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Carta del director

E ste número de Mercados y Negocios presenta un conjunto de trabajos de-
sarrollados en varias áreas que, al final, están obviamente relacionadas. 
Nos referimos a materiales que describen y comentan realidades en el 

área de la estrategia empresarial y otros en el campo de la mercadotecnia. 
Los análisis van de lo particular a lo general. Primeramente, se muestran al-

gunos trabajos que se relacionan con las prácticas relacionales en empresas de 
nuestro contexto, las estrategias de denominación de origen asociado a las estra-
tegias de marca, así como aquel que resalta la importancia de la imagen pública 
como herramienta de comunicación comercial. Paralelamente, otros autores nos 
ofrecen contenidos de suma importancia que van desde la ventaja competitiva, 
la problemática del ambiente, las insuficiencias en la planeación estratégica en 
nuestras empresas, hasta aspectos concretos como los criterios e indicadores 
para la evaluación de la calidad de instituciones de educación superior.

Actualmente, las prácticas relacionales son una de las tendencias comerciales 
más utilizadas en el mundo. Las grandes empresas desarrollan importantes es-
trategias enfocadas a fortalecer los procesos de intercambio con base en el for-
talecimiento de las relaciones. En el presente número se ofrece una panorámica 
de cómo se realizan algunas de estas prácticas empresas de sectores jaliscienses. 
Como parte de la realidad de la práctica de la mercadotecnia, algunos autores 
formulan comentarios sobre las estrategias de marca aplicadas a un producto 
de mucha notoriedad, como es el caso del tequila. Otro de los puntos que se 
abordan es lo referente a la imagen pública, pero desde la óptica de objeto de 
investigación, y su naturaleza científica que, a nuestro modo de ver, es vital para 
comprender su esencia para poder ser implementada como instrumento estraté-
gico, así como sus posibles efectos comerciales.

Los estudios en el ámbito de la estrategia empresarial siempre serán bienveni-
dos, sobre todo si son reveladores de nuestra realidad. Las capacidades actuales 
de desarrollo de la planeación estratégica en las empresas siempre son cuestiona-
das por el hecho de que es un enfoque de mucho compromiso, que predispone la 
actuación futura de las organizaciones. De manera similar se recrean ideas sobre 
la problemática ambiental en una zona específica del estado y las nociones teó-
ricas de ventajas competitivas de las empresas, así como la propuesta de algunos 
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indicadores que facilitan evaluar a las instituciones de educación superior como 
herramientas de gestión para la corrección de las desviaciones estratégicas. 

Agradecemos las aportaciones de todos los autores y su interés por la difusión 
de sus conocimientos y puntos de vista sobre el contexto en el que convivimos.

José Sánchez Gutiérrez
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Andrés Valdez Zepeda*

Imagen pública: acercamiento 
conceptual y metodológico 

Resumen

La imagen desempeña un papel muy 
importante en las sociedades contempo-
ráneas. Sin embargo, existen pocos estu-
dios realizados en América Latina sobre 
su naturaleza epistémica y su influencia 
en la toma de decisiones de los indivi-
duos. En el presente ensayo se analiza la 
imagen desde las perspectivas teórica y 
metodológica, abordando su concepto y 
sus características, así como su objeto 
y campo de estudio. Se concluye que la 
imagen puede ser objeto de investigación 
científica, a pesar de algunas limitaciones 
de carácter metodológico.

Abstract

The image plays an important roll in 
modern societies. However, there are 
few scientific studies in Latin America 
about the image, its epistemic nature 
and its influence on how the individual’s 
made decisions. In this paper, we anal-
yse the image from a theoretical and 
methodological approach. In this paper 
we conceptualise the image, define its 
characteristics and its object and study 
field. Finally, we conclude that the image 
can be study scientifically, despite some 
methodological problems.

Palabras clave: Imagen, concepto, características, objeto y campo de estudio, cien-
cias de la imagen

Introducción

En los últimos años se han realizado trabajos e investigaciones que abordan el 
estudio de la imagen desde diferentes perspectivas. Por un lado, están los tra-
bajos prescriptivos, tipo manual, que recomiendan un conjunto de acciones y 
sugerencias para tratar de mejorar la imagen de un individuo, un grupo u organi-
zación. Estos estudios se inscriben dentro de lo que se conoce como pragmática 

* Andrés Valdez Zepeda es investigador de la Universidad de Guadalajara, México. Autor de los libros Mercado y 

democracia (2005) y Campañas electorales inteligentes (2004). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 

y del comité de selección Fulbright-García Robles de la Fundación México-Estados Unidos para el Intercambio 

Educativo y Cultural. Dirección electrónica: azepeda@cucea.udg.mx.
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de la imagen. Por otro lado, existen estudios del fenómeno de la imagen desde una 
perspectiva más analítica que se preocupa por el conocimiento más académico 
de la imagen como objeto de estudio. Estos estudios se inscriben dentro de lo 
que se conoce como las ciencias de la imagen.

Entre los primeros estudios sobresalen trabajos como los realizados por 
Gabriela Vargas, Víctor Gordoa y José Antonio Páez, entre otros, en los cuales 
se ofrece un conjunto de recomendaciones prácticas, sea para lograr visibilidad, 
sea para mejorar la imagen corporativa de la organización o de las personas. Por 
ejemplo, Víctor Gordoa señala que “para lograr la preferencia de los clientes, los 
inversionistas, los jefes, los colaboradores, los votantes o los fans, requieren de un 
plan maestro de imagen pública que asegure que Usted será identificado como el 
mejor en su campo, sea como persona o como institución pública”.

Respecto de los estudios más académicos, sobresalen los trabajos de Justo 
Villafañe, Norberto Mingués, Abraham A. Moles, Regis Debray y Jacques 
Aumont, quienes han enfocado su análisis de la imagen más desde una perspec-
tiva teórico-metodológica, con lo que han contribuido significativamente a la 
construcción de lo que podría denominarse una teoría general de la imagen.

Sin embargo, a pesar de estos estudios, vivimos una gran paradoja en esta ma-
teria. Por un lado, la imagen está presente en todas partes y, por el otro, tenemos 
pocos conocimientos de su esencia, su modelización y su estatus epistemológico. 
Es un hecho, que a pesar de la gran saturación mediática e icónica en que nos 
vemos inmersos todos los días, la imagen es una gran desconocida.1

En este ensayo, en consecuencia, abordaremos el estudio de la imagen pública 
desde la perspectiva epistemológica, tratando de contribuir a su mejor entendi-
miento y de dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la conceptuali-
zación y las características de la imagen pública? ¿Puede ser la imagen objeto de 
investigación científica? ¿Qué se debe estudiar en la imagen? ¿Cuál es su objeto 
de estudio? ¿Cuáles son las limitaciones metodológicas a que nos enfrentamos 
en su estudio? ¿Es posible hablar de las ciencias de la imagen, o de las teorías 
generales de la imagen?

1. Moles (1999) señala al respecto que la reflexión acerca de la imagen es reciente y se ha centrado hasta ahora casi 

exclusivamente en la imagen visual.
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Su concepto y características

La imagen es la percepción, representación, modelización e idealización de la rea-
lidad. Es la percepción que los individuos tienen de la realidad, de los hechos, fe-
nómenos y procesos que se generan en su entorno. Es la representación mental de 
esa realidad en su complejidad y diversidad. Es la modelización que hace el sujeto 
de esa realidad basada en su cultura, su idiosincrasia, las mediaciones sociales y su 
experiencia. Es la idealización de la realidad abierta a múltiples y, muchas veces, 
encontradas visualizaciones.

La imagen es, además, un objeto cultural e histórico. Esto es, la imagen es 
percibida bajo ciertos hábitos perceptivos, costumbres, experiencias y tradicio-
nes culturales a través de los años. Los individuos actuales tienen una percepción 
diferente, más moderna, de la vida, de los que vivieron en la Edad Media.

