes requieren de tener 
control sobre las características y diseño de productos (por ejemplo, con 
respecto a las preferencias culturales de forma, color) y de servicios (por 
ejemplo, tiempo de espera) para satisfacer su necesidades primarias. A 
medida que se crean y se comparten las competencias por parte de ele-
mentos de la GCS, el efecto agregado como productos a la medida, y el 
nivel de servicio el tiempo de entrega, el valor percibido de los productos 
por parte de los clientes en los diferentes mercados locales permitirá que 
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su confianza en las empresas manufactureras sea alta y con ello elevar los 
índices de competitividad en este tipo de organizaciones (Richey et al., 
2009; Hülsmann, Grapp y Li, 2008). Por lo tanto, para la Pyme manufac-
turera, es importante mencionar que la GCS al verse influenciada por la 
integración de las TIC’s, su desempeño y desarrollo se ve favorecido y esto 
permite que la confianza de los clientes sea más fuerte para que la esta-
bilidad en los negocios sea a largo plazo (Gonzalvez et al., 2010; Wisner, 
2003). En este sentido, se plantea la siguiente hipótesis: 

H1: A mayor integración de las tecnologías de la información y co-
municación, mayor gestión de la cadena de suministro en la Pyme ma-
nufacturera.

Así mismo, es importante evaluar como pyme manufacturera mues-
tra especial interés en mejorar la GCS para que el flujo de los recursos 
materiales sean eficaces y sin riesgos de sufrir demoras que pongan en 
riesgo la operatividad de la empresa y ello afecte a la competitividad 
que este tipo de empresas buscan tener (Ramírez y Peña, 2011; Wisner, 
2003; Buckley, Pass y Prescott, 1988; Chang, 2004). Para ello, se plantea 
la siguiente hipótesis:
H2: A mayor gestión de la cadena de suministro, mayor competitividad 

de la Pyme manufacturera.

Metodología

En la presenta investigación, se analiza La Influencia de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación en la Gestión de la Cadena de Sumi-
nistro en la Competitividad de la Pyme manufacturera y para ello, el 
desarrollo de este trabajo se tomó la base de datos que ofrece el Directo-
rio Empresarial de Aguascalientes (SIEM, 2010) donde se menciona que 
el estado de Aguascalientes, tiene el registro de 8661 empresas de las 
cuales 584 son pyme. El trabajo es de carácter empírico, exploratorio asi 
como correlacional en el cual se tomaron como muestra los datos de 120 
Pymes del sector de manufactura a quienes se les aplico un instrumento 
de medición tipo encuesta personalizada para los gerentes o dueños de 
este tipo de organizaciones. 
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Desarrollo de Medidas

Para la elaboración del instrumento de medición el cual se aplicó a la 
pyme Manufacturera de Aguascalientes esta contenido por los siguientes 
bloques: Para el bloque de Tecnología de la Información y Comunicación 
se utilizaron 10 ítems medidos con escala likert 1-5 los cuales refieren 
desde poca hasta alta importancia (Gonzalvez et al., 2010).

TI1 Uso de las TI para intercambio de documentos con proveedores 
TI2 Uso de las TI para intercambio de documentos con clientes 
TI3 Uso de las TI para recibir pedidos de los clientes 
TI4 Uso de las TI para realizar pedidos a proveedores 
TI5 Uso de las TI en gestión de inventarios 
TI6 Uso de las TI para el control de horas de trabajo 
TI7 Uso de las TI en control de la producción 
TI8 Uso de las TI para gestión de recursos humanos 
TI9 Impacto de las TI sobre el control de la calidad de los productos/servicios de 

los proveedores 
TI10 Impacto de las TI sobre las relaciones con los proveedores 

Para el segundo bloque de Gestión de la Cadena de Suministro se 
utilizaron 20 ítems medidos con escala likert 1-5 los cuales refieren desde 
poca hasta alta importancia (Wisner, 2003). 

CS1 Determinar las necesidades futuras del cliente
CS2 La reducción de los tiempos de respuesta a través de la cadena de suministro
CS3 Mejorar la integración de las actividades a través de la cadena de suministro
CS4 La búsqueda de nuevas formas de integrar las actividades de sistema de cadena 

suministro
CS5 Creación de un mayor nivel de confianza en toda la cadena de suministro
CS6 El aumento de las capacidades de su empresa justo a tiempo
CS7 El uso de un proveedor externo de servicios en sistemas de cadena de 

suministro
CS8 Identificar y participar en las cadenas de suministro adicionales
CS9 Establecer un contacto más frecuente con los miembros de la cadena de 

suministro
CS10 Creación de una comunicación de la cadena de suministro compatible y sistema 

de información
CS11 La creación de acuerdos formales de intercambio de información con 

proveedores y clientes
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CS12 Existencia de una manera informal para compartir información con 
proveedores y clientes

CS13 Ponerse en contacto con sus usuarios cadenas de suministro para conseguir el 
producto y la retroalimentación de servicio al cliente

CS14 Involucrar a todos los miembros de la cadena de suministro en los planes de 
marketing de productos de su empresa / servicio

CS15 Comunicar las necesidades futuros clientes estratégicos a lo largo de la cadena 
de suministro

CS16 La extensión de las cadenas de suministro más allá de los clientes de su 
empresa y proveedores

CS17 La comunicación de su empresa en las necesidades estratégicas a futuro con 
proveedores

CS18 Participar en los esfuerzos de marketing de los clientes de su empresa
CS19 La participación en las decisiones de abastecimiento de los proveedores de su 

empresa
CS20 Creación de equipos de sistema de cadena de suministro, incluidos los 

miembros de las diferentes empresas involucradas

Y por último, para el tercer bloque, la medición de la escala de la 
competitividad se tomo en cuenta tres factores elementales: desempe-
ño financiero compuesto por 6 ítems; la reducción de los costos de las 
compras compuesto por 6 ítems; y el uso de tecnología compuesto por 
6 ítems, adaptada de Buckley et al. (1988) y Chang, et al., (2005) que va 
desde total desacuerdo hasta total acuerdo. 

FP1 Nuestro Retorno de la Inversión ha sido muy bueno en los últimos tres años
FP2 Nuestras ventas han sido muy buenas en los últimos tres años
FP3 Nuestros resultados financieros han sido muy buenos en los últimos tres años.
FP4 Nuestras utilidades han sido buenas en los últimos tres años
FP5 Nuestras deudas han disminuido significativamente en los últimos tres años
FP6 Los créditos contratados en los últimos tres años han sido a tasas preferenciales.
PC1 Los costos de coordinación con nuestros proveedores son bajos
PC2 Los costos de los pedidos con nuestros proveedores son bajos
PC3 Los costos de transporte con nuestros proveedores son bajos
PC4 Los costos de las entregas de los productos con nuestros proveedores son bajos.
PC5 Los costos de las materias primas e insumos con nuestros proveedores son 

bajos.
PC6 Los costos de producción de nuestra empresa son bajos
TE1 Desarrollo de tecnología
TE2 Desarrollo de productos y/o servicios
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TE3 Desarrollo de procesos de producción y/o servicios
TE4 Planificación de proyectos
TE5 Mejoramiento de la maquinaria y equipo
TE6 Desarrollo de tecnología de la información

Modelo Teórico del Trabajo de Investigación

Fuente: Hernandez, 2013.

En la presente investigación se realizó un Análisis Factorial Confir-
matorio (AFC) con la finalidad de evaluar la fiabilidad y validez de las 
escalas de cada uno de los bloques. Así mismo, se utilizo un Modelo de 
Ecuaciones Estructurales (SEM), con el fin de comprobar si la estructura 
del Modelo esta correctamente diseñado, y para ello, se utilizo el método 
de máxima verosimilitud en el software EQS versión 6.1; para ello, la fia-
bilidad se ha evaluado considerando el coeficiente α de Cronbach y del 
índice de fiabilidad compuesta (IFC) (Bagozzi y Yi, 1988). En la Tabla 1 se 
observa que todos el valor del IFC superara el nivel recomendado de 0.7, 
lo cual facilita una evidencia de fiabilidad (Nunnally y Bernstein, 1994; 
Hair, Anderson, Tatham y Black, 1995) y sugiere que el modelo propor-
ciona un buen ajuste (S-BX2 = 2156.1390; df = 816; p = 0.0000; NFI = 
0.898; NNFI = 0.930; CFI = 0.934; y RMSEA =0.077), todos los ítems de los 
factores relacionados son significativos (p < 0.05), el tamaño de todas 
las cargas factoriales son superiores a 0.6 (Bagozzi y Yi, 1988) y el índice 
de la varianza extraída (IVE) de cada par de constructos es superior a 0.5 
recomendado por Fornell y Larcker (1981). 

En la Tabla 2 se presentan los resultados obtenidos que describen 
la validez discriminante a través de dos test. Primero, con un intervalo 
del 95% de confiabilidad, ninguno de los elementos individuales de los 
factores contiene el valor 1.0 (Anderson y Gerbing, 1988). Segundo, la 
varianza extraída entre cada par de constructos del modelo es superior 
que su IVE correspondiente (Fornell y Larcker, 1981). Por lo tanto, se 
puede concluir que este trabajo de investigación muestra en base al aná-
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lisis de sus resultados estadísticos suficiente evidencia de fiabilidad y va-
lidez convergente además de discriminante.

Tabla 1
Consistencia interna y validez convergente del modelo teórico

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 2
Validez discriminante de la medición del modelo teórico

Fuente: elaboración propia.

Resultados

Se realizó un SEM para comprobar la estructura del modelo conceptual 
y contrastar las hipótesis planteadas, utilizando los bloques contenidos 
en el instrumento de evaluación los cuales se describen de la siguiente 
manera: Primer bloque que constan de variables que miden las Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación, el segundo bloque con variables 
que miden la Gestión de la Cadena de Suministro y el último bloque, este 
está conformado por las variables relacionadas con la competitividad de 
la empresa. La validez nomológica del modelo fue analizada a través del 
desempeño del test de la Chi cuadrada, en el cual el modelo teórico fue 
comparado con la medición del modelo (Anderson y Gerbing, 1988; Hat-
cher, 1994). 

Las hipótesis planteadas en el presente trabajo de investigación 
muestran resultados favorables que permiten evidenciar resultados que 
a continuación se describen: Con respecto a la primera hipótesis H1, los 
resultados obtenidos presentados en la Tabla 3 (b = 0.476, p < 0.001), 
indican que las Tecnologías de la Información y Comunicación tienen 
una influencia positiva en la Gestión de la Cadena de Suministro en la 
Pyme. Para la segunda hipótesis H2 los resultados obtenidos (b = 0.344, 
p < 0.001), indican que la Gestión de la Cadena de Suministro tiene 
una influencia positiva en la Competitividad de la Pyme. Los resultados 
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muestran que las variables tienen efectos significativos en las Tecnologías 
de la Información y Comunicación, la Gestión de la Cadena de Suminis-
tro, y la competitividad de la Pyme manufacturera de Aguascalientes.

Tabla 3
Resultados del SEM del Modelo Conceptual 

de Competencia de Producción

Fuente: elaboración propia. 

Conclusiones y discusión

Los resultados obtenidos en la presente investigación, muestran clara-
mente que la influencia del uso de las tecnologías de la información y 
comunicación en las actividades operativas de la Pyme manufacturera, 
específicamente en la gestión de la cadena de suministro, tienen un 
impacto positivo. Y este resultado se da porque la integración de las 
TIC’s se enfoca en eficientar actividades diversas que tengan una relacion 
directa con el manejo de los recursos materiales y con la gestión que se 
tiene que dar con la proveeduría puesto que en esta relacion es impor-
tante generar acuerdos y estrategias que le permitan tanto a comprado-
res como a proveedores, tener una relacion de negocios a largo plazo 
pero especialmente confiable.

En este sentido, la adopción de las TIC’s pretende mejorar el control 
de la información, el mejor manejo de documentos que deben atenderse 
directamente con la proveeduría, sobre todo para controlar de mejor for-
ma los pedidos de la materia prima o cualquier otra necesidad que tenga 
el requisitor y para ello el control del almacén debe ser confiable por lo 
que una adecuada adopción de TIC’s permite que las empresas no tengan 
problema por el control y manejo de los datos relacionados en la gestión 
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de negocios en este caso con la proveeduría. Asi mismo, con el apoyo de 
las TIC’s se pueden tener mejores controles de las horas de trabajo en los 
empleados, en el control de los resultados de la producción y en la cali-
dad de los materiales para que a su vez y al margen de que sea solicitado 
por el cliente, la Pyme manufacturera estará siempre en posición de dar 
resultados sobre sus actividades operativas o sobre el seguimiento espe-
cífico a un producto y a cualquiera de los controles de sus características. 
Esto implica que los empresarios deben saber darle un correcto uso a la 
adopción tecnológica y a la información para que en cualquier comento 
se tenga disponible tanto a proveedores como a los clientes.

Por otro lado, la gestión de la cadena de suministro al verse influen-
ciada por las TIC’s, obtienen importantes beneficios para que el control y 
manejo de los recursos materiales se muestre sin problemas de retrasos 
o daños por un mal manejo de los productos al manipularse irresponsa-
blemente o por no tener sistemas de control en el flujo del producto. En 
este sentido, es importante que los empresarios tengan también la visión 
de una vez que se conoce la demanda del mercado o las necesidades 
particulares por parte del cliente de trabajar fuertemente con la reduc-
ción de costos en el manejo de los recursos materiales, en los tiempos 
de respuesta, en el justo a tiempo, en tener una adecuada comunicación 
con los actores involucrados en el manejo de los recursos y para ello es 
importante que se conozca la capacidad de gestión y de colaboracion con 
la proveeduría.

Para que la GCS sea eficiente, es importante que los empresarios valo-
ren si es viable o no la integración de actores externos que muchas veces 
actúan como servicio outsoursing y tienen una aportación y participación 
especifica en el canal de distribución, y desde luego que su intervención 
le da importantes resultados para que la GCS tenga a su vez mejor im-
pacto en la operatividad de la Pyme manufacturera. Para que la GCS sea 
elemento clave en el desarrollo y competitividad de la Pyme manufactu-
rera, entre otros factores, es importante que la comunicación entre los 
involucrados en el manejo de los materiales debe ser clara y confiable. Y 
para ello, la información debe concentrarse éticamente en un punto en 
el que los involucrados en una relacion de negocios pueda disponer de 
ella y darle uso positivo sobre todo cuando se trata de tomar decisiones 
que beneficien la relacion de negocios tanto con el proveedor como con 
el cliente.

Una vez que se ha analizado en el presente trabajo de investigación 
que el uso e integración de las TIC’s en la Pyme manufacturera tiene una 
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influencia positiva en la GCS, el empresario debe tener la visión de valorar 
si el tipo de tecnologías que en la actualidad tiene integrados en los pro-
cesos internos le permite a su empresa ser competitiva o si es necesario 
integrar o mejorar este tipo de adopciones tecnológicas para que la GCS 
se mejore y por ende, el desempeño y competitividad de la organización 
tenga un importante crecimiento, para ello, es relevante que el personal 
a cargo de estas actividades operativas esté capacitado para llevar a cabo 
tales actividades de gestión.

Finalmente, es importante señalar que si bien los responsables de las 
actividades operativas en la Pyme manufacturera tienen un compromiso 
con los clientes asi como con la proveeduría, para que sus inversiones y 
adopciones tecnológicas tengan buenos resultados sobre todo en la GCS, 
se debe a la par tener una especial atencion en mejorar los controles 
financieros, estudiar constantemente como reducir los costos de opera-
ción y ver la mejor forma de no tener deudas a largo plazo, deudas que 
posteriormente se vean en riesgo de no poderse cubrir y esto afecte a que 
cualquier necesidad de mejora no se pueda llevar a cabo por falta de pre-
supuesto. Y desde luego que al carecer de recurso financiero en las orga-
nizaciones, el desarrollo de productos, de tecnología, de los procesos y de 
proyectos va a generar que este tipo de empresas no puedan ser rentables 
ni tampoco competitivas lo que permitirá a su competencia aprovechar 
estas oportunidades de dejar a la Pyme manufacturera fuera del mercado 
lo que implica que los gestores deben tener la visión de analizar y actua-
lizarse constantemente en el manejo de las TIC’s, en cómo mejorar la GCS 
y cómo garantizar la calidad de los productos a través de un adecuado 
sistema en el manejo de los recursos materiales, desde luego, un mejor 
control y manejo de la información para que en su momento, las desicio-
nes puedan ser bien tomadas y de esta manera, todos los involucrados en 
una actividad de suministro, se vean beneficiados.
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15 
Innovación y competitividad 

en una empresa de servicios mexicana, 
¿mito o realidad?
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Resumen

Este artículo está dirigido a conocer la importancia de la innovación en la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), e identificar qué tipos de inno-
vaciones son las desarrolladas en la empresa. De acuerdo con el manual 
de Oslo, existen cuatro tipos de innovación: producto, proceso, marke-
ting y organización, pero el diseño es otro tipo de innovación y desempe-
ñan un papel importante en el éxito de algunas empresas. Este artículo es 
una investigación empírica, en la que se utiliza un instrumento de medi-
ción para la recolección de información, con escala Likert, y se aplica 
a los jefes de departamento y los directores de la CFE. El estudio revela 
la importancia percibida de la innovación en las actividades de gestión, 
sobre todo, se presenta como una importante fuente de ventaja competi-
tiva. El artículo compara las discusiones teóricas sobre la innovación de 
las prácticas existentes en la compañía eléctrica líder en México
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Abstract

This article is aimed to know the importance of innovation in the Com-
mission Federal of Electricity (CFE), and identify what types of innova-
tions are those developed in the company. According to the Oslo manual, 
there are four types of innovation: product, process, marketing and 
organization, but the design are another kind of innovation and play an 
important role in the success of some enterprise. This article is empirical 
investigation, in which is used a measuring instrument for the collection 
of information, with Likert scale, and they were applying to the heads 
department and managers of the CFE. The study finds the perceived 
importance of innovation in management activities, especially, appears 
as an important source of competitive advantage 

The paper compares theoretic discussions on innovation with exis-
ting practices in leading Electricity Company in Mexico 

Keywords: Innovation, value chain, Competitive Advantages

Introducción

En la actualidad las empresas tienen retos debido a los avances tecno-
lógicos, la evolución de las expectativas de los clientes y los cortos ciclos 
de vida del producto. La innovación juega un papel fundamental para 
enfrentar esos retos y obtener una ventaja competitiva. De tal forma que 
la innovación es la ventaja competitiva crucial para mejorar y mantener el 
rendimiento sostenido del negocio (Becheikh, Landry, & Amara, 2006)

En este artículo se resalta la importancia de la innovación en la com-
petitividad de las instituciones, destacando esta actividad en las organiza-
ciones de clase mundial no es algo casual o fortuito sino que las acciones 
relacionadas con la innovación se han convertido en una cultura en la 
organización, es decir, pasa de ser algo extraordinario a algo simplemen-
te ordinario.

Esta es una investigación empírica llevada que se tiene como objeto 
de estudio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la zona centro 
occidente de México (Michoacán, Colima y algunas porciones colindan-
tes de Guanajuato, Jalisco y Guerrero), en donde el objetivo básico por 
el cual fue creada la CFE y bajo el cual aún es regida, es organizar y dirigir 
el desarrollo nacional de los sistemas de generación, transmisión y distri-
bución de energía eléctrica, con base en principios técnicos y económicos 
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orientados a servir los intereses públicos como una organización no lu-
crativa, pero sí autofinanciable (CFE, 1997). La industria eléctrica en Mé-
xico, se encuentra a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

La CFE es una organización con una fuerte integración vertical y que 
además es la única empresa en México que tiene a su cargo la prestación 
del servicio público de energía eléctrica en todo el territorio nacional 
(Balart & Rojas, 1999). Por lo tanto, debido a la importancia estratégica 
que representa esta empresa, resulta de vital importancia cumplir con la 
meta u objetivo de este estudio el cuál es determinar mediante la apli-
cación de un instrumento de medición a los directivos de esta empresa 
¿que tipo de innovación (es) es el que se desarrolla con mayor frecuencia 
en la CFE de la zona centro occidente de México? 

Revisión de la Literatura

En los últimos años, el mundo ha sido testigo del poder de la innovación 
y sus diversos componentes para revolucionar el panorama empresarial 
y económico. Con el avance de la economía del conocimiento, el mundo 
también observa cómo la innovación transmite poder a los individuos, 
las comunidades y los países con un impacto profundo en la economía, la 
política y la sociedad. De igual manera es evidente el papel cada vez más 
influyente que desempeña la innovación para acelerar el crecimiento 
económico y promover el desarrollo (Dutta, 2010). Es indudable que 
la innovación es un factor importante del desarrollo económico y del 
aumento de la productividad y, por consiguiente, de la competitividad de 
las regiones y de las naciones (OCDE, 2009).

Hoy en día muchas compañías altamente competitivas en el mun-
do están girando sus acciones hacia la innovación, y para lograr obtener 
dicha innovación las compañías continúan invirtiendo importantes por-
ciones de sus ingresos totales, en investigación y desarrollo esperando 
encontrar el vínculo entre innovación y desempeño. 

En este mismo sentido, muy pocos directivos de empresas pueden 
negar la importancia de la innovación. Es la gran mayoría de alto rango 
los que enfatizan que la innovación es una de sus máximas prioridades, y 
un motor esencial del crecimiento (Emerald, 2008). 

Peter Drucker propuso en 1965, que el conocimiento sería el que re-
emplazaría un día a la maquinaría, el capital, a los materiales y al trabajo 
para convertirse en el factor más importante en la producción (Drucker 
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P. , 1965), por otra parte Nonaka y Takeuchi, (1995) indican que el co-
nocimiento y la innovación ha sido el principal factor de éxito del Japón 
en los negocios y que le ha proporcionado algunas ventajas competitivas. 
Al respecto conviene mencionar que la innovación puede ser aplicada a 
los productos, servicios y procedimientos, Esta puede ser una incesante 
evolución (Veryzer, 1998).

Drucker resalta la importancia de la innovación que “Entender cómo 
manejar la innovación exitosamente es crucialmente importante en un 
tiempo o momento cuando la innovación es casi una estrategia de super-
vivencia obligatoria” (Drucker P. , 1999).

The National Innovation Initiative (NII) en los Estados Unidos de 
Norteamérica define a la innovación:

Como la intersección de la invención y la perspicacia, llevando hacia 
la creación de valor económico y social. (Competitiveness, 2005).

De igual manera, el Manual Oslo la conceptualiza como “La intro-
ducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o 
servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de 
un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, 
la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores” (OSLO, 
2006). En este documento se distinguen cuatro tipos de innovación: las 
de productos, procesos, mercadotecnia y de organización. 

Sin embargo de acuerdo con la investigación desarrollada por el 
Consejo de Diseño del Reino Unido muestra que el diseño juega un rol 
fundamental en el éxito de algunas empresa lideres, en las cuales el ele-
mento clave es la innovación (Emerald G. , 2008). El diseño está incre-
mentando su posición como un factor clave del proceso de innovación, y 
la inversión en diseño es uno de los más grandes activos para los negocios 
y las naciones. 

