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INTRODUCCIÓN 

En esta obra se han integrado trabajos que analizan el impacto de diversos factores en la 
competitividad, así como el valor del conocimiento y sus diversas dimensiones que generan 
mayor ventaja en las instituciones. 

Dentro de la primer área de conocimiento se desarrolla la Competitividad Global donde se 
efectúan estudios sobre liderazgo, Finanzas, calidad en el servicio, diversos casos de pymes, 
el trabajo colaborativo dentro de las organizaciones, además de estudios sobre la 
competitividad en terminales portuarias. 

En el tema de Competitividad e Innovación se desarrollan estudios sobre estrategias de 
guerrilla, procesos de automatización, procesos de ahorro de energía, estudios burnout, los 
centros de distribución, procesos de intervención, cultura de innovación de los millennials, 
estudios del sector eléctrico, estudios de 9s, redes de información en turismo, clúster y 
posicionamiento de servicios, todos ellos relacionado con la competitividad. 

El tercer tópico que se integra es la Ventaja Competitiva y Desarrollo Económico para lo 
cual se han realizado trabajos de impacto en la competitividad en las cooperativas, 
crecimiento económico, la inseguridad, factores para exportar café, el observatorio 
económico-social, medición de competitividad, ventajas competitivas de IES, teoría del 
Trade-Off, reducción de riesgos de contaminación en sector agrícola, problemas de sueldos, 
impacto social de la ciencia y tecnología, Uso de Servqual, políticas públicas de desarrollo 
urbano, diversos estudios sobre agricultura, comercio internacional, posición geoestratégica 
en los puertos y estudios de modelos de calidad. 

Acerca de la educación y sus relaciones con la competitividad, se analizan modelos de 
aprendizaje autogestivo, estudios de ERP’s, adopción de MOOC’s, efecto de redes sociales 
en educación superior, formación en cultura de sustentabilidad, capacidades dinámicas, uso 
de nube, Dropbox, aprendizajes para la vida, tecnologías de información, seguimiento de 
egresados, reducción de desigualdades en educación, Uso de TIC’s, modelos educativos de 
IES. 

En los temas de Gestión del Conocimiento (KM) se analizan las limitaciones en transferir 
conocimiento, aplicación de KM en grupos de investigación, estudios de calidad en el 
servicio con modelo Servperf, factores de éxito en empresas familiares, mapas del 
conocimiento y modelos socioculturales en pymes, metodología lean.six sigma, colegios 
confederados de contaduría, así como los interacciones de todos estos estudios en la 
competitividad de las organizaciones. 

Relacionado con la Sustentabilidad, RSC y desempeño financiero se analizan los factores que 
la impactan, tecnologías renovables, marketing sensorial, sustentabilidad corporativa, 
sistemas de salud, posicionamiento de marcas, competitividad regional y sus indicadores, 



inversión extranjera directa, desarrollo financiero, estructura de capital, orden económico 
mundial, bolsa de valores y finalmente prueba multifactores de homogeneidad competitiva. 

Este libro trata de impulsar y motivar el debate de los diversos tópicos que en él se integran, 
buscando que el conocimiento generado sea divulgado, analizado y debatido por otros 
autores, para de esta forma, emanen mejores conclusiones de que los aportes que se 
propusieron sean lo más enriquecedor, esperando cumplir el compromiso de ser cada vez 
más profundo en el desarrollo de estudios sobre la competitividad. 

 
Dr. José Sánchez Gutiérrez 

Presidente de RIICO 



i 

 

INDICE  

Relación del liderazgo de los directivos empresariales con un proceso  de cambio 
organizacional en empresas comerciales de la ZMG 
Luis Alberto Bellón Álvarez, José de Jesús Urzúa y  Margarita Isabel Islas Villanueva  
 

1 

Recursos de operación e inversión y el desempeño financiero en el sector de servicios en 
México 
Juan Gaytán Cortés, Gabriel Salvador Fregoso Jasso y Joel Bonales Valencia  

 

21 

Auditoría Financiera y su Influencia en las Medianas Empresas Metalmecánicas de 
Monclova- frontera, Coahuila, México  
Juan Hermilo Zúñiga Corte, Jesús Emilio González Guajardo y Valeria Anahi Jiménez 
González  
 

39 

La inversión directa extranjera como estrategia de penetración a mercados internacionales 
de los grupos económicos 
Jorge Pelayo Maciel, Manuel Alfredo Ortiz Barrera y Aimee Pérez Esparza  
 

60 

Gestión de proveedores, herramienta para la competitividad en las Pymes del municipio de 
Florencia-Caquetá, Colombia. 
Octavio Hernández Castorena, Lucelly Correa Cruz y Jarrinson Alejandro Jiménez 
Fajardo 
 

72 

Vinculación, fortalecimiento y participación de los agentes sociales: estudiantes ante la 
donación de sangre 
Sofía Espinoza de los Monteros Alonso y Tania Elena González Alvarado  
 

86 

Competitividad de las PyMES productoras de Stevia, en el municipio del Valle de Chalco, 
Estado de México 
Víctor de la Cruz Delgado, J. Jesús Ceja Pizano y Israel Patiño Galván  
 

107 

Variables que Influyen en la Calidad del Servicio y su Efecto en la Satisfacción del 
Cliente en HEB Piedras Negras 
Clara Patricia Buentello Martínez, Nemecio Lorenzo Valenzuela Salazar  y Lilia Alanis 
Gómez 
 

119 

Influencia del sueldo recibido en la satisfacción laboral y en el cumplimiento de las 
actividades asignadas a los trabajadores 
Cinthia Natali Hernández Ramos, Marco Antonio Rodríguez Hernández y Ricardo Alfredo 

Márquez González 

139 

Competitividad de las Terminales Portuarias de Contenedores en México 
Dolores Guadalupe Martinez Peña, Irma Cristina Martinez Pita y Oscar Valdemar de la 
Torre Torres 

158 

COMPETITIVIDAD GLOBAL 

i 



ii 

 

 

 
Análisis de la competitividad de las Mipes en el municipio de Huejotzingo desde la 
complejidad 
Elizabeth Ortega Pérez , Lorenzo Salgado García y María Auxilio Romana Rodríguez 
Martínez  
 

178 

Grandes Empresas en México en la Industria Alimentaria. 
 El Caso de Gruma 
Araceli Rendón Trejo, Andrés Morales Alquicira y Irene Juana Guillén Mondragón 
 

195 

Empresas mexicanas del sector TI y colaboración internacional Information Technology 
SMEs in Mexico and international collaboration 
Tania Elena González Alvarado, José Sánchez Gutiérrez y Elsa Georgina González Uribe 

215 

Teoría Fuzzy Logic Aplicada en la Integración de Cluster: “Caso Mipymes Morelianas” 
Gerardo Gabriel Alfaro Calderón, Víctor Gerardo Alfaro García y Virginia Hernández 
Silva 
 

230 

Inteligencia emocional en la dirección de microempresas 
Juan Carlos Aguilar Joyas y  María Eugenia Vélez 

248 

Análisis y Evaluación de la Campaña Publicitaria Contra el Hlb de los Cítricos en el 
Municipio De Tecomán 
Víctor Aparicio Rosas ,  Jesús Martín Santos Virgen y  Arquimedes Arcega Ponce 

265 

Análisis de la percepción que tienen los empresarios del centro de Tecomán sobre la 
mercadotecnia para el fomento de las ventas 
Alfredo Salvador Cárdenas Villalpando, Víctor Aparicio Rosas y Oscar Mares Bañuelos 
 

279 

Diseño Modular y Bricolaje de Casos en el Análisis de la Pyme 
Carlos Fong Reynoso 

294 

Planeación estratégica laboral en las MIPYMES, del municipio de Tecomán, Colima. 
Rodriguez Vazquez Alejandro, Fabian Ojeda Perez y Márquez Campos Silvia Zulema 

311 

ii 



 

 

 

Influencia de la automatización sobre la calidad en empresas pequeñas en Aguascalientes, 
México. 
Salomón Montejano García, Ricardo García Ramírez Y Gabriela Citlali López Torres  
 

328 

Estrategia de marketing de guerrilla como factor de desarrollo de la competitividad: 
restaurantes de la ZMG, México 
Ricardo Vargas Díaz, José Sánchez Gutiérrez y María Gutiérrez Salcedo  
 

345 

Retos de Gestión de un Programa para el Ahorro de Energía Eléctrica en la Ciudad de 
Monterrey 