En el ámbito público, la imagen es la percepción y la representación mental 
que una persona tiene de otra, y se construye a partir de la relación entre indivi-
duos en un momento y espacio determinados.

Percibir es apreciar las propiedades del hecho y su entorno, es, de algún modo, 
realizar una escala de evaluación del mundo. La percepción de las imágenes se 
da a través de los sentidos.2 En lo particular, bajo el predominio de la vista como 
un canal preferido o categórico del ser humano, ya que el 83% de las decisiones 
que tomamos lo hacemos a través de lo que percibimos por la vista. De hecho, 
la percepción visual es una actividad compleja que, a decir verdad, no es posible 
separar de las grandes funciones psíquicas, la intelección, la cognición, la memo-
ria y el deseo (Aumont, 1992).

La propia naturaleza humana y su propensión a la socialización hacen que 
la imagen sea ineludible. Es decir: el ser sujetos gregarios, vivir en sociedad y 
relacionarnos con nuestros semejantes hace que seamos percibidos por los de-
más, quienes se forman mentalmente una representación de nosotros. En este 
sentido, toda imagen es pública, ya que nos desarrollamos en un ambiente social 
determinado y, por consiguiente, somos siempre percibidos (no solamente vis-
tos) por alguien más.

La imagen es, además, relativa, ya que cada individuo que nos percibe tiene un 
bagaje cultural específico; nos ve de acuerdo con su experiencia, idiosincrasia, 

2. Algunos individuos pueden desarrollar lo que se denomina percepción extrasensorial, que, como su nombre 

indica, va más allá de la percepción sensorial.
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gustos afinidades y paradigmas. Nadie puede vernos de la misma manera ni res-
ponder a los estímulos comunicacionales de igual forma.

La imagen es polisémica, sujeta de múltiples interpretaciones y conceptualiza-
ciones. Cada individuo ve lo que quiere ver, cree lo que quiere creer y construye 
lo que quiere construir a partir de una misma realidad icónica. La imagen es, 
además, simbólica, ya que evoca símbolos, y les da un valor y una connotación 
superiores y más profundos que los de las imágenes mismas.

La imagen es dinámica: se construye a través del tiempo a partir de nuestros 
actos, palabras, actitudes, apariencias e, incluso, omisiones, y puede ser creada 
de acuerdo con nuestros intereses y decisiones. Esto implica la creación de una 
imagen acorde con nuestros objetivos y planes.

La imagen siempre es disímbola: presenta diferentes rasgos y características 
según la función que desempeña cada individuo en la sociedad y la forma en que 
se desarrolla y es percibido en diferentes contextos sociales. Por tanto, nadie tie-
ne una sola imagen, sino tenemos diversas, en dependencia de nuestra actividad, 
sea como políticos, miembros de una familia, ciudadanos o profesionales, por 
señalar algunos ejemplos. La mejor imagen se forma cuando hay consistencia y 
equilibrio entre lo que proyectamos en los diferentes papeles que desempeña-
mos, pues de lo contrario se puede tener, por ejemplo, una buena imagen como 
padre de familia, pero una muy mala como gobernante.

La imagen, como fenómeno perceptivo, es una emoción, ya que genera sen-
timientos positivos o negativos. Es más contagiosa, más virulenta, más emotiva 
y más persuasiva que el escrito. La imagen da placer. La imagen está destinada a 
complacer a su espectador, a proporcionarle sensaciones específicas.

La imagen es económica porque acorta las demostraciones y abrevia las ex-
plicaciones. Es más rápida de captar, más emotiva y mejor de memorizar que un 
texto. Ver es abreviar. Una imagen vale más que mil palabras.

Debido a la prominencia que el ser humano le ha dado a la imagen y del papel 
que ella desempeña en las sociedades modernas, se ha constituido en un factor 
real de poder, que genera valor y un conjunto de ventajas competitivas, que pue-
den ser utilizadas como instrumento de persuasión y cortejo, para construir con-
sensos, visualización y legitimidad social. De hecho, la imagen es poder. Tiene 
efectos, puede modificar una conducta o movilizar una emoción.
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Teoría general de la imagen 

Existen diferentes enfoques teóricos y epistemológicos sobre la imagen. Los 
más comunes son el enfoque analítico y el enfoque sintético (Aumont, 1992). 
El primero consiste en partir de un análisis de la estimulación de los sentidos 
producida por alguna forma, algún objeto, proceso o hecho, intentando hacer 
corresponder los componentes así aislados con diversos aspectos de la experien-
cia perceptiva real. El sistema perceptivo engendra preceptos verídicos, confor-
me con la realidad del mundo circundante. Esta es una teoría empirista que se 
apoya en la hipótesis de la invarianza. Si percibo algo, es porque existe y algo lo 
genera.

El enfoque sintético, por su parte, infiere que el ser humano interpreta y 
moderniza lo percibido, tomando en cuenta el entorno, evaluando la realidad de 
acuerdo con variables históricas culturales que determinan la forma como el su-
jeto percibe. Cada cual percibe lo que quiere y lo acepta o lo rechaza de acuerdo 
con sus creencias y limitaciones.

A partir de estos grandes enfoques han surgido otros como el cognitivo y el 
pragmático. El enfoque pragmático se preocupa, centralmente, por todos los 
factores que influyen en la comprensión, la interpretación o, incluso, en la acep-
tación de la imagen. En enfoque cognitivo, por su parte, pone el acento en los 
procesos intelectuales que participan en la percepción de la imagen. Toda per-
cepción es una construcción de la realidad. La percepción es, de hecho, un pro-
ceso de adquisición de conocimientos.

Hasta aquí, hemos conceptualizado y definido las características principales 
de la imagen, así como hemos descrito brevemente las principales teorías o en-
foques que se han construido en torno a esta temática. A continuación, descri-
biremos lo que es el objeto de estudio de lo que se considera las ciencias de la 
imagen.

Objeto de investigación

La imagen pública como objeto de estudio ha sido relativamente poco analizada. 
En su lugar, han predominado estudios, más bien descriptivos, sobre la primacía 
de la imagen respecto de otros tipos de percepciones, así como sobre los canales 
rectores perceptivos del ser humano (visual, auditivo y kinestésico).
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En esta materia, además, han imperado una tradición y una orientación meto-
dológica que privilegian el estudio de las formas, los efectos y las consecuencias 
que las imágenes públicas generan, pero pocos sobre su esencia.

El objeto de estudio de la imagen pública es la realidad iconográfica (el que 
emite la imagen), el sujeto que percibe la imagen (el receptor), los medios por los 
cuales se percibe (el dispositivo), la comunicación bidireccional, los “ruidos” u 
obstáculos que se presentan en el proceso de percepción, así como el contexto 
en que se percibe la imagen.

La realidad iconográfica es la fuente emisora de la imagen pública, incluye 
la acción de individuos, grupos u organizaciones, así como su inacción, ya que 
toda imagen comunica (lo que se haga o se deje de hacer). Si existe en la realidad, 
incluso si no existe (está solo en la mente o en la imaginación de la gente), es 
sujeto de ser percibido.

El sujeto que percibe la imagen, su receptor, es objeto también de investiga-
ción, así como lo que percibe, la forma como lo percibe y la interpretación que 
da a lo percibido. Esto incluye al espectador emocional y cognitivamente activo, 
que no se limita a percibir, sino que analiza, interpreta y descifra, de acuerdo con 
su cultura y experiencia, las imágenes que percibe. La capacidad de creer lo que 
percibe, la credibilidad de este sujeto, es también parte del objeto de estudio de la 
imagen pública (recuérdese el adagio popular que señala “ver para creer”).

El objeto de estudio incluye el dispositivo por el cual se percibe la imagen desde 
el ojo, la mirada, los medios de comunicación, así como el marco subjetivo y social 
que se condiciona y media a través de la cultura y la idiosincrasia del que percibe, y 
hasta desde el sistema de expectativas que se generan en el receptor de la imagen.