En otras palabras, el diseño debe ser entendido como un recurso es-
tratégico usado para realzar la competitividad de las empresas (Power, 
2004). El fenomenal éxito en el mercado de productos tales como Apple’s 
iPod hechos por compañías como SONY, LG y Samsung es ampliamente 
atribuido a la habilidad de las compañías para usar el diseño efectiva-
mente a lo largo de sus estrategias de negocios, (Nussbaum, B., 2005). 
Las empresas en industrias más tradicionales, tales como, la de muebles, 
textiles y vestido, también tienen que ser capaces de reinventarse ellas 
mismas a través del uso efectivo del diseño (Lorenzen, 1998); (Rantisi, 
2002); (Leslie & Reimer, 2003). 
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Al mismo tiempo, otros estudios destacan que, “la Innovación es in-
trínsecamente un fenómeno dinámico y necesita ser examinado de esa 
manera. Observar la innovación requiere un entendimiento de los pro-
cesos a través de los cuales esto sucede” (Malerba & Brusoni, 2007). Por 
otra parte, los cambios acelerados en el entorno competitivo y la crecien-
te complejidad e incertidumbre que prueban la capacidad de las empre-
sas para adaptarse a su ambiente externo, estas características y seguir 
siendo competitivo están estrechamente relacionados con su capacidad 
para innovar y mejorar continuamente y renovar sus bases de conoci-
miento, productos y estructuras (Johannessen, Olaisen, & Olsen, 1999).

Es evidente que los estudios existentes sobre el fenómeno de la inno-
vación se pueden puntualizar de muchas maneras, sin embargo destacan 
cuatro perspectivas diferentes. 

En primer lugar, la innovación individual, la segunda, se considera a 
la empresa (organización), como el principal enfoque para el análisis de 
innovaciòn, en tercer lugar, las redes escolares emergentes de trabajo en 
innovación las cuales surgen en la década de los años 80’s y hace hincapié 
en la importancia de las relaciones exteriores, especialmente con otras 
empresas, para la adquisición de los insumos críticos para los procesos de 
innovación, y por último los sistemas de innovación, hoy en día tan popu-
lares que pone énfasis en la compleja red de interacciones y en el entorno 
institucional para facilitar las relaciones de los agentes económicos. 

La formación de redes de innovación refleja el hecho de que las em-
presas no innovan en aislamiento del entorno circundante. Por consi-
guiente, como se dijo anteriormente no se puede esperar encontrar una 
sola forma en que la empresa organiza sus procedimientos de innova-
ción, ya que esto depende de una gran cantidad de variables. Algunas de 
las importantes son el tamaño de la empresa y la forma de su estructura, 
desde luego que algunos otros factores también juegan un importante 
rol, tales como, la industria y la intensidad tecnológica de la empresa. 

En este mismo sentido Pavitt, (2005) sostiene, que al nivel de la em-
presa, los procesos de innovación se pueden dividir en tres subprocesos.

a)-El cognitivo, cómo las empresas generan y mantienen el Know- 
How para llevar a cabo sus actividades, b)- el organizacional cómo las 
empresas operan internamente o en colaboración con otras empresas y 
organizaciones y c)- el económico, es decir, como las empresas estable-
cen incentivos internos para asegurar la innovación de forma rápida y en 
la dirección deseada. 
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Dentro de este contexto se ha estudiado a la motivación como un in-
centivo para innovar desde la perspectiva organizacional. En una encues-
ta aplicada a los ejecutivos de mayor rango en organizaciones dedicadas 
a los negocios en Estados Unidos, aproximadamente el 78% de los 540 
CEOs entrevistados respondieron que “estimular la innovación y creati-
vidad” es una de las más altas prioridades en sus organizaciones (Manso, 
2007). De manera que todo los conceptos mencionados anteriormente 
obligan a preguntar, ¿Cuáles son las fuentes de las ideas innovadoras uti-
lizados en los diferentes procesos de innovación en la CFE? ¿Cuáles son 
los tipos de innovaciòn que se generan con mayor frecuencia en la CFE? 

Con la finalidad de dar respuesta a estas interrogantes este trabajo 
de investigación nos proporciona evidencia empírica entre las diferentes 
fuentes de innovaciòn y la generación de algún tipo de innovaciòn en la 
CFE, los cuales se muestran en la figura 1. 

Figura 1
Tipos de Innovación

Innovación 
producto

Innovación 
mercadotecnia

Eficiencia

Mejor 
imagen

Innovación  
proceso

Fuente: OSLO, M. (2006). guidelines for collecting and interpreting innovation data. comi-
sion europea: grupo tragsa.

Situación Problemática

En tiempos recientes, el ambiente competitivo en el que las empresas han 
estado operando ha sufrido cambios continuos. Las variables que se ven 
involucradas se han convertido en numerosas y hoy parece cada vez más 
difícil para las empresas predecir el comportamiento de la competencia 
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y poder adaptarse a la dinámica competitiva. Sin embargo, el problema 
de tratar de lograr y alcanzar un mejor desempeño no ha cambiado, las 
firmas deben desarrollar medidas estratégicas y seleccionar aquellos fac-
tores que garantizarían tanto en el corto como en el largo plazo, el cum-
plir con sus objetivos. El tener el conocimiento de cómo competir es el 
factor más importante para emplear la estrategia adecuada, sin embargo, 
la búsqueda de creación de valor para el cliente es una de las acciones 
que ha permitido obtener éxito a muchas empresas de clase mundial. 

La Comisión Federal de Electricidad tiene la encomienda de gene-
rar, transmitir, distribuir y comercializar la energía eléctrica para el servi-
cio público, sin fines de lucro y contando para ello con personalidad y pa-
trimonio propio. Consiente de CFE de que la electricidad puede constituir 
una palanca o un freno para el desarrollo nacional, planea su crecimiento 
y desarrollo a corto mediano y largo plazo con programas de inversión 
que garanticen el abasto del fluido eléctrico, a costos competitivos y con 
la calidad requerida por los clientes (CFE, 2012).

En sus casi 70 años de existencia, la CFE se ha constituido en el refe-
rente de eficiencia del Gobierno Mexicano, que con orgullo se presenta 
como una empresa de clase mundial y la ciudadanía así lo avala al otor-
garse consistentemente la más alta calificación entre todos los servicios 
públicos que recibe. 

La división centro occidente únicamente participa en la distribución 
de la energía, de acuerdo con la cadena de valor de la energía eléctrica 
que se muestra en la figura 2

Figura 2
cadena de valor de la CFE

Fuente: CFE. (8 de mayo de 2012). www.cfe.gob.mx. Obtenido de www.cfe.gob.mx: www.
fundibeq.or

Es en este eslabón de la cadena, donde esta investigación se realizó 
y en la cual se tiene por objetivo determinar el tipo (s) de innovación se 
realiza en esta área. El principal problema que enfrenta la CFE es el de 
ser una empresa monopólica, que no tiene competencia y eso de cierta 
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manera les permite estar en una situación cómoda, aunque algunos di-
rectivos externan que la competencia existe de manera interna entre los 
diferentes departamentos. Sin embargo la primera condición para que 
una empresa sea competitiva, es que sea sometida a una intensa compe-
tencia local es decir competir contra otras empresas locales y extranjeras, 
esa dinámica le permitirá participar a nivel internacional. En los párrafos 
anteriores se hacía referencia al cambio constante en el entorno, es decir 
las empresas de clase mundial siempre están en la búsqueda de innova-
ciones (5 tipos) que les permita ser más competitivo y obtener mayor 
beneficio económico. A continuación se muestra la publicación de sitio 
web ENERGY MANAGER TODAY en la cual se resalta lo siguiente:

La oficina de Patentes y la Oficina de Marcas de EE.UU obtuvo un 
récord de 798 patentes registradas de energías limpias en el tercer trimestre 
de 2012, y Toyota fue la que registro el mayor número de estas en ener-
gías limpias para el tercer trimestre, los sectores en los que se registran son 
los siguientes : energía solar, eólica, vehículos híbridos / eléctricos, pilas de 
combustible, centrales hidroeléctricas, maremoto /, geotérmica, biomasa / 
biocombustibles y otras energías renovables limpias.

Toyota registró en el 3er trimestre de 2012, 71patentes 45 fueron de cé-
lulas de combustible y 25 patentes de vehículos híbridos y 1 en energía solar.

General Electric (GE) sigue a Toyota registrando 50 patentes eólicas, 
5 solares y una patente en cada una de los siguientes vehículos híbridos/
eléctricos, células de combustible y otra de energía limpia, General Motors 
(GM) registro 29 patentes de células de combustible y 6 de vehículos híbri-
dos/ eléctricos . Honda registro 31 patentes de células de combustible y 1 
de auto híbrido/eléctrico, Samsung registro 20 de células de combustible y 
5 patentes de energía solar, Mitsubishi registro 19 patentes eólicas, 1 solar, 
Siemens registro 10 patentes eólicas, Panasonic registro 9 patentes de célu-
las de combustible y Ford Motor Company registro 5 patentes de células de 
combustible y 6 de vehículos híbridos/eléctricos (Today, 2012). 

El texto anterior, muestra las acciones que hacen a una empresa ser 
realmente considerada de clase mundial, estas organizaciones entien-
den la dinámica del mercado y dirigen en esa dirección sus esfuerzos 
generando innovaciones que les permite ser líderes y producir ingresos 
constantes, además estas empresas son las que generan los cambios en la 
arena competitiva, dominando la introducción de nuevos productos en la 
generación de energía limpia. 

 Es en este terreno en el cual la CFE debería aparecer, en el campo 
de la generación y registro de patentes para la generación de energías 
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limpias, debería por la estructura de la empresa y el mercado en el que 
opera, estar generando investigación y registrando patentes e implemen-
tando esas invenciones en sus actividades. No se es una empresa de clase 
mundial por un simple eslogan publicitario, o por atender un mercado 
cautivo sin que el consumidor tenga oportunidad de elegir el servicio 
que más le interese, no se es una empresa de clase mundial, siendo un 
MONOPOLIO, las empresas de clase mundial constantemente están 
innovando y seducen a sus clientes o usuarios con nuevos productos y 
servicios, las empresas de clase mundial no buscan ideas en otras partes, 
Generan sus ideas internamente en toda la estructura de la organización, 
las empresas de clase mundial tienen una idea global, compiten por to-
das las personas en el mundo como potenciales clientes o usuarios, las 
empresas de clase mundial generan valor para el cliente o usuario y lo 
posicionan en primer lugar, por sobre otra prioridad. 

Por otro lado, la CFE no aparece en el ranking mundial de las 500 me-
jores empresas generadoras de energía, esto muestra un problema real 
que la CFE debe de atender lo antes posible, para mostrar su eficiencia y 
que los consumidores realmente lo palpemos. 

Metodología

Esta es una investigación empírica realizada en la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) con el objetivo de analizar la relación entre las varia-
bles que generan diferentes tipos de innovación, así como la determina-
ción de sus principales fuentes de innovación, se eligió esta compañía 
porque es catalogada como una empresa de clase mundial. Los resul-
tados presentados provienen de la aplicación de 116 cuestionarios a los 
jefes de departamento y gerentes en la CFE en el último trimestre de 2011, 
el cuál contiene 40 preguntas, en la primera parte en preguntas genera-
les, en la segunda los cuestionamiento están formulados de acuerdo a los 
5 tipos de innovación, que en este caso son las variables independientes y 
la última parte contiene las preguntas que tienen como objetivo conocer 
las principales fuentes de innovación de la compañía.

La investigación tiene un diseño descriptivo- correlacional-causal, 
porque describe al objeto de estudio y segundo porque determina la co-
rrelación y causalidad que tienen las variables independientes con la va-
riable dependiente que en este caso es la empresa denominada CFE en la 
División Centro Occidente de México.
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En el cuestionario se utilizó una escala tipo Likert, la cual es en es-
tricto sentido, una medición ordinal, y “consiste en un conjunto de ítems 
presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la 
reacción de los sujetos. (Hernandez Sampieri & Fernandez, 2010). Para 
Kerlinger y Lee, afirman que la escala de Likert es un conjunto de pre-
guntas acerca de las actitudes, que tienen todas ellas el mismo valor y en 
la cuales los individuos pueden responder en forma gradual de “acuerdo 
o desacuerdo” (Kerlinger & Lee, 2002). 

La escala de medición se integró con los siguientes valores determi-
nados: 1, 2, 3, 4, 5, para cada ítem, correspondiéndose esta numeración 
con los conceptos siguientes:1) Muy bajo nivel de innovación, 2) Bajo 
nivel de innovación, 3) Regular nivel de innovación, 4) Alto nivel de in-
novación y 5) Muy alto nivel de innovación. 

Resultados

En este apartado, se analizan los resultados obtenidos en la investigación 
empírica a través de la cual fue posible derivar aspectos de carácter cuan-
titativo de las variables dependiente e independientes, así también la 
propensión que la CFE mantiene para llevar a cabo actividades de innova-
ción. Un aspecto importante en la investigación científica es la medición 
de la confiabilidad del instrumento de medición. Se dice que un cuestio-
nario es confiable cuando mide con la misma precisión, da los mismos 
resultados, en sucesivas aplicaciones realizadas en situaciones similares 
(Santillana, 1998). El número de preguntas que contiene el instrumento 
de medición aplicado es de 29 y su Alpha de Cronbach es de 0.959, de 
igual manera se procedió a medir la confiabilidad mediante el alfa de 
Cronbach de cada una de las variables de forma individual (ver tabla 1).

En el instrumento de medición que se utilizó en este estudio, se plan-
tearon al inicio preguntas dirigidas a conocer la situación actual de las 
actividades de innovación en la CFE, las cuales resultaron ser muy pro-
vechosas ya que se obtuvo información muy interesante de las fuentes 
consultadas la cual se describe a continuación. 

La tabla 2 muestra que en la oficina ubicada en Lázaro Cárdenas 
el 63.6% de los encuestados la considera rentable, 18.2% competitiva y 
18.2% cuida el medio ambiente, el resto de los resultados se observa en 
esta tabla. Sin embargo los resultados generales de acuerdo con el perso-
nal encuestado considera que esta empresa es de clase mundial debido a 
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las siguientes razones, el 45% debido a que es rentable, el 30% cree que 
tiene buena calidad en el servicio, el 20% considera que es una empresa 
competitiva y el 5% que es una empresa de clase mundial porque tiene 
un enfoque de cuidado al medio ambiente.

Tabla 1
Confiabilidad de las variables

No. Alfa de Cronbach
1 Productos y Servicios .914
2 Procesos .891
3 Marketing .750
4 Organización .909
5 Diseño .832
No.  Variable Dependiente Alfa de Cronbach
1 Innovation 0.959

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2
Resultados

¿Por favor señale cuáles son 
las actividades que hacen que 
la cfe sea una empresa de 
clase mundial?

Ubicación geográfica de su puesto
Lázaro 

Cárdenas
Jiquilpan División 

del Valle de 
México Sur

Toluca Total

Rentable 33.3% 50 % 45 %

Competitiva 63.6% 33.3% 33.3% 20 %

Cuida el medio ambiente 18.2% 50 % 5.0%

Calidad en el servicio 18.2% 66.7% 33.3% 30 %

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: elaboración propia.

En relación a la pregunta ¿Cómo considera usted que se encuentra 
el nivel actual de innovación en su organización? La tabla 3 muestra los 
resultados, destaca la delegación Jiquilpan ya que, aquí se considera el 
nivel de innovación alto 66.7% y muy alto 33.3% de manera general el 
50% considera que tienen un nivel de innovación regular y el 35% alto, 
el resto de los resultados se observan en la tabla 3. 
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Tabla 3
Resultados

¿Cómo considera usted 
que se encuentra el nivel 
actual de innovación en su 
organización?

Ubicación geográfica de su puesto
Lázaro 

Cárdenas
Jiquilpan División 

del Valle de 
México Sur

Toluca Total

Muy bajo 8.3% 33.3% 10.0%

Regular 66.7% 33.3% 50.0% 50.0%

Alto 25.0% 66.7% 33.3% 50.0% 35.0%
Muy alto 33.3% 5.0%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: elaboración propia.

Los resultados de la pregunta ¿Nivel de apoyo que en su empresa 
se le da a las actividades internas con el propósito de generar innova-
ciones?, se observan en la tabla 4, en la cual destacan que la delegación 
Jiquilpan muestra un nivel alto con 66.7% y 33.3% consideran que tiene 
un nivel muy alto, el resto de resultados se muestran en la tabla.

Tabla 4
Resultados

¿Nivel de apoyo que en 
su empresa se le da a las 
actividades internas con 
el propósito de generar 
innovaciones?

Ubicación geográfica de su puesto
Lázaro 

Cárdenas
Jiquilpan División 

del Valle de 
México Sur

Toluca Total

Muy bajo 8.3% 5.0%

Bajo 25.0% 33.3% 20.0%

Regular 8.3% 33.3% 50.0% 15.0%

Alto 50.0% 66.7% 33.3% 50.0% 50.0%
Muy alto 8.3% 33.3% 10.0%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: elaboración propia.
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Con respecto a la pregunta ¿Con qué frecuencia su empresa esta-
blece convenios con la universidad para realizar investigación sobre in-
novación? Las respuestas se observan en la tabla N°5 en la que destaca 
Jiquilpan y Toluca con el de mayor porcentaje, sin embargo los resulta-
dos totales muestran el 15% respondió que con frecuencia se establecen 
convenios con instituciones de educación superior.

Tabla 5
Resultados

¿Con qué frecuencia su 
empresa establece convenios 
con la universidad para 
realizar investigación sobre 
innovación?

Ubicación geográfica de su puesto
Lázaro 

Cárdenas
Jiquilpan División 

del Valle de 
México Sur

Toluca Total

Nunca 8.3% 33.3% 10.0%

A veces 33.3% 50.0% 25.0%

Regularmente 58.3% 33.3% 66.7% 50.0%

Con frecuencia 66.7% 50.0% 15.0%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: elaboración propia.

Índice de Correlación de Pearson

El coeficiente de correlación de producto-momento de Pearson (r), se 
aplica a dos variables por lo menos, éste es un coeficiente de correlación 
paramétrico que indica con la mayor precisión cuándo dos cosas están 
correlacionadas, es decir, hasta qué punto una variación en una corres-
ponde con una variación en otra. 

En la figura 3, se muestran las correlaciones y el coeficiente de de-
terminación de las diferentes variables que explican la innovación en la 
CFE. El coeficiente de correlación (R) es una medida del grado de asocia-
ción entre dos variables, de tal forma que, la primer variable productos 
y servicios tiene una correlación alta de 0.826 con la variable dependien-
te, la variable de procesos su correlación es muy significativa ya que es 
de 0 .924, la variable mercadotecnia tiene una correlación alta de 0.809, 
la correlación de la variable de organización es alta 0.881 y por último 
la variable de diseño tiene una correlación muy significativa 0.924. Por 
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otro lado el coeficiente de determinación es la proporción de la variable 
dependiente explicada por la variable independiente y por lo tanto está 
entre 0 y 1, es decir a medida que el R 2 se acerca a 1, es más confiable.

Es evidente que resaltan el impacto de las innovaciones de productos 
y servicios, procesos y diseños muestran con la variable dependiente in-
novación en la CFE, mientras que mercadotecnia y organización son las de 
menor impacto. Por lo tanto ante estos resultados es evidente la existen-
cia de diferentes competencias en los trabajadores de la CFE y que a la vez 
están asociadas con la generación de los diferentes tipos de innovaciòn 
(producto y servicios, procesos, mercadotecnia, organización y diseño). 
Por lo tanto, es incuestionable también que existe una relación positiva 
entre innovación y el desempeño de la empresa tal y como lo demuestran 
diferentes estudios (Crépon, Duguet, & Mairesse, 1998). En función de 
lo anterior, es importante resaltar que las personas entrevistadas cuentan 
con educación formal es decir el 75% tiene el grado de licenciatura y el 
25% con el grado de maestría, de tal forma que a menudo las habilida-
des sofisticadas adquiridas a través de la educación profesional son más 
importantes para gestionar con éxito las actividades innovadoras en la 
empresa (Gray, 2006).

La innovaciòn puede ser considerada como un proceso constante de 
búsqueda y exploración que da lugar a nuevos productos, procesos, in-
novaciones mercadológicas, formas de organización y diseño. Sin embar-
go la mayoría de los investigadores se han enfocado en las innovaciones 
tecnológicas y técnicas que corresponden a innovaciones de productos y 
procesos (Lundvall, 1992). De igual manera, las innovaciones son consi-
deradas también como el resultado de un proceso interactivo de genera-
ción, difusión y uso del conocimiento (Bottazzi & Peri, 2003).

De acuerdo con la información colectada en la variable de innova-
ción de productos y servicios la inversión en investigación y desarrollo de 
nuevos productos y servicios durante el último año fue baja para la gene-
ración de nuevas innovaciones, además los incentivos a los trabajadores 
para presentar propuestas de innovación son frecuentes, asimismo, el 
grado de aplicación de las ideas innovadoras propuestas por los trabaja-
dores es alta y frecuente, entre los principales beneficios que la CFE obtie-
ne con la aplicación de las innovaciones en los productos y servicios es el 
incremento en la competitividad, la mejora de la imagen y el incremento 
en la eficiencia de la empresa y por último se innova constantemente en 
el cuidado al medio ambiente.
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Figura 3
Índice de correlación de Pearson y coeficiente 
de determinacion de las variables estudiadas

Fuente: elaboración propia.

En lo que respecta a la variable de procesos, el nivel de eficiencia 
actual de los procesos con los que opera la CFE es alto y la inversión reali-
zada para innovar este concepto es alta y frecuente, además, la informa-
ción muestra que los trabajadores consideran a la CFE como una empresa 
altamente competitiva en el plano internacional y finalmente son muy 
frecuentes las innovaciones de los procesos desarrolladas en la CFE.

La variable de mercadotecnia cuenta con un presupuesto limitado 
para realizar innovaciones, a pesar de que la mercadotecnia es de gran 
importancia para mejorar la imagen de la CFE, se innova muy poco en 
los métodos de comercialización y promoción y el logro de los objetivos 
establecidos a través de la mercadotecnia es bajo.

Los resultados muestran que el modelo actual de organización en la 
CFE tiene una alta eficiencia, además, en esta compañía frecuentemente 
se establecen programas de incentivos a la innovación dirigido a los em-
pleados para incrementar las innovaciones de este tipo, por lo tanto el 
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nivel de propuestas innovadoras hechas por los trabajadores es alto, por 
otro lado la CFE tiene un nivel alto de exigencia con sus proveedores ya 
que frecuentemente les solicita que tengan certificados de calidad, Por 
otra parte, esta empresa tiene un alto nivel de colaboración con las uni-
versidades para realizar investigación en innovación.

La innovación de diseño es una variable poco importante para la or-
ganización, ya que, los resultados muestran un bajo índice de innovación, 
finalmente el nivel de competitividad del servicio que la empresa propor-
ciona, los encuestados lo consideran alto. 

Tipos de innovación

Lo anterior da un soporte a los resultados que se muestran en la figura 
4, la cual corresponde a las innovaciones que con mayor frecuencia se 
realizan en la CFE división centro occidente de México. 

Los resultados generales de este estudio muestran un apoyo a la es-
trategia de innovaciòn interna de la compañía, sin embargo esta organi-
zación mantiene una intensa red de colaboración externa con diferentes 
socios dentro de la industria eléctrica, lo cual es materia para otro estu-
dio. Lo anterior permite mantener los procesos de innovaciòn interna en 
un persistente desarrollo. Por otra parte, esta organización mantiene una 
relación con las universidades en la cual la colaboración está en función 
del tipo de innovación que se busca introducir. De igual forma, es inte-
resante el observar los resultados ya que, estos muestran que la empresa 
realiza innovaciones de los 5 tipos (ver figura 4), sin embargo también 
es claro el perfil innovador de la empresa ya que se inclina más por las 
innovaciones no tecnológicas en las cuales predominan las innovaciones 
de procesos que son innovaciones técnicas y que de acuerdo con los en-
trevistados este tipo de innovación se realiza o representa el 35% del to-
tal de las innovaciones, la organización es el principal tipo de innovación 
que se lleva a cabo en esta empresa, la cual es una innovación no tecno-
lógica (ver figura 4) ya que representa el 38% del total de innovaciones 
generadas en la CFE, por otro lado las innovaciones de productos y servi-
cios es el tercer tipo que con mayor frecuencia se realiza en la empresa 
ya que tiene el 17% , en lo respecta a la mercadotecnia esta tiene el 7% 
de participación en el total de las innovaciones generadas y por último 
las innovaciones de diseño tienen el 3% siendo este tipo el que se realiza 
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con menor frecuencia en las innovaciones totales generadas en la CFE en 
la zona centro occidente de México. 