Rosa Amalia Gómez Ortíz, Patricia Ruth Ávila Gómez y Diana Jaen Nateras Pallares  
 

364 

Los Centros de Distribución (Cedis): caracterización, operación y función en las grandes 
cadenas del comercio moderno  
Víctor Manuel Castillo Girón, Manuel Machuca Martínez y Suhey Ayala Ramírez  
 

381 

Las TIC como estrategia en la mejora y desarrollo de LAS PYMES del Municipio de 
Florencia Caquetá para su mayor competitivida 
Maria Yenny Fajardo, Yolanda Cuellar Medina, Guineth Facundo Vargas y Florencia 
Caqueta Colombia 
 

402 

Análisis de prevalencia del síndrome del burnout en los trabajadores administrativos de la 
empresa Elektrokontakt S. de R.L. de C.V. 
Nemecio Lorenzo Valenzuela Salazar, Clara Patricia Buentello Martínez y Lilia Alanís 
Gómez 
 

424 

Análisis Teórico de un Proceso de Intervención a las Empresas 
Eugenio López Ortega y Alonso García Sánchez  
 

443 

Calidad de la Información y los Servicios en la Confianza de los contribuyentes en el 
Website del SAT 

José Melchor Medina Quintero , Demian Ábrego Almazán y Itzagueri Díaz de la Cruz  
 

460 

Reformas y situación actual del sector eléctrico Mexicano: la introducción tardía de los 
objetivos de sustentabilidad 
Karla Haydeé Ortíz Palafox y Rosa Evelia Camacho Palomera  
 

475 

Factores estratégicos de marketing del uso de las tecnologías en el ramo automotriz para 
mejorar su competitividad en la ZMG 
Araceli Durán Hernández  
 

496 

Los Millennials y la Cultura de Innovación en las Empresas de TI 
Ana Laura Ramos Barajas y Álvaro Pedroza Zapata  

 

508 

   
 

COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN  

iii 



 

 

  

Estrategias de Mercadotecnia y Recursos Humanos en la Globalización 

Lilia Alanis Gómez, Clara P. Buentello Martínez y Nemecio L. Valenzuela Salazar 

527 

Análisis de la relación Hábitos y Aceptación de 9’s como elemento de Competitividad: 
Caso Pymes manufactureras de Aguascalientes. 
Octavio Hernández Castorena, Noe Velasquez Espinoza y Mónica Colín Salgado 

545 

Estudio comparativo sobre el uso de redes sociales como fuente de información en turismo 
entre los jóvenes españoles y mexicanos 
José de Jesús Urzúa López, Araceli Durán Hernández y José  Luis Medrano Medrano 
 

568 

El posicionamiento de los servicios de la compañía naviera Baja Ferries a través de 
estrategias publicitarias en Guadalajara 
Gisela Lizbeth Guzmán Vega, Jorge Quiroz Rodríguez y Manuel Alfredo Ortiz Barrera 
 

581 

Camiones de comida y su consolidación como clúster mediante las tecnologías de 
información 
Gabriel Salvador Fregoso Jasso, Juan Gaytán Cortés y Juan Mejía Trejo 
 

593 

  

iv 



iv 

 

 

Aspectos informales en el cumplimiento de los principios doctrinarios de las cooperativas 
Ana Laura Bojórquez Carrillo, Idalia Amparo De los Santos Briones y Lilia Carolina 
Avilés Heredia  
 

605 

Crecimiento económico, consumo de energía eléctrica y comercio. Un análisis de 
causalidad para México 1968-2013 
Mario Gómez Aguirre y Julieta Castro Loaiza  
 

624 

El impacto de la inseguridad y la corrupción en la competitividad de las entidades 
federativas de México, 2011-2016 
Rigoberto Soria Romo  
 

641 

Factores Competitivos para la Exportación de Café a Estados Unidos Caso: Xicotepec, 
Puebla, México 
Alicia Hernández Tolentino y Jorge Víctor Alcaráz Vera  
 

662 

La competitividad internacional del comercio del sector agrícola mexicano en Estados 
Unidos, 1980-2013 
Francisco Javier Ayvar Campos, José Odón García García y Eleazar López López  
 

682 

Conceptualización de observatorio económico-social como medio para una mejora en la 
calidad de vida. 
Beatriz Martínez Carreño, Carlos Absalón Copete y Ada Celsa Cabrera García  
 

702 

Financiamiento público a través del endeudamiento subnacional 
Marcela Figueroa Aguilar 
 

718 

Ventaja competitiva de la Uagro: por área de investigación Conacyt 
Naú Silverio Niño Gutiérrez, Isaías Naú Niño Castillo y Jacob Elías Niño Castillo  
 

732 

Competitividad Regional Medición a Nivel Mundial y Nacional, un enfoque endógeno 
Emma Frida Galicia Haro, Ana Lilia Coria Páez y Irma Cecilia Ortega Moreno  
 

750 

Measurement and analysis to improve Competitiveness 
Jaime Apolinar Martínez Arroyo, Marco Alberto Valenzo Jiménez y Angélica Guadalupe 
Zamudio de la Cruz  
 

765 

El Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación, como Ventaja Competitiva en 
Productos Agrícolas del Occidente de México 
Jorge Alejandro Chávez Larios y Netzahualcóyotl Saucedo Martínez 
  

784 

Variables para el análisis financiero desde la Teoría del Trade-Off. Revisión teórica. 
Aníbal Humberto Cervantes Monsreal, Beatriz Sauza Ávila y Víctor Manuel Piedra 
Mayorga 

800 

VENTAJA COMPETITIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO  

vii 



v 

 

  

Los sueldos en México, un problema que resolver 
Juan Jesús Nahuat Arreguin, Laura Leticia Gaona Tamez y María Armandina Fuentes 
Barrera  

812 
 

Aproximación Teórica de los indicadores que permitan evaluar el impacto social de la 
ciencia y la tecnología en el sector automotriz en Querétaro 
Elizabeth Hernández Mesa, Humberto Banda Ortiz y Martha July Mora Haro 

826 

Impulso agropecuario mediante apoyos derivados de políticas públicas en cuatro países de 
América Latina durante 1995 a 2015 
Juan Miguel Reyes Cisneros y Joel Bonales Valencia  
 

844 

Uso de SERVQUAL para medir la calidad en el servicio y potenciar la competitividad en 
micronegocios de artesanías: Caso Dzityá 
Marbella Guatzozón Maldonado, Ana María Canto Esquivel y María Antonia Morales 
González 
 

858 

Estudio Comparativo del Desarrollo Económico y Cambio de Especialización Productiva 
de Dos Regiones en México 
María Mercedes León Sánchez y Osvaldo Rodríguez Villalón  
 

879 

Políticas públicas de desarrollo urbano y marginación socioeconómica: el caso de Puebla 
Lorenzo Salgado García, Alejandro A. Chávez Palma y Elizabeth Ortega   Pérez  
 

899 

Economía y agricultura: identificación de la vulnerabilidad municipal en Michoacán, 
México. 
Carlos Francisco Ortiz Paniagua, Zoe T. Infante Jiménez y Priscila Ortega Gómez 
 

918 

La competitividad en el comercio internacional 
Javier Orozco Alvarado y Patricia Núñez Martínez 
 

931 

La posición geo-estratégica como ventaja competitiva en la actividad portuaria: Caso 
puerto nuevo (La Guajira - Colombia) 
Nicolas Yolmis Rojano Alvarado, Hector Durango e Isidro Bueno Giraldo 
 

951 

Un acercamiento a los factores de competitividad de la industria láctea 
Adriana Gabriela Cahue Olvera, Rebeca Meléndez Flores y Judith Marina Fomperosa 
Meza 
 

971 

Competitividad del sistema productivo maíz grano de Puebla, en un contexto de libre 
comercio 
José Sergio Escobedo Garrido 

986 

 
Análisis correlacional de un modelo de cultura de calidad PyME 
Jorge Horacio González Ortiz, David Gómez Sánchez y Ramón Gerardo Recio Reyes 

1007 

viii 



vi 

 

 

Propuesta de un Modelo para la Evaluación del Aprendizaje Autogestivo 
Rosa Evelia Camacho Palomera,  Francisco Morán Martínez y Alejandra Uribe Ramos 
 

1022 

ERP´s (Planificación de Recursos Empresariales) en las empresas grandes y 
medianas permiten una ventaja competitiva 
 Leonor Gutiérrez González, Carlos A. Calderón Díaz y Norma Lizeth Gutiérrez Gómez 
 

1035 

La adopción de MOOC’s en los estudiantes egresados de la FCCA de la UMSNH para la 
creación de nuevas habilidades profesionales 