El contexto en que se percibe la imagen es, también, parte del objeto de estudio. 
De hecho, toda forma y acción es percibida en su entorno, ya que nada puede ser 
percibido en abstracto, sino mediado por nuestros conocimientos y las imágenes 
que tenemos en torno a la misma realidad.

La percepción bidireccional y los obstáculos que se presentan en toda re-
lación social, como pueden ser la sugestión, los estereotipos, la mimesis y el 
prejuicio de los participantes como sujetos perceptores, son objeto, también, de 
investigación y análisis académico.

Finalmente, el objeto de estudio de la imagen pública como campo especia-
lizado del conocimiento incluye las características y acciones de los individuos, 
grupos u organizaciones, sus relaciones y comportamientos, ya que todo comu-
nica y crea imágenes, incluso nuestro silencio.
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Hasta aquí hemos apuntado y descrito brevemente el proceso de construc-
ción de imagen y el objeto mismo de investigación de la imagen pública, por lo 
que podemos concluir parcialmente señalando que no es que exista una impreci-
sión del objeto de estudio científico de la imagen, sino que más bien ha existido 
una gran diversidad de estudios que se orientan hacia objetos y símbolos de la 
imagen muy distintos.

Limitaciones metodológicas

La imagen representa un objeto de estudio complejo, además que el estudio de 
la imagen pública, como percepción, representación o modelación de la realidad, 
presenta un conjunto de limitaciones de carácter metodológico para ser consi-
deradas como hechos científicos. Las principales limitaciones tienen que ver con 
la forma en que se perciben y la naturaleza misma de la percepción. Es decir, el 
ser humano no solamente percibe la realidad, sino también percibe otras cosas 
ajenas o diferentes, a la par de lo que se presenta en la realidad.

Por ejemplo, las imágenes mentales, la mimesis, la ilusión y el fetichismo de 
la imagen son fenómenos que minan la posibilidad de una mayor cientificidad 
de los estudios de las imágenes, ya que los hechos han mostrado que es posible 
crear y trasmitir imágenes sin que ellas, necesariamente, correspondan a la rea-
lidad. Recuérdese que la imagen se forma con hechos e información, verídica o 
no, que le llega al individuo. Si alguien dice que una persona es mala, su reputa-
ción y percepción social tiende a ser negativa. Sin embargo, puede ser que esta 
información no sea verídica.

El diferente nivel de sensibilidad del ser humano para percibir un mismo 
fenómeno plantea también serios cuestionamientos a la idea de cientìficidad de 
la imagen, ya que, por ejemplo, una misma imagen puede ser sujeta de diferente 
interiorización e interpretación por dos o más individuos que la perciban. Una 
pintura puede ser considerada como una verdadera obra artística por un crítico 
de arte, pero puede ser valorada como un simple cuadro por un ama de casa. Es 
decir, los individuos que miran las mismas cosas no ven lo mismo. Cada cual ve 
y filtra las imágenes recibidas de acuerdo con su paradigma, cultura, experiencia 
e idiosincrasia, lo que hace muy relativo al propio objeto percibido.

Los mecanismos perceptivos del ser humano son, además, limitados, y están 
sometidos a múltiples incidencias, tanto internas como externas, que disminuyen 
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su eficiencia. Esto es, la percepción que se tenga, por ejemplo, puede no corres-
ponder a la realidad, pero el cerebro la registra como real.

Su hiperdiversidad, su interpretación variable a través del tiempo, su multipli-
cación aparente infinita, su intensa circulación, su carga ideológica, su influencia 
y capacidad persuasiva y proyectiva en los seres humanos hacen de la imagen un 
objeto de estudio relativamente difícil de teorizar y de formular hipótesis que 
puedan ser concluyentes. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones y dificultades 
propias de un campo complejo de conocimiento, sí es posible la superación de 
estas restricciones desde la perspectiva del constructo de las ciencias sociales.

Conclusiones 

El mundo de la imagen pública se debate entre un gran dilema. Por un lado, te-
nemos a los críticos de la imagen, los nuevos iconófobos e iconoclastas, quienes 
no se han limitado a solo censurar las imágenes, cuestionando su calidad y mo-
ralidad, sino también constantemente nos advierten de los peligros y riesgos que 
su imperio puede ocasionar en el futuro de la raza humana. En este sentido, debe 
ser entendido el constructo de homo videns acuñado por Govanni Satori, quien 
señala que el hombre que ve está sustituyendo al hombre que piensa (homo sapiens), 
minando la capacidad de raciocinio y de abstracción propios de la sociedad del 
pensamiento.3 Por su parte, existen también los teólogos de la imagen, aquellos 
que consideran que la imagen ha constituido una nueva videosfera en la que nada 
es tan prominente, omnipresente y omnipotente más que la propia imagen.

Sin embargo, a pesar de que hoy día vivimos en una verdadera civilización en 
que existe un predominio de la imagen, una auténtica iconosfera posmoderna, 
poco hemos profundizado en conocer la esencia y profundidad de la imagen, 
ya que existen pocos estudios sobre la imagen pública, por lo que es necesario 
profundizar sobre el tema y realizar investigaciones que nos permitan un me-
jor entendimiento de su esencia, su percepción, modelización e interpretación. 
Como dice Fulchigoni (1991), “pese a la vastedad de información que nos ofrece 
la bibliografía técnica, las investigaciones referidas a la definición psicológica de 
las imágenes perceptibles en la pantalla de videos son todavía limitadas”.

3. Este tipo de cuestionamientos desconoce uno de los principios centrales de la naturaleza humana, ya que los 

hombres podemos pensar solamente a través de imágenes. Es decir, no es posible separar las imágenes del acto 

mismo de pensar.
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Como todo hecho, la imagen pública puede ser sujeto de investigación cientí-
fica, y ayudar a explicar, de mejor manera, los fenómenos y procesos en los que 
participa. De esta forma, estaremos reforzando y ampliando los saberes teóricos 
de las ciencias de la imagen o creando nuevas teorías generales sobre la imagen. 
Por ello, es imprescindible ampliar, diversificar y profundizar los estudios en esta 
materia tanto desde la perspectiva teórica como desde la metodológica.
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Resumen
El objetivo de este trabajo consiste en 
explicar la interacción entre las marcas, 
la denominación de origen y la región de 
origen en la industria del tequila, dimen-
siones generalmente poco estudiadas en 
la literatura académica y en el área de 
los negocios. En primer lugar, desde una 
perspectiva teórica, subrayamos la función 
y el interés por las marcas y proponemos 
un marco conceptual que acentúa las 
principales concordancias entre esos tres 
conceptos. En segundo lugar explicamos 
la función de las marcas en la industria del 
tequila y la manera en que influyen en las 
estrategias de las empresas a escala tanto 
nacional como internacional.
En la parte final, de acuerdo con nuestro 
“marco conceptual”, se sugieren algunas 
implicaciones en términos de empresas 
y de política económica, particularmente 
en lo que se corresponde con la política 
publi-promocional.

Abstract
The purpose of this research is to explain 
the interaction between Tequila brands, by 
examining the denomination of origin and 
the region of origin in the tequila industry, 
the most often neglected topics in the aca-
demic literature and in practice. First, the 
theoretical arguments explaining the role 
and the interest of brands will be reviewed 
and finally a comprehensive “framework” 
highlighting potential linkages between 
the three concepts will be constructed. 
Secondly, the role of brands in the tequila 
industry will be discussed and how they 
drive the strategies of the firms in the 
national and international markets. 
Finally, by considering our framework we 
hope to advance implications for firms 
and for policy-makers, namely in terms of 
advertising choices.).