Figura 4
Tipos de innovación in CFE

Fuente. Elaboración propia.

Sin embargo, En relación a la pregunta ¿Qué tan grande es el número 
de personas dedicadas a investigar y desarrollar innovaciones de sus pro-
ductos o servicios en su empresa? Los resultados son de alguna manera 
asombrosos ya que el 65% de todos los encuestados contestaron que es 
bajo el número de personas destinadas a esta actividad en sus respectivos 
centros de trabajo, el 20% consideran que es regular el número de per-
sonas, estos resultados contradicen de alguna manera con los resultados 
anteriores. 

De igual manera, la información colectada en este estudio permitió 
identificar las fuentes de innovación en la CFE, por lo tanto, se infiere que 
hay una relación directa entre la fuente de información interna y el tipo 
de innovación generado. Las principales fuentes de innovación son: el 
departamento de producción y el de Investigación y Desarrollo (I y D) 
ya que tienen un nivel alto de generación de información, otra fuente im-
portante de información son los empleados de la empresa ya que, en este 
caso tienen también un nivel alto de generación de información, también 
la dirección general de la empresa está considerada como una fuente de 
información eficiente. 
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En lo que respecta a los resultados generales sobre la innovación en 
la CFE y de acuerdo con la información recopilada esta tiene un nivel de 
innovación regular tal y como lo muestra la tabla 6. Por lo tanto, el ni-
vel de innovación general mostrado por la CFE no es suficiente para una 
empresa que es considerada de clase mundial tal y como esta empresa 
se publicita, recordemos que una empresa de este tipo tiene un nivel de 
innovación alto y dirigido principalmente a los productos o servicios y a 
sus procesos, obviamente este es un solo elemento de muchos que una 
empresa de clase mundial tiene.

Tabla 6
Resultados generales de innovación

Muy bajo nivel 
de innovación

Bajo nivel de 
innovación

Regular nivel de 
innovación

Nivel alto de 
innovación

Muy alto nivel 
de innovación 

  40   72  104  136  168  200

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

Hoy en día la innovación es considerada entre las principales ventajas 
competitivas de las empresas. Por lo tanto, es importante que la CFE, redi-
rija sus esfuerzos hacia la innovación como parte de su cultura laboral. 
Este estudio permitió descubrir una amplia área de oportunidad para la 
investigación en materia de innovación en la empresa, ya que surgieron 
interrogantes durante el desarrollo de esta investigación, que pueden ser 
analizadas más adelante.

La aplicación del instrumento de resultó relativamente difícil debido 
a las cargas de trabajo de los empleados. Sin embargo se cumplió con el 
objetivo planteado al inicio que era el de conocer los diferentes tipos de 
innovación que se generan en la CFE.

Es evidente que la cantidad y tipo de innovaciones generadas en la 
CFE, no son suficientes para ser considerada una empresa de clase mun-
dial, además hay que recordar que esta empresa es un monopolio en la 
generación distribución y comercialización de la electricidad en México. 

Las innovaciones generadas en la CFE son, no tecnológicas ya que la 
principal corresponde a innovaciones organizacionales y la segunda en 
importancia son los procesos esta última es de carácter técnico.
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El personal destinado a la generación de innovaciones dentro de esta 
compañía es reducido lo que contradice en cierta medida, los argumen-
tos de la compañía, por lo tanto, esta continuará dependiendo de la tec-
nología desarrollada por otros países o compañías extranjeras, y mien-
tras la CFE sea un monopolio, continuará siendo una empresa ineficiente 
como lo es actualmente. 

Las principales fuentes de innovación están en el área de producción, 
los empleados y la dirección por lo tanto es importante ampliar interna-
mente estas fuentes en otras áreas de la empresa.

Finalmente, se considera conveniente ampliar esta investigación y 
descubrir alguna relación de alguna fuente de innovación externa con las 
innovaciones generadas actualmente en la CFE. 

Una futura línea de investigación sería corroborar la estructura for-
mal establecida en la CFE destinada a la investigación e innovación, así 
como la conocer cuantitativamente datos que comprueben los tipos de 
innovación que se generan en la CFE, así como también el presupuesto 
destinado a este propósito, conocer la política interna y verla físicamente 
para promover entre todos los empleados la generación de ideas inno-
vadoras. 
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Desarrollo de la Cultura de Calidad 
en la Mipyme Periodo 2007 a 2013
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Resumen

La presente es una investigación longitudinal, cuantitativa, inferencial. 
En la primera etapa, en 2007, fueron aplicados 484 cuestionarios a una 
muestra de 59 empresas del sector productivo de Rioverde, S.L.P. En la 
segunda etapa fueron aplicados 651 cuestionarios a una muestra de 80 
empresas del mismo sector en el año 2013. El propósito de esta investiga-
ción es evaluar el avance en el nivel de cultura de calidad de las mipymes 
para probar que el crecimiento de la cultura de calidad de las pequeñas 
organizaciones se da inercialmente. Se analizan diez dimensiones (Gon-
zález, 2009) del nivel de cultura de calidad de cada etapa. Se probó esta-
dísticamente que existe avance en sólo una de las dimensiones, no existe 
avance en cinco de las dimensiones y retroceso en cuatro de las diez 
dimensiones que integran la Cultura de Calidad de la empresa mipyme. 
Para la obtención de resultados se aplicó la prueba t de Student.

Palabras clave: Mipyme, Cultura de Calidad

1. Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí.
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Abstract

This is a longitudinal, quantitative, inferential research. In the first stage, 
484 questionnaires were applied to a sample of 59 Rioverde’s productive 
companies, in 2007. In the second stage 651 questionnaires were applied 
to a sample of 80 companies in the same industry in 2013.

The purpose of this research is to identify the progress in the quality 
culture level in MSMEs to prove that the growth of the quality culture in 
small organizations is not inertial. Quality culture variable is composed 
by ten dimensions (Gonzalez, 2009) we take this model to determine, the 
existing level of quality culture at each stage.

It was proved statistically that there is progresses in only one of the 
dimensions, there is no progress in five of the dimensions and negative 
progress in four of the ten dimensions that make up the quality culture in 
MSMEs. In order to obtain results were used the t Student test. 

Keywords: msmes, Culture of Quality

Introducción

De acuerdo al reporte 2007-2008 del Foro Económico Mundial (F.E.M.), 
México ocupaba el lugar número 52 (de 131 países) en el tema de la 
competitividad-país y en el reporte 2012-2013 ocupa el lugar 53 (de 144 
países), un lugar bajo, tomando en cuenta el tamaño de su economía. 
Durante ese periodo de 6 años, nuestro país perdió lugares hasta caer al 
lugar 66 en el año 2010 y volvió a recuperarse. En el periodo 2007-2008 se 
reportaba que las principales razones que desalentaban al inversionista 
para venir a nuestro país eran; la burocracia del gobierno, la corrupción, 
inadecuada infraestructura de suministro, las leyes laborales restricti-
vas, entre otras. En el periodo 2012 -2013 se reporta que las principales 
razones que desalientan al inversionista para venir a nuestro país son: 
La corrupción, el crimen y el robo, la burocracia del gobierno, el difícil 
acceso a los financiamientos, las leyes laborales restrictivas, entre otras.

Durante este periodo de seis años, la alternancia se dio en los tres 
órdenes de gobierno y durante el periodo que comprende nuestro estu-
dio, gobiernos de derecha estuvieron al frente del municipio, del Estado 
y del País. El gobierno impulsó pocas acciones claras, si las hubo, para 
educar y capacitar a empresarios y empleados en gestión hacia la calidad 
de las empresas. Pero surge entonces la siguiente pregunta: ¿Cuánto se 
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avanzó en materia de desarrollo de la cultura de calidad durante este 
periodo? ¿El crecimiento de la cultura de calidad organizacional de la 
empresa mexicana, es inercial? ¿Los hábitos y los valores de la calidad se 
aprenden naturalmente? 

El impulso del desarrollo de algunos países hegemónicos y también 
de grandes organizaciones que se encontraban en serias crisis, se basó 
en el mejoramiento de la calidad de sus productos y servicios, pues el 
aumento de la calidad tiene como resultado el mejoramiento de la pro-
ductividad y con ello un mejor posicionamiento en los mercados compe-
titivos, lo cual tendrá por consecuencia mayores ventas y más empleos. 
Edward Deming llamó a esta secuencia la trilogía de la calidad, la salida 
de la crisis (Deming, 1989).

Actualmente el Gobierno Federal ha establecido como objetivo 
general, dentro de su plan nacional de desarrollo 2013 – 2018; llevar a 
México a su máximo potencial. Como una de sus metas propone una 
Educación de calidad y fija tres estrategias transversales: Democratizar 
la productividad, gobierno cercano y moderno y la perspectiva de género. 
Será interesante medir el desarrollo de la cultura de calidad en las pe-
queñas empresas durante este sexenio para tratar de probar si el plan de 
desarrollo planteado impacta positivamente.

Contexto     

El estudio se llevó a cabo en la ciudad de Rioverde, municipio del Estado 
de San Luis Potosí, un municipio representativo de los 2,456 municipios 
que integran nuestro país. Rioverde está localizado al Este de la capi-
tal del estado y a una distancia por carretera de 130 kilómetros. Es la 
principal ciudad de la Región Media del estado. La población registrada 
del municipio fue de 85,945 de acuerdo al Conteo Poblacional 2005 
y actualmente cuenta con más de 91,924 habitantes, de acuerdo a los 
resultados definitivos que presenta el Censo de Población y Vivienda del 
2010. La principal actividad de la población económicamente activa es 
en el sector terciario del comercio, los servicios y el turismo (48.8%), el 
siguiente sector es el secundario de la industria, la minería, la construc-
ción (19.02%) y la actividad agropecuaria (27.8%) (INEGI, 2009). Durante 
el año 2007 se reportaron 3, 600 unidades de negocio aproximadamente 
y actualmente 4,225 unidades económicas integran el sector productivo 
de esta ciudad, de acuerdo al directorio estadístico nacional de unida-
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des económicas. Su proximidad a un nutrido número de comunidades 
y municipios, hacen de Rioverde un centro de consumo importante de 
servicios médicos, servicios educativos y comercio. Existen 360 escuelas 
de educación básica y media superior y 4 dependencias de educación 
superior que mejoran su oferta educativa. Se encuentra conurbado con 
el municipio de Cd. Fernández y la comunidad de El Refugio, integrando 
una zona metropolitana de interés con aproximadamente 60 mil habitan-
tes en la zona. Se encuentra a 100 km de la carretera México – Piedras 
Negras (Carretera 57) considerada la columna vertebral de la red vial en 
México, constituye esto un aspecto estratégico de su desarrollo. Y por 
otro lado, sus grandes debilidades son: la migración de sus habitantes de 
las comunidades rurales, su clima caluroso y la poca presencia de indus-
tria de la manufactura en la región.

Existió durante el año 2007 el interés del gobierno municipal, a tra-
vés de la Secretaría de Desarrollo Económico en que la Universidad co-
adyuvara al desarrollo del municipio a través de estudios estratégicos. 
Liderar una estrategia común y dar un impulso al desarrollo de su región 
a través del mejoramiento en la productividad de las pequeñas empresas. 
Sin embargo no se tomaron acciones de gobierno como resultado del 
estudio realizado en la primera etapa del año 2007.

Marco teórico     

Debemos estar conscientes que el mejoramiento de la competitividad de 
nuestros pueblos, es una estrategia de alta prioridad a la que debemos 
sumarnos todos, ya que de manera ineludible de ella dependerá nuestra 
calidad de vida y la que vamos a heredar a las futuras generaciones.

Pariente (2001) menciona lo siguiente: “Globalización, competencia 
y calidad, han sido tres palabras claves que han dejado su marca al final 
del siglo veinte dentro del contexto organizacional. Los mercados se han 
internacionalizado, o dicho de otra manera, el mundo se ha transforma-
do en un mercado global; por consecuencia, la competitividad se convier-
te en una necesidad apremiante en cualquier lugar del planeta, y para 
poder enfrentarla, las organizaciones emprenden importantes esfuerzos 
en el desarrollo y validación de sus procesos bajo el concepto de la cali-
dad, objetivizada y normatizada finalmente con las certificaciones ISO. El 
inicio de un nuevo siglo y un nuevo milenio ofrece la metamorfosis del 
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perfil organizacional tradicional, el replanteamiento y la redefinición de 
las organizaciones, basados en esta amalgama coyuntural. (p.7)”

El mundo está experimentando cambios radicales que han traído 
nuevos retos a las empresas y es común encontrarse con empresarios 
que no perciben la presencia de estos cambios. Ejemplos de ello es la 
globalización, la privatización de servicios que en otro tiempo fueron pú-
blicos, la desregulación de la economía, lo que la deja en manos de las 
libres fuerzas del mercado. El fenómeno migratorio, las modificaciones 
del comportamiento climático, entre otros. (The Economist Intelligence 
Unit, 1997). 

Esas fuerzas poderosas que influyen en las estrategias de los nego-
cios, hoy en día se manifiestan como; Clientes cada vez más informados 
que piden mayores niveles de calidad en producto y servicios, la pre-
sencia de mayor y más fuerte competencia local y extranjera, cada vez 
cambios más frecuentes en la tecnología, cambio de una economía de 
capital – materias primas a una economía capital – capital conocimiento 
intelectual, la necesidad de atraer y retener a los mejores empleados. 
Resulta una práctica frecuente también, el tratar de ignorar las nuevas 
realidades o menospreciarlas, sin embargo la estrategia del escepticismo 
o incluso la resistencia son estrategias equivocadas (The Economist In-
telligence Unit, 1997). 

El empresario debe empezar por aceptar la existencia de este nuevo 
campo de fuerzas y prepararse para enfrentar con relativo éxito estos 
retos del mundo globalizado y saber transformarlos de amenazas para la 
empresa, en oportunidades de negocio.

De acuerdo a Krieger (2005), una organización es una cultura y exis-
ten diversos motivos que nos alertan que algo debe hacerse para cambiar 
la organización. Las siguientes son algunas de las razones que deben mo-
tivar el cambio según este autor:
1. Cuando una organización está en crisis, tiene un pobre funcionamien-

to o no cumple con la misión asignada (tiene alta evasión, programas 
sociales altamente burocratizados que no llegan a los beneficiarios, 
empresas en convocatoria, etc.). Si el diagnóstico es que estos males 
se deben a vivir una cultura inadecuada y existe un consenso entre los 
integrantes de esta, o entre los accionistas, de que hay que modificar 
lo viejo y crear una nueva cultura, deberá encararse un programa de 
transformación cultural.

2. Cuando se produce un cambio en el entorno (entrada de nuevos 
competidores, apertura de mercados y globalización) o cuando la 
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empresa actúa en un medio turbulento y altamente competitivo, que 
cambia con frecuencia, y la organización sigue apegada a los valores y 
modos de conducción tradicionales. El cambio puede ser más difícil, 
porque los propios parámetros y paradigmas culturales vigentes en la 
organización le hacen difícil percibir el problema. De allí el rol de los 
consultores. Es muy difícil que una organización pueda transformar 
su cultura sin ayuda externa y un liderazgo muy fuerte. La transfor-
mación puede durar décadas hasta conseguir derribar las viejas for-
mas de actuar y estructurar e internalizar las nuevas.

3.  Cuando las empresas crecen mucho y rápido existe el riesgo de bu-
rocratización, y pérdida de identidad provocada por la gran incorpo-
ración de empleados con distintas culturas organizativas en las que 
ellos se formaron.

4.  Cuando existen conflictos entre distintas subculturas que conviven en 
la organización. Este es uno de los problemas más graves a afrontar 
en organizaciones muy divididas o en las fusiones entre organizacio-
nes. Esta es la principal causa de los fracasos estrepitosos.

5.  Cuando no existe un plan estratégico, una visión y misión comparti-
das en la organización.

6.  Cuando nos encontramos frente a concesiones y privatizaciones de 
empresas, y servicios estatales que deben migrar de una cultura bu-
rocrática a una cultura gerencial. (p.346)

Como podemos advertir, las pequeñas empresas de los contextos regio-
nales, como es el caso de Rioverde S.L.P. muestran una o más de las razo-
nes expuestas que nos alertan a que algo debe de cambiar en la cultura de 
nuestras empresas. Pero este cambio cultural debe ser un proceso admi-
nistrado que cuenta con varias etapas. Muchos podrían creer que con 
dos o tres cambios en algunos aspectos formales se arregla todo; pero 
el cambio necesita tiempo, paciencia, energía y dedicación para concre-
tarse. La estructura formal, las normas, podemos modificarlas con una 
resolución; pero si no acompañamos el proceso con la transformación 
cultural de las personas, grupos, equipos, directivos y mandos medios, 
que son quienes hacen funcionar la organización, el cambio fracasará, 
pues las costumbres se imponen.

En estos tiempos de impresionante desarrollo tecnológico, lo único 
de lo que podemos estar bien seguros es que se presentarán los cambios 
cada vez con mayor rapidez. El futuro de cualquier organización del si-
glo XXI dependerá directamente de la velocidad y la forma en la que 
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se enfrenten los cambios, estar atentos al horizonte de los negocios y 
adelantarse a la competencia. Y esto solamente será posible dentro de 
organizaciones humanas, organizaciones con manifestaciones culturales 
desarrollistas, adaptativas, creativas e interactivas (Krieger, 2005) en las 
que la gente proactiva sea el modelo que haga de ellos los ejemplos a 
seguir, asegurando ambientes interactivos caracterizados por el trabajo 
en equipo y la ayuda mutua (Díaz, 2004) 

Las micro, pequeñas y medianas empresas de los municipios de pro-
vincia no escapan a esta realidad de modo que deben estar atentas a 
dichos cambios y prepararse para enfrentarlos, a fin de ser además perti-
nentes con los sectores que conforman su entorno.

El camino encontrado por las organizaciones para enfrentar la cre-
ciente competencia, lograr permanecer en los mercados locales y apro-
vechar la oportunidad de incursionar en los mercados nacionales e in-
ternacionales es a través de la aceptación de los valores y prácticas de 
la calidad para generar un cambio dentro de su cultura organizacional 
capaz de transformar la forma de hacer las cosas por una nueva forma 
que maximice los resultados.

La presente investigación está soportada en el concepto teórico que 
a continuación se aborda: cultura de calidad.

Cultura de calidad

“Una organización no tiene una cultura, es una cultura” Karl Weick 
citado por Krieger (2005). Toda cultura está integrada por un conjunto 
de valores, creencias y formas de hacer las cosas (Cantú, 2001), la cultura 
de calidad también tiene sus valores y formas de trabajo dentro de la 
organización, concurrentes con la filosofía de la calidad (Gallear y Gho-
badian, 2004). En la medida en que una organización tenga dentro de 
su cultura integrados esos valores y formas de trabajo de la calidad, la 
organización tendrá o no, cultura de calidad.

La cultura de calidad ha sido definida por dos investigadores ingleses 
de la siguiente manera: “Esa forma de hacer las cosas dentro de la orga-
nización la cual es conducida por los empleados; la solución de los pro-
blemas; orientada a los clientes, abierta y libre de temor y dónde además, 
las prácticas de negocio de la organización se basan en; buscar la mejora 
continua, la delegación de la toma de decisión, el retiro de barreras fun-
cionales, la remoción de fuentes del error, el trabajo en equipo y la toma 
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de decisión basada en hechos” (Gallear y Ghobadian, 2004) es lo que 
llamamos cultura de la calidad en las organizaciones y su presencia nos 
garantiza la generación de un cambio duradero.

Otro estudio (González, 2009) brinda el instrumento de 47 reactivos 
para detectar el nivel de cultura de calidad de las pequeñas organizacio-
nes de los contextos regionales y propone un modelo en el que el con-
cepto cultura de calidad está integrado por diez dimensiones que fueron 
obtenidas mediante un análisis factorial y que son las siguientes:
1. Responsabilidad y compromiso de la gerencia
2. Responsabilidad y compromiso del empleado
3. Confianza en el empleado
4. Confianza en la empresa
5. Satisfacción en el empleado
6. Comunicación efectiva
7. Planeación y organización
8. Visión congruente
9. Trabajo en equipo
10.  Mejoramiento continuo del servicio

Se espera que la cultura de calidad sea fuerte y dominante en la empresa, 
con valores, hábitos, conocimiento, prácticas y herramientas de trabajo 
propias de la Administración de la Calidad, para implementar la calidad 
de manera efectiva en las organizaciones, es indispensable tener una cul-
tura organizacional fuerte y alineada con los principios de la calidad para 
así generar cambios duraderos. 

Objetivo

El objetivo de la investigación que se presenta en este documento es:
•	 Determinar el desarrollo que tuvo el nivel de cultura de calidad de la 

empresa mipyme durante el periodo 2007 al 2013.
Lo anterior nos permitirá determinar si existe un crecimiento inercial de 
la cultura de calidad en las empresas o el crecimiento va a requerir de 
acciones concertadas por las autoridades gubernamentales y educativas.
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Hipótesis

¿Existe un avance en el nivel percibido de cultura de calidad de las 
pequeñas organizaciones en el periodo 2007 a 2013? 

El concepto “cultura de calidad” es un vector; CC (X1, X2,… X10), in-
tegrado por 10 dimensiones en que interviene directamente el empleado 
entonces para realizar una comparación de medias se tienen que con-
frontar de manera ordenada, una a una las 10 dimensiones de la calidad 
de la etapa 1 (2007) con las de la etapa 2 (2013). 

Hipótesis: El nivel de cultura de calidad percibido por los empleados 
en la etapa 1, debería ser igual al nivel de cultura de calidad percibido 
por los empleados en la etapa 2. Esta primera hipótesis se planteó de 
esta manera: no existe diferencia en el nivel del vector cultura de calidad 
(CC) observado por los empleados en el estudio del año 2007 con respec-
to del nivel del vector cultura de calidad observado por los empleados en 
el estudio del año 2013.

El análisis estadístico de la prueba de hipótesis, contempla utilizar la 
prueba t de Student, auxiliados por un software especializado (SPSS v17).

Metodología

La muestra aleatoria del estudio en su etapa 1, se integró por 59 mipyme 
de la ciudad de Rioverde, S. L. P. y en ella están incluidos los directi-
vos y los empleados de dichas empresas, lo que acumuló un total de 484 
cuestionarios. La muestra aleatoria del estudio en su etapa 2 se integró 
por 80 mipyme de Rioverde, S. L. P. y en ella también están incluidos los 
directivos y los empleados de dichas empresas, lo que sumó un total de 
651 cuestionarios. Para el procesamiento de los datos se utilizó el pro-
grama estadístico SPSS v 17 y para determinar la igualdad de los grupos, 
se realizó una prueba t de Student para dos muestras por cada una de las 
dimensiones de la cultura en las que influye directamente el empleado.

 Los pasos de la investigación para las dos etapas fueron:
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Reunión con las autoridades universitarias para autorizar la realización del 
proyecto.

Se realizaron juntas de trabajo con los directivos de la UASLP, con la 
intención de presentar los propósitos y alcances del proyecto, conocer 
su opinión y obtener su aprobación. Además, se solicitó el apoyo a las 
autorizaciones respectivas para realizar la intervención en las empresas.