Salvador Antelmo Casanova Valencia y Jacqueline Toscano Galeana  
 

1055 

Competitividad educativa: perspectiva competente docente de  IV semestre en FCA-UN 
de la UADEC; caso de estudio período ene-jun 2017 
Jesús Emilio González Guajardo, Juan Hermilo Zúñiga Cortez y Valeria Anahí Jiménez 
González 
 

1070 

El papel de las instituciones de educación superior en la formación de una cultura para la 
sustentabilidad. Reflexión y crítica. 
Martha Beatriz Santa Ana Escobar, Rutilio Rodolfo López Barbosa y Hugo Martín 
Moreno Zacarías 
 

1087 

Las redes sociales potencializan u obstaculizan el desarrollo educativo de los jóvenes en 
la Ciudad de Puebla 
Laura Mayela Ramírez Murillo, Salvador Ceja Oseguera y Montserrat Sánchez Espinosa 
 

1106 

Capacidades dinámicas: análisis de producción científica entre los años 1975 y 2017 
Jonnathan López Hurtado  
 

1119 

La efectividad de la aplicación de la Nube, Dropbox y Google Drive como apoyo 
didáctico a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Liliana Abascal Gaytán y Rosa Patricia Abascal Gaytán 
 

1142 

Aprendizajes para la Vida que generan Competitividad 
Bogar García Martínez, Laura Milán Espinosa y Manuel Díaz Flores  
 

1163 

Análisis de los elementos de un modelo por competencias a nivel maestría de la F.C.A de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua 
Luis Ever Caro Lazos, Luis Raúl Sánchez Acosta y Carmen Romelia Flores Morales 
 

1176 

Las tecnologías de la información y comunicación ¿Son una herramienta valiosa para 
fomentar la calidad y competitividad educativa? 
Ma. de los Angeles Briceño Santacruz, Werner H. Varela Castro y María Olivia Castro 
Solano  
 

1195 

  

EDUCACIÓN Y COMPETITIVIDAD  

xi 



vii 

 

 

Cambio para la Calidad en el Servicio Percibida en un departamento de control escolar: 
Capacidad de Respuesta en FCA-UADY. 
Valentín Alonso Novelo, Jorge Ramón Salazar Cantón  y Luis Martín Barrera Ramírez 
 

1215 

El seguimiento sistémico a egresados una estrategia de calidad para las IES 
Ma. Hilda Rodales Trujillo, Mario Chávez Zamora y Cuahutemoc Guerrero Davalos  
 

1234 

Autoridades y docentes personal clave para la competitividad en el Instituto Politécnico 
Nacional con su modelo educativo 
María de Lourdes Bonilla Barragán y Manuela Badillo Gaona 
 

1250 

La educación a nivel superior como mecanismo de convergencia para la reducción de las 
desigualdades 
Irma Cecilia Ortega Moreno, Ana Lilia Coria Páez y Emma Frida Galicia Haro 
 

1266 

Efectos de las competencias profesionales del teletrabajo en la competitividad 
internacional 
Gabriel Silva Atencio, Juan Manuel Sanchez Serafin y Martinez Gutierrez  
 

1282 

Análisis de uso de las TIC´s en el proceso de enseñanza en la escuela primaria paladines 
de la revolución t. M. - de Tecomán, Col. 
Enrique Macias Calleros, Oscar Mares Bañuelos y Nancy Tass Salinas 
 

1302 

Análisis del uso de las TIC’S en las escuelas primarias de Madrid, Tecomán Colima 
Jesús Martín Santos Virgen, Enrique Macias Calleros y Alfredo Salvador Cárdenas 
Villalpando  
 

1320 

xii 



viii 

 

  

Limitantes organizacionales y culturales que obstaculizan la transferencia del 
conocimiento 
Rosa María Romero González, Elisa Morales Portillo y Ernesto Ruvalcaba Durán 
 

1338 

Identificación  procesos de gestión de conocimiento en los grupos de investigación  
universidad de los llanos 
Luis Ignacio López Villegas y Soraya Magaly Castellanos Ruíz  
 

1355 

Gestión del conocimiento desde el modelo servperf: un estudio de la calidad del servicio 
en una comercializadora. 
Antonio de Jesús Vizcaíno, Adriana León Luis y Bárbara Pérez Rocha 
 

1377 

Pertinencia de la Profesionalización como Factor de Éxito para la Continuidad de la 
Empresa Familiar. 
Laura Leticia Gaona Tamez, Fernando M. Ruiz Díaz y Kelly Alejandra Muñoz Peña  
 

1396 

Factores personales como barreras a la transferencia del conocimiento 
Elisa Morales Portillo, Ernesto Rubalcava Durán y Rosa María Romero González 
  

1409 

Modelo sociocultural de gestión del conocimiento para las instituciones de educación 
superior 
Manuela Badillo Gaona, María de Lourdes Bonilla Barragán y Lucia Paredes Rojas  
 

1429 

El estudio del Balanced scorecard desde la Perspectiva del Cliente en la Industria Textil en 
Guanajuato, México 
Marco Alberto Valenzo Jiménez, Jaime Apolinar Martínez Arroyo y Guillermo Cazares 
Vázquez  
 

1451 

Competitive Advantage of Higher Education Institutions improving through Knowledge 
Management in Universities of Guayaquil, Ecuador 
Manuel Alfredo Ortiz Barrera, José Sánchez Gutiérrez y Guillermo Vázquez Ávila 
 

1468 

Los mapas del conocimiento al alcance de las PYMES: Caso de artes graficas 
vallecaucanas 
Josefina Mayra de Llano Feliu y Ileana Gloria Pérez Vergara  
 

1480 

Desarrollo de una Metodología Lean-Six Sigma para una Pyme Mexicana. Caso: Empresa 
Textil, Tulancingo, Hgo. 
Claudia Lilia Millán Franco, Oscar Montaño Arango y  José Ramón Corona Armenta 

 

1498 

La competitividad de los Colegios federados del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos. Colegio de Hermosillo y Ciudad Obregón 
María Eugenia de la Rosa Leal  y José Gracida Romo  
 

1519 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

xiii 



 

Factores que impactan la Responsabilidad Social en las organizaciones 
Paola Irene Mayorga Salamanca y José Sánchez Gutiérrez 
 

1535 

Tecnologías verdes: Energías Renovables como una Alternativa Sustentable para México 
Ingrid Yadibel Cuevas Zuñiga, Luis Rocha Lona y María del Rocío Soto Flores 

  

1557 

Normas de sustentabilidad en el sector energético 
Danitza Aurora Kewley Robles,  Luis Rocha Lona y Claudia Baza Álvarez 

 

1576 

Marketing Sensorial y los estímulos en el punto de venta de agencias automotrices en la 
Cd. de Puebla  
Montserrat Sánchez Espinosa y Laura Mayela Ramírez Murillo 
 

1594 

¿Cómo optimar la integridad de los líderes?: Una visión desde la UAGro para el 2027 
José Salvador Fardella Rozas y Naú Silverio Niño Gutiérrez  
 

1609 

El Posicionamiento de Marcas con Base en Estereotipos de Género 
Alfonso Castillo Mora, Rebeca Meléndez Flores y Judith Marina Fomperosa Meza  
 

1625 

La sustentabilidad corporativa tendencia estratégica para la innovación 
María Angélica Cruz Reyes, Alfonso Castillo Mora y Adriana Gabriel Cahue Olvera 
 

1646 

Enhancing Health Systems Competitiveness Through International Cooperation: A Big 
Data Analysis Among OECD Members 
Damián Emilio Gibaja Romero y Rosa María Cantón Croda 
 

1662 

Impacto de la gestión ambiental y la aplicación de auditorías ambientales en las empresas 
del estado de hidalgo 
Iván Hernández Ortiz, Edith Quijada Pérez y Ruth Josefina Alcántara Hernández 
 

1682 

La competitividad regional con  indicadores de desempeño financiero, económico y 
técnico  de las  firmas  manufactureras  mexicanas 
Genaro Sánchez Barajas 

1699 

 
Los determinantes de la inversión extranjera directa en México: un análisis paramétrico de 
la industria manufacturera 
Enrique Armas Arévalos y Francisco Javier Ayvar Campos 
 

1717 

Diseño de estrategias de desarrollo financiero incluyente de dos comunidades de Mérida 
Yucatán, México. 