Palabras clave: Marcas, denominación de origen, región de origen, tequila, agave, mar-
keting, globalización
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Introducción

Durante las últimas décadas la industria tequilera ha tenido un amplio desarrollo, 
tanto en el mercado nacional como en el internacional. Algunos consumidores 
han adoptado esta bebida como la mejor bebida alcohólica en la historia, mien-
tras que para otros es solo una de las bebidas preferidas. Los conocedores del 
tequila siempre han sabido distinguir entre los “tequilas mixtos” y los “tequilas 
100% agave”. No obstante, hoy más que antes un número considerable de con-
sumidores se interesa por la categoría y el tipo de tequila. Ello, por supuesto, 
no afecta el uso de tequila para la coctelería, sino, por el contrario, cada vez se 
diversifica más la coctelería del tequila, particularmente los elaborados a base de 
tequila reposado o añejo, y sobre todo de la categoría mixtos (u ordinarios).

En el mercado mexicano existen alrededor de 700 marcas de tequila, mientras 
que en el mercado internacional se venden aproximadamente 270 marcas que 
cuentan con registro oficial ante el Consejo Regulador del Tequila (crt). En los 
mercados nacional e internacional también existen numerosas marcas de tequila 
que no cuentan con la certificación del crt y se venden tanto a granel como 
embotelladas.

La marca es un elemento clave en el proceso de compra del consumidor. No 
obstante, en este trabajo abordaremos la marca desde la perspectiva del produc-
tor (las empresas tequileras). Otros elementos intrínsecos de la preferencia del 
consumidor son: la calidad gustativa, el olor, el color, entre otras características. 
La elección del consumidor también se basa en otras características extrínsecas,1 
tales como el precio, la región de origen, la graduación alcohólica y la presen-
tación. El objetivo de este trabajo es presentar una síntesis de las principales 
dimensiones asociadas con la toma de decisiones estratégicas y de marketing en la 
cadena tequila, particularmente, la interacción entre las marcas, la denominación 
de origen y la región de origen.

Con tales propósitos, en la primera parte abordamos, desde una perspectiva 
teórica, los principales elementos derivados de la interacción entre las marcas, la 
denominación de origen y la región de origen. Enseguida, analizamos los prin-

1.  En 2002, el principal productor de tequila solicitó al grupo alemán Riedel (German Crystal Wineglass) elaborar la llamada 
“copa Riedel” para la degustación del tequila, ¿acaso ello propiciará la desaparición del tradicional “caballito”, o pequeño 
vaso de cristal de forma cilíndrica, asociado tradicionalmente con el tequila? Aun cuando se requieren estudios científicos 
al respecto, particularmente sobre el análisis sensorial, nosotros consideramos que el “caballito” está demasiado arraigado 
en la degustación del tequila como para ser desplazado de la mente de los consumidores por otro tipo de vaso.
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cipales elementos emergentes en la cadena tequila asociados con los conceptos 
de marca, denominación de origen y región de origen. Finalmente, presentamos 
algunas implicaciones para los actores de la cadena agave-tequila, tomando en 
consideración tanto las especificidades de esta cadena como las del fenómeno 
de la globalización. 

La función creciente de las marcas, de la denominación de origen 
y de la región de origen en el proceso de globalización

Marcas, denominación de origen y región de origen: 
elementos de diferenciación

La marca es un componente intangible del producto, es un distintivo material, 
que puede representarse gráficamente. La marca también puede asumir la forma 
de un distintivo verbal (que puede escribirse o enunciarse como, por ejemplo, un 
nombre patronímico o geográfico) o de un distintivo figurativo (que solamente 
se manifiesta de manera visual).

Dadas sus numerosas funciones, la elección de una marca es un componen-
te esencial de la estrategia de comercialización del producto. La marca permite 
al comprador identificar, ubicar y distinguir el producto de determinada em-
presa frente a los productos de la competencia. La marca constituye, enton-
ces, un elemento de diferenciación del producto, pero es también un vehículo 
para estructurar y segmentar la oferta (Coelho y D’Hauteville, 2005). Desde esta 
perspectiva, se puede distinguir la marca-producto que permite identificar un 
bien específico bajo una marca (por ejemplo, Coca-Cola). Existen variantes de 
la marca-producto, tales como la “marca gama” que asocia un conjunto de pro-
ductos homogéneos bajo la misma marca (por ejemplo, Cuervo), o la “marca 
sombrilla”, que reagrupa un conjunto de productos heterogéneos orientados a 
cubrir necesidades específicas pero que frecuentemente tienen una tecnología o 
caracteres comunes (por ejemplo, Moulinex y Bosch).

La marca orienta la imagen de la empresa y contribuye a la construcción de 
su reconocimiento en los mercados extranjeros. En tanto que la marca es la 
base de su reputación, la empresa debe hacer una buena selección de paella en 
los mercados de exportación, toda vez que será su carta de presentación en los 
mercados donde participa. 
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Al igual que el embalaje, la marca permite personalizar el producto y posicio-
nar a la empresa en el mercado movilizando ciertos elementos específicos. 

Para darse a conocer y poder distinguirse de la competencia, el fabricante 
debe dirigirse directamente al consumidor; para esto puede valerse de la marca 
y de la publicidad. La marca, entonces, desempeña la función de un contrato de 
confianza entre los fabricantes y los consumidores, toda vez que permite identi-
ficar la fuente del producto o se constituye en garantía de un nivel constante de 
calidad. La marca, además, permite reforzar el poder de los industriales frente 
a los distribuidores y grandes mayoristas (wholesalers). Los comerciantes oponen 
progresivamente su propia marca a la de los fabricantes, con el objetivo de im-
ponerlas a los consumidores.

La marca, pues, no debe concebirse como un instrumento de protección 
del consumidor, sino más bien constituye un instrumento de competencia para 
captar y cautivar una parte de la demanda. Para la Organización Mundial de la 
Propiedad Industrial (ompi), la marca constituye “un distintivo que sirve para 
distinguir los productos o los servicios de una empresa de los que ofrecen otras 
empresas”. Entre las diversas definiciones que hemos abordado, nosotros coin-
cidimos con la que describe a la marca como una fuente de valor agregado.

La evaluación cuantitativa de las marcas no puede realizarse de manera sen-
cilla y únicamente sobre la base de los derechos de propiedad que las materiali-
zan. En este trabajo, nosotros nos interesamos tanto en los “elementos activos 
y pasivos ligados a una marca, a su nombre o sus símbolos, y que afectan a las 
empresas o a sus clientes, porque ellas agregan o restan valor a los bienes y los 
servicios” (Aaker, 1991, 1991, 1996). Ello constituye la llamada capital-marca 
(brand equity), cuyo valor proviene de la posición que la empresa con marca ocupa 
en el mercado con respecto a la que tendría sin la marca, y que puede explicarse 
por el hecho que la marca se inscribe en una lógica de diferenciación de la oferta. 
El auge de las fusiones y adquisiciones que han tenido lugar en la industria de be-
bidas espirituosas, tales como la ginebra, el vodka, el ron o el whisky, ha mostrado 
claramente que el elemento esencial no recae solamente en los activos materiales 
fácilmente identificables, sino más bien sobre las cuotas de mercado y las marcas 
que las soportan. El precio se basa, por tanto, en las potencialidades ligadas al 
nombre de la marca y las expectativas de los futuros resultados.

Bajo el contexto anterior, nosotros consideramos que la región de origen es 
un concepto más amplio que la zona de producción. La región de origen puede 
extenderse a la cultura mexicana en su conjunto (el Made in Mexico o Hecho en 
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México), razón por la cual podemos considerar que este concepto integra una 
dimensión subjetiva.

La marca: capital de la empresa

La asociación de la noción de la marca con la del capital es relativamente recien-
te. El término capital-marca (brand equity) comenzó a acuñarse a principios de los 
años 80. En efecto, hasta esa época las medidas del desempeño fundadas en las 
utilidades tendían a privilegiar las acciones a corto plazo generadoras de ganan-
cias rápidas en detrimento del valor de la marca a largo plazo tal como puntualiza 
Aaker (1991, 1992, 1996) “las decisiones son tomadas por empresas que exigen 
permanentemente la obtención de resultados inmediatos”. Desde una perspec-
tiva del mercado, es necesario, por consiguiente, analizar la función de la marca 
a través de los actores que ella implica: la empresa en primer término, pero tam-
bién los consumidores. Algunos autores también agregan a los distribuidores y 
las grandes empresas comercializadoras, para quienes las marcas pueden ser una 
fuente de valor que permite, por un lado, reducir el riesgo comercial, y, por otro 
lado, cautivar a los consumidores.