Revisión de artículos, tesis y libros sobre cultura de calidad y 
comportamiento organizacional

Este trabajo es una continuación de la tesis doctoral “Nivel Existentes 
de las Condiciones Necesarias para la Cultura de Calidad en las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad de Rioverde, S.L.P.” (Gon-
zález, 2009). El desarrollo del marco teórico de esta investigación se rea-
lizó a partir de una revisión de la literatura especializada para de ahí 
seleccionar la información relacionada con esta investigación.

Establecer las teorías de referencia

El modelo de cultura de calidad que se eligió para realizar esta inves-
tigación se tomó de la tesis doctoral mencionada (González, 2009). El 
modelo de los 10 factores, que se determinaron mediante análisis facto-
rial de los datos obtenidos por las encuestas, la saturación de la prueba 
determinó las condiciones necesarias que subyacen a la cultura de la cali-
dad entre las pequeñas organizaciones. 

Selección de los cuestionarios

De acuerdo a Hernández et al. (2006), los errores de redacción, los erro-
res de forma del instrumento y la improvisación son factores que llegan 
a afectar la confiabilidad y validez de una encuesta. El abuso en el uso 
de instrumentos que no han sido validados en este contexto, el uso de 
instrumentos poco empáticos que utilizan lenguajes muy elevados para 
el sujeto participante, instrumentos demasiado largos o incompletos, 
todos esos son errores que llegan a afectar la validez y la confiabilidad 
del cuestionario. Aunque el instrumentos no fue diseñado en este trabajo 
de investigación, sino que fue tomado de la literatura disponible, este fue 
revisado y probado en una etapa previa al trabajo de campo.
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El cuestionario usado es: 
Inventario de las condiciones que facilitan la construcción de una cultura 
de calidad en las pequeñas y mediana empresas. Cuestionario autoad-
ministrado que consta de 53 preguntas. (González, 2009) Fuente: Tesis 
doctoral de la UASLP Pag. 239

Revisión y depuración del cuestionario

Por lo ya mencionado por Hernández et al. (2009) los cuestionarios fueron 
revisados por un grupo de alumnos de la Licenciatura en Administración 
del octavo y sexto semestre, quienes las contestaron e hicieron sugeren-
cias respecto del formato y sobre errores de redacción, se aplicó en una 
empresa piloto para observar el comportamiento y el tiempo de respuesta. 
Ya revisados se procedió a la reproducción de los cuestionarios.

Selección de la muestra

En la primera etapa, la encuesta se aplicó a 59 empresarios locales ele-
gidos al azar, empresarios que estuvieron de acuerdo en participar en la 
investigación de manera voluntaria. 31 Micro empresas, 18 Pequeñas, 10 
Medianas. En la segunda etapa, la encuesta se aplicó a 80 empresarios 
locales elegidos al azar, empresarios que estuvieron de acuerdo en par-
ticipar en la investigación de manera voluntaria. 54 Micro empresas, 19 
Pequeñas, 7 Medianas. No fueron incluidas empresas del sector público, 
ni del sector educativo, tampoco ONG. El tamaño de la muestra fue dise-
ñado para tener un error máximo esperado de 4.36% y un nivel de con-
fianza del estudio de un 95%. 

Trabajo de campo -aplicación de cuestionarios-

Para la aplicación de los cuestionarios se capacitó, organizó y coordinó 
a grupos de alumnos de nivel licenciatura, liderados por maestros. Se les 
entregó una carta de presentación de parte de la dirección de la UASLP 
campus Rioverde para facilitar el trámite introductorio. Aun cuando 
el cuestionario es autoadministrado, se les pidió a los aplicadores que 
acompañaran a los respondientes para aumentar así la confiabilidad del 
estudio.
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Codificación, captura, depuración y matriz de datos

Una vez obtenidas las encuestas se foliaron y se revisaron para eliminar 
todas aquellas que presentaran deficiencias, como preguntas mal contes-
tadas o incompletas. También se detectó en algunas personas desinterés 
o falta de esfuerzo para responder. Se llevó a cabo la codificación por 
alumnos destacados que participaron en el Verano de la Ciencia 2007 y 
2013, y se capturó la matriz de datos.

Análisis estadístico para obtención de resultados

Para el análisis de los datos se utilizó el programa SPSS v17 y para las prue-
bas de hipótesis se usó la prueba t de Student para dos muestras.

Resultados

La presentación de los resultados del análisis estadístico de datos los 
vamos a dividir en dos secciones; en la primera revelamos las estadísticas 
que describen las muestras de empresas estudiadas y empleados que par-
ticiparon en el estudio y una segunda sección, dónde hacemos la prueba 
de la hipótesis de la investigación planteada.

Descripción de la muestra

En esta sección se describen las muestras tomadas en el estudio de la 
etapa uno y en el estudio de la etapa dos a través de la Tabla 1 hasta la 
Tabla 8.

Tabla 1
Cuestionarios aplicados a directivos y a empleados 

en la etapa 1 y la etapa 2

Etapa 1 Etapa 2
Directivos 67 89
Empleados 417 562
TOTAL 484 651

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2
Empresas intervenidas por sector, en la etapa 1 y la etapa 2

Etapa 1 Etapa 2
Servicio 24 32
Comercio 27 29
Industria 8 19
TOTAL 59 80

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3
Empresas intervenidas por tamaño, en la etapa 1 y la etapa 2

Etapa 1 Etapa 2
Micro 31 54
Pequeña 18 19
Mediana 10 7
TOTAL 59 80

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4
Encuestas aplicadas por tamaño y sector en la etapa 1 y la etapa 2

Etapa 1 Etapa 2
MICRO

Servicio 66 91
Comercio 86 134
Industria 20 53

PEQUEÑA
Servicio 33 116
Comercio 85 35
Industria 38 76

MEDIANA
Servicio 53 26
Comercio 98 31
Industria 5 89

TOTAL 484 651

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5
Encuestas aplicadas por género en la etapa 1 y la etapa 2

Género Etapa 1 Etapa 2
Masculino 256 377
Femenino 228 274
TOTAL 484 651

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6
Encuestas aplicadas por grupo de edad, en la etapa 1 y la etapa 2

Edad Etapa 1 Etapa 2
Joven (12 a 29 años) 273 373
Adulto (30 a 49 años) 185 234
Adulto Mayor (50 y más) 26 44
TOTAL 484 651

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7
Encuestas aplicadas por Nivel educativo, en la etapa 1 y la etapa 2

Nivel Educativo Etapa 1 Etapa 2
Básico 205 265
Medio 183 266
Superior 81 107
No especifico 15 13
TOTAL 484 651

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8
Encuestas aplicadas por Antigüedad  en la etapa 1 y la etapa 2

Antigüedad Etapa 1 Etapa 2
Menor a 10 años 408 556
Mayor a 10 años 76 95
TOTAL 484 651

Fuente: Elaboración propia
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Se presenta ahora en la Figura 1, el resultado de la evaluación de 
cada una de las diez dimensiones para las dos etapas, se aclara que la 
escala de medición utilizada tiene como valor menor 1.0 y como valor 
máximo 5.0 La prueba estadística que se va a realizar es comparación 
de medias de grupos; prueba t. El valor determinado de alfa es 0.05. El 
grupo 1 corresponde a la primera etapa o sea el estudio realizado en el 
año 2007 y el grupo 2 corresponde a la segunda etapa o sea el estudio 
realizado en el año 2013.

Figura 1
Gráfico de contraste del nivel de CC en ambas etapas

Fuente: Elaboración propia

Dos observaciones importantes podemos hacer: La muestra de la 
segunda etapa es más robusta que la de la primera etapa. La estadís-
tica descriptiva da muestra de una cierta tendencia, ya de inicio, hacia el 
resultado, pero habrá que probar la significancia estadística de las dife-
rencias muestrales.
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Prueba de las hipótesis de la investigación

Primero se mostrará la Tabla 9, que da cuenta de la evaluación de la cultura 
de calidad de las empresas estudiadas en ambas etapas. Se indica el nivel 
existente de las diez dimensiones de la cultura de calidad en una escala de 
1 al 5. Se da el valor de la media y la significancia de la diferencia. La infor-
mación corresponde únicamente a la opinión de los empleados.

Diseñamos una escala de 1 a 5, dónde 5 es el valor máximo, 5 indica 
una presencia total de la dimensión y el valor de 1 indica ausencia de la 
dimensión. Se observa para las dos etapas que el nivel existente de las 
condiciones en las empresas de la región es bueno y dónde las excepcio-
nes son: La confianza en el empleado, la comunicación efectiva y el me-
joramiento en la calidad en el servicio, que podríamos considerar como 
las debilidades sobre las cuales habría que dirigir esfuerzos de mejora. 
Por otro lado, tenemos como dimensiones fuertes; la responsabilidad y 
compromiso del empleado y la planeación y organización del trabajo.

Tabla 9
Comparación de medias de grupos por etapa

Dimensiones de C.C. Media Etapa 1 Media Etapa 2 Pv (Significancia)
Dim_#1 Responsabilidad y 
compromiso de la gerencia

4.23021583 4.113482009 0.00539892

Dim_#2 Responsabilidad y 
compromiso del empleado

4.46858513 4.46903915 0.98801923

Dim_#3 Confianza en el empleado 3.58609113 3.55729537 0.56763127
Dim_#4 Confianza en la Empresa 4.05155875 3.98042705 0.14040738
Dim_#5 Satisfacción en el empleo 4.11510791 3.97775801 0.00088883
Dim_#6 Comunicación efectiva 3.78956835 3.70106762 0.06139418
Dim_#7 Planeación y organización 4.29176659 4.23606406 0.19032817
Dim_#8 Visión congruente 4.117506 4.01483096 0.02607214
Dim_#9 Trabajo en equipo 4.14388489 3.97746263 0.00046776
Dim_#10 Mejoramiento continuo 
del servicio

3.63549161 3.89101423 0.00000014

Fuente: Elaboración propia a partir de SPSS. NC de la prueba 95%

Prueba de hipótesis de la primera dimensión (X1) de la cultura de 
calidad: Dim_#1 Responsabilidad y compromiso de la gerencia.
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El contraste de la primera dimensión, Responsabilidad y compromiso de 
la gerencia (Ver Tabla 9), nos indica un promedio para la primera etapa 
de 4.23 y para la segunda etapa el promedio es 4.11, menor. La tendencia 
es negativa y la diferencia es estadísticamente significativa con un Pv = 
0.005 < 0.05 lo que se puede interpretar así; la media del primer grupo 
es mayor que la media reportada por el segundo grupo. Se percibe por 
los empleados, un menor nivel de Responsabilidad y compromiso de la 
gerencia en el estudio del 2013, por lo tanto existe un retraso en el desa-
rrollo de la dimensión 1.

Prueba de hipótesis de la segunda dimensión (X2) de la cultura de 
calidad: Dim_#2 Responsabilidad y compromiso del empleado.

La evaluación comparada de la segunda dimensión, Responsabilidad y 
compromiso del empleado (Ver Tabla 9), nos muestra un promedio para 
la etapa 1 de 4.468 y para la etapa 2, un promedio de 4.469, ligeramente 
mayor. La tendencia es ligeramente positiva, sin embargo la diferencia 
para este caso no es estadísticamente significativa, Pv= 0.988 > 0.05 lo 
que significa que las medias de ambos grupos son iguales. Los empleados 
perciben el mismo nivel de Responsabilidad y compromiso del empleado 
en ambas etapas del estudio longitudinal, por lo tanto hay un estanca-
miento en el desarrollo de la dimensión 2.

Prueba de hipótesis de la tercera dimensión (X3) de la cultura de 
calidad: Dim_#3 Confianza en el empleado.

La evaluación comparada de la tercera dimensión, Confianza en el 
empleado (Ver Tabla 9), nos muestra un promedio para la etapa 1 de 3.586 
y para la etapa 2, un promedio de 3.557, ligeramente menor. La tendencia 
es negativa, sin embargo la diferencia para este caso no es estadísticamente 
significativa, Pv = 0.567 > 0.05 lo que significa que las medias de ambos 
grupos son iguales. Los empleados perciben el mismo nivel de Confianza 
en el empleado en ambas etapas del estudio longitudinal, por lo tanto hay 
un estancamiento en el desarrollo de la dimensión 3.
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Prueba de hipótesis de la cuarta dimensión (X4) de la cultura de cali-
dad: Dim_#4 Confianza en la empresa.

El contraste de la cuarta dimensión, Confianza en la empresa (Ver Tabla 
9), nos muestra un promedio para la etapa 1 de 4.051 y para la etapa 2, 
un promedio de 3.980, menor. La tendencia es negativa, sin embargo 
la diferencia para este caso no es estadísticamente significativa, Pv = 
0.1404 > 0.05 lo que significa que las medias de ambos grupos son igua-
les. Los empleados perciben el mismo nivel de Confianza en la empresa 
en ambas etapas del estudio longitudinal, por lo tanto hay un estanca-
miento en el desarrollo de la dimensión 4.

Prueba de hipótesis de la quinta dimensión (X5) de la cultura de cali-
dad: Dim_#5 Satisfacción en el empleo.

El contraste de la quinta dimensión, Satisfacción en el empleo (Ver 
Tabla 9), nos indica un promedio para la primera etapa de 4.115 y para la 
segunda etapa el promedio es 3.977, menor. La tendencia es negativa y 
diferencia es estadísticamente significativa con un Pv = 0.0008 < 0.05 lo 
que se puede interpretar así; la media del segundo grupo es menor que la 
media reportada por el primer grupo. Se percibe por los empleados, un 
menor nivel de Satisfacción en el empleo en el estudio del 2013, por lo 
tanto existe un retraso en el desarrollo de la dimensión 5.

Prueba de hipótesis de la sexta dimensión (X6) de la cultura de cali-
dad: Dim_#6 Comunicación efectiva.

Al comparar los resultados de la sexta dimensión de ambas etapas; 
Comunicación efectiva (Ver Tabla 9), se encuentra que el promedio de 
la medida de la etapa uno; 3.789 es mayor al promedio de la etapa dos; 
3.701. La tendencia es negativa pero la diferencia no es estadísticamente 
significativa, el Pv= 0.061 > 0.05 por lo que se puede inferir que las 
medias de ambos grupos son iguales. No existe diferencia entre la comu-
nicación efectiva percibida por los empleados durante la etapa uno y 
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la comunicación efectiva percibida en la etapa dos. Esta dimensión se 
quedó sin desarrollo.

Prueba de hipótesis de la séptima dimensión (X7) de la cultura de 
calidad: Dim_#7 Planeación y organización.

Al comparar los resultados de la séptimaa dimensión de ambas etapas; 
Planeación y organización (Ver Tabla 9), se encuentra que el promedio 
de la medida de la etapa uno; 4.291 es mayor al promedio de la etapa dos; 
4.236. La tendencia es negativa, pero la diferencia no es estadísticamente 
es significativa, el Pv= 0.190 > 0.05 por lo que se puede inferir que las 
medias de ambos grupos son iguales. No existe diferencia entre la pla-
neación y organización percibida por los empleados durante la etapa uno 
y la planeación y organización percibida en la etapa dos. Esta dimensión 
se quedó sin desarrollo.

Prueba de hipótesis de la octava dimensión (X8) de la cultura de cali-
dad: Dim_#8 Visión congruente.

Al comparar los resultados de la octava dimensión de ambas etapas; 
Visión congruente (Ver Tabla 9), se encuentra que el promedio de la 
medida de la etapa uno; 4.117 es mayor al promedio de la etapa dos; 
4.014. La tendencia es negativa y la diferencia es estadísticamente signi-
ficativa, el Pv= 0.026 < 0.05 por lo que se puede inferir que las medias de 
ambos grupos no son iguales. Existe diferencia entre la visión congruente 
percibida por los empleados durante la etapa uno y la visión congruente 
percibida en la etapa dos. En esta dimensión hubo un retroceso.

Prueba de hipótesis de la novena dimensión (X9) de la cultura de 
calidad: Dim_#9 Trabajo en equipo.

El contraste de la novena dimensión, Trabajo en equipo (Ver Tabla 9), 
nos indica un promedio para la primera etapa de 4.143 y para la segunda 
etapa el promedio es 3.977, menor. La tendencia es negativa y la diferen-
cia es estadísticamente significativa con un Pv = 0.0004 < 0.05 lo que se 
puede interpretar así; la media del segundo grupo es menor que la media 
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reportada por el primer grupo. Se percibe por los empleados, un menor 
nivel de Trabajo en equipo en el estudio del 2013, por lo tanto existe un 
retraso en el desarrollo de la dimensión 9.

Prueba de hipótesis de la décima dimensión (X10) de la cultura de 
calidad: Dim_#10 Mejoramiento continuo del servicio.

Al comparar los resultados de la décima dimensión de ambas etapas; 
Mejoramiento continuo del servicio o producto (Ver Tabla 9), se encuen-
tra que el promedio de la medida de la etapa uno; 3.635 es menor al 
promedio de la etapa dos; 3.891. La tendencia es positiva y la diferencia 
es estadísticamente significativa, el Pv= 0.000 < 0.05 por lo que se puede 
inferir que las medias de ambos grupos son diferentes. Existe diferencia 
entre el mejoramiento continuo del servicio percibida por los empleados 
durante la etapa uno y el mejoramiento continuo del servicio percibida 
en la etapa dos. Esta dimensión es la única que parece tener desarrollo.

Conclusiones y recomendaciones

Se condensa el resultado en la Tabla 10, dónde se puede observar que; de 
las diez dimensiones que integran la cultura de calidad, en cuatro de ellas 
hubo retroceso, en cinco no hubo desarrollo, permanecieron sin cambio 
y solamente una, logró evolucionar. Lo cual lleva a concluir que:
a) La cultura de calidad de las pequeñas organizaciones productivas no 

parece mostrar desarrollo durante los últimos seis años y en algunos 
casos, incluso hubo un retroceso.

b) La única dimensión que mostró desarrollo fue el Mejoramiento con-
tinuo en el servicio. Que se reportaba en el primer estudio como una 
de las debilidades de la cultura de calidad de las mipymes. El origen 
de esta mejora pudiera ser una reacción casi obvia pero aun así posi-
tiva de las mipymes. Su mejoramiento pudiera también ser una res-
puesta a la creciente exigencia de clientes cada vez más informados y 
a la mayor competencia.

c) La visión del empresario está todavía muy enfocada al rendimiento 
máximo del capital y el retorno inmediato de la ganancia, poco se 
preocupa por mejorar y crear productos, mejorar la cultura organiza-
cional o atender el rubro de la responsabilidad social de su empresa.
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d) El empresariado, continua considerando a sus empleados como 
mano de obra barata y no considera la alternativa de utilizar el re-
curso humano para generar mejoramiento continuo basándose en la 
creatividad de las personas.

Tabla 10
Resultados de las pruebas

Dimensiones de C.C. Mejor 
Etapa 1

Iguales Mejor 
Etapa 2

Dim_#1 Responsabilidad y compromiso de la 
gerencia

   

Dim_#2 Responsabilidad y compromiso del 
empleado

   

Dim_#3 Confianza en el empleado    
Dim_#4 Confianza en la Empresa    
Dim_#5 Satisfacción en el empleo    
Dim_#6 Comunicación efectiva    
Dim_#7 Planeación y organización    
Dim_#8 Visión congruente    
Dim_#9 Trabajo en equipo    
Dim_#10 Mejoramiento continuo del servicio    

Fuente: Elaboración propia

e) Se continua desaprovechando la sinergia del trabajo colaborativo y 
la poca autoestima del directivo detiene las iniciativas de trabajo en 
equipo para evitar perder el control y el poder de la organización.

f) El rubro de la capacitación del empresario, se limita a temáticas en 
las que se ve obligado a actualizarse y busca generalmente aprender 
herramientas que le ofrezcan resultados inmediatos o directos. No se 
ofrece capacitación a los empleados, pudiera ello considerarse inclu-
so como un atentado hacia la misma organización, bajo el siguiente 
argumento plausible; ellos serán mañana mi competencia.

g) El flujo de la comunicación se utiliza como un mecanismo de control 
y poder, lo cual impacta de forma negativa en la confianza que se 
muestra a los empleados. El directivo asume una postura desde la 
cual guarda una distancia y provoca temor.
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h) Si nuestro gobierno tiene como estrategia transversal en el plan na-
cional de desarrollo 2013-2018, democratizar la productividad y por 
otro lado se tiene probado que la gestión de la calidad es una solu-
ción para salir de la crisis de la productividad en las empresas y en los 
países (Cantú, 2001), entonces se deberían dictar políticas públicas 
muy específicas que impulsen y pongan el conocimiento de la ad-
ministración de la calidad y el uso de sus prácticas, al alcance de las 
mayorías.

i) Utilizar la estructura de la SEP para desarrollar el conocimiento, los 
hábitos y valores de la cultura de calidad en la ciudadanía. Para de 
esta manera tratar de alinear las asimetrías culturales y evitar la re-
sistencia cultural que naturalmente se presenta al tratar de imple-
mentarla. Es muy acertada la estrategia gubernamental que habla 
de educación de calidad pero esto debería incluir la educación en 
calidad.

j) El cambio cultural parece ser que no se va a dar de forma natural, el 
cambio se debe provocar y conducir pues como aquí hemos observa-
do, no hacer algo nos hace retroceder. Se requiere de un liderazgo 
fuerte y decidido de un gobierno cercano y moderno.

k) Se debe agregar a las debilidades expresadas en la sección del contex-
to, la siguiente; un sector empresarial que aun gestiona sus organiza-
ciones con el viejo paradigma de la maximización de los beneficios, 
que se encuentra atrincherado buscando el beneficio a corto plazo en 
detrimento algunas veces del beneficio a largo plazo.

l) Capacitación desde las universidades al sector empresarial, para 
romper los viejos paradigmas y renovar su manera de explicarse y 
gestionar a las organizaciones.

m) La enseñanza en las Instituciones Educativas basada en el desarrollo 
de competencias, de tal manera que los conocimientos, habilidades y 
actitudes, lo que el joven sabe hacer, está alineadas con las necesida-
des y exigencias del entorno al que va a tener que enfrentar.

n) Continuidad; Se debe continuar impulsando la cultura de la evalua-
ción, la rendición de cuentas y la planeación estratégica en la educa-
ción superior y compartir desde las universidades, ese hábito a todos 
los niveles educativos, articulando así el que hacer de los diferentes 
niveles de educación.

Un estudio posterior debería aplicarse pues será interesante medir el 
desarrollo de la cultura de calidad en las pequeñas empresas durante 
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el presente sexenio, para tratar de probar si el plan de desarrollo plan-
teado impacta positivamente en la generación de cultura de calidad en 
las mipymes de los contextos regionales.
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Efectos del liderazgo y del trabajo 

en equipo sobre el desempeño de una 
empresa del sector de las tecnologías 

de la información
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Resumen

El objetivo fue “analizar el grado de influencia que los factores de lide-
razgo y de trabajo en equipo ejercen sobre el desempeño empresarial de 
una empresa del sector de las tecnologías de la información”.

Es una investigación cuantitativa de tipo correlacional, transversal y 
descriptiva. Se analizaron las características del desempeño empresarial 
a través del tiempo y el tipo de liderazgo y el trabajo en equipo desde la 
perspectiva de los trabajadores, se aplicó un instrumento de 29 preguntas. 

Los resultados mostraron que el trabajo en equipo ejerce mayor in-
fluencia que el liderazgo sobre el desempeño empresarial. La categoría 
de aprendizaje grupal y coordinada por el líder tuvo una influencia nota-
ble sobre el desempeño.