Gustavo Alberto Barredo Baqueiro, Jorge Ramón Salazar Cantón y Valentín Alonso 
Novelo 

1735 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD Y 
COMPETITIVIDAD Y DESEMPEÑO FINANCIERO  

xiv 



 

El Impacto del Capital Humano en el Sector Hotelero en el Estado de Tlaxcala, desde las 
Perspectivas del  Balanced Scorecard 
Marcelo Paredes Cuahquentzi, Edit Hernández Flores y Gabriela Hernández Flores 
 

1751 

Relevancia  de la Estructura Óptima de Capital en la Empresa y su Relación con la 
Competitividad 
Dorie Cruz Ramírez, Suly Sendy Pérez Castañeda y Claudia Beatríz Lechuga Canto 
 

1767 

Análisis factorial del mercado bancario mexicano, a un año de la integración del banco 
Chino más grande el mundo 
David Ronquillo Rodríguez, Dora Aguilasocho Montoya, Evaristo Galeana Figueroa 

 

1782 

El nuevo orden de la economía mundial y sus implicaciones sobre la inversión extranjera 
directa en México 
Priscila Ortega Gómez, Carlos Francisco Ortiz Paniagua y Zoe Tamar Infante 

 

1799 

Las bolsas de valores de los países afiliados al Mercado Integral Latinoamericano 
(Colombia, Chile, Perú y México) 
Salvador Galicia, Magali Cárdenas Tapia y Luis Arturo Rivas Tovar 

 

1819 

A multifactor test to probe the homogeneity and lack of competitiveness of type 4 
SIEFOREs 
Oscar V. De la Torre Torres, Evaristo Galeana Figueroa y Dora Aguilasocho Montoya 
 
 El Derecho Humano a la Seguridad Social en México: Evolución y Panorama Actual 
Flor De María Tavera Ramírez y Virginia Hernández Silva 
 
Innovación en las Operaciones con énfasis en la ergonomía para fomentar la 
competitividad en las PYMES. 
Guillermo Vázquez Ávila, José Sánchez Gutiérrez y Tania Emma Núñez Moreno 

 

 

 
 
 

1834 
 
 
 
1835 
 
 
1836 
 

xv 



xiii 

 

COLOQUIO  

 

La participación de la mujer en puestos directivos y su efecto en las empresas familiares 
de Ciudad Guzmán Jalisco. 
Adriana Alcaraz Marín  
 

1 

Análisis de las Pequeñas Empresas de la Ciudad de Tecomán, Colima sobre el Uso de 
Estrategias para Atraer al Cliente.  
Lucila Sarahí Muñoz Arredondo, María Magdalena Cruz Pérez y Hugo Martín Moreno 
Zacarías 
 

18 

La conducta de mexicanos millenials de 18 a 37 años de la ZMG respecto al ahorro para el 
retiro 
América Ahtziri Calderón Ortiz y Juan Gaytán Cortés  
 

35 

Modelo de análisis de la tecnología para la seguridad del paciente en instituciones de salud 
en México 
Juan Antonio Flores Mora y Juan Antonio Flores Jimenez 
 

56 

Propuesta de un modelo estratégico de Responsabilidad Social Corporativa como factor de 
competitividad para la Industria Tequilera. 
Vivian Alexandra Villarreal Sanabria 
 

68 

Análisis de variables que afectan el comportamiento post visita de los turistas en el Pueblo 
Mágico Mazamitla, Jalisco 
Julio César García Puente  
 

89 

El SCRM como factor de impacto en la competitividad de la industria hotelera en la ZMG 
Teresa Alejandra Ibañez Pérez, José Sánchez Gutiérrez y Karla Paola Ramírez Delgadillo 

108 

COMPETITIVIDAD GLOBAL 

xvi 



xiv 

 

 

 

Principales determinantes del eWOM en el booking hotelero. 
Cecilia Morales del Río y Juan Mejía Trejo  
 

124 

Desarrollo del proceso de innovación tecnológica para la industria automotriz 
Omar Alberto Ramírez Gasca Y Guillermo Vázquez Ávila  
 

146 

Administración de Cadena de Suministros para la Generación de Rentabilidad en el 
Mercado 
Alejandra Judith Ponce Contreras, Virginia Judith Sánchez Ramírez, Gladis Lizeth 
Ramírez Hernández y José Fernando Hernández González 
 

167 

Proceso de elaboración de instrumento de recolección de información de la gestión y la 
competitividad del sector restaurantero 
María Teresa Arana Soberanes, Rosa Amalia Gómez Ortiz Y María Antonieta Andrade 
Vallejo 
 

179 

Agilidad de la cadena de suministro y su relación con las PyME´s manufactureras de la 
ZMG: Un enfoque de capacidades dinámicas 
Juan Bernardino Arellano Rodríguez  
 

198 

La Gestión de Innovación y Tecnología como Elementos Generadores de Competitividad 
para el Sector de la Nanotecnología en México 
Gilberto Israel González Ordaz y Juan Mejía Trejo   
 

215 

Innovación y prospectiva tecnológica en el sector agroindustrial del agave en Jalisco 
David Casillas González y Juan Mejía Trejo 

234 

Impacto de la innovación y la calidad del servicio en la competitividad en el sector 
restaurantero de la ZMG 
Oscar Alejandro Espinoza Mercado y José Sánchez Gutiérrez 
 

244 

Adopción de servicios financieros móviles: revisión de la literatura 
Claudia Leticia Preciado Ortiz y Juan Antonio Vargas Barraza 

264 

Proceso de Solución Alternativa de conflictos como tecnología blanda 
Miguel Briones Blanco y Leo Guzmán Anaya 
 

286 

La Gestión del Conocimiento y su Impacto en la Tecnología 
José Alfredo Flores Mayoral  
 

302 

COMPETITIVIDAD E INNOVACION  

xvii 



xiii 

 

  

 

Competitividad de la Industria Textil  y de la Confección en México 1990-2015 
Alma Lucero Ortiz Ojeda y Mario Gómez Aguirre 
 

316 

La Ventaja Competitiva con el uso de las Redes sociales como posible estrategia de 
negocio en la industria del tatuaje en la ZMG. 
Rafael Alejandro López Martínez y Araceli Durán Hernández 

 

337 

Análisis de la percepción de alumnos de la carrera de administración de la FCAT con 
redes semánticas, sobre relaciones de pareja  
Alejandra Mejía Gámez, Luis Fernando Cuevas Ramírez y José Luis Pérez Morfin 

 

357 

Análisis del estilo de comunicación entre patrones y empleados en restaurantes de playa 
del corredor gastronómico Real- pascuales 
Ma. De Los Ángeles Torres Lomelí, Alejandra Mejía Gámez y Alfredo Salvador Cárdenas 
Villalpando 

369 

VENTAJA COMPETITIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO  

xviii 



xiii 

 

 

 

 
 
 
 
 

1 

Directivos en los Centros Universitarios. Retos y oportunidades. Caso Universidad de 
Guadalajara. 
Esmeralda Briseño Montes de Oca  
 

383 

El aprendizaje vivencial, estrategia para la enseñanza del método simplex en el cálculo de 
la producción en CGR de México. 
Brenda González Aguilar, Arely Lizbeth López Luna, Paola Hernández Hernández y 
Dinora Salas Gopar 
  

402 

Diagnóstico Situacional de una Institución Educativa Mediante FODA Matemático en la 
Norma Iso 9001:2015 (IPN) 
Armando Rentería López, Claudia Hernández González y Manuela Badillo Gaona  
 

414 

Modelo de gestión de la calidad como herramienta para el óptimo desarrollo 
organizacional las instituciones académicas 
Alina Mariela Cárdenas Gómez  
 

434 

Plan estratégico de marketing social gris para incrementar la competitividad de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Ana Karen Olivares Lozano 
 

443 

Persona Física con Salarios de uno o más Patrones y que Percibe otros Ingresos por 
Honorarios y Arrendamiento en Tecomán, Colma  
Jesús Martel Casillas Gómez, Perla Jeannette  Mojarro Ramos, Luz Maria Villa Nery y 
Alejandro Rodriguez Vazquez 

456 

  
  

EDUCACIÓN Y COMPETITIVIDAD, GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENO CONOCIMIENTO, RS Y 
SUSTENTABILIDAD  Y COMPETITIVIDAD Y DESEMPEÑO 
FINANCIERO 

xix 



	

	

	

35	

 

La conducta de mexicanos millenials de 18 a 37 años de la ZMG respecto al ahorro para el 

retiro 
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Resumen 

El objetivo de estudio de esta investigación consiste en identificar y analizar la conducta de los 

mexicanos millenials de 18 a 37 años respecto al ahorro para el retiro, además de determinar cuáles 

son los factores internos que tienen relación, y benefician el ahorro, tales como la motivación, 

percepción, actitud y necesidades. En la investigación se utilizará información de la Encuesta 

Nacional de Inclusión Financiera realizada por el INEGI en 2015 para definir el porcentaje de 

ahorradores. 