La marca como instrumento para la creación de valor de la empresa

Los elementos activos (tangibles e intangibles) citados por Aaker (1991, 1992, 
1996) pueden reagruparse en seis grandes categorías:
1.	 La	fidelidad	a	la	marca determina el grado de relación del consumidor con la 

marca. La fidelidad es una noción asociada con el comportamiento del con-
sumidor, y se determina a través del historial de compras de un consumidor 
o por la expresión sistemática de preferencia por una marca.

2. La marca es un capital notorio, es decir, significa la capacidad de un cliente 
potencial para reconocer la marca y recordar la categoría de productos a 
que ella pertenece. Esta notoriedad convierte a la marca en algo familiar y 
procura la garantía. La notoriedad de la marca también simboliza la fuerza 
de las señales enviadas a los consumidores (Taylor et al., 2004).

3. La cualidad percibida representa la idea de que un consumidor seleccione un 
producto en función de las expectativas y las comparaciones que él pueda 
efectuar con las marcas de la competencia. Ella se diferencia de la calidad 
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objetivo del producto. Ella da una razón de compra diferenciando y posi-
cionando la marca.

4. Dota de una fuerte identidad y organiza de forma coherente . La imagen de la marca 
representa todas sus connotaciones, además de la percepción de la calidad de 
los productos o de los servicios; es decir, todas las asociaciones mentalmente 
ligadas a la marca (cognición) que permiten establecer su legitimidad. La ima-
gen del “made in México” está asociada al universo de la cultura latina.

5. Cualquier otro activo ligado a la marca que permite establecer una relación de “proximi-
dad” con los consumidores, permitiendo que estos cubran sus objetivos (satisfac-
ción, autoestima, etcétera).

6. Involucrarse en los temas sociales, cuyos actores no se conforman actuando 
como simples actores económicos. Por ejemplo, Cuervo ha desarrollado el 
proyecto Mundo Cuervo, fuertemente enraizado en las tradiciones de Jalisco 
(artesanías, folklore, cultura, gastronomía, deporte, etcétera).

Bajo esos seis componentes, la marca crea valor para la empresa de varias ma-
neras. Aaker (1991, 1992, 1996) explica que una marca importante facilita la 
conquista de los consumidores desvaneciendo, por ejemplo, la eficiencia de los 
programas de marketing. Ella crea un soporte de comercio estable proviniendo de 
programas de intenciones de compra e influyendo en la satisfacción. Además, la 
capital-marca permite practicar (generar) márgenes superiores haciendo que se 
acepten precios más elevados y reduciendo la necesidad de implementar campa-
ñas promocionales por medio de los precios. Finalmente, la capital-marca provee 
de oportunidades de crecimiento mediante una política de extensión de la marca 
y ofrece una verdadera protección contra la competencia o, por lo menos, provee 
de tiempo para que la empresa responda a una innovación a cualquier otro tipo 
de ataque. La capital-marca también representa un triunfo considerable en las 
negociaciones con los distribuidores y con los mayoristas (wholesalers). Una marca 
fuerte incita a los distribuidores y mayoristas a participar en los programas de 
acciones comerciales en los puntos de venta.

La marca como mecanismo generador de valor para los consumidores

La marca facilita y orienta las decisiones de los consumidores. La marca, que 
aparece en el empaque, activa la memoria del consumidor en el momento en que 
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efectúa una compra y le permite fundar su elección en una experiencia pasada 
personal o no personal.

La tipología establecida por Kapferer y Laurent (1989) permite considerar 
seis funciones básicas de la marca frente al consumidor:
1. Una función	de	identificación, porque la marca otorga un nombre particular a 

cada producto; la marca aparece, pues, como una memoria sobre las carac-
terísticas del producto. La marca del producto deriva frecuentemente en una 
marca de escala a medida que hay decadencia del producto. 

2. Una función de referencia que ayuda al comprador a orientarse. Ella estructura 
la oferta permitiendo al consumidor efectuar una preselección entre las op-
ciones posibles (señalización).

3. Una función de garantía que refiere al hecho de que la marca es un compromiso 
público de calidad y de buenos resultados. La importancia de esta función 
será mayor en la medida en que ella sea conocida y, en consecuencia, el fabri-
cante no puede permitirse perder el capital de la notoriedad acumulada por 
la marca (las copias ilícitas o la reproducción, por ejemplo, no son autoriza-
das).

4. Una función de personalización que permite a los compradores expresar sus di-
ferencias y dar a conocer su personalidad e incluso su originalidad, a través 
de las elecciones que ellos efectúen.

5.  Una función lúdica que se corresponde con el placer que un consumidor pue-
de adquirir de sus compras. La elección de diversas marcas constituye una 
fuente estimulante para el comprador.

6. Una función de privacidad que reenvía a la función de simplicidad. La marca 
permite reconocer de manera instantánea un producto que de antemano 
sabemos será satisfaciente.

Todas estas funciones permiten reconocer que la distinción entre la marca y el 
producto es esencial. En efecto, mientras que el producto es silente, la marca 
permite reducir el riesgo, la incertidumbre y le otorga valor. La notoriedad, la 
imagen, la confianza y la reputación que se adquieren costosamente a través 
del tiempo son la mejor garantía de los ingresos futuros y justifican los precios 
pagados. El valor de las marcas tiene la capacidad de engendrar dichos flujos 
(Kapferer, 1996). Así, entonces, vemos que la estandarización de las marcas a 
escala mundial enfrenta numerosos frenos.
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El estudio del capital-marca desde la perspectiva de la empresa (firm-based	
brand equity) y del consumidor (consumer-based brand equity) ha propiciado estudios 
en ambas vertientes. No obstante, también se han generado ciertas coincidencias 
entre dichos enfoques. El valor de la marca solo existe por el lugar que ella ocupa 
en el ánimo del consumidor. El esquema siguiente permite relacionar esos dos 
aspectos del capital-marca.

De manera resumida, podemos decir que el capital-marca es un activo intan-
gible de la empresa que existe en el ánimo de los consumidores.

Tradicionalmente se han reconocido tres tipos de marcas. La marca de fábrica, 
que es la que el fabricante rúbrica en los productos que él comercializa. Esta 
marca permite identificar el origen del producto. La marca del comercio se refiere a 
aquella que el comerciante imprime en los productos que él mismo produce o al 
menos en aquellos que produce más frecuentemente. Este último tipo de marca 
retoma el nombre distintivo de la empresa y/o nombres específicos. Finalmente, 
la marca de servicio permite, como su nombre indica, identificar los diversos 
servicios comerciales e intelectuales.

Además de las marcas anteriores, también se han establecido otras tipologías 
que refieren particularmente las diferentes relaciones que las marcas guardan 
con los productos. Por otra parte, no se han apreciado diferencias entre las mar-
cas de productos de consumo masivo (o de los grandes almacenes) y las marcas 
industriales dentro de la categoría de marcas de fabricantes.

La influencia de la imagen de la región de origen

La influencia de la región de origen (place-of-origin indication) ocupa la atención 
desde el punto de vista del marketing desde hace poco tiempo (Ittersum et al., 
2003). La imagen que los consumidores tienen de la región de origen tiene una 
influencia determinante en la predisposición a comprar o no un producto de-
terminado.