Palabras clave: Liderazgo, trabajo en equipo, desempeño empresarial.

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

The aim was “to analyze the degree of influence that the factors of lea-
dership and teamwork have on business performance of a company in the 
sector of information technology.”

This is a quantitative, co relational, cross-sectional and descriptive 
research. We analyzed the characteristics of business performance over 
time and the type of leadership and teamwork from the perspective of 
workers; we applied an instrument of 29 questions.

The results showed that teamwork exercises greater influence that 
leadership on business performance. The category of group learning and 
coordinated by the leader had a significant influence on performance.

Keywords: Leadership, teamwork, business performance.

Antecedentes

Actualmente cada factor productivo de la organización debe ser eficaz en 
la adaptación al entorno, las tecnologías están cada vez más disponibles 
y a menor costo, por lo mismo la gestión ya no puede estar basada exclu-
sivamente en elementos como la tecnología y la información, el personal 
es, por tanto, la pieza clave para diferenciarse entre la competencia e 
incrementar la capacidad de agregar valor para el cliente (Cruz, Rojas, 
Vega y Villegas, 2006).

Con base en lo anterior y ante la alta competencia del sector ser-
vicios de las tecnologías de la información, requiere que los gerentes y 
directores de las organizaciones conozcan diversas formas de ejercer el 
liderazgo y coordinar el trabajo en equipo para influir de forma positiva 
en su desempeño empresarial.

Considerando lo anterior, los problemas relacionados con el lideraz-
go en las empresas de TI se convierten en un factor determinante, por 
ejemplo: En México, sólo 20% de las empresas del sector de las tecno-
logías de la información cuentan con certificaciones de calidad en sus 
procesos (NYCE AC, 2012). En el caso de empresa Grupo Gestión sólo 
se certificó en el nivel dos de los cinco niveles existentes para empresas 
desarrolladoras de programas, además de que los procesos certificados 
no abarcan la totalidad de los procesos existentes.

Otro problema es la promoción de líderes de equipo inadecuados lo 
cual provoca que la definición de las metas de grupo queden mal esta-
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blecidas y con falta de claridad entre los miembros. De esta manera la 
influencia del líder en el cumplimiento de metas puede resultar hasta 
nula al exigir los resultados conforme a los requerimientos del cliente.

Cuando los resultados no son los esperados, los líderes culpan a los 
empleados. Lo que provoca con frecuencia que los líderes presuponen 
que el empleado no comprendió bien las instrucciones y que es negligen-
te al ejecutar su trabajo.

La situación de grupos de trabajo integrados por personas del mismo 
departamento que carecen de objetivos y metas relacionadas con el des-
empeño empresarial, provoca que los mismos caigan en la competencia 
por los recursos, en la lucha por el poder y los privilegios, y de esta ma-
nera se desperdician valiosos esfuerzos para mejorar el desempeño y que 
todos en la empresa se beneficien.

Con relación a los problemas relacionados con el desempeño em-
presarial, se encuentra el bajo cumplimiento de metas de desempeño, 
incremento de las devoluciones y reclamos del cliente ante el aumento 
de los volúmenes de trabajo, la baja rentabilidad en algunas líneas de 
negocio que generan desvío de recursos de aquellas líneas de negocio 
productivas. Todo esto deriva en retrasos en las entregas, reprocesos de 
producción, falta de liquidez por la falta de pago debido a los retrasos

en las entregas conforme fueron programadas y su repercusión en el 
retraso en el pago de la nómina del personal.

Por lo anterior y con el interés de concientizar a los gerentes y di-
rectores de las empresas de servicios de tecnologías de la información 
y de otro tipo de empresas, sobre la importancia de las características 
de liderazgo y de trabajo en equipo para establecer adecuados vínculos 
de comunicación con sus subordinados y que el resultado impacte en el 
buen desempeño empresarial, surgió la pregunta general que determinó 
el desarrollo de la investigación, ¿En qué grado los factores de liderazgo 
y trabajo en equipo afectan el desempeño de la empresa Grupo gestión?, 
las preguntas específicas fueron: ¿Cuál es el tipo de liderazgo que impera 
en la empresa Grupo Gestión de parte de los funcionarios? ¿Cuáles son 
las características de liderazgo que demandan los subordinados? ¿Cuá-
les son las características del trabajo en equipo que se presentan en la 
empresa? ¿Cómo es el desempeño en las diferentes áreas de la compa-
ñía con relación al desempeño empresarial? ¿Cuál ha sido el desempeño 
empresarial en los últimos 5 años?
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Liderazgo

Para este rubro se integraron en una tabla (tabla no. 1), las teorías de la 
trayectoria-meta de Robert House, la teoría del gen de liderazgo de Cyril 
Levicki, las funciones de liderazgo de John Adair y el liderazgo estraté-
gico de Hitt, Hoskisson e Ireland para determinar las similitudes y dife-
rencias entre las diferentes teorías, y por determinar las características de 
liderazgo que prevalecen en la empresa. 

El origen de la palabra líder, proviene del vocablo “LEAD” común 
a todas las antiguas lenguas del norte de Europa, cuyo significado quiere 
decir senda, ruta, curso de un barco en el mar, trayecto. Por tanto, se 
deduce que “el liderazgo es aquella función que define la senda o curso 
a seguir para la organización”. (Popper, 2002).

James-Spillane, citado en Riveros-Barrera (2012) señala que “el li-
derazgo surge en las interacciones de los grupos al interior de las orga-
nizaciones y no como una función o rol individual”. En este sentido, él 
propone analizar el liderazgo desde cuatro componentes: la práctica del 
liderazgo, las interacciones que generan el liderazgo en la práctica, las 
situaciones que son a su vez producto de dichas interacciones y el aspecto 
organizacional o estructural , que es la disposición estructural de la orga-
nización que posibilita las interacciones y la práctica misma del liderazgo

Gómez, (2006) analizó diversas definiciones de líder y resaltó la que 
afirma que el líder es la persona capaz de ejercer influencia en otros para 
dirigirlos y guiarlos efectivamente hacia el logro de objetivos y metas or-
ganizacionales. Por otro lado, el liderazgo es el ejercicio del líder o la 
condición de líder y en la lengua española se utiliza más comúnmente la 
palabra liderato.

En la tabla no. 1 se muestran diversas teorías, la primera: La Teoría de 
liderazgo de la trayectoria - meta, la cual tiene como premisa básica que el 
líder debe saber identificar las características personales de los subordi-
nados y las presiones del entorno, para orientarlos hacia el cumplimien-
to del objetivo de la organización (Castro, 2007). Esta teoría determina 
que la función del líder consiste en: a) Especificar las tareas que deben 
realizar los subordinados, b) Eliminar cualquier estorbo que pueda obs-
taculizar la consecución de la meta y c) Ampliar las oportunidades de 
que los subordinados alcancen satisfacciones personales. Bajo este tenor 
los subordinados consideran la conducta del líder como aceptable según 
el grado en el que perciban que dicha conducta es una fuente inmediata 
de satisfacción o según la necesiten para la satisfacción futura. La tarea 
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se juzgará aceptable en el grado en el que se establezcan con claridad las 
relaciones trayectoria-meta. 

Tabla 1
Teorías de liderazgo

Fuente: Elaboración propia, con información de los diferentes autores.

El líder debe ser motivador, haciendo que la satisfacción de las ne-
cesidades del subordinado dependa de su desempeño eficaz, proporcio-
nando la capacitación, dirección, apoyo y recompensas que son necesa-
rios para el desempeño eficaz. Existen dos tipos de subordinados, los 
que piensan que son agentes forjadores de su propio destino y reciben el 
nombre de internos y los que piensan que el azar y otros factores exter-
nos a ellos son los principales causantes de lo que les sucede, reciben el 
nombre de externos.

Robert House (citado por Castro, 2007) identificó cuatro componen-
tes del liderazgo de acuerdo con las condiciones establecidas: 1) El líder 
directivo hace saber a sus subordinados lo que espera de ellos, programa 
el trabajo a realizar y da instrucciones específicas de la manera en que 
deben desarrollar las tareas. 2) El líder apoyador: Es amigable y muestra 
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preocupación por sus subordinados. 3) El líder participativo: Consulta 
con sus subordinados y utiliza sus sugerencias antes de tomar una deci-
sión. 4) El líder orientado a la realización: Fija metas desafiantes y espe-
ra que los subordinados se desempeñen a su más alto nivel. 

Teoría del gen del liderazgo. Cuyo representante es Cyril Levicki, 
quien diferencia a los líderes de los gerentes o administradores, los con-
cibe como las personas que deben equilibrar los intereses de muchas per-
sonas, que es el propio acto de liderazgo, también deben ser visionarios 
y jueces. Tienen que saber cómo poner ejemplos y cambiar culturas y at-
mósferas para que la organización evolucione hacia la forma que necesi-
ta adoptar para alcanzar la visión del futuro. Manipulan todo el conjunto 
de recursos, personas, activos, flujos de ingresos (Gómez, 2006). 

Esta teoría menciona que las personas nacen con cierta predisposi-
ción para ser líderes, por ello estableció dos categorías: Los líderes nomi-
nales y los líderes estratégicos. Los nominales son aquellas personas que 
son nombradas para algún puesto y empleo donde se exige un liderazgo 
verdadero, pero que no saben cómo proporcionarlo, mientras que los 
líderes estratégicos son aquellos que combinan una visión estratégica, 
el criterio objetivo y las habilidades empresariales para crear utilidades

La teoría Funciones del liderazgo de John Adair quien señaló la exis-
tencia de funciones clave del liderazgo, la cuales agrupa en tres áreas: 
Lograr la tarea, formar y mantener al equipo y desarrollar al individuo. 
Resalta la diferencia entre la cualidad y la función de liderazgo. Una 
cualidad es lo que uno es y una función es lo que uno hace. De ahí el 
nombre de su teoría “liderazgo centrado en la acción” (Thomas, 2006). 
Las actividades que la integran son: 1.- Establecer la o las tareas: comu-
nicar con entusiasmo y detallar la o las tareas que necesitan llevarse a 
cabo. 2.- Hacer responsables a los líderes de cuatro a quince personas: 
informarles y capacitarlos en las tres dimensiones del liderazgo: la tarea, 
equipo e individual. 3.- Planear el trabajo, diseñar los papeles, verificar 
el progreso y administrar cualesquier procesos de trabajo para asegurar 
que tiene el compromiso de los individuos y del equipo. 4.- Establecer 
metas individuales después de una discusión y consulta con el personal; 
discutir el desempeño y el progreso con cada miembro del equipo. 5.- 
Delegar decisiones a los individuos. 6.- Consultar por anticipado con las 
personas que pueden ser impactadas por cualquier decisión que tome. 
7.- Comunicar la importancia de los papeles individuales. Explicar las 
decisiones por completo para ayudar a las personas a ponerlas en prácti-
ca. Informe a su equipo en forma mensual sobre cualesquier desarrollos 
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nuevos, éxitos, cambios de política, avances de personas u otros puntos 
críticos. 8.- Busque en forma constante capacitar y desarrollar a las per-
sonas. 9.- Cuide el bienestar de los miembros del equipo, mejore las con-
diciones o arreglos de trabajo y enfrente cualquier queja con prontitud. 
10.- Vigile todas las acciones de su administración; aprenda de los éxitos 
y de los errores. 11.- Practique la gestión itinerante (o MBWA, Managing 
by Wandering Around) y observe, escuche y elogie a las personas. 12.- 
Recuerde divertirse y asegurar que el equipo también lo disfrute.

Teoría Liderazgo estratégico. El liderazgo estratégico es un concepto 
reciente y considera que el líder influencía no sólo a los seguidores, tam-
bién influye diversas áreas de la organización de manera integral. Hitt, 
Hoskisson, e Ireland, (2008) definen el liderazgo estratégico como la ca-
pacidad de anticipar las cosas, tener una visión, conservar la flexibilidad, 
atribuir facultades a otros para crear cambios estratégicos a medida que 
se necesiten.

Hitt et al (2008) consideran cinco ámbitos en los que el liderazgo es-
tratégico debe ser efectivo: 1) Determinación de la dirección estratégica. 
2) Establecimiento de controles organizacionales equilibrados. 3) Admi-
nistración efectiva del portafolio de recursos de la empresa. 4) Sustenta-
ción de una cultura organizacional efectiva y 5) Énfasis en las prácticas 
éticas. 

Además los autores señalan que los factores que influyen en el nivel 
de discreción gerencial son: a) el entorno externo de la organización; 
tales como el crecimiento del mercado, la estructura de la industria, el 
número y tipos de competidores, las políticas legales y el grado en que 
se pueden diferenciar los productos; b) las características de la organiza-
ción; tamaño, antigüedad, cultura, disponibilidad de recursos y patrones 
de interacción entre los empleados y c) las características del administra-
dor, como la tolerancia de la ambigüedad, compromiso con la organiza-
ción y los resultados estratégicos deseados, habilidades interpersonales, 
nivel de aspiraciones y el nivel de confianza en sí mismos.

Trabajo en equipo

El trabajo en equipo se aborda de tal forma que se puede diferenciar de 
términos afines e identificar las características de un verdadero trabajo 
en equipo. Por ejemplo; Harvard Business School Press (2004), menciona 
una serie de características que distinguen a los grupos de personas de los 
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equipos como: Características del grupo de trabajo; a) Cada empleado 
responde a las directivas del jefe del grupo. b) Cada empleado hace su 
trabajo, por lo general con muy poca interacción con otros miembros. 
c) El jefe del departamento dice a cada miembro “Este es el objetivo de 
nuestra unidad y esto es lo que a ti te corresponde”. d) Si los miembros 
del grupo siguen las instrucciones, se cumple el objetivo. e) El jefe toma 
las decisiones importantes e integra las distintas fracciones de trabajo.

Características de un equipo: a) Todas las habilidades necesarias 
para conseguir el objetivo de la unidad están representadas dentro del 
grupo. b) El trabajo se ha delegado bien. c) El líder sabe todo lo que hay 
que saber para conseguir el objetivo común. d) El líder apoya a los otros 
a completar la misión, proporciona los recursos, capacitación cuando lo 
requieren y se conecta con el resto de la organización. e) Un equipo toma 
decisiones que reflejan en know-how y la experiencia de mucha gente.

Katzenbach y Smith, asesores de Mc Kinsey lo describen de la ma-
nera siguiente: Un equipo es un número reducido de personas con ha-
bilidades complementarias, que están comprometidas con un propósito 
común, un método y unas metas de desempeño, por las cuales se respon-
sabilizan mutuamente (Montebello, 2000)

Un grupo de trabajo eficaz es aquel que puede concentran todos los 
esfuerzos tanto en el desempeño de la tarea como en el mantenimiento 
de los recursos humanos (González & Olivares, 2009). Los modelos uti-
lizados para evaluar el grado de desarrollo de los equipos de trabajo, así 
como para conocer las características del trabajo en equipo que pueden 
influir sobre el desempeño empresarial son los que se muestran en la 
tabla 2.

Alarcón y Freire (2012) mencionan que la evaluación del desempe-
ño del equipo debe enfocarse básicamente en dos temas: 1. Los resulta-
dos del equipo, tomando en consideración los objetivos del equipo y. 2. 
Comportamiento del proceso del equipo, referido a la forma en que el 
equipo logra sus resultados, es decir, que tan bien están manejando los 
conflictos, compartiendo información; manejando la planificación, los 
presupuestos, las relaciones interpersonales y otros.
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Tabla 2
Características del trabajo en equipo

Fuente: Elaboración propia, con información de los diferentes teóricos.

El Modelo de Hartzler y Henry (1999). Esta teoría tiene forma de cír-
culos concéntricos que comprenden doce dimensiones clasificados en 
cuatro categorías. Este modelo se deriva de aspectos que deben ser en-
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señados con ejercicios y prácticas en sesiones grupales para comprender 
cada una de las dimensiones.

Área de preparación 1.- El enfoque en el cliente el cual consiste en 
conocer con claridad las expectativas, los valores y las prioridades de 
quien recibe el trabajo de uno y en asegurarse de que los productos y 
servicios suministrados son congruentes con tales expectativas.

Área de preparación 2.- La dirección define su contribución al equi-
po desde sus propósitos generales hasta sus acciones y actividades especí-
ficas, también indica cómo se adapta el objetivo del equipo al objetivo de 
la organización. Los factores de esta área son el documento constitutivo 
del equipo, que es la manera formal de establecer la existencia del equi-
po; la visión, que consiste en crear una imagen de lo que los miembros 
quieren que su equipo contribuya en el futuro; la misión, que define el 
propósito del equipo y su contribución particular a la empresa; y las me-
tas y objetivos, que son la declaración general de los resultados finales 
deseados, con objetivos que describen las acciones y actividades específi-
cas para lograr dichos resultados.

Área de preparación 3: La comprensión referida a conocer e inter-
pretar la naturaleza inherente del equipo, de los miembros y de la organi-
zación. Esta área comprende tres factores los cuales son: la comprensión 
de uno mismo y otras personas, lo cual aumenta la conciencia de las fuer-
zas de uno y de los demás miembros del equipo, así como su aplicación y 
el reconocimiento de diferencias mutuas; los equipos, al comprender la 
dinámica del trabajo en equipo, se plantea la resolución de problemas y 
la toma de decisiones; y la organización, al comprender las normas y la 
cultura de la organización, se puede atender como realizar las activida-
des de acuerdo con dicha cultura.

Área de preparación 4: La responsabilidad por los resultados es el 
proceso de acuerdo mutuo sobre resultados que el equipo espera alcan-
zar, proyectos y planes específicos y obligaciones de los miembros del 
equipo entre sí y ante la organización. Los cuatro factores que incluyen 
en la responsabilidad son: los valores y creencias, son las creencias que la 
organización y el equipo apoyan, por las cuales se espera que el equipo 
viva; acuerdos sobre las operaciones, que son los medios por los cuales 
los miembros del equipo se ponen de acuerdo en el trabajo conjunto; 
planeación del proyecto, son los métodos de planeación que se emplean 
para asegurar que se haga lo procedente, en la forma correcta, en la se-
cuencia establecida previamente y cumpliendo con el programa; y la pla-
neación de la implementación, la cual son los métodos de planeación 
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que se emplean para asegurar que los planes de proyectos y el trabajo del 
equipo sean aceptados por el resto de la organización.

Este modelo busca que el equipo reflexione por sí mismo sobre las 
condiciones en que se encuentra en cada una de las áreas que integran 
el modelo y se presupone que la influencia de los líderes permite tal gra-
do de independencia y reflexión al equipo que su intervención resultaría 
irrelevante. 

Las herramientas y ejercicios que proponen los autores son cuestio-
narios y dinámicas que deben realizar los equipos en sesiones de entre 
una y cuatro horas máximo para permitir la intervención de todos los in-
tegrantes, mejorar la comunicación grupal y retroalimentar los procesos 
de los que son responsables, interactuar con otros departamentos de la 
organización e inclusive con los clientes internos y externos para la me-
jorar de los resultados.

Modelo IMO de trabajo en equipo. Jaca, Medina, Tanco y Viles (2011) 
describen el modelo integrado para evaluar la efectividad del trabajo en 
equipo, el cual fue desarrollado por Daniel R. Ilgen y John E. Mathieu, 
el cual es un modelo que representa el carácter cíclico de los procesos de 
retroalimentación que ocurren en el equipo de forma que los resultados 
se convierten nuevamente en entradas para los procesos.

En este modelo se trata de ubicar primero el estado del equipo en 
alguna de las cuatro fases de desarrollo de los equipos que son la forma-
ción, la turbulencia, la normatividad y la ejecución, sin embargo el autor 
aclara que es poco probable que el equipo se ubique en alguna de las 
cuatro fases de forma pura, por lo que resalta la importancia de evaluar 
las diez dimensiones para establecer las áreas que requieren capacitación 
y desarrollo.

Por lo anterior, se trata de ubicar primero el estado del equipo en 
alguna de las cuatro fases de desarrollo de los equipos que son la forma-
ción, la turbulencia, la normatividad y la ejecución, sin embargo el autor 
aclara que es poco probable que el equipo se ubique en alguna de las 
cuatro fases de forma pura, por lo que resalta la importancia de evaluar 
diez dimensiones para establecer las áreas que requieren capacitación y 
desarrollo.

El Modelo de Katzenbach de los equipos de alto desempeño: La base 
de este modelo es que la unidad básica de desempeño  para la mayoría 
de las organizaciones es el equipo. Consideran además que los equipos 
superan el desempeño individual o el de grupos organizacionales ma-
yores, cuando  el desempeño exige múltiples habilidades, criterios y ex-
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periencias. Katzenbach y Smith resaltan además que los equipos siguen 
una curva de desempeño que pasa por cinco fases con las características 
siguientes: 1.- Grupo de trabajo, 2.- Seudoequipo 3.- Equipo potencial, 
4.- Verdadero equipo y 5.- Equipo de alto desempeño: Es un grupo que 
reúne todas las condiciones de un verdadero equipo, pero que además 
reúne a miembros que también están profundamente comprometidos 
con el crecimiento y el éxito personal mutuo.

Las dimensiones específicas de un equipo de alto desempeño son 
para cada una de las aristas del modelo: Habilidades: De solución de 
problemas, de técnica y funciones y habilidades interpersonales; Respon-
sabilidad: Número pequeño de personas, responsabilidad por la tarea de 
manera individual y responsabilidad por los resultados de forma mutua; 
Compromiso: Con un propósito significativo, con un enfoque común y 
con las metas específicas.

Desempeño empresarial

Este concepto ha sido utilizado para fines distintos, entre otros para 
establecer métricas para remuneraciones de ejecutivos y empleados, 
para valorar las acciones de las empresas, para comparar el rendimiento 
de una inversión, etc.; sin embargo resulta necesario conceptualizarlos 
correctamente para ser utilizados debidamente.

Malott (2001) define el desempeño como conducta y sus resultados. 
Esta definición proviene del campo de la psicología por la formación de 
la autora y la utiliza para fines de análisis conductual en las organizacio-
nales.

Yamada (2009) señala que el desempeño deriva del diseño de los 
procesos y cita a Mondem quien lo define como la responsabilidad ge-
rencial de: suministrar productos especificados en cantidad, calidad, cos-
to y oportunidad asegurando el cumplimiento de las metas financieras. 
Esta segunda definición relaciona al desempeño con otros elementos 
que están íntimamente relacionados como la cantidad, la calidad, el cos-
to y la oportunidad vinculados a una gerencia y al cumplimiento de metas 
financieras. Esta definición resalta que el desempeño debe ser medible 
y palpable en las organizaciones y no solo quedarse en el ámbito de las 
expectativas de todo proceso o área de gestión.

Frazier y Gaither (1999) mencionan que el desempeño es lo bien que 
el producto o servicio se comporta con relación al uso pretendido del 
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cliente. Por ejemplo, la velocidad de una impresora láser. De esto se pue-
de inferir que el desempeño para ser observado debe tener una referen-
cia a algún estándar. En el caso del ejemplo es las páginas por minuto de 
una impresora que espera el cliente que adquiere la misma.

Desde la perspectiva del desempeño empresarial, los elementos que 
se pueden someter a evaluación son muy diversos y dependen de las ne-
cesidades o intereses que tengan los distintos actores que intervienen en 
las empresas.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas AC (2001) resaltó la 
evaluación del desempeño de todas las áreas de la empresa, de sus pro-
ductos y servicios, comparándolos con parámetros internos y externos y 
en función a la estrategia establecida por la Dirección de las empresas. El 
objetivo de la medición del desempeño es apoyar la función directiva en 
la toma de decisiones sobre la gestión empresarial, además de ser un ins-
trumento de control estratégico que mide las brechas existentes y señala 
las fortalezas y debilidades para instrumentar planes de mejoramiento e 
identificar factores críticos.