La propensión marginal al ahorro se tomó como la variable dependiente mientras que los aspectos 

psicológicos del individuo e influencias externas son las independientes. 

Palabras clave: Ahorro para el retiro, Conducta del consumidor, Finanzas, Marketing financiero, 

 

Abstract 

The objective of this research is to identify and analyze the behavior of millenial Mexicans from 18 

to 37 years of age regarding saving for retirement, as well as to determine the internal factors that 

influence savings, such as motivation, Perception, attitude, needs. The analysis will use information 

from the National Survey of Financial Inclusion carried out by INEGI in 2015 to define the 

percentage of savers. 

The marginal propensity to save is taken as the independent variable while the psychological 

aspects of the individual and external influences are independent. 

Keywords: Retirement Savings, Consumer Behavior, Finance, Financial Marketing 
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Introducción 

La presente investigación surge a partir de la problemática de la falta de cultura de ahorro en los 

mexicanos, lo cual nos lleva a sufrir situaciones complicadas en nuestras vidas cuando un 

imprevisto se presenta, además de la falta de solvencia en la vejes, esto pone en evidencia nuestra 

calidad de vida y plantea la necesidad de revisar las teorías, los estudios empíricos, las hipótesis 

existentes, así como los postulados que las fundamentan y que adoptan los diferentes enfoques tanto 

psicológicos, mercadológicos y financieros que nos permiten analizar  la conducta que los 

mexicanos adoptan hacia el ahorro con miras de proponer estrategias educacionales para revertir 

esta falta de cultura del ahorro en nuestro país. 

 

El revisar de las teorías dio un fundamento claro de la problemática, cuestionamientos y objetivos 

planteados. La evidencia de la baja calidad de vida de los mexicanos, que esta, en función de su 

poder adquisitivo y sus gastos también es un problema social, familiar y gubernamental, un análisis 

del comportamiento de los mexicanos hacia el ahorro es fundamental para entender y revertir este 

paradigma como país. 

 

Al inicio de la investigación se presenta una reseña de la literatura encontrada sobre las teorías del 

comportamiento, posteriormente se analizan las teorías acerca de los factores psicológicos de las 

personas y enseguida los aspectos o influencias externas que moldean e influyen en el 

comportamiento de un individuo, todo esto dará paso a la línea de investigación de la cual 

desprenderemos posteriormente nuestro objeto de estudio, el cual se enfocará solamente en los 

aspectos psicológicos del comportamiento, además en una segunda etapa se analizaran las 

investigaciones empíricas que han identificado y determinado la relación matemática de algunos de 

los principales factores que actúan como determinantes al decidir incrementar el ahorro para el 

retiro. 

Se determinará a partir de los estudios empíricos la relación matemática de los principales factores 

del campo psicológico de una persona con relación al ahorro para el retiro para así identificar cuáles 

de estos son los que propician el ahorro. Finalmente los resultados serán confrontados con las 

teorías y estudios empíricos revisados, con el objetivo de confirmar o descartar estas estrategias en 

nuestro entorno económico nacional y de manera particular en la aplicación de un plan nacional de 

educación financiera, considerando como muestra a una parte de la población de la zona 

metropolitana de Guadalajara, una vez realizado lo anterior trataremos de mostrar un panorama 

general de los principales factores que influyen al decidir incrementar el ahorro para el retiro. 



	

	

	

37	

Cuando hablamos de la escases de ahorradores mexicanos se asume que uno de los factores que 

influyen en la falta de interés son los bajos ingresos que perciben, el nivel socioeconómico, la 

educación, zona geográfica etc. La AMAI (Asociación Mexicana de Inteligencia de Mercado y 

Opinión, 2016), nos dice que el índice de Niveles Socio Económicos (NSE) es la norma, basada en 

análisis estadístico, que permite agrupar y clasificar a los hogares mexicanos en siete niveles, según 

las estimaciones obtenidas del 2014, nos indican que: “el nivel socioeconómico promedio del 

mexicano es el Nivel D, es el segundo segmento con menor calidad de vida. Se caracteriza por 

haber alcanzado una propiedad, pero carece de diversos servicios y satisfactores. Actualmente 

representa el 31.8% de los hogares del país y el 23.8% de los hogares en localidades mayores de 

100 mil habitantes”. 

 

Para contextualizar un panorama internacional hacemos referencia al artículo “Los asiáticos 

ahorran, los latinos gastan” en el que el autor (Johnson, 2016) hace un comparativo del ahorro que 

generan los latinoamericanos con el  ahorro que generan las familias asiáticas, el porcentaje de 

ahorro de estos últimos en el 2015 fue de 41.5% de sus ingresos (la tasa más alta del mundo) a pesar 

de que muchos de los países asiáticos se consideran como economías emergentes, de acuerdo con el 

fondo monetario internacional. 

 

Por el contrario este artículo comenta que las personas en América Latina ahorraron 17.6% de sus 

ingresos en ese mismo año, solamente un poco más que los africanos subsaharios con 13.7% 

justificando a estos últimos de tener un PIB demasiado bajo como para tener la oportunidad de 

ahorrar, caso contrario a la mayoría de los países latinoamericanos pues según el FMI (Fondo 

Monetario Internacional) el ingreso per-cápita en estos países es de 15,400 dólares, superior al 

promedio mundial de 10,600 dólares de los mercados emergentes y claramente mayor al ingreso per 

cápita de los africanos con 3,800 dólares. 

 

Dicho lo anterior podría asumirse que la explicación a este fenómeno es cuestión cultural y no 

económica, mientras los latinos viven en el presente, los asiáticos son previsores y ahorran más. 

Durante 2012 sólo tres de cada veinte mexicanos mostraron hábitos de ahorro, de acuerdo con 

encuestas gubernamentales, sin embargo, el 84% de estas cifras aún con recursos económicos 

suficientes no ahorra a largo plazo (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015) al igual que 

otros países de Latinoamérica los mexicanos prefieren consumir que ahorrar, posicionando al país 

en el noveno lugar en el ranquing “Ahorro neto como porcentaje del PIB” realizado por 

International Monetary Fund (Johnson, 2016). 
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Justificación 

El tema del ahorro ha sido estudiado anteriormente por el gobierno, instituciones financieras y 

economistas, sin embargo la falta de un análisis de la conducta y las motivaciones de los mexicanos 

hacia el ahorro con un enfoque mercadológico es lo que justifica la presente investigación, además 

contextualizaremos este comportamiento con las influencias externas que modifican su conducta, 

como lo mencionamos anteriormente la presencia o ausencia de los hábitos de ahorro en una 

persona la lleva a vivir distintos panoramas a lo largo de su vida, uno de ellos es el nivel de vida en 

la jubilación, en México uno de los objetivos del Sistema de Ahorro para el retiro a partir de la 

reforma de 1997 es eliminar las barreras que limitan la participación de los trabajadores en los 

rendimientos mayores, los cuales anteriormente eran accesibles solamente para los inversionistas e 

instituciones, con esta restructura se esperaba incrementar el ahorro interno que ayudaría al 

fortalecimiento de la economía del país, sin embargo las estadísticas nos muestran que no ha sido 

así. 

 

Planteamiento del problema  

Como lo comentamos anteriormente el nivel socioeconómico que predomina en México es el Nivel 

D, es el segundo segmento con menor calidad de vida según el AMAI, el cual se caracteriza por 

haber alcanzado una propiedad, pero carece de diversos servicios y satisfactores. Actualmente este 

nivel socioeconómico representa el 31.8% de los hogares del país y el 23.8% de los hogares en 

localidades mayores de 100 mil habitantes” (Asociación Mexicana de Inteligencia de Mercado y 

Opinión, 2016). 

 

El dato anterior nos da un panorama general del ingreso y poder adquisitivo del mexicano 

promedio, y su posibilidad para destinarlo al ahorro. Sabemos de antemano que el poder adquisitivo 

depende del ingreso del consumidor, de sus ahorros, su endeudamiento, las facilidades de crédito 

etc. En cuanto a Latinoamérica, Marios Maratheftis jefe economista de Standard Chartered, cree 

que en un continente que se destaca por ”una historia de alta inflación que elimina los ahorros” es 

poco probable que sea uno donde los altos niveles de ahorro se conviertan en la norma (Johnson, 

2016). 

En un entorno internacional marcado por un crecimiento económico débil y desigual entre países y 

regiones; el sistema financiero ha venido cumpliendo su labor de transferir el ahorro hacia usos 

productivos. Las economías emergentes han sufrido una importante desaceleración.  
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De acuerdo con información del Banco de México (2013), en lo que concierne al sector financiero 

popular, integrado por sociedades de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, 

sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y uniones de crédito, las 283 entidades que 

representan este sector participan con el 1 por ciento de los activos totales del sistema financiero y 

con una tasa de crecimiento anual de los activos del 5.4 por ciento. 