Desde el punto de vista de la política publi-promocional han emergido nu-
merosas cuestiones, particularmente en materia del impacto de los recursos que 
le son consagrados y, en consecuencia, en la estrategia de la marca a adoptar por 
las firmas.
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En lo que respecta a la región de origen, numerosos productos, alimenta-
rios y no alimentarios, son comercializados como especialidades regionales.2 La 
imagen de la región de origen se utiliza activamente en el marketing de dichos 
productos. Generalmente se admite que estos productos tienen características 
intrínsecas que derivan, entre otros factores, de la experiencia humana (métodos 
de elaboración) y del entorno natural característico de la región de origen. De 
tal forma, podemos considerar que la preferencia por determinados productos 
regionales se explica no solamente por diferencias en los atributos de un produc-
to determinado sino también por variaciones en la actitud de los consumidores 
hacia la región de origen. En consecuencia, y a manera de ejemplo, podríamos 
considerar que un consumidor que tiene una percepción favorable de la imagen 
de México tendrá tendencia a apreciar el tequila (o viceversa).

Figura 1. Las concordancias entre las marcas,

la denominación de origen y la región de origen del tequila

Implicaciones para las estrategias publi-promocionales

Los productos regionales pudieran ser particularmente interesantes para las py-
mes. Pareciera que la asociación del producto y la región de origen es positiva. 
Resulta importante que los consumidores tengan una imagen positiva o favo-
rable de la región de origen del producto para una mejor comunicación. Una 
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indicación del origen regional pudiera, en consecuencia, funcionar de manera 
relativamente idéntica a una marca. Sin embargo, el uso de la indicación regional 
propicia diversas ventajas a medida que se lo compara con la introducción de una 
nueva marca. La creación de valor por una marca está basada en un conjunto de 
asociaciones mentales o cognitivas (Aaker, 1991, 1992, 1996). Se trata, por otra 
parte, de un difícil y generalmente largo proceso. En la medida en que la región 
de origen se involucra, esas asociaciones no necesitan constituirse, porque la ma-
yoría de los consumidores ya posee cierta asociación o relación con la región de 
origen (lazos familiares o de amistad, el gusto de la música de mariachi, el placer 
por la comida, etcétera).

Por otra parte, una vez que se conocen los factores determinantes de la ima-
gen regional, y que tienen una influencia explícita en la compra del producto 
final, a las firmas les resulta más fácil y eficaz promover el producto, en este caso 
el tequila.

Panorama de las marcas, denominación de origen 
y región de origen del tequila

Las marcas en la industria del tequila: una historia centenaria y familiar

Actualmente existe una gran cantidad de marcas alusivas al nombre de las fami-
lias fundadoras de la industria tequilera. Estas familias, generalmente, pertene-
cían a las élites políticas y económicas locales. Tequila José Cuervo, por ejemplo, 
surgió en 1758 por iniciativa de don José Antonio Cuervo, quien hoy es reco-
nocido como el primer productor de tequila en el mundo. De la misma forma, 
la familia Sauza, al impulso de don Cenobio Sauza, compró la destilería “La 
Perseverancia” en 1873. Cuervo y Sauza3 hoy constituyen las dos principales 
marcas de tequila. Ambas marcas, con un origen de naturaleza familiar, han sa-
bido adaptarse a los procesos de globalización, mientras que otras marcas se han 
quedado al margen de la apertura comercial.

La industria tequilera representa históricamente un caso distintivo de una eco-
nomía regional, estimulada esencialmente por actores y capitales locales y que, en 
cierta forma, se desarrolla al margen de los círculos de poder y de las relaciones 

3. Cuervo es una empresa familiar independiente. Sauza, durante mucho tiempo, fue parte del grupo inglés Allied Domecq Plc, 
y en el verano de 2005 pasó a ser parte del grupo estadounidense Fortune Brands.
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de parentesco existentes en la capital de México. De tal manera, el desarrollo de 
la industria tequilera ha propiciado la emergencia de una élite propia del medio 
rural (Luna, 1991).

Esta élite ha permanecido y, a pesar de los diversos cambios generados en 
la estructura de propiedad de las empresas tequileras a partir de la década del 
sesenta, las principales marcas también han subsistido. Es de resaltarse que, con 
excepción de Cuervo, la principal marca de tequila, la parte esencial del resto de 
las marcas está bajo control de empresas multinacionales extranjeras4 (Coelho y 
Castillo, 2005).

Un mercado multi-marcas

La marca es una fuente de creación de valor. Actualmente, las principales em-
presas tequileras siguen incrementando su número de marcas, así como su par-
ticipación tanto en el mercado nacional como en el internacional.5 Por supuesto, 
cada empresa sigue una estrategia diferente. Así, por ejemplo, mientras que las 
empresas líderes poseen un número limitado de marcas que oscila entre 10 y 25, 
otras empresas poseen un número más grande de marcas como es el caso de La 
Cofradía, que tiene registradas más de 30 ante el Consejo Regulador del Tequila 
(crt). La globalización de los mercados ha propiciado que las empresas líderes 
concentren sus esfuerzos en ciertas marcas distintivas.

Ahora bien, la creación y el desarrollo de marcas implica gastos considera-
bles para su colocación en el mercado y para captar consumidores. Bajo esta 
perspectiva, el tamaño de la empresa es determinante para ampliar su mercado 
en términos geográficos. No obstante, con excepción de las cuatro empresas 
líderes y de aquellas que conforman los circuitos de distribución de los grupos 
multinacionales de bebidas alcohólicas, el resto de empresas no tiene muchas po-
sibilidades de emprender esfuerzos en dicho sentido. Ello, pues, es una variable 
restrictiva para el lanzamiento de nuevas marcas.

Por lo demás, las marcas que desaparecen con mayor frecuencia son aquellas 
que van iniciando su participación en el mercado.

4. La última operación de reestructuración ocurrió a principios del 2005: la adquisición de los activos de Allied Domecq (Tequila 
Sauza), conjuntamente por Pernod Ricard (Tequila Olmeca y Viuda de Romero) y Fortune Brands (tequila El Tesoro), 
propició que esta última empresa se convirtiera en el segundo operador de la industria tequilera (y nueva propietaria de 
Tequila Sauza).

5. Por ejemplo, la joint-venture Diamante Spirits, entre el grupo japonés Suntory y Blavod Extreme Spirits, ha decidido producir 
y ofertar una nueva marca de tequila premium denominada El Diamante del Cielo.
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La creación del crt, en 1994, obligó a los productores de tequila a realizar su 
registro ante dicho organismo. Paralelamente han tendido a registrar sus marcas 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (impi).

El estudio de la dinámica de las empresas registradas ante el crt nos permite 
subrayar tres momentos relevantes: el año 1994, cuando comienza el crt y se 
registran 22 empresas; el año 1998, cuando se registran 18 empresas, y el año 
2001, cuando se registran 14 empresas. Con excepción del año de inicio, el re-
gistro de “nuevas” empresas ocurre en los momentos en que existe escasez de 
agave y, por consiguiente, sus precios, así como los del tequila, se incrementan 
sustancialmente. En tales condiciones, las incitaciones para la incorporación de 
nuevas empresas son muy importantes.

El análisis del portafolio de marcas (véase cuadro 1), por su parte, nos permi-
te distinguir, sobre todo, las primeras empresas participantes en el mercado (first	
movers) de las últimas en entrar a él (late comers).

Cuadro 1. Dinámica del registro de empresas tequileras y portafolio
de sus marcas al momento del registro (1994- 2004)

Año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

# de marcas

1 – 5 7 4 1 2 16 5 6 10 11 4 2 68

6 -10 5 1 1 2 2 1 1 4    17

11-15 6 2 1 1   1     11

16-20  1          1

21-25 1   1        2

26-30            0

> 30 3           3

# de empresas 22 8 3 6 18 6 8 14 11 4 2 102

Nota: Estos datos hacen referencia únicamente a las marcas embotelladas disponibles en el mer-
cado mexicano, y no consideran las empresas y marcas que desaparecieron durante el periodo 
1994-2004. El objetivo es establecer una relación entre la fecha de registro de las empresas y el 
número de marcas registradas hasta el 1 de noviembre de 2004.

Fuente: Elaboración propia con datos del crt (01 de noviembre de 2004).