El mismo instituto determinó como características de sus indicado-
res: “a) Enfocarse hacia la toma de decisiones. b) Las mediciones tie-
nen que estar en función de la realidad operativa. c) Correlacionar las 
medidas operacionales con los generadores de valor. d) Mantener el 
equilibrio entre las medidas tradicionales y las que se desarrollen con los 
nuevos enfoques, entre los parámetros internos y externos, y entre los 
financieros y no financieros. e)  Involucrar a todos los participan-
tes. f) Crear un sistema de reporte que no solo implante mediciones, sino 
que permita a preciar el avance hacia la creación de valor. g) Dar infor-
mación más que datos, relacionándolos con las metas a alcanzar.”

Los parámetros e indicadores usados para medir el desempeño em-
presarial varían tanto de una empresa a otra como de una industria a 
otra. La elección de los mismos debe corresponder con la estrategia de la 
organización y en su mayoría tienen relación con la generación de valor 
para los accionistas.

Método de Investigación

Los sujetos de estudio fueron los funcionarios de la empresa Grupo ges-
tión, incluye a los 3 directivos quienes son, a su vez, los dueños fundado-
res y hermanos entre sí. Es una empresa familiar, por lo que se decidió 
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medir las variables de liderazgo y de trabajo en equipo bajo la perspec-
tiva de los subordinados para que señalaran las condiciones de trabajo 
con relación a las conductas, funciones y características que ejercen los 
directivos sobre el personal.

La empresa Grupo gestión cuenta con un total de 273 trabajadores, 
distribuidos en seis escalafones y con un total de 42 puestos de trabajo. 
El tamaño de la muestra resultó de 132 personas, lo cual representa el 
48.5% del total de la población. Posteriormente se procedió a aplicar el 
procedimiento de muestreo por racimos para tomar de cada escalafón la 
cantidad de muestras representativas del tamaño de la muestra. El 3% de 
los cuestionarios se aplicaron a puestos de coordinación, el 13% a pues-
tos de supervisión, el 72% a puestos de operación y 12% correspondió a 
trabajadores de áreas de apoyo a la producción.

La investigación corresponde a una investigación de tipo transversal 
debido a que se recopilaron los datos durante la primera quincena de di-
ciembre del año 2012. La investigación desarrollada es descriptiva puesto 
que se determinaron las condiciones de liderazgo y trabajo en equipo con 
alcance correlacional al asociar las variables de liderazgo y trabajo en 
equipo con el desempeño empresarial.

El instrumento de recolección, constó de tres secciones, la primera 
de datos generales, la segunda para valorar la variable liderazgo y la ter-
cera para la variable trabajo en equipo. Se analizaron los resultados de 
cada variable y para obtener la confiabilidad del instrumento se utilizó el 
coeficiente de Pearson, el cual resultó de 0.84.

Para realizar el análisis de los resultados, se preparó cada una de las 
variables con una escala de 1 a 4, donde 1 representa un manejo inade-
cuado de la variable a considerar y 4 un manejo adecuado de la misma. 
Sobre la variable de desempeño empresarial se elaboró una escala con 
los volúmenes de unidades facturadas, el monto de las ventas, el uso de 
la infraestructura y la rentabilidad, donde cada uno de los meses de in-
formación proporcionada por el año 2012 reciben un valor de la escala 
de 1 a 4 a mayor cantidad obtenida se evalúa con 4 y a menor cantidad 
obtenida se evalúa con 1. 

La graduación de la escala del desempeño empresarial se estableció 
con el número de desviaciones estándar que se desplazaba el volumen de 
facturación, unidades producidas, rentabilidad y uso de infraestructura 
del mes evaluado con respecto a la media anual de cada una de estas 
dimensiones.
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Previo a correlacionar las variables de liderazgo y de trabajo en equi-
po con el desempeño empresarial, se requirió del análisis factorial para 
descartar las dimensiones, de las 2 variables independientes, que mostra-
ron una baja correlación entre sí con los datos recolectados.

El valor que resultó de la prueba KMO fue de .772 lo cual fue mayor 
a .5 que marca nivel significativo del análisis factorial. Los ítems consi-
derados para el análisis de correlación de las variables independientes 
con la variable dependiente fueron: Del liderazgo, el manejo adecuado 
del ambiente de aprendizaje y la supervisión y control de los procesos 
por parte del líder. Del trabajo en equipo, el aprendizaje en equipo y la 
responsabilidad mutua por los resultados fueron las dimensiones que se 
consideran para el análisis de correlación con la variable dependiente.

Resultados 

Resultados de la variable liderazgo. Las categorías de liderazgo represen-
tativas son la capacitación brindada por el jefe (.738), que el jefe permita 
la experimentación de nuevas formas de hacer el trabajo (.69), que pro-
mueva en el grupo la reflexión sobre los resultados grupales (.615), que 
el jefe compare los estándares de trabajo con los resultados (.586), que el 
jefe ajuste los estándares a la realidad (.586)y que el jefe se involucre en 
la problemática del día a día con los subordinados (.557). 

 Resultados de la variable trabajo en equipo. Las categorías de trabajo 
en equipo representativas son la indagación grupal (.811), la capacita-
ción realizada entre los miembros del equipo (.746), la reflexión grupal 
sobre los resultados (.702), la frecuencia adecuada para las reuniones 
grupales (.608) y la resolución de problemas técnicos por el equipo (.727 
para el segundo componente).

Por otro lado, si se toman los valores promedio de las categorías y 
dimensiones rotadas que se listan en el gráfico 23, resulta una R2 que co-
rrelaciona al liderazgo con el desempeño en .006 mientras que la corre-
lación del trabajo en equipo con el desempeño es de .764 y la correlación 
entre el liderazgo y el trabajo en equipo es de .453, esto se ve reflejado 
en la gráfica 1

Con los datos obtenidos se puede comentar que en la empresa ana-
lizada la influencia del liderazgo ejercido sobre el desempeño es suma-
mente baja, mientras que la influencia del trabajo en equipo sobre el 
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desempeño es más alta aun cuando se consideren únicamente los compo-
nentes significativos por la rotación varimax de la matriz de datos.

El análisis de correlación fue únicamente para evaluar la influencia 
entre las tres variables analizadas en el presente estudio y no para deter-
minar una relación de causa-efecto. Sin embargo, las probabilidades de 
tener un buen desempeño sin ejercer un buen liderazgo y sin tener un 
manejo adecuado de trabajo en equipo son menores que las probabili-
dades de tener un buen desempeño ejerciendo adecuadamente las dos 
variables analizadas.

Para la empresa estudiada otras variables externas a la misma, como 
la economía, los cambios en la tecnología y las condiciones de mercado, 
podrían afectar el desempeño empresarial en mayor medida que la mos-
trada por las variables de liderazgo y trabajo en equipo. El incremento 
en unidades facturadas podría optimizarse con el uso de las variables de 
liderazgo y de trabajo en equipo hasta ciertos niveles que optimizarían el 
uso de recursos, sin embargo, esta optimización sólo podría llegar hasta 
optimizar el uso de los demás recursos disponibles para la organización. 
Sólo mediante el incremento en el número de clientes o la diversificación 
de los servicios prestados al mercado, podrían alterar el desempeño más 
allá de su nivel óptimo.

Así mismo, para que el uso de la infraestructura sea óptimo se puede 
deducir que mediante el uso del liderazgo y del trabajo en equipo se pue-
de alcanzar cierto grado de optimización mediante el establecimiento de 
objetivos gerenciales y de equipo que incluyan el uso óptimo de recursos, 
pero un cambio notable en el uso de recursos requiere un cambio en 
las condiciones externas a la empresa tales como que un incremento de 
trabajo conlleve a un incremento de capacidad instalada o que la adop-
ción de nuevos procesos o tecnologías conlleven a la generación de una 
capacidad ociosa. Sin embargo profundizar sobre ese análisis excede el 
alcance de esta investigación.

La alteración de la capacidad de la organización para aprender, esta-
blecer y lograr objetivos desafiantes, supervisar el desempeño de los se-
guidores, se puede lograr mediante la utilización de la variable de trabajo 
en equipo en mayor medida que mediante la utilización de la variable de 
liderazgo y a través de ello incidir sobre el desempeño financiero de la 
organización.
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Gráfico 1
Correlación de variables con todas sus categorías

Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados y con ayuda del software SPSS.

Conclusiones

Las conclusiones de la presente investigación se derivaron de los resulta-
dos obtenidos a través de un análisis de las relaciones entre las variables 
de liderazgo y de trabajo en equipo sobre el desempeño empresarial. Se 
explican además los efectos que producen las funciones de liderazgo y las 
condiciones de trabajo en equipo entre sí, dejando de lado la percepción 
de los gerentes y directivos, para medir lo que las personas perciben.

Identificar el tipo de liderazgo que prevalece en el Grupo gestión 
conforme a las condiciones de los trabajadores y las características de las 
tareas se cumplió al identificar de acuerdo con la teoría del camino meta 
de Robert House que el estilo directivo es el que más prevalece en el su-
jeto de estudio. Concuerda con la teoría mencionada al encontrar en la 
empresa un bajo desarrollo del personal y una urgencia por la obtención 
de resultados inmediatos de desempeño derivados del seguimiento que 
tienen los clientes sobre los servicios contratados con esta empresa, por 
lo que los funcionarios se ven orillados a utilizar este estilo de liderazgo 
con sus trabajadores.
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Analizar las características de liderazgo que demandan los subordi-
nados en cuanto a la evaluación del desempeño de los subordinados, el 
uso de las recompensas, el conocimiento de la visión y los valores, el ma-
nejo del ambiente de aprendizaje y la supervisión de los subordinados se 
cumplió al evaluar por parte de los subordinados como son ejercidas las 
funciones de liderazgo que fueron señaladas en las teorías de liderazgo 
estratégico de Cyril Levicky, Hitt, Hoskisson e Ireland y John Adair en 
las dimensiones que tienen una relación con la obtención de un desem-
peño adecuado por parte de las organizaciones. Estas dimensiones obtu-
vieron una evaluación promedio de 3.01 en la escala de 1 a 4.

Analizar el grado de trabajo en equipo como resultado de la interde-
pendencia de los grupos de trabajo, el grado de madurez en las conduc-
tas de los equipos, la participación, la comunicación, la responsabilidad 
mutua por los resultados y el aprendizaje en equipo que se genera en la 
empresa, se cumplió al analizar las características de los grupos de traba-
jo por parte de los subordinados para cada una de las dimensiones que 
resultaron relevantes para los fines de esta investigación. 

Evaluar el desempeño de la compañía conforme a los montos de fac-
turación, las unidades facturadas, el uso de la infraestructura y la renta-
bilidad se cumplió al analizar las cifras proporcionadas por la dirección 
para cada una de las dimensiones evaluadas. La calificación promedio 
obtenida para esta variable es de 2.54 en la escala de 1 a 4. Cabe men-
cionar que no se encontró una correlación significativa en la dimensión 
de uso de la infraestructura con las demás dimensiones de esta variable. 

El objetivo general de analizar la influencia que los factores de lide-
razgo y de trabajo en equipo ejercen sobre el desempeño empresarial, fue 
cumplido de acuerdo con lo siguiente: Como primer punto del objetivo 
general la influencia de las variables de liderazgo y de trabajo en equipo 
fueron correlacionados por medio de un análisis de regresión lineal con 
la variable de desempeño empresarial, tanto con los datos totales como 
con los datos resultantes de la matriz rotada para excluir los datos que 
mostraban una baja correlación. Se observó que la variable de trabajo 
en equipo muestra mayor correlación que la presentada por el liderazgo 
sobre el desempeño empresarial.

La importancia de todo el estudio es que se prueba la correlación 
entre las variables que son sugeridas por diversas teorías y modelos como 
factores determinantes de un buen desempeño, sin embargo, debido al 
carácter abstracto de las variables resultó relevante la medición que se 
realiza de cada una de las dimensiones de las variables descritas.
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18 
Factores que desarrollan 

la actitud Steward del director y el 
desarrollo del recurso humano

Jorge Pelayo Maciel1

Carlos Yoshio Cuevas Shiguematsu1

José Sánchez Gutiérrez1

Resumen 

En el presente documento busca servir de sustento para una futura inves-
tigación donde se utilizaran las teorías de stewardship y la de stakeholder 
para desarrollar los constructos: actitud de servicio (steward) del direc-
tor general y competencias centrales y colaboración del recurso humano, 
para lo cual se aplicó una encuesta a ochenta empresas tanto en México 
como en Colombia, con fines a desarrollar una investigación futura 
donde se hará un análisis comparativo. Después se desarrolla un análisis 
factorial para validar cada uno de los constructos. Se concluye que los 
constructos son válidos y la muestra apropiada para desarrollar dicho 
estudio.

Palabras clave: Teoría de stewardship, teoría de stakeholder, análisis 
factorial, recursos humanos.

1. Universidad de Guadalajara-Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas.
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Abastract 

This paper seeks to provide a livelihood for future research which used 
theories of stakeholder stewardship and to develop the constructs: atti-
tude (steward) of the CEO and core competencies and human resou-
rce collaboration, for which we applied a survey of eighty companies in 
Mexico and in Colombia, for the purpose to develop future research 
which will make a comparative analysis. After, we develop a factorial 
analysis to validate each of the constructs. We conclude that the cons-
tructs are valid and appropriate sample to develop this study.

Keywords: Stewardship theory, stakeholder theory, factor analysis, 
human resources.

Introducción

Dentro de las teorías de gobierno corporativo existe la teoría del steward-
ship y la de stakeholder (Freeman, 1984; Donaldson y Preston, 1995; 
Davis, Schoorman, Donaldson, 1997; Jensen, Meckling, 1976), la pri-
mera analiza el comportamiento del director general quien actuara de 
una forma servicial (steward); donde buscará generar mecanismos para 
la toma de decisiones colectivas, buscará la confianza entre los miembros 
de la organización para generar una motivación en el trabajo y sobre 
todo tendrá una actitud proactiva; mientras que la segunda teoría analiza 
a la empresa como ente social que extienden sus obligaciones más allá de 
los dueños de la empresa, como son empleados, consumidores, comuni-
dades, gobierno entre otros.

A pesar de lo anterior no existen estudios donde se analice el com-
portamiento del director general, se limitan a suponer que con una es-
tructura dual, esto es, donde el director general de la empresa y el presi-
dente del consejo es la misma persona tendrá comportamientos de tipo 
steward y por lo tanto la compañía se desarrollará de una mejor (Rashid, 
2013; por Muth, Donaldson, 1998; Said, Yaacob, Awang e Ismail, 2009; 
Judge, Naoumova, Koutzevol, 2003), mientras que otros mencionan que 
la propiedad familiar provocará el mismo efecto (Miller y Le Breton – 
Miller, 2008; Arregle, Hitt, Sirmon, Very, 2007; Habbershon, Willlliams, 
1999; James, 2006; Le Breton – Miller, Miller, 2006; de Le Breton – Mi-
ller y Miller, 2009). 
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Por lo tanto el objetivo del presente documento es servir como punto 
iniciar para futuras investigaciones donde se tratará de analizar la rela-
ción entre la actitud steward del director general con las competencias 
centrales y colaboración del recurso humano. Por lo tanto se busca va-
lidar los construtos que forman dichas variables. Para lo cual el presen-
te documento se divide en las siguientes partes: primero se analizan las 
teorías que sustentan esta investigación, después se discuten la literatura 
que respaldan a cada una de cada variable, luego se explica la metodolo-
gía que se utiliza para desarrollar los constructos y por último se concluye 
que el instrumento desarrollado es idóneo para soportar cada variable.

Marco teórico

En este apartado se analizarán las teorías que sustentan la presente inves-
tigación, en primer lugar se discute el concepto de gobierno corporativo, 
entendido el conjunto de relaciones mediante las cuales los grupos de 
interés de la empresa establecen y controlan la dirección estratégica y 
los resultados de la misma (Eiteman, Stonehill, Moffet, 2007). Bajo esto, 
los mecanismos de gobierno corporativo se entienden como los méto-
dos mediante los cuales se establece un orden en las empresas para ase-
gurarse que se tomen las decisiones conforme se estén representando 
los intereses colectivos, así las estrategias y el desempeño de la empresa 
están influenciados por los mecanismos de gobierno corporativo.

Para lo anterior se ha analizando comúnmente tres corrientes que es-
tudian el comportamiento de los directivos, la teoría de la agencia, la teo-
ría de stewardship y la teoría de stakeholder. En la primera se investiga lo 
que se conoce como los problemas de agencia, mismos que surgen cuan-
do el director de la empresa tiene información superior y actúa como un 
agente económico egoísta y puede explotar los recursos de la empresa 
para su propio beneficio, que de otra manera sería el dueño (principal) 
de la empresa quien lo haría (Miller, Le Breton – Miller, 2006). Los cos-
tos de la agencia pueden ser bajos, si hay una cercana alineación o iden-
tidad entre los intereses de los dueños y de los directores. 

Por otra parte, la teoría de stewardship y la de stakeholder recono-
cen a la empresa como ente social, que tiene responsabilidades hacia un 
grupo mucho más amplio que incluyen accionistas, acreedores, gerentes, 
empleados, el gobierno y otros grupos de interés (Freeman, 1984; Do-
naldson y Preston, 1995; Davis, Schoorman, Donaldson, 1997). Además 
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de que hay investigaciones recientes han demostrado que los supuestos 
de la teoría de la agencia sólo aplican en contextos particulares y pue-
de ser fortuito en los factores de competitividad (Boyd, 1994: 336; Lee, 
O’Neill, 2003). Por ejemplo: Lane, Cannella y Lubatkin (1998) sugieren 
que las predicciones de la teoría de la agencia no pueden ser soportadas 
en instancias donde los intereses gerenciales no están en conflicto con los 
de los stakeholders.

Por lo anterior se ha propuesto la teoría del Stewardship como un 
modelo opuesto al que establece la teoría de la agencia (la cual se basa 
en que los intereses de los directivos son egoístas), ya que en este mode-
lo sostiene que los intereses de los directivos se encuentran alineados a 
los intereses del principal, en contraste a las motivaciones egoístas que 
sostiene la teoría de la agencia. De acuerdo con esta teoría los directivos 
buscan el equilibrio entre los intereses de los accionistas y los grupos de 
interés —stakeholders—, por lo cual tratarán de tomar decisiones en be-
neficios de todos (Davis, et al., 1997; Fox, Hamilton, 1994).

Por todo lo anterior con una estructura de Stewardship, los stakehol-
ders internos como son los gerentes y los empleados desarrollan una alta 
identificación con la empresa y a la vez genera valor y compromiso hacia 
la organización, además tanto el gerente como los inversionistas (share-
holders) tendrán una motivación hacia la autorrealización; esto gracias a 
que el gerente general busca el involucramiento de todos los miembros 
de la organización tanto de los empleados, gerentes e inversionistas y 
tratará de generar inversiones que garanticen los rendimientos a largo 
plazo aún a costa de los rendimientos a corto plazo.

Revisión de la literatura

Con base a lo anterior se analizan estudios empíricos que estudian que el 
desempeño de la empresa está en función de la estructura del gobierno 
corporativo. Desde la perspectiva de la estructura de propiedad del 
gobierno corporativo para nuestra investigación se analiza la propiedad 
familiar de la empresa. Primero se analizan investigacio que hablan sobre 
la dualidad del control en el gobierno corporativo para después pasar a la 
propiedad familiar de la empresa y con esto formular la primera premisa.

Como ya se ha mencionado anteriormente, en los supuestos plantea-
dos bajo la teoría de Stewardship, los gerentes evitarán acciones rápidas 
y peligrosas para aumentar los ingresos de una empresa, como son las 
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adquisiciones en áreas con poca experiencia y también evitarán la reduc-
ción de personal lo cual reduce costos, pero destruye la moral y el capital 
humano de la empresa, por lo cual bajo modelos de stewardship los ge-
rentes harán inversiones en la opción que mejor desarrolle competencias 
distintivas, por lo tanto el gerente se comportará de manera que tomará 
pocas decisiones miopes, y hará poco despido de personal y a la vez gene-
rará inversiones en investigación y desarrollo y capacitación; así producirá 
la base de toda ventaja competitiva y con esto se obtendrá altos retornos 
financieros a largo plazo (Miller y Le Breton – Miller, 2008; Arregle, Hitt, 
Sirmon, Very, 2007; Habbershon, Willlliams, 1999; James, 2006; Le Breton 
– Miller, Miller, 2006; de Le Breton – Miller y Miller, 2009).

Para Miller, Le Breton – Miller y Scholnick (2008), quienes analizan 
la teoría de stewardship y mencionan que la propiedad familiar empresa-
rial genera comportamientos, donde los directivos buscaran estrategias a 
largo plazo, para asegurar la riqueza de la familia, la reputación y el futu-
ro de la misma. Otro estudio que toman en cuenta a la empresa familiar 
para explicar esta teoría es la de Minichilli, Corbetta y MacMillan (2010), 
quienes encuentran que la presencia de un director general familiar se 
generan equipos de trabajos eficientes lo que provoca un mejor desem-
peño financiero. Los estudios anteriores concluyen que las empresas lo-
graran una ventaja competitiva al ser de propiedad familiar, sin embargo, 
pero no toman en cuenta que tipo de recursos y capacidades desarrollan 
internamente y se toma en cuenta estudios como el hecho por Barney 
y Wright (1998), quienes mencionan que el recurso humano es fuente 
de una ventaja competitiva sostenible ya que este puede llegar a ser un 
recurso valioso, raro y difícil de imitar, y a su vez se debe de tener una 
organización que pueda explotar al máximo dichas características por lo 
que a continuación se analiza los estudios que complementan este punto.

Bajo los supuestos anteriores, se cita el estudio desarrollado por 
Eddleston, Kellermanns y Sarathy (2008), quienes analizan la teoría de 
recursos y capacidades para estudiar a las empresas, para lo cual consi-
deran que tanto el recurso especifico de la familia; el altruismo (com-
portamiento steward), como capacidad de innovación contribuyen al des-
empeño de la empresa. Las conclusiones fueron que la familia puede 
generar aspectos positivos en el desarrollo de capacidades de innovación, 
también encuentran un aumento en la importancia de un altruismo reci-
proco en un medio ambiente que genera oportunidades tecnológicos y de 
que la planeación estratégica es de lo más importante al desarrollar ca-
pacidades de innovación. Y través de la teoría de recursos y capacidades 
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demuestran como las relaciones de los empleados pueden ser un recurso 
para lograr una ventaja competitiva.

En otro estudio hecho por Supangco (2006), quien afirmó que la ges-
tión de recursos humanos es importante para generar una ventaja com-
petitiva sostenible. El autor estudió la relación entre el involucramiento 
de la gestión de recurso humano en la formulación de mecanismos de la 
gobernanza corporativa y la calidad de su implementación. Se basó en la 
teoría de recursos y capacidades y en la de contingencia. Sus hallazgos 
fueron que la calidad en la implementación de una estrategia competi-
tiva está positivamente relacionada con el desempeño; también que la 
calidad en la implementación de políticas y prácticas que consiguen un 
mejor control en el comportamiento, fue positivamente relacionado con 
el desempeño; el involucramiento de RH en la formulación estratégica 
no fue asociado con el desempeño.