La falta de hábitos de ahorro impide a los mexicanos la toma de decisiones para generar más 

recursos, como hacer inversiones, emprender, mejorar su nivel de estudios, incluso el no tener un 

fondo para imprevistos puede generarles deudas con prestamistas y bancos a la larga.  

 

El principal problema que estudiaremos en la presente investigación es la falta de hábitos de ahorro 

para el retiro de los Méxicanos, aunque no nos enfocaremos específicamente en la reforma de El 

Seguro Social (IMSS) en México en 1997, este es un buen referente  para contextualizar el 

problema ya que según (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015) nos dice que la 

mayoría de las personas que ahorran lo hacen pensando en su retiro,  a continuación se muestran 

datos de los cambios que se derivan de la reforma antes mencionada y cómo es que afectan o 

benefician a los ciudadanos. 

 

En la revista Forbes el autor (Viridiana, 2014) menciona que se estima que en 2021 se empezará a 

jubilar la primera generación Afore, hablando de mexicanos de más de 65 años cuya pensión será 

equivalente a sólo 30% de su último sueldo. De acuerdo con datos de Principal Financial, será en 

2021 cuando empiece el trámite de retiro para la generación Afore, los trabajadores que empezaron 

a trabajar después de julio de 1997 no tendrán una pensión ‘tradicional’, deberán ajustarse sólo a lo 

que hayan ahorrado en su cuenta individual en la Afore.  

 

El 1º de julio de 1997 entró en vigor la reforma estructural de la Ley del Seguro Social, entre las 

diversas reformas se encuentran la restructuración del funcionamiento del Sistema de Pensiones en 

México llevándolo de un sistema de beneficio definido a uno de contribución definida. Su función 

es asegurar la sustentabilidad del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo. 

 

A raíz de esta reestructura se puede deducir que los trabajadores mexicanos que comenzaron a 

laborar a partir de 1997, tendrán que hacer aportaciones voluntarias, ya sea a un sistema de 

pensiones privado o al sistema de pensiones del IMSS, con el fin de mantener una calidad de vida 

adecuada al pensionarse, además se pronostican varios fenómenos en la estructura laboral, por 
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ejemplo que los trabajadores mexicanos se verán obligados a postergar su fecha de pensión, 

teniendo una clase trabajadora más longeva, generaciones adictos al trabajo puesto que la cantidad 

ahorrada en un futuro no será suficiente para dejar de trabajar, además aumentarán los índices de 

auto empleo y de informalidad de empleo. 

 

Partiendo de la premisa de la reforma del IMSS de 1997 y que la mayoría de los mexicanos ahorran 

en sus casas, con un método tradicional transmitido de padres a hijos, el problema de investigación 

que se plantea en el presente protocolo es que, se desconoce la conducta del consumidor mexicano 

de 18 a 37 años respecto al ahorro para el retiro. 

 

En un mundo cada vez más saturado lleno de información como el que vivimos es muy importante 

para los mercadólogos  emplear las herramientas de análisis que brinda la psicología para 

comprender mejor quién es nuestro consumidor meta, nuestro usuario y sus grupos de referencia, 

saber cuáles son sus motivaciones, cómo perciben su entorno y en qué transforman sus 

experiencias.  

La relación entre la psicología y la mercadotecnia no es un tema nuevo. Vance Packard fue el 

pionero que escribió The Hidden Persuaders (1957) en el cual declara que mediante el empleo de 

ciertos métodos de la psicología clínica es posible “manipular” la conducta humana a favor o en 

contra de un producto, servicio o idea. 

Los mercadólogos tenemos que entender cómo intervienen los factores anteriormente mencionados 

en la conducta del consumidor ya que, aunque la conducta externa de una persona pueda consistir 

en un simple acto de decisión, los factores internos son mayormente más poderosos y son 

consensados para tomar la mejor decisión según el consumidor, es este caso la decisión de ahorrar o 

dejar de hacerlo. 

 

Marco teórico 

En la presente investigación se revisaron entre otras las siguientes teorías: Teoría de la acción 

razonada, Esta teoría propuesta por Icek Ajzen presenta una forma para medir las actitudes, la cual 

resulta insuficiente para explicar de qué manera los consumidores eligen productos y servicios 

además de evaluar y seleccionar marcas. Según el autor (Burnett, 2011) esta teoría “incorpora un 

componente cognoscitivo, un componente afectivo y un connotativo o de comportamiento” de 

acuerdo con este mismo autor mencionamos que el mejor indicador de la teoría de acción razonada 

es la intensión de actuar, esta teoría es el precedente de la Teoría del comportamiento planificado. 
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La transición de estas teorías se dio cuando se descubrió que el comportamiento parecía no ser 

100% voluntario y bajo control. Esto dio lugar a incluir el control del comportamiento percibido. 

Con esta inclusión la teoría fue llamada Teoría del comportamiento planificado (Ajzen, 1991) 

Diversas revisiones empíricas apoyan las relaciones de la intención sobre multitud de conductas 

saludables, en este caso pretendemos evaluar la intención de ahorro en lo mexicanos. 

 

Esta teoría, afirma que la conducta está determinada por la intención conductual. Esta, a su vez, 

tiene unos antecedentes que la explican, la norma subjetiva, se refiere a la percepción del individuo 

sobre las presiones sociales que tiene para realizar la conducta; la actitud hacia la conducta, refleja 

la evaluación que la persona hace sobre la conducta; y finalmente, el Control Comportamental 

Percibido (CCP), refleja la percepción del individuo sobre su capacidad en realizar la conducta. 

La Teoría de las metas de logro, también fue revisada en ella se explica que la educación financiera 

y el ahorro proporcionan oportunidades para investigar los motivadores a realizar o no estas 

actividades, y que por ello resulta importante comprender los factores personales y situacionales 

que determinan la motivación de los individuos a hacerlos, con el objetivo de estructurar planes 

educacionales financieros que resulten más interesantes y satisfactorias para promover la tendencia 

al ahorro como un estilo de vida en la población mexicana. 

El autor (Nicholls, 1989), nos dice que la teoría explica que existen dos tipos de orientación 

motivacional, el primero es la orientación hacia el ego, la cual consiste en valorar la habilidad en 

comparación con otros individuos, dando más importancia al resultado que al esfuerzo, el proceso o 

ejecución, por el contrario la orientación a la tarea se caracteriza por la importancia y el valorar el 

esfuerzo y la ejecución por encima de la los resultados, la atención se centra en el desempeño de 

uno mismo sin comparación con otros individuos, la orientación hacia la tarea involucra más 

emocionales y de comportamiento, en el caso de las actividades deportivas los individuos con 

orientación a la tarea se encuentras motivados por mucho más tiempo, muestran persistencia y 

motivación a las tareas, en cambio los individuos orientados al ego desisten de ella en la menor 

dificultad encontrada. 
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Teoría proceso de decisión de compra del consumidor  

Otra de las teorías acerca del proceso de toma de decisiones es la de los autores (Shiffman & 

Kanuk, 2001) en el cual podemos ver un proceso en tres fases entrelazadas: 

• La fase de entrada (influencias externas) 

• La fase de proceso (toma de decisiones del consumidor) 

• La fase de salida (comportamiento después de la decisión 

Este modelo es muy completo e involucra otras variables como las de la Teoría de las necesidades 

de Maslow, ya que presenta este modelo no solo como una decisión aislada sino un continuo 

ejercicio que realizan los seres humanos en lo que influyen distintos factores. Nos ofrece un 

panorama claro para entender completamente el proceso de compra y los factores que involucra de 

los cuales hablaremos más adelante. 

Modelo del comportamiento del consumidor 

En el siguiente modelo que se analizó no solo se representa un proceso de compra, sino un accionar 

del ser humano desde la influencia de distintos factores, el proceso de decisión de compra propuesto 

por (Stanton, Etzel, & Walker, 2000) incluye las variables del modelo de  Proceso de decisión de 

compra en la que se involucran  

1. El reconocimiento de una necesidad 

2. Identificación de alternativas 

3. Decisiones de compra 

4. Comportamientos post compra 

Teoría de la evaluación cognitiva 

Esta teoría nos habla de la importancia que tiene en lo individuos los sucesos externos como 

incentivos, los cuales son empleados por otras personas con el fin de obtener una conducta o 

reacción en este (Reeve, 2010) 

Motivación 

Se hablará y definirán los factores relacionadas con las anteriores teorías, dentro de los factores 

internos o el llamado campo psicológico de un individuo se encuentra la motivación la cual se 
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abordará en los siguientes niveles con base al diagrama del libro (Reeve, 2010) todos estos 

enfocados hacia la motivación al ahorro. 