Las primeras empresas participantes en el mercado (en el año 1994) se carac-
terizan por poseer el mayor portafolio de marcas: La Cofradía, Casa Cuervo y 
Tequilas del Señor poseen un portafolio superior a 30 marcas de tequila. Por 
supuesto, algunas de estas marcas fueron introducidas durante un periodo en 
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que ellas se beneficiaron de un efecto de aprendizaje y supieron aprovechar las 
oportunidades del mercado.

Las empresas líderes del sector, con gran tradición en la industria, fueron 
de las primeras en registrarse: Casa Cuervo, Tequila Sauza, Tequila Herradura, 
Tequila Orendaín y Tequila Centinela. Así, pues, las primeras empresas partici-
pantes tenían una amplía tradición en la producción de tequila y poseían recursos 
tecnológicos y la experiencia suficiente para producir grandes volúmenes. Con 
excepción de La Cofradía, dichas empresas generalmente son titulares de marcas 
que ellas mismas crearon.

En términos generales, estas empresas producen tequilas del tipo 100% agave 
(segmento premium). Casa Cuervo, por ejemplo, produce Cuervo Tradicional, 
Gran Centenario y Reserva de la Familia.

Los últimos participantes en el mercado, por su parte, buscan antes que todo 
captar oportunidades de mercado. Al no disponer de un gran tamaño, estas em-
presas se especializan en la producción de un reducido número de marcas, gene-
ralmente menos de cinco.

El mercado internacional de tequila

La exportación de tequila al mercado internacional se hace tanto a granel como 
envasado. La exportación a granel se efectúa esencialmente hacia Estados Unidos. 
Esta práctica provoca, por un lado, un aumento en el número de intermediarios, 
y, por otro lado, una transferencia del valor agregado hacia los embotelladores 
y comercializadores de la bebida, esencialmente estadounidenses. Además, ello 
impide o dificulta el control de la calidad del producto final (trazabilidad) y, en 
consecuencia, incrementa los riesgos de la cadena del tequila.

El acceso al mercado estadounidense se dificulta por la existencia del siste-
ma three-tier,6 que obliga a los productores de bebidas alcohólicas a vender sus 
productos directamente a los mayoristas. De tal forma, las pequeñas empre-
sas extranjeras están en una posición relativamente débil para negociar con las 

6.  El sistema de distribución three-tier se basa en un principio que obliga a los productores de bebidas alcohólicas a vender 
sus productos a una red de mayoristas (wholesalers o intermediarios), quienes, a su vez, venden a las grandes cadenas 
de supermercados que ofrecen sus servicios directamente a los consumidores finales. Por tanto, la venta directa de los 
productos de los industriales a los supermercados no está autorizada. No obstante, a partir de 2005 algunos estados de la 
Unión Americana han comenzado a autorizar la venta directa. Este sistema es muy criticado por las frecuentes tensiones y 
conflictos que genera entre industriales, comercializadores mayoristas y tiendas detallistas, y porque incrementa la “distan-
cia” entre los productores y los consumidores.
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grandes redes de mayoristas que controlan la mayor parte del alcohol que se 
comercializa en Estados Unidos. Una consecuencia directa de dicho sistema es 
que requiere que las firmas mexicanas establezcan acuerdos de distribución con 
empresas distribuidoras estadounidenses o bien vender sus productos a las em-
presas importadoras. Por ejemplo, Cuervo, Sauza, Herradura y Cazadores tienen 
un portafolio de marcas con una gran reputación y están integradas a grandes 
redes de distribución internacional, tales como Maxxium Worldwide y Central 
European Distribution.

El mercado internacional de tequila es muy dinámico y, en consecuencia, la 
capacidad de supervivencia y de consolidación de las marcas está relacionada 
directamente con el tamaño de la empresa que las ofrece. La situación en el prin-
cipal mercado de exportación es un ejemplo (véanse gráfica 1 y gráfica 2).

660

515

425 330

180

156

90

80

60
1149

2960

- 30%

- 20%

- 10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

C
re

ci
m

ie
nt

o 
de

 la
s 

ve
nt

as
 (1

99
7-

19
98

) (
%

)

J osé C uer v o/ 1800

Sauz a

P epe Lopez

R i o Gr ande T equi l a

J uar ezGi r o

M ont ez uma

El  T or o

T or ada

T wo Fi nger s

Ot r as

Notas: El tamaño de los círculos es proporcional al volumen de las ventas. Las unidades son indi-
cadas en miles de cajas de 9 litros cada una.

Fuente: Adams Market Research Alcohol Beverage Industry (2005).

Las “grandes” marcas (como Cuervo, Sauza y Moctezuma, entre otras) resisten a 
la competencia industrial y comercial. Las marcas de tamaño más modesto, por su 
parte, han desaparecido en el transcurso de los últimos años. Ello se explica funda-
mentalmente por los esfuerzos de marketing, así como por la capacidad de negocia-
ción de las firmas con las redes de mayoristas estadounidenses (wholesalers).
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Más allá del efecto del tamaño de las empresas, también podemos corroborar 
que aquellas que registran una importante tasa de crecimiento de sus ventas son 
las que han adoptado estrategias de nicho (o especialización), como sería el caso, 
por ejemplo, de Tequila El Patrón, que es una marca posicionada en el segmento 
de los tequilas ultra-premium o de alto valor agregado (véase gráfica 2).

La denominación de origen del tequila

La denominación de origen del tequila fue aprobada el 9 de diciembre de 19747 
y, posteriormente, reconocida por la Organización Internacional de la Propiedad 
Industrial (ompi).

7. En México, la legislación también reconoce otras denominaciones de origen, tales como la cerámica de Talavera, el café de 
Veracruz, el ámbar de Chiapas, la charanda de Michoacán, entre otras. Desde una perspectiva internacional, las denominacio-
nes de origen reconocidas son aún más numerosas. Entre estas últimas se destacan las denominaciones de origen asociadas 
con los vinos y bebidas espirituosas, como el champagne, el coñac, el vino de oporto, la rioja y el scotch whisky. En América 
Latina, en el año 2005, fueron reconocidos productos tales como el pisco peruano y el café de Colombia. Este reconocimiento 
internacional es importante porque garantiza la aplicación de un reglamento único de reconocimiento y de protección por la 
propiedad intelectual y permite asegurar la diferenciación del producto en cuestión en los mercados internacionales.
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A partir de un decreto presidencial de 1977, el tequila es un producto exclu-
sivamente mexicano cuya materia prima es el agave tequilana weber, y su pro-
ducción solamente puede realizarse en cinco estados de la República Mexicana. 
Desde entonces, diversas tentativas de extender la zona de producción a otros 
estados han fracasado.

La denominación de origen permite también asegurar la autenticidad del pro-
ducto. Ello ha permitido, particularmente a las autoridades mexicanas, proteger 
al tequila de la amenaza de producción de una bebida alcohólica idéntica produ-
cida en África del Sur a partir de la misma materia prima (Agave Tequilana Weber, 
variedad azul).8

El reconocimiento internacional de la denominación de origen también está 
sujeto a las leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual. Las de-
nominaciones de origen son nombres geográficos de un país, región o localidad 
(por ejemplo, Porto, Jerez, Tequila). Ellos designan un producto, (por ejemplo, 
el champaña) y se limitan a la calidad o a las características de un producto en un 
medio geográfico determinado (clima, suelo, experiencias o tradiciones).

Crónica de la conversión del tequila en símbolo nacional: los  “efectos” de la 
región de origen

El tequila es una bebida mexicana que tiene su propia identidad y valor gracias 
a un “lote de calidad” al que se asocian otros símbolos de la cultura mexicana. 
Entre estos símbolos asociados al consumo del tequila podemos destacar la mar-
garita, la sangrita y los changuirongos.

Hasta la primera mitad del siglo xvii no existía la palabra tequila, y duran-
te algunos siglos después de que el agave tequilana, variedad azul, comenzó a 
destilarse, el pulque permaneció como la bebida mexicana por excelencia. Hoy, 
sin embargo, los extranjeros, al igual que la gran mayoría de los mexicanos, re-
conocen el tequila como la bebida emblemática de México. Ello, a pesar que las 
bebidas alcohólicas de mayor consumo en el país son el brandy y el ron.

“El mundo del tequila está lleno de contradicciones”. Si bien es cierto que 
sobre él versa gran cantidad de imágenes falsas, también lo es que estas imágenes 
han sido adoptadas por la gente. Aún cuando el tequila es una bebida que consu-
men los obreros, los campesinos y, en general, los desposeídos, también es una 

8. Actualmente, en California, la producción y el desarrollo de una bebida similar al tequila se denomina “Temequila”. Las au-
toridades mexicanas han exigido el reconocimiento internacional del tequila para evitar cualquier confusión con esta bebida 
emblemática de México.
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bebida degustada por las élites. Es cierto que sus residuos contaminan los ríos, 
pero sus residuos también son buenos mejoradores del suelo.

La margarita o “marguerita” es uno de los cocktails más conocidos en el mun-
do. Aunque no existe un consenso sobre el origen real de la margarita, parece ser 
que esta bebida a base de tequila se popularizó en Estados Unidos en el periodo 
de la posguerra (1948). La margarita propició la expansión internacional de la 
industria del tequila, particularmente en Estados Unidos, que es el principal mer-
cado de las exportaciones mexicanas, tanto en valor como en volumen.

La sangrita es una añeja bebida usada comúnmente para aminorar los efectos 
quemantes del tequila y se prepara a base de una mezcla de jugo de naranja, sal, 
chile rojo en polvo y jarabe de granada. Para los habitantes de Jalisco, cuna del 
tequila, la sangrita se originó en esta entidad federativa y, en consecuencia, se 
muestran escépticos cuando se les comenta que existen evidencias que sugieren 
que la sangrita puede ser originaria de Yucatán o Campeche. Lo cierto es que al 
paso del tiempo y con la influencia de los turistas, la sangrita ha sufrido importan-
tes mutaciones y variantes regionales en cuanto a sus ingredientes. Actualmente, 
por ejemplo, en el occidente de México, la sangrita contiene picante y limón, 
además de jugo de tomate, que probablemente alguien decidió agregar a favor 
del paladar de los extranjeros y favoreció la popularización de esta extraña com-
binación. En el caso de Yucatán, una variante de esta mezcla es la utilización del 
famoso chile habanero.

Así, entonces, con el tequila usted “prende fuego”, y con la sangrita lo “ex-
tingue”. Por supuesto, para los bebedores “machos” esto es algo que solamente 
deben hacer las damas. En la práctica, sin embargo, esto es algo que tiende a 
generalizarse, especialmente entre los consumidores del tequila blanco.

Los changuirongos son una bebida que apareció por primera vez durante la 
década de los cuarenta, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Su origen se asocia 
con la puesta en moda en esta ciudad del refresco estadounidense Royal Crown 
Cola, que alguien decidió utilizar para acompañar el consumo de tequila junto a 
una rebanada de lima. Así, pues, el primer changuirongo surgió de una mezcla 
de tequila, jugo de lima y refresco de cola. Más tarde, con la adición de sal, im-
pregnado el borde del vaso o bien adicionándola directamente en el liquido, el 
changuirongo derivó en la bebida que hoy se conoce como “Rusa” (Russian).

Aunque las botellas de cristal han sido usadas desde el siglo xix, su uso indus-
trial en gran escala comenzó en la década de los años 20 y 30. La botella clásica 
de tequila, llamada pachita o pachoncita, es la pequeña botella que puede apre-
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ciarse en las películas mexicanas de dicho periodo, cuyo propietario las guarda 
fácilmente en su bolsillo.

En términos generales, la ley establece que una botella, independientemente 
de su tamaño o forma, debe contener un sello adicional, toda vez que puede 
haber individuos interesados en copiarlas o en rellenarlas. Como una medida 
adicional, algunas empresas, sobre todo aquellas que exportan sus productos, 
también han comenzado a poner un sello o una etiqueta sobre la tapa de sus 
botellas.

Seleccionar un tequila a simple vista no es fácil. Las marcas y sus diferentes 
presentaciones se multiplicaron a medida que ocurrió el auge del tequila. Antes, 
a quien iba al supermercado a comprar tequila le resultaba relativamente fácil se-
leccionar entre Cuervo, Sauza, Orendáin, Herradura, Eucario González, Xalisco, 
Viuda de Romero y algunos pocos más. En los bares y restaurantes había cuatro 
o cinco opciones, y quizá no más de diez en las cantinas más grandes.

Hoy las cosas son distintas. En cualquier pequeño supermercado o licorería se 
pueden encontrar al menos 15 o 20 marcas (clases) de tequila, y en los grandes 
supermercados pueden existir varias docenas más.

Actualmente, los resultados del auge del tequila son evidentes en todo el mun-
do, a tal punto de que algunos bares y restaurantes hasta han construido verdade-
ros museos del tequila. Estos sitios venden cientos de marcas (clases) diferentes, 
cada uno en una botella distinta y con tapas y etiquetas muy diversas.

Conclusiones

La industria del tequila está obligada a realizar ejercicios de conciliación entre 
las marcas, la denominación de origen y la región de origen. La comprensión de 
la interacción entre esos tres elementos es de suma importancia, tanto para las 
firmas como para los organismos promotores, en términos de las estrategias de 
marketing a realizar, particularmente, así como de la forma en que la conciliación 
entre esos tres elementos influye en la predisposición a pagar por parte de los 
consumidores (willingness to pay).

De igual modo, es importante resaltar la importancia de la influencia que la 
comercialización no diferenciada (a granel) puede tener sobre las marcas de la in-
dustria. La promoción de denominación de origen atañe a la industria en su conjunto, 
la comercialización con marcas y sin marcas. Esto, en efecto, puede generar un 
debilitamiento de la eficiencia de las marcas, porque dicha promoción no consi-
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dera las diversas calidades del tequila. La misma idea se aplica a la promoción del 
tequila siguiendo el criterio de la región de origen (por ejemplo, promoviendo el 
tequila como producto Hecho en México. Aquí, la eficiencia de las políticas publi-
promociónales también pudiera condicionarse por la asociación de productos 
de diversas calidades. Por otra parte, la dependencia y el poder de negociación 
de los mayoristas y de los distribuidores están fuertemente condicionados por la 
fuerza de las señales enviadas al mercado por las marcas, las denominaciones de 
origen y por la región de origen.

Así, la comprensión de las conciliaciones existentes entre las marcas, la deno-
minación de origen y la región de origen es uno de los principales desafíos a que 
se enfrentarán los actores de la industria del tequila durante los próximos años.

Las investigaciones de Van Ittersum et al. (2003) sobre estas consideraciones 
son importantes, porque ellas generan una medida indirecta del consentimiento 
a pagar (en función de la región de origen). No obstante, esta estimación del 
“consentimiento a pagar” es incompleta, ya que los trabajos actuales no toman 
en consideración el paradigma “p-o-s” que se refiere a la interacción entre una 
Persona (la demanda), un Objeto (la oferta) y una Situación o contexto de con-
sumo (Bloch y Richins, 1983).
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Un modelo de gestión ambiental para 
empresas fabricantes de pinturas

Humberto Palos Delgadillo*

Resumen
Dada la problemática medioambiental que 
existe en las organizaciones, y particular-
mente la que se manifiesta en la empresa 
mexicana, la presente investigación está 
referida a una empresa dedicada a la 
fabricación de pinturas y recubrimientos, 
instalada en la ciudad de Guadalajara.
En ese sentido, el propósito de esta investi-
gación es presentar un modelo de gestión 
ambiental en una empresa seleccionada. 
El modelo desarrollado está basado en 
el ciclo de mejora continua de Edward 
Deming, que incluye las cuatro etapas: 
planear, hacer, verificar y actuar, y donde 
se dan a conocer las relaciones que fun-
damentan