También hay estudios dónde se analiza la gestión de los directivos 
de recursos humanos, para ser capaces de construir alianzas tanto den-
tro como fuera de la organización. Por ejemplo, hacen hincapié en la 
legitimidad de las distintas partes interesadas que podrían permitir a los 
ejecutivos de recursos humanos construir y mantener los mecanismos de 
consulta con representantes de los trabajadores ( Barbey y Wright, 1998; 
Waring y Edwards, 2008). En un estudio hecho en España por López Ca-
brales et. al. (2009), los autores analizaron el rol del conocimiento de los 
empleados en el proceso innovador, para tal, toman la teoría de recursos 
y capacidades de Barney (1991); y a través de un modelo de ecuaciones 
estructurales encontraron que los sistemas de prácticas de gestión de re-
cursos humanos basados en el conocimiento y colaboración tienen un 
efecto directo y significativo en la actividad de innovación. También que 
las prácticas colaborativas en la gestión de recursos humanos incremen-
tan al desarrollo de competencias centrales en el recurso humano. Con 
base a lo anterior se propone desarrollar los factores que de stewardship, 
competencias cent4rales en el recurso humano y colaboración, para lo 
cual se desarrolla la metodología que a continuación se presenta.

Metodología

En esta sección se desarrolla la metodología para esta investigación la 
cuál será el de análisis factorial desarrollado a través del método de 
componentes principales. Para esto primero se analizan los constructos 
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de cada una de las variables: stewwardship, competencias centrales del 
recurso humano y colaboración; después se analiza la validación de cues-
tionario aplicado.

Componentes de la variable Stewardship

Como lo menciona Davis et al. (1997: 25), desde la perspectiva de Steward-
ship, el gerente general de una empresa tendrán una actitud de servicio 
y proactiva generarán mecanismos adecuados para la tomar decisiones 
colectivas que busquen la confianza y la motivación en el trabajo.

Para el presente estudio se toma la definición de Stewardship de Da-
vis que menciona que los directivos tiene cuatro actitudes: un comporta-
miento de servicio (en el cual el directivo actuará en los mejores intereses 
de su principal y de los miembros de la organización), generará meca-
nismos para la toma de decisiones colectivas (al articular las áreas de 
la empresa y al buscar lograr los objetivos de la organización), generará 
mecanismos de motivación en el trabajo (donde al desarrollar planes de 
desarrollo de capacidades del mismo, crea mecanismos de retroalimenta-
ción) y una actitud proactiva (favorable al crecimiento y diversificación, 
y a hacer alianzas estratégicas con sus competidores) (Davis, 1997: 24).

Desde este punto de vista y a partir de un estudio hecho por López 
Gamero, Claver Corte, Molina Azorín (2008: 706), quienes afirman que 
el compromiso de los gerentes contribuye al desarrollo sostenible que 
es la clave para el éxito empresarial a largo plazo y que a la vez pue-
de ser fuente de ventaja competitiva. Ellos desarrollan un instrumento 
para medir la actitud del gerente general al tener un comportamiento 
tipo Steward, en cuanto a las responsabilidades que debe hacia la orga-
nización, que están de acuerdo con la definición de Davis y tomando en 
cuenta lo desarrollado por López, et al. (2009), se desarrolló la siguiente 
estructura latente que se puede observar en la Tabla 1.
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Tabla 1
Componentes de stewardship

Constructor Componentes Clave Ítems 
Stewardship Comportamiento 

de servicio 
ST1 El comportamiento de la alta dirección 

inspira el mejoramiento continuo en todos 
los miembros de la organización

ST2 El director vela porque los trabajadores 
desarrollen permanentemente competencias 
acordes con la proyección de la organización

ST3 Hay una actitud positiva del directivo al 
establecer estrategias y actividades para que 
las personas además de aportar su tiempo 
contribuyan con su mejor esfuerzo

Mecanismos 
para la toma 
de decisiones 
colectiva y 
confianza

ST4 La toma de decisiones es racional, técnica y 
participativa

ST5 La toma de decisiones está articulada en 
unidades estratégicas de negocios

ST6 Los controles administrativos son aplicados 
consistentemente y revisados en su diseño 
regularmente

ST7 La dirección de la empresa busca que las 
prácticas de RH estén alineadas con la 
cultura empresarial

Mecanismos para 
la motivación en 
el trabajo

ST8 En la empresa se crea un ambiente en 
donde las personas tengan la oportunidad de 
aprender, crecer y desarrollarse

ST9 El director vela porque los trabajadores 
desarrollen permanentemente competencias 
acordes con la proyección de la organización

ST10 En la empresa existen mecanismos para que 
exista retroalimentación

Actitud proactiva ST11 Hay una actitud básica que se tiene con 
respecto de la posibilidad de crecimiento y 
diversificación

ST12 Hay una actitud positiva hacia la posibilidad 
de hacer alianzas estratégicas

Fuente: elaboración propia con información de López, et al. (2009); y Gamero et. al. 
(2008)
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Componentes de la variable competencias de los empleados 

Con actitud Steward la empresa, generará inversiones en investigación y 
desarrollo y capacitación; así producirá competencias distintivas que son 
la base de toda ventaja competitiva sostenible y con esto se obtendrán 
altos retornos financieros a largo plazo (Miller, Le Breton-Miller, 2008: 
78 -79), Barney (1991: 99 – 121); Barney, Wright (1998: 31 – 46). 

Lepak y Snell (2002), hacen un estudio donde miden como las capa-
cidades del recurso humano crean innovación y como esto resulta en una 
ventaja competitiva. Para lo cual desarrollan una serie de ítems donde se 
miden las habilidades valiosas (en cuanto a que estas sean significativas 
para lograr los objetivos de la organización y aprovechar las oportunida-
des del entorno) y únicas (en el caso de que los empleados tengan habi-
lidades que desarrolladas a través de su experiencia en el trabajo, sean 
difíciles de copiar por los competidores por parte de los competidores 
que no lo tengan). Estos ítems son instrumento que fue retomado por 
López-Cabrales et al. (2009) para analizar como las prácticas de gestión 
de recurso humano y el conocimiento de los empleados, desarrollan ca-
pacidades de innovación. En la tabla 2 se muestran los Ítems que estos 
autores utilizan en cada componente.

Componentes de la variable colaboración 

La colaboración o Partnership de los empleados son esenciales para el 
desarrollo de capacidades y para lograr un desempeño financiero a través 
del logro de metas organizacionales. Su medición se hace con apoyo de 
trabajos como los de Lepak y Snell (2002) y López et. al. (2009), quie-
nes prueban que las prácticas colaborativas generan capacidades dis-
tintivas en el recurso humano y a su vez generan un buen desempeño 
de la empresa; y Martínez Lucio y Stuart (2002), logran probar que la 
colaboración genera compromiso, reconocimiento y valor agregado para 
la organización. Para esta investigación se toman las investigaciones de 
López et. al. (2009) y de Martínez Lucio y Stuart (2002), quienes analizan 
la colaboración o Partnership, que básicamente es la manera como los 
empleados colaboran en equipos de trabajo basados en sus habilidades. 
En la tabla 3 se muestran los Ítems a utilizar.
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Tabla 2
Componentes de las competencias de los empleados

Constructor Componentes Clave Ítems 
 Competencias 
de los 
empleados

Habilidades 
valiosas

CA1 Todos los miembros de la organización conocen 
la misión y comparten los objetivos de la 
empresa

CA2 Los empleados tienen habilidades que 
contribuyen con el desarrollo de nuevos 
productos, servicios y oportunidades

CA3 Los empleados tienen habilidades para crear 
innovaciones

CA4 Los empleados tienen habilidades que son 
necesarias para mantener una alta calidad en 
los productos y servicios

CA5 Los empleados tienen habilidades que son 
capaces de proveer un excepcional valor al 
consumidor

Habilidades 
únicas 

CA6 Los empleados tienen habilidades que están 
desarrolladas a través de la experiencia en el 
trabajo

CA7 Los empleados tienen habilidades que 
son difíciles de imitar o duplicar por los 
competidores de la empresa

CA8 Los empleados tienen habilidades que no 
están disponibles para los competidores de la 
empresa

Fuente: Lepak y Snell (2002).

El cuestionario 

Para la realización de la investigación se desarrolla un cuestionario con 
ítems derivados de las hipótesis, adecuados a una escala Likert, con 
frecuencia llamada método de calificaciones sumadas (1932, en Hayes, 
1999). Esta escala también es una técnica multivariante de amplia acep-
tación, con la que el participante indica la cantidad que se va a califi-
car de acuerdo o en desacuerdo con variedad de enunciados acerca de 
alguna actitud u objeto. Para este cuestionario se toman en cuenta los 
instrumentos desarrollados por López Cabrales, et. al. (2009) y Rodrigo y 
Arenas (2008). Se tomó como base la Revista 5,000 empresas, disponible 
en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Y de esta Revista, se 
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obtiene una base estadística definitiva, es de 1,300 empresas, selecciona-
das por la UNAL porque resultaron las más importantes después de la 
revisión de su localización por regiones, de las cuales se obtuvo una res-
puesta de 40 empresas. Además, para México, se utiliza la lista de las 500 
empresas más exitosas de México publicada por la Revista Expansión, 
de las cuales se tuvo una respuesta de 48 empresas, en total se tiene 88 
empresas como muestra entre los dos países. De estas 8 fueron elimina-
das de la muestra por no tener datos suficientes para hacer el análisis.

Tabla 3
Componentes de colaboración

Constructor Clave Ítems 
Colaboración CO1 Se generan equipos de trabajo transfuncionales (alto 

rendimiento) y en redes dentro de la empresa
CO2 Las actividades de capacitación se enfoca en la construcción de 

relaciones interpersonales
CO3 Existen métodos de evaluación de desempeño que valoran el 

trabajo en equipo
CO4 Los métodos de evaluación del desempeño se enfocan en las 

habilidades de los empleados para trabajar con otros
CO5 En los procesos de selección se evalúan las habilidades para 

colaborar y trabajar en equipo

Fuente: elaboración propia con información de Lepak y Snell (2002); López et. al. (2009); 
y Martínez Lucio y Stuart (2002).

Para validar el estudio se aplica el estimado Alfa de Cronbach (1951, 
en Hayes, 1999), que indica el grado de relación que tienen entre sí los 
elementos del cuestionario. El cálculo de confiabilidad de Cronbach 
(1951, en Hayes, 1999), se realiza usando la varianza de los elementos 
individuales y de las covarianzas entre los elementos. Sin embargo, este 
cálculo también puede realizarse empleando las correlaciones entre los 
elementos.

Análisis de los resultados

En la sección anterior se describió la metodología para comprobar las 
hipótesis propuestas en la presente tesis. En esta parte del documento se 
inicia analizando los supuestos necesarios para probar la pertinencia del 
análisis factorial confirmatorio que se utiliza para identificar las puntua-
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ciones de las variables latentes, para después estudiar los resultados de 
las ecuaciones y se termina haciendo un análisis multivariante de varian-
zas (MANOVA, por sus siglas en inglés).

Supuestos del análisis factorial
Los supuestos básicos del análisis factorial son más de tipo concep-

tual que estadísticos. Se pueden obviar los supuestos de normalidad, ho-
mocedasticidad y linealidad siendo conscientes de que su incumplimien-
to produce una disminución de las correlaciones observadas. Es desea-
ble que haya cierto grado de multicolinealidad, dado que el objetivo es 
identificar series de variables interrelacionadas (Hair, Anderson, Tatham 
Black, 1999). Pero en los supuestos del modelo de ecuaciones estructura-
les es necesario probar tener una linealidad de los datos.

Al desarrollar el análisis factorial confirmatorio primero se debe de 
hacer una inspección de asegurar que la matriz de correlaciones entre 
las variables sean mayores a 0.30 y como se aprecia en la tabla 4, todas 
las correlaciones de las variables son significativas y sobrepasan el 0.30, 
habrá que analizar en el modelo si las variables México y Colombia tiene 
significancia con los constructos. 

El siguiente paso es valorar la matriz de correlaciones con la prueba 
de esfericidad de Barlett, que mide la probabilidad estadística de que la 
matriz de correlaciones sea una matriz identidad. En este caso se tiene 
que las correlaciones, cuando se toman conjuntamente, son significativas 
a un nivel de 0.0001 (Tabla 5).

La siguiente prueba es la medida de adecuación muestral de Kaiser, 
Meyer y Olkin (KMO), la medida puede interpretarse de la siguiente ma-
nera:
≥0.80	sobresaliente
0.70	≤	0.80	regular
0.60	≤	0.70	mediocre
< 0.50 despreciable 
Para esta investigación se tiene un valor de KMO de 0.937, además de que 
al examinar las medidas de suficiencia muestral de las variables indivi-
duales todas sobrepasan el 0.80 por lo que es adecuado desarrollar el 
análisis factorial confirmatorio.
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Tabla 5
KMO y prueba de Bartlett

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .937
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 2174.119

Gl 325
Sig. .000

Fuente: elaboración propia con información de la encuesta.

Al analizar las comunalidades, se tiene que es la suma de los factores 
al cuadrado, que indican la cantidad de varianza de una variable que es 
explicada por los tres factores conjuntamente. Cuando se tienen grandes 
comunalidades significa que la solución factorial ha extraído una gran 
cantidad de la varianza en cada variable que es lo que sucede en esta 
investigación (tabla 6).

Para la derivación de los factores (variables latentes), se desarrolla 
el método de componentes principales ya que es el más apropiado dado 
la adecuación muestral y las comunalidades. Y para comprobar que el 
número de las tres variables latentes sean las correctas se analiza la va-
rianza total extraída que es de 75% (tabla 7), que resulta aceptable por 
los criterios tomadas en las ciencias sociales, además de aplicar el crite-
rio de la raíz latente en el cual se el autovalor, en el cual según la teoría 
se deben de considerar los factores que tengan autovalores mayores a 1 
(Hair et. al. 1999).
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Tabla 6
Comunalidades

 Inicial Extracción
ST 1.000 .748
ST2 1.000 .729
ST3 1.000 .802
ST4 1.000 .666
ST5 1.000 .737
ST6 1.000 .787
ST7 1.000 .774
ST8 1.000 .782
ST9 1.000 .749
ST10 1.000 .865
ST11 1.000 .770
ST12 1.000 .718
CA1 1.000 .719
CA2 1.000 .836
CA3 1.000 .788
CA4 1.000 .898
CA5 1.000 .819
CA6 1.000 .754
CA7 1.000 .813
CA8 1.000 .814
CO1 1.000 .699
CO2 1.000 .759
CO3 1.000 .862
CO4 1.000 .880
CO5 1.000 .750
Mex 1.000 .614

Fuente: elaboración propia.
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Tabla 7
Varianza total explicada

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

Total % de la 
varianza

% 
acumulado

Total % de la 
varianza

% 
acumulado

1 15.824 63.297 63.297 15.824 63.297 63.297
2 1.759 7.038 70.335 1.759 7.038 70.335
3 1.169 4.674 75.009 1.169 4.674 75.009
4 .956 3.823 78.832    
5 .568 2.274 81.106    
6 .546 2.185 83.291    
7 .491 1.966 85.257    
8 .470 1.878 87.135    
9 .432 1.729 88.864    
10 .360 1.441 90.306    
11 .306 1.223 91.528    
12 .290 1.158 92.686    
13 .256 1.022 93.709    
14 .236 .945 94.654    
15 .223 .894 95.547    
16 .187 .749 96.297    
17 .170 .682 96.978    
18 .140 .561 97.539    
19 .126 .503 98.042    
20 .118 .473 98.514    
21 .096 .384 98.899    
22 .083 .333 99.231    
23 .075 .300 99.531    
24 .067 .269 99.800    
25 .050 .200 100.000    

Fuente: Elaboración propia.
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Tal como se mencionó en el capítulo anterior al analizar el resultado 
del análisis factorial confirmatorio resultan los factores o variables laten-
tes los cuales se modifican por las puntaciones factoriales correspondien-
tes y como se puede apreciar en la tabla 8 dos ítems (ST7 y ST10) que 
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inicialmente correspondían al constructo stewardship pasan a ser parte 
del constructo colaboración, así también, el ítem CA1 también cambia al 
constructo colaboración.

Tabla 8
Matriz de componentes rotados

 

 

Componentes

Stewardship Colaboración Competencias de 
los empleados

ST1 .767 .227 .352
ST2 .610 .434 .352
ST3 .680 .478 .232
ST4 .759 .126 .260
ST5 .750 .301 .249
ST6 .761 .365 .227
ST7 .536 .694 .176
ST8 .765 .419 .164
ST9 .678 .433 .327
ST10 .558 .684 .194
ST11 .706 .435 .249
ST12 .738 .154 .367
CA1 .156 .635 .522
CA2 .272 .595 .630
CA3 .321 .475 .678
CA4 .284 .395 .759
CA5 .331 .176 .827
CA6 .096 .408 .552
CA7 .345 .203 .792
CA8 .441 .174 .663
CO1 .480 .480 .364
CO2 .287 .715 .392
CO3 .504 .675 .355
CO4 .397 .730 .360
CO5 .397 .715 .307

  Fuente: elaboración propia, con datos de la encuesta
  Método de extracción: Análisis de componentes principales
  Estructuras latentes del Modelo adoptado. 
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Al desarrollar el método de análisis factorial confirmatorio a través 
de la matriz de componentes rotados, se puede encontrar que los ítems 
de las variables latentes se modifican, tal y como se muestra en la siguien-
te tabla 9, donde se puede observar cuales son cada uno de los ítems que 
componen a cada una de las variables latentes. 

Tabla 9
Matriz de componentes rotados

Variable latente Ítems 
Stewardship El comportamiento de la alta dirección inspira el mejoramiento 

continuo en todos los miembros de la organización.
El director vela por que los trabajadores desarrollen 
permanentemente competencias acordes con la proyección de la 
organización. 
Hay una actitud positiva del directivo en establecer estrategias y 
actividades para que las personas además de aportar su tiempo 
contribuyan con su mejor esfuerzo.
La toma de decisiones es racional, técnica y participativa. 
La toma de decisiones está articulada en unidades estratégicas de 
negocios. 
Los controles administrativos son aplicados consistentemente y 
revisados en su diseño regularmente. 
En la empresa se crea un ambiente en donde las personas tengan la 
oportunidad de aprender, crecer y desarrollarse. 
El director vela porque los trabajadores desarrollen permanentemente 
competencias acordes con la proyección de la organización. 
Hay una actitud favorable a la posibilidad de crecimiento y 
diversificación. 
Hay una actitud positiva hacia la posibilidad de hacer alianzas 
estratégicas. 

Competencias 
de los 
empleados

Los empleados tienen habilidades que contribuyen al desarrollo de 
nuevos productos, servicios y/o oportunidades. 
Los empleados tienen habilidades para crear innovaciones. 
Los empleados tienen habilidades que son necesarias para mantener 
una alta calidad en los productos y servicios.
Los empleados tienen habilidades de proveer un excepcional valor al 
consumidor.
Los empleados tienen habilidades desarrolladas a través de la 
experiencia en el trabajo. 
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Variable latente Ítems 
Competencias 
de los 
empleados

Los empleados tienen habilidades que son difíciles de imitar o duplicar 
por nuestros competidores. 
Los empleados tienen habilidades que no están disponibles para 
nuestros competidores. 

Colaboración La dirección de la empresa busca que las prácticas de RH estén 
alineadas con la cultura empresarial. 
En la empresa existen mecanismos para que exista retroalimentación. 
Todos los miembros de la organización conocen la misión y comparten 
los objetivos de la empresa.
Se generan equipos transfuncionales (alto rendimiento) y en redes 
dentro de la empresa. 
Las actividades de capacitación se enfocan en la construcción de 
relaciones interpersonales.
Existen métodos de evaluación de desempeño que refuerzan el trabajo 
en equipo. 
Los métodos de evaluación del desempeño se enfocan en las 
habilidades de los empleados para trabajar con otros. 
En los procesos de selección evalúa las habilidades para colaborar y 
trabajar en equipo. 

Fuente: elaboración propia.

Confiabilidad y validez

Para la confiabilidad y validez del cuestionario se aplicó el Alfa de 
Cronbach a cada una de las variables latentes que resultaron del análisis 
factorial. Este valor se obtiene al usar la varianza de los elementos indi-
viduales y las covarianzas entre los elementos, esto es:

rxx=(K/K-1))(1-[(∑Xii)/( ∑XXii+∑Xii )]) donde i ≠ j

donde las XXii y Xii son los elementos de la matriz de covarianza o matriz 
de correlación, y K es el número de elementos dentro de una dimensión 
dada. El numerador (∑Xii) indica que los elementos en la diagonal de la 
matriz de covarianza se suma el denominador (∑XXii+∑Xii) señala que 
todos los elementos de la matriz de covarianza se suman.

Con lo anterior se obtuvieron los valores alfa de Cronbach para cada 
una de las variables latentes, los cuales son de 0.96 para stewardship, 0.93 
para el componente de competencias de los empleados y de 0.94 para co-
laboración, con esto se tiene que todas la variables latentes sobrepasan el 
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límite mínimo de aceptación que es 0.70 por lo cual se tiene valores muy 
significativos según la teoría.

Tabla 10
Coeficiente Alfa

Variable latente Coeficiente alfa
Stewardship 0.96
Competencias de los empleados 0.93
Colaboración 0.94

Fuente: elaboración propia

Conclusiones

En esta sección se analizar cada uno de los componentes llamados 
stewardship, competencia de los empleados y colaboración, en donde 
se realiza el análisis factorial confirmatorio y este arrojo el cambio de 
algunos ítems de cada componente. Básicamente los ítems llamados “la 
dirección de la empresa busca que las prácticas de RH estén alineadas 
con la cultura empresarial y en la empresa existen mecanismos para que 
exista retroalimentación” que originalmente se habían planteado como 
parte del componente stewardship pasaron a ser parte del componente 
colaboración de los empleados. Al igual que el ítem “todos los miem-
bros de la organización conocen la misión y comparten los objetivos de la 
empresa” ahora forma parte del componente colaboración.

Por otra parte, dentro del análisis factorial confirmatorio se prueba 
la adecuación muestral y se valida el instrumento al examinar la fiabili-
dad del mismo donde se obtienen valores alfa de Cronbach significativos, 
los cuales son de 0.96 para stewardship, 0.93 para el componente de com-
petencias de los empleados y de 0.94 para colaboración, con esto se tiene 
que todas la variables latentes sobrepasan el límite mínimo de aceptación 
que es 0.70, por lo que se puede concluir que el instrumento desarrollado 
tiene fiabilidad y validez. Por lo tanto se concluye que cada uno de los 
constructos son adecuados para analizar.
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19 
La autogestión socio ambiental, en un 
organismo de salud pública en México

María Eugenia de la Rosa Leal1

Resumen

Las conductas de gestión de las organizaciones, deben ser entendidas en 
su contexto de actuación, de manera que el ejercicio de la sustentabilidad 
y la responsabilidad social presenta diversas caras.

En este trabajo se revisan las teorías de gestión ambiental y respon-
sabilidad social a fin de descubrir de qué manera el ejercicio de una per-
mite el acceso a la otra.

Se realizó un estudio exploratorio de corte cualitativo en una organi-
zación de salud pública, con la intención de demostrar la convergencia de 
las decisiones de gobierno con la propuesta de gestión socio ambiental. 

La conclusión permitió distinguir las contradicciones entre el hacer 
y el decir en materia de desarrollo y gestión de la sustentabilidad y la 
responsabilidad social. 

Palabras clave: Gestión Ambiental, normas ISO, Responsabilidad Social. 

1. Universidad de Sonora-Departamento de Contabilidad.
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Abstract 

Management behaviors organizations must be understood in context of 
action, so that the exercise of sustainability and social responsibility has 
several faces. In this paper we review the theories of environmental and 
social responsibility in order to discover how the exercise of allowing 
access to the other.