Figura 1: Niveles de la motivación 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado del libro Motivación y emoción, del autor Reeve Johnmarshall, 2010. 

 

Motivos Internos 

A pesar de que los comportamientos de cada individuo varían, el comportamiento es causado 

invariablemente por un factor interno o externo, producto de la herencia o del medio ambiente en el 

que se desenvuelve, este comportamiento es motivado por las necesidades, deseos, impulsos o 

tendencias y siempre busca un objetivo, a continuación describiremos la motivación intrínseca o 

motivos internos de un individuo y la apoyaremos de teorías que la avalen. 

 La teoría de las necesidades de Maslow se basa en la noción de que existe una jerarquía 

universal de las necesidades humanas y señala cinco niveles básicos de necesidades humanas 

clasificadas por orden de relevancia, desde las necesidades de nivel bajo (psicogéneticas) hasta las 

necesidades de nivel alto (biogéneticas) que un individuo busca satisfacer. 

 

“Esta teoría postula que los individuos buscan satisfacer las necesidades de nivel menor antes de 

que surjan en ellos otras necesidades de nivel mayor” (Schiffman & Lazar, 2005) 

Figura 2: Piramide Necesidades de Maslow 
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Fuente: Recuperado del libro Comportamiento del consumidor, del autor Haydes Noel, 2012. 

 

 

La revisión teórica y la evidencia empírica reciente sugiere que el comportamiento del consumidor 

es el resultado de factores tanto internos (necesidades, deseos, motivaciones, estímulos, 

experiencias e ideas) así como factores externos tales como (contexto sociocultural y esfuerzos de 

marketing), los cuales aunados a nuestro interés por el ahorro para el retiro serán importantes de 

definir en la estructura de nuestro objeto de investigación del cual hablaremos posteriormente. 

 

Línea de investigación 

A partir de las teorías antes mencionadas y con los conceptos definidos presentaremos a 

continuación la línea de investigación propuesta en donde se recopilan los aspectos más importantes 

de los constructos de dichas teorías para explicar el comportamiento hacia el ahorro. 

 

Figura 3: Línea de Investigación 
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Fuente: Creación propia con datos de la teoría del comportamiento planificado (Ajzen, 1991), 

proceso de decisión de compra (Shiffman & Kanuk, 2001), proceso de compra (Stanton, Etzel, & 

Walker, 2000), teoría de las metas de logo (Nicholls, 1989). 
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Aunque sabemos que tanto las influencias externas influyen en el comportamiento del consumidor 

tanto como las internas, enfocaremos esta investigación a definir cuales, son los factores intrínsecos 

de esta investigación a partir de la teoría del comportamiento planificado (Ajzen, 1991) por lo tanto 

nuestro objeto de estudio se definirá de la siguiente manera. 

Figura 4: Objeto de estudio 

 

 

Fuente: Creación propia con datos de la teoría del comportamiento planificado (Ajzen, 1991), 

proceso de decisión de compra (Shiffman & Kanuk, 2001), Proceso de compra (Stanton, Etzel, & 

Walker, 2000), teoría de las metas de logo (Nicholls, 1989).  

 

Una vez realizado el constructo anterior nos dimos cuenta que la investigación abarcaría muchos 

temas que no podrían ser cubiertos en el tiempo establecido, es por esto que decidimos enfocarnos 

en la teoría del comportamiento planificado (Ajzen, 1991) como la parte medular de la 

investigación y eliminamos las variables de clase social, cultura y actitud por ser consideradas las 
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que menos aportan  en la investigación pues como dice el libro del Comportamiento del consumidor 

(Shiffman & Kanuk, 2001) la clase social no necesariamente se involucra con el nivel 

socioeconómico así que consideramos que esta no es un factor decisivo para ahorrar o dejar de 

hacerlo, hablando de la cultura consideramos posponerla en una próxima investigación ya que esta 

involucra muchas variables, tales como  los conocimientos, las creencias, el arte, la ley, la moral, las 

costumbres y las restantes capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una 

sociedad, definir la cultura de un individuo o tratar de medirla para la investigación llevaría mucho 

tiempo, ya por último la actitud se definirá con la variable actitud hacia el comportamiento,  

involucrando solamente la percepción y las necesidades cubriendo control del comportamiento 

percibido, en los grupos de referencia y el nivel socioeconómico para cubrir las normas subjetivas y 

por último en la motivación referente a la actitud hacia el comportamiento, quedando de la siguiente 

manera: 

Figura 5: Objeto de estudio Alcanzable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia con datos de la teoría del comportamiento planificado (Ajzen, 1991), 

proceso de decisión de compra (Shiffman & Kanuk, 2001), Proceso de compra (Stanton, Etzel, & 

Walker, 2000), teoría de las metas de logo (Nicholls, 1989). 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Comportamiento 

 

La teoría del comportamiento del consumidor se define por los autores (Schiffman & Lazar, 2005) 

como: 

El término comportamiento del consumidor se define como el comportamiento que los 

consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y 

servicios que, consideran, satisfarán sus necesidades. El comportamiento del consumidor se 

enfoca en la forma en que los individuos toman decisiones para gastar sus recursos 

disponibles (tiempo, dinero y esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo. Eso 

incluye lo que compran, por qué lo compran, cuándo lo compran, dónde lo compran, con 

qué frecuencia lo compran, cuán a menudo lo usan, cómo lo evalúan después y cuál es la 

influencia de tal evaluación en compras futuras, y cómo lo desechan. 

 

El comportamiento del consumidor puede definirse como el proceso y actividades en las que se 

involucran las personas buscando, seleccionando, comprando y usando productos y servicios para 

después evaluarlos, satisfaciendo así sus necesidades y deseos (Belch & Belch, 1998) 

 

Pr su parte el autor (Solomon, 2008) define al comportamiento del consumidor como el proceso en 

el cual los individuos o grupos seleccionan, compran usan o desechan productos, servicio, ideas o 

experiencias para satisfacer las necesidades. 

 

Como lo comentamos anteriormente la presente investigación se enfocará en como los 

consumidores seleccionan o no la idea de ahorrar. 

 

Dentro de las teorías y modelos mencionados anteriormente se encuentran factores internos y 

externos que mencionaremos a continuación, los cuales nos darán como resultado nuestra línea de 

investigación de donde se desprenderá nuestro objeto de investigación, sin embargo, en esta 

investigación nos enfocaremos a los factores internos más que a los externos, sin dejar de lado la 

importancia de estos últimos en el comportamiento de un individuo. 
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Conducta  

El hecho de que exista una similitud entre los términos comportamiento y conducta nos lleva a 

tomarlos como sinónimos, sin embargo, según la revisión de literatura que hemos realizado de los 

siguientes autores entre muchos otros (Haydes, 2012) (Moyano, 1997) (Solomon, 2008) (Montaño 

& Palacios, 2009) (Fernández & Rodriguez, 2013) podemos darnos cuenta de que existe una 

pequeña brecha que los separa, la contingencia, es decir la conducta implica una actividad 

consciente, observable y repetible, a diferencia del comportamiento el cual puede ser consciente 

o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, según sean las circunstancias que 

afecten al organismo 

 

El autor (Montaño & Palacios, 2009) del artículo Teorías de la Personalidad. Un análisis histórico 

del Concepto y su medición nos dice que “Skinner concibe la conducta como un producto elicitado 

por el ambiente, donde se presentan estímulos que pueden actuar como reforzadores que 

incrementan la incidencia conductual” 

Por su parte el diccionario de psicología se encuentra que en latín, el término "conducta" proviene 

de "conductus" que significa "conducir" y se refiere básicamente al modo en que un organismo se 

conduce en relación con los demás, según una norma moral, social o cultural. 

 

Por último la (Real Académia Española) nos da la siguiente definición: Del latín. Conducta, 

'conducida, guiada'. 1. f. Manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones. 

Motivación 

El autor (Gutierrez, 2017) nos dice que “para la psicología, las motivaciones son el conjunto de 

factores que impulsan el comportamiento de los seres humanos hacia la consecución de un objeto. 

Algunas son el resultado de estados fisiológicos de tensión como el hambre, la sed y la 

incomodidad”. 

El autor (Reeve, 2010) define la motivación como todo aquel proceso que da energía y dirección al 

comportamiento. Energía implica que la conducta tiene fortaleza, que es relativamente fuerte, 

intensa y persistente. 