We conducted an exploratory study in a qualitative public health 
organization, intended to demonstrate the convergence of govern-
ment decisions with environmental and social management proposal. 
The conclusion possible to distinguish the contradictions between doing 
and saying in the development and management of sustainability and so-
cial responsibility.

Keywords: Environmental Management, ISO, Social Responsibility.

Introducción 

La derrama de un beneficio social en la comunidad o en los trabajadores 
es un objetivo implícito en la autorización reglamentaria de una orga-
nización. Sin embargo, es observable que el sentido que se da a estos 
beneficios varía en razón de la participación del capital, de manera que 
organismos privados, públicos, centralizados o descentralizados lo aco-
modan como acciones altruistas adicionales a su compromiso econó-
mico, considerándolo como una opción voluntaria y complementaria.

La historia de las organizaciones lucrativas demuestra que la respon-
sabilidad socio ambiental se ha circunscrito a una rendición de cuentas, a 
cumplir disposiciones legales obligatorias y en cumplir con eficiencia su 
ingeniería de procesos en una visión particular de la calidad. 

En este sentido, la adopción de la sustentabilidad se fundamenta en 
la auto reflexión de las organizaciones, de forma que un plan de autoges-
tión con acciones de protección al medio ambiente y/o de beneficio social 
comunitario se da en la medida que no sacrifica o disminuye los intereses 
económicos. 

Teóricamente se sostiene que los intereses económicos y sociales, 
pueden converger si las acciones que se emprenden son las correctas 
para combinar el beneficio social con el beneficio económico en un eje 
que medie acciones de filantropía con acciones económicas. De manera 
que estas acciones creen o infieran en una cultura interna ambiental y en 
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el convencimiento de la importancia de su efecto comunitario (Porter y 
Kramer, 2003 citado por Fernández,2005: 8). 

De manera que la apropiación de valores, deberes, y consecuencias 
al interior de la organización surge como un ejercicio de poder de los 
gestores que orientan al personal al cumplimiento de rutinas, procedi-
mientos o verificaciones. Ejerciendo con ello su libertad de actuar, omi-
tir, y enfrentar consecuencias derivados de los actos y acciones decididas 
(Williams, 2006; Argandoña, 2006; Eshleman, 2004). 

Por tanto una conducta de autogestión responsable en su triple dimen-
sión: económica, social y medioambiental mezcla los intereses económicos 
y técnicos de la empresa, en una posición más allá de la obligatoria. 

Con lo anterior, el interés de este trabajo fue conocer: 
•	 ¿Cuál es realmente la postura empírica de la responsabilidad social, 

y la gestión medioambiental?; y 
•	 ¿Es posible que el interés por conveniencia con la visión y la imagen 

social, pueda ser entendida en los compromisos socio ambientales de 
la organización? 

Para lo cual, este trabajo se ocupó en estudiar el estado actual de apro-
piación de la responsabilidad social y medioambiental en una organiza-
ción pública prototipo de salud comunitaria en México, particularmente 
en el estado de Sonora, ubicado en el noroeste del país.

La elección de una organización pública, se debió a comprobar el in-
terés social que sobre este tipo de organismos tiene el gobierno federal y 
estatal. Decidiendo por un organismo que ha sido baluarte en la atención 
integral de la familia.

 El estudio se centró en la eficiencia del compromiso normativo y 
social del organismo cuya misión por ley se fundamenta en el derecho a 
la salud y justifica la existencia de una Secretaría de Salud Federal –Mi-
nisterio de Salud- que debe ser capaz de otorgar la atención médica que 
la población requiera de manera accesible, con equidad, justicia social, 
calidad y oportunidad con respeto a la vida y la integridad física. 

La estrategia de estudio fue un estudio de caso profundo, mediante 
una entrevista no estructura al director del organismo, la observación di-
recta del proceso de atención a pacientes y la aplicación de una encuesta 
estructurada de responsabilidad social y medioambiental de indicadores 
ISO 14000, 26000 y Ethos. 

Las limitaciones de la investigación fueron la imposibilidad de con-
sultar la documentación soporte y la ausencia de un plan autónomo de 
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gestión debido a la centralización de decisiones en el organismo rector a 
nivel nacional.

La pregunta de estudio fue ¿Cuáles son las características de la res-
ponsabilidad y la gestión socio ambiental de la organización?

El estudio se aplicó en el Estado de Sonora, México en el mes de 
enero de 2011, guardando el anonimato de la institución por solicitud 
expresa del informante, cuyo interés principal es detectar las debilidades 
latentes que pueden provocar barreras en la obtención de las certifica-
ciones ISO y establecer el plan de acción que le permita acceder a estas.

El resultado arrojó el interés del organismo estudiado por lograr una 
certificación ISO, de calidad o gestión medioambiental dentro de los marcos 
normativos federal como una estrategia para enaltecer su imagen y cara 
humana ante la comunidad, apoyado en un presupuesto por programas.

El estudio permitió establecer una tipología cultural y la interpre-
tación de la gestión ambiental mandatada en un organismo con control 
centralizado, cuya gestión responde a manuales nacionales de procedi-
miento y a la visión de los gobiernos estatales.

Este trabajo presenta en primer término los antecedentes generales 
de la gestión ambiental y la responsabilidad social, establece su marco de 
referencia y presenta el reporte del estudio de caso, para concluir con la 
posición del discurso oficial en una gestión socio ambiental no ejercida y 
un efecto social limitado. 

Antecedentes

Como antecedentes importantes de la responsabilidad social como para-
lela a la gestión ambiental están el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA, 1972) y la Agenda 21 (1992). El primero, 
integró las cuestiones ambientales en las políticas, programas sociales 
y económicos, y el principio de quien contamina paga en la protección y 
gestión del medio ambiente (López, 2003: 17-18). Mientras, la Agenda 
21 de la Declaración de Río de Janeiro establece la atención de las 
dimensiones sociales y económicas con un comportamiento ecológica-
mente racional que acelere el desarrollo sostenible e integre la atención 
del medio ambiente en las decisiones de las organizaciones (Naciones 
Unidas, 2006).

La primera reacción hacia el medio ambiente fue la interpretación 
racional de sus procesos y acciones para reducir la inseguridad por riesgo 
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ambiental y la presión social del contexto. Con la idea de que, el cuidado 
del medio ambiente puede ser logrado por la reingeniería de procesos y 
el uso de tecnologías ambientales, mientras a la par se evitan desperdi-
cios, se reciclar basura y elimina la generación de tóxicos. 

A la luz de la ética se observa que a pesar del interés manifiesto por 
lograr que las organizaciones se apropien del concepto de responsabili-
dad social, existen contradicciones teóricas que impiden que se cuente 
con un concepto generalmente aceptado en razón de los distintos enfo-
ques y la ausencia de un modelo común (Argandoña, 2006).

Como antecedentes significativos, se presenta un resumen de hechos 
en la tabla 1.

Tabla 1
Antecedentes de la gestión socio ambiental

Fecha y evento de origen Consecuencia
Finales de los 90
•	 Crisis financiera
•	 Burbuja tecnológica
•	 Exigencia hacia el comportamiento 

ético y responsable (UK, USA) 
•	 Demanda de la incorporación de la 

empresa al concepto de ciudadanía

•	 Crisis de credibilidad
•	 Desestabilización de la legitimidad 

social de grandes firmas
•	 Concepción ética en la gestión de las 

empresas

De 2000 a la fecha
•	 Movimientos sociales de 

organismos internacionales y grupos 
multisectoriales 

•	 Las organizaciones deben contribuir al 
bienestar y a la calidad de vida 

•	 Se impulsa el desarrollo de estándares , 
códigos de conducta, directrices y otros 
instrumentos 

•	 Incorporar progresivamente la 
transparencia en la gestión y el respeto 
al medio ambiente

•	 Economía de mercado
•	 Reconocimiento de agentes o grupos de 

interés

•	 Practica de integración voluntaria de 
acciones sociales y ambientales 

•	 Crear valor a la empresa
Finales de los 90
•	 Crisis financiera
•	 Burbuja tecnológica

•	 Crisis de credibilidad
•	 Desestabilización de la legitimidad 

social de grandes firmas
•	 Exigencia hacia el comportamiento 

ético y responsable (UK, USA) 
•	 Demanda de la incorporación de la 

empresa al concepto de ciudadanía

•	 Concepción ética en la gestión de las 
empresas
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Fecha y evento de origen Consecuencia
De 2000 a la fecha
•	 Movimientos sociales de 

organismos internacionales y grupos 
multisectoriales 

•	 Las organizaciones deben contribuir al 
bienestar y a la calidad de vida 

•	 Se impulsa el desarrollo de estándares , 
códigos de conducta, directrices y otros 
instrumentos 

•	 Incorporar progresivamente la 
transparencia en la gestión y el respeto 
al medio ambiente

•	 Economía de mercado
•	 Reconocimiento de agentes o grupos de 

interés

•	 Practica de integración voluntaria de 
acciones sociales y ambientales 

•	 Crear valor a la empresa

Fuente: Elaboración personal de Albareda, Balaguer, 2007; De la Rosa,2007;Fernández, 
2005; 

Porter y Kramer, 2002. Davis y Blomstrom, 1975, Freeman 1984; Wood 
1994; Mahoney, 1994.

Estos antecedentes delatan el origen de la responsabilidad empre-
sarial a partir de distintas crisis, que mueven aspectos tales como la cre-
dibilidad, el daño al medio ambiente y los posibles efectos en la salud 
comunitaria. A partir de ellos las propuestas que implican la conducta 
empresarial, fueron dadas por varios organismos, entre ellos en: 
•	 1976 Directrices de la OCDE para empresas multinacionales: volunta-

rios/legales/información/desarrollo sostenible/consumidores/compe-
tencia leal/pago de impuestos.

•	 1977 The Global Sullivan Principles of Social Responsability. Código 
de conducta

•	 1997 Global Reporting Initiative (GRI): sostenibilidad.
•	 2000 Pacto global de las Naciones Unidas . Alrededor de nueve prin-

cipios de derechos humanos y laborales, responsabilidad ambiental.
•	 2001 Libro Verde Unión Europea (2002 Responsabilidad social de 

las empresas).

Cada uno de ellos enfatizó la participación de las organizaciones empre-
sariales en protección del medio ambiente, seguridad laboral, beneficio 
comunitario y rendición de cuentas y transparencia.

En relación a las normas internacionales ISO ( International Organiza-
tion for Standardization) como estándares que proporcionan herramien-
tas para garantizar que los productos y servicios sean seguros, fiables y 
de buena calidad. Son herramientas estratégicas que permite a las orga-
nizaciones reducir los costos mediante la minimización de residuos, de 
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errores y aumento de la productividad. Propiciando el acceso a nuevos 
mercados, nivelar la competencia para los países en desarrollo y facilitar 
el comercio global libre y justo (ISO, 2013).

Las normas ISO 9000 (1979) son las que preparan la entrada de los 
sistemas de gestión medioambiental de las normas 14000 (1996), , como 
herramientas voluntarias para lograr una mejora continua (Masoliver, 
2000:11-15), creando un paralelismo entre la gestión medioambiental y 
la gestión de la calidad. 

La familia de normas ISO 14000, replantea los parámetros técnicos y 
legales de las empresas al introducir los asuntos ambientales como len-
guaje de la gestión, ofrecer la certificación de sistemas de gestión am-
biental y ayudar a crear una responsabilidad social ambiental (Pesapane, 
1998). Que introduce la ética ambiental; la interacción entre operarios y 
máquinas; y la existencia del capital humano (OECD, 2001: 19-20).

Contexto general 

El acercamiento normativo al sistema de gestión, es en este caso el enfo-
que, entendiendo que esta estrategia se maneja con un enfoque de agen-
cia ya que los directivos y actores, cambian conforme los periodos de 
gobierno, de tal forma que las nuevas autoridades de cada organismo 
se comprometen a realizar su trabajo conforme su conveniencia y posi-
bilidades, mientras que la autoridad centralizada como gestor principal 
dicta sus propias consideraciones, generándose el problema de interpre-
tación de cada agente de las distintas acciones. 

La separación entre propiedad control, origina la posición de cada 
agente, en el caso de estudio el propietario es la autoridad nacional cen-
tral y el agente el directivo del organismo estatal. En esta relación el 
principal – agente nacional- debe delegar en el directivo –agente estatal- 
cierta autoridad y capacidad de decisión, actuando cada uno en base a la 
información que conoce (San Martín y Matos, 2011). 

Se entiende que hay una propuesta de convergencia de intereses por 
beneficio común de los agentes, que los orienta a trabajar en equipo a 
pesar de sus diferencias (Brealey, 2008).

Por su parte, el acercamiento teórico a la gestión social es a través 
de la visión normativa, que trastoca el desarrollo sustentable y la respon-
sabilidad social. Compuesto por la normatividad legal y las normas ISO. 
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Las normas oficiales mexicanas (NOM) ecológicas ambientales, estable-
cen como marco regulatorio dos ámbitos generales de control: las emisio-
nes ambientales y el ambiente laboral, como se señala en la figura 1. 

Figura 1
Control de emisiones ambienales y ambiente laboral

Fuente: elaboración propia.

Como se observa, en el país se distinguen las emisiones al ambiente 
natural y laboral reguladas por dos caminos: las reglamentaciones y las 
auditorías ambientales de ley con dos tipos de medidas: preventivas y 
correctivas para controlar, reducir y remediar el impacto ambiental.

 Por su parte la ISO 14001, señala un programa de verificación de 
gestión ambiental 
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Que a partir de requisitos generales, va bajando en la escala de cum-
plimiento y planeación hasta el control de respuestas para contingencias, 
como se presenta en la figura 2. 

Figura 2
Control de respuestas para contingencias

Fuente: ISO 14001, 2004.

Dentro de esta propuesta normativa de la ISO 14001, la metodología 
es Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). En donde P = establecer 
los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo 
con la política ambiental de la organización; H= Implementar los proce-
sos; V= Realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto 
a la política ambiental, los objetivos, los requisitos legales y otros requi-
sitos, e informar sobre los resultados: A= tomar acciones para mejorar 
continuamente el desempeño del sistema de gestión ambiental. 

La Norma ISO 26 000 Responsabilidad Social, la cual considera que 
las empresas y organizaciones no operan en el vacío, de tal manera que su 
relación con la sociedad y el entorno en el que operan es un factor crítico 
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en su capacidad para seguir funcionando con eficacia.ISO 26000 propor-
ciona orientación sobre cómo las empresas y las organizaciones pueden 
operar de una manera socialmente responsable. Esto significa actuar de 
manera ética y transparente que contribuye a la salud y el bienestar de la 
sociedad. Para lo cual retoma la visión filantrópica, y la normalizacion de 
actividades, procesos y documentos de comprobación. 

ISO 26000:2010 no se puede certificar su misión es clarificar lo que 
es la responsabilidad social, ayudando a las organizaciones a aplicar los 
principios de responsabilidad social en acciones efectivas en materia de 
responsabilidad social, a nivel mundial, se dirige a todo tipo de organi-
zaciones, independientemente de su actividad, tamaño o ubicación (ISO, 
2013). Figura 3.

Figura 3
Implementación y operación

Fuente: Elaboración propia de ISO 26000:2010

En el esquema general la Responsabilidad Social tiene como plan de 
gestión la aplicación de los principios en la operación interior de la orga-
nización. Cruzándose en sus objetivos con el medio ambiente en la regu-
lación del comportamiento ético, las partes interesadas y el respeto a la 
normativa internacional de comportamiento.
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Identificación del proceso 

Así, la problemática general de la investigación se revisó con un enfoque 
sistémico en las fases de la gestión (Masoliver, 2000; Hunt & Johnson, 
1998), como se plantea en la figura 4.

Figura 4
Fases de gestión

Fuente: Masoliver, 2000; Hunt & Johnson, 1998

El modelo conceptual de estudio del sistema de gestión ambiental y 
social, se apoya en el método PHVA añadiendo los principios de Respon-
sabilidad Social., identificando la Política ambiental y social, los procesos 
y acciones, el seguimiento y medición y la verificación interna como va-
riables de estudio. 

El sujeto de estudio fue un organismo de salud pública con atención 
a menores y adultos con problemas de salud neurológicos y ortopédicos, 
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entendiendo que por las características médicas de la actividad son apli-
cados los protocolos bioéticos de manera común. 

El objeto de estudio fueron las acciones, procesos y conductas en ma-
teria de compromiso ambiental y social estableciendo la empatía teórica/ 
empírica de las variables (Martínez, 2004: 83), a través de un estudio de 
caso mediante una entrevista no estructurada al informante principal, 
la observación de los procesos en la atención de pacientes y el manteni-
miento de la infraestructura, y la aplicación de una encuesta estructura-
da. El corte de la investigación fue eminentemente cualitativo. 

El supuesto de investigación fue que la conducta responsable social-
mente surge en razón de la apropiación de información inmediata, la 
generación de planes y acciones directamente relacionados y el interés 
por una imagen comunitaria. 

La pregunta general de investigación fue:
1. ¿Cómo se manifiesta la gestión ambiental y social en el organismo 

sujeto de estudio?, considerando que por su actividad debe respon-
der a un interés social implícito. 

Descripción de la práctica 

El organismo estudiado fue creado en 1988 durante la presidencia del 
Lic. Miguel De la Madrid Hurtado en la búsqueda de acceder a perso-
nas con bajos recursos tratamientos largos y costosos que asegurasen su 
integridad física y movimiento corporal, dando oportunidad de calidad 
de vida.

Para su funcionamiento se conjuntaron dos secretarias de gobierno 
coordinándose con los gobiernos de los estados.

La misión fundamental del organismo es de asistencia social. 
Desde su constitución ha sufrido diversos cambios en su operación, 

pasando de un organismo centralizado a uno autónomo y regresando a 
centralizado, en todos los casos sus directivos de primer y segundo nivel 
han cambiado en cada periodo de gobierno como personal de confianza. 
Dejando un historial de trabajo y un capital intelectual en su archivo ad-
ministrativo y la permanencia del personal médico. 

Los resultados del estudio aplicado se concentran en la siguiente ta-
bla (tabla 1).
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Tabla 1
Participación en procesos de Gestión ambiental

y Responsabilidad Social

Gestión
ambiental

Adhesión a
principios de RS

Sección I. Compromisos y
 Planificación

15 % 43 %

Sección II. Implementación y 
Cultura empresarial 

27 % 67 %

Sección III. Implementación , 
Competencia y partes interesadas 

No aplica 60 %

Sección IV. Verificación, Información
 y Transparencia

0 % 25 %

Sección V. Género No aplica 100 %
Sección VI. Implementación,
Condiciones de trabajo 

40 % 62 %

Sección VII. Medio ambiente 15% 15 %
Sección VIII. Clientes 0 % 40 %
Sección IX. Acción Social 0 % 67 %
Participación Global 14 % 53 %

Fuente: Elaboración personal Tabulación de resultados.

Conforme a los resultados tabulados y el análisis de la información 
recabada, se encontró como debilidad la ausencia de consideración del 
medio ambiente y los pacientes como parte de los objetivos y metas de 
planificación.

La organización no considera que sea su responsabilidad una im-
plementación ambiental, sin embargo desarrolla campañas como punto 
limpio y recicla alrededor de sus instalaciones, sin que tengan un efecto 
permanente y redituable en imagen o ingresos.

Los rasgos de la cultura empresarial mantienen la estructura del 
agente, asumiéndose los programas rutinarios a la visión del directivo, 
con costumbres de indiferencia en el personal de planta, en respuesta a 
los cambios de liderazgo. 

El ejercicio presupuestal, es el principal interés de la operación y la 
información de la organización, toda la información es manejada como 
presupuesto por programas, no autorizándose desviaciones de ningún 
tipo, lo cual provoca que la decisión de apoyo económico a programas o 
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acciones dependa del comité presupuestal coordinado por la autoridad 
nacional. 

Dentro de las acciones de condiciones de trabajo y verificación, la 
intervención es limitada, se hacen recorridos sorpresivos principalmente 
en áreas de manejo de insumos o equipos, cumpliéndose más que una 
labor de verificación una labor de quejas y observaciones. Todas las me-
joras y adaptaciones pueden ser indicadas por el director de la organiza-
ción, no así la compra de equipos o insumos que debe tramitarse como 
ejercicio presupuestal.

La planeación y acciones de protección al medio ambiente, no existe, 
se realizan acciones aisladas como el reciclaje de material de oficina y los 
puntos de campaña ambiental de manera fortuita. Se observa que el líder 
no tiene claro su compromiso ambiental y el alcance del mismo.

La atención a sus clientes-pacientes se lleva a cabo de forma rutina-
ria, derivándose nuevos servicios que adolecen de una falta de promoción 
y difusión, se eliminó en este aspecto el control de residuos infecciosos 
por ser resultado de las condiciones de trabajo. 

En relación con la acción social, se sobreentiende que la operación 
del organismo es en sí un beneficio social, desarrollando solo acciones 
internas como patronatos y sociedad de familiares. No hay ningún be-
neficio a la comunidad cercana, ni eventos de apoyo cotidianos. No obs-
tante la organización recibe el reconocimiento social como organismos 
de calidad profesional y es fuertemente recurrido para la prestación de 
servicio social y prácticas profesionales universitarias. 

Se han aplicado diversas auditorías internas, con el interés de conse-
guir la certificación de calidad y de gestión ambiental, está última no se 
concluyó por la imposibilidad de construir la política ambiental nacional 
al que debe sujetarse la organización. Sin embargo el informante expresó 
el interés de definir sus objetivos y metas ambientales en corto plazo. 

Conclusiones

1. Las contradicciones entre el hacer y el decir, son palpables en la in-
terpretación del plan de gestión que se encontró en la organización, 
de tal manera que enfrenta a los agentes e impide que el responsable 
directo tenga el poder de decisión para establecer una política am-
biental a ejercer.
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2. En ese mismo sentido, en la facultad de decisión de planes de ges-
tión, procesos y acciones, se choca con rutinas y liderazgos informa-
les que actúan como barreras en la adopción de un compromiso de 
todos los integrantes de la organización. 

3. Las acciones y procesos que son obligados en su cumplimiento, no 
están claramente identificados con un objetivo, de manera que se 
reciben y cumplen mandatos sueltos sin efecto sistémico.

4. Existe una clara desmotivación en el personal, que ve como una tarea 
más la atención del medio ambiente.

5. Es el personal de vigilancia el que mayor importancia presta al cui-
dado de la infraestructura y el respeto a pacientes y personal admi-
nistrativo y médico, sin que ellos logren convencer a los demás de la 
importancia de ello.

6. La idea de que la imagen del organismo se fortalece por evidenciar 
su compromiso socio ambiental, es ejercida por el personal médico. 
Transcendiendo como beneficio personal en su ejercicio indepen-
diente.

7. La Responsabilidad Social recibe el cumplimiento de mayores indi-
cadores, siendo el más fuerte la ausencia de discriminación de géne-
ro, en donde más de la mitad del personal son mujeres.

8. No existe un seguimiento de las auditorias que se aplican.
9. En la evaluación del desempeño, se preferencia las simpatías, reco-

nociéndose al personal con mayor empatía mensualmente, sin que 
intervengan en la opinión los pacientes atendidos.

10. Podría decirse que la gestión ambiental se entiende como discurso 
popular, sin que se ejerza un plan específico.

11. La organización permitió entender la visión nacional que sobre la 
sustentabilidad, la gestión ambiental y la responsabilidad social tie-
nen los órganos de autoridad y por tanto la Política Social. Las cuales 
se supeditan a la visión del responsable en turno que puede ir desde 
acciones sencillas hasta la generación de investigaciones y programas 
especiales. 

Como conclusión final se declaró una visión de gestión ambiental baja 
sin que se ejerza de manera formal quedándose solamente en el discurso.
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