Por su parte el autor (López, 2005) define a la motivación como una característica de la psicología 

humana que contribuye al grado de compromiso de la persona; es un proceso que ocasiona, activa, 
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orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento de los individuos hacia la realización de objetivos 

esperados 

Los autores (Peña, Macías, & Morales, 2011) nos dicen que la palabra motivación se deriva de la 

palabra motivo, la cual proviene del latín motus, motum que significa movimiento o motor. “Un 

motivo es aquello que determina o condiciona a una persona para actuar en cierta dirección y 

sentido; es la causa sobre la que descansa la motivación y se dirige hacia una o más metas.” 

Motivos Internos 

“La motivación intrínseca es la propensión inherente a involucrarse en los propios intereses y 

ejercer las propias capacidades y, al hacerlo buscar y dominar desafíos óptimos” (Reeve, 2010) 

Motivos externos 

La motivación extrínseca proviene (a diferencia de la motivación intrínseca) de los incentivos y 

consecuencias en el ambiente, como alimento, dinero, atención, trofeos, medallas, becas, dulces y 

otro tipo de incentivos en lugar de simplemente participar en una actividad por la satisfacción del 

proceso, la experiencia o el bienestar que esta pueda dar. El motivo principal de genera actividades 

con una motivación extrínseca es la de ganar consecuencias atractivas o simplemente evitar 

consecuencias poco atractivas. 

Necesidades 

El autor (Henao & Córdoba, 2007) nos dice que “Las necesidades son en sí mismas, tanto pasiva 

como deliberadamente el fruto del proceso mediante el cual vienen a ser satisfechas” 

Partiendo de la teoría de las necesidades podemos argumentar que una persona está motivada 

cuando todavía no ha alcanzado ciertos grados de satisfacción en su vida, así es como podemos 

relacionar la motivación con las necesidades. Una necesidad satisfecha no es motivadora. Esta 

teoría se refiere a aquello que necesitan o requieren las personas para llevar una vida gratificante 

(López, 2005), como lo podemos ver en la siguiente gráfica una necesidad vuelve a estar latente una 

vez que otra se haya satisfecho. 

Percepción 

Para hablar de la percepción nos basaremos en la teoría perceptiva de Hume, en la cual según el 
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autor (Rocha, 2002) dice que “No conocemos nada directamente sino nuestras percepciones. Y de 

esto concluye que: «La mente no puede dirigir su vista más all á́ de lo inmediatamente mani fi es to, 

porque de otro modo sus conclusiones no procederán de los sentidos, y de hecho va más all á́ 

cuando, de una percepción simple se infiere una existencia doble y se supone relaciones de 

semejanza y causalidad entre ellas 

Es importante mencionar que se entiende por percepción a la consecuencia que respecta al 

procesamiento de información, haciendo uso de estímulos a receptores en condiciones propias a la 

actividad del sujeto, dependiendo de su contexto o experiencia (Arias, 2010) y es de aquí que surge 

la publicidad subliminal.  

Grupos de referencia 

Según el artículo Comportamiento del consumidor, una mirada sociológica de los autores (Henao 

& Córdoba, 2007) definen a los grupos de referencia como: 

Los colectivos humanos con los que se relacionan los individuos condicionan también su 

conducta, de modo que ésta se ve dirigida en muchas ocasiones por las acciones del grupo 

(Sherif y Cantril, 1974). En este contexto adquieren especial relevancia los grupos de 

referencia, definidos por Foxall, Goldsmith y Brown (2002) como el conjunto de individuos 

que sirve como punto de comparación o referencia para una persona en la formación de sus 

valores generales o específicos, actitudes o comportamiento. Así, los grupos de referencia 

satisfacen tres funciones fundamentales: la socialización de sus miembros, la imposición de 

normas de comportamiento (Asch, 1951; Homans, 1961; Venkatesan, 1966) y la 

colaboración en la formación del autoconcepto (Schnake, 1988; Dubois y Rovira, 1998).  

Cuestionamiento general, objetivo general, hipótesis general 

Las teorías revisadas así como los estudios empíricos y las definiciones que se analizaron sustentan 

el objeto de estudio del cual se desprenden los siguientes cuestionamientos, objetivos e hipótesis. 
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Pregunta General Objetivo General 

 

Hipótesis General 

 

¿Cuál es la conducta de los 

mexicanos Millenials de 18 a 

37 años de edad, de la ZMG, 

respecto al ahorro para el 

retiro? 

Analizar la conducta de los 

mexicanos Millenials de 18 a 

37 años de edad, de la ZMG, 

respecto al ahorro para el 

retiro 

La conducta de los mexicanos 

Millenials de 18 a 37 años de 

edad, de la ZMG, respecto al 

ahorro para el retiro se 

relaciona de forma positiva 

con el nivel socioeconómico, 

el nivel de motivación, los 

grupos de referencia así como 

la percepción y las 

necesidades. 

 

Preguntas específicas 

 

 

Objetivos específicos 

 

Hipótesis específicas 

 

¿Cuál es la relación del nivel 

socioeconómico respecto a la 

conducta del ahorro para el 

retiro de los mexicanos 

Millenials de 18 a 37 años de 

edad, de la ZMG? 

 

 

Determinar la relación del 

nivel socioeconómico de los 

mexicanos Millenials de 18 a 

37 años de edad, de la ZMG, 

respecto a su conducta del 

ahorro para el retiro  

 

El nivel socioeconómico tiene 

una relación positiva respecto 

a la conducta del ahorro para 

el retiro de los mexicanos 

Millenials de 18 a 37 años de 

edad, de la ZMG.  

Es decir entre más ganan, más 

ahorran 

 

¿Cuál es la relación de la 

motivación respecto a la 

conducta del ahorro para el 

retiro de los mexicanos 

Millenials de 18 a 37 años de 

edad, de la ZMG,? 

 

 

Determinar la relación de la 

motivación de los mexicanos 

Millenials de 18 a 37 años de 

edad, de la ZMG, respecto a 

su conducta del ahorro para el 

retiro 

 

La motivación tiene una 

relación positiva respecto a la 

conducta del ahorro para el 

retiro de los mexicanos 

Millenials de 18 a 37 años de 

edad, de la ZMG.  

Es decir entre más motivado 

se encuentre un individuo al 

satisfacer una necesidad o 

deseo, más ahorrará 

 

¿Cuál es la relación de los 

grupos de referencia respecto 

a la conducta del ahorro para 

el retiro de los mexicanos 

Millenials de 18 a 37 años de 

edad, de la ZMG,? 

 

 

Determinar la relación de los 

grupos de referencia de los 

mexicanos Millenials de 18 a 

37 años de edad, de la ZMG, 

respecto a su conducta del 

ahorro para el retiro 

 

Los grupos de referencia 

tienen una relación positiva 

respecto a la conducta del 

ahorro para el retiro de los 

mexicanos Millenials de 18 a 

37 años de edad, de la ZMG. 

¿Cuál es la relación de la 

percepción respecto a la 

conducta del ahorro para el 

retiro de los mexicanos 

Millenias de 18 a 37 años de 

edad, de la ZMG? 

 

Determinar la relación de la 

percepción de los mexicanos 

Millenials de 18 a 37 años de 

edad, de la ZMG, respecto a 

su conducta del ahorro para el 

retiro 

La percepción tiene una 

relación positiva respecto a la 

conducta del ahorro para el 

retiro de los mexicanos 

Millenials de 18 a 37 años de 

edad, de la ZMG. 
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¿Cuál es la relación de las 

necesidades respecto a la 

conducta del ahorro para el 

retiro de los mexicanos 

Millenias de 18 a 37 años de 

edad, de la ZMG? 

 

Determinar la relación de las 

necesidades de los mexicanos 

Millenias de 18 a 37 años de 

edad, de la ZMG, respecto a 

su conducta del ahorro para el 

retiro 

Las necesidades tienen una 

relación negativa respecto a la 

conducta del ahorro para el 

retiro de los mexicanos 

Millenials de 18 a 37 años de 

edad, de la ZMG. 

Es decir entre más necesidades 

tenga, menos ahorrará. 

 

 

Conclusiones  

 

El avance de la investigación nos permite concluir que aunque el ahorro para el retiro así como el 

conducta de los mexicanos se ha estudiado innumerables veces, la falta de un análisis de la 

conducta con un enfoque mercadológico es de suma importancia, no sólo para mejor la calidad de 

vida de los mexicanos, sino para implementar estrategias de mercadotecnia y publicidad que nos 

permitan atraer y retener ahorradores, los resultados obtenidos  también será útiles para la 

implementación de estrategias para la enseñanza infantil en temas de ahorro y finanzas.  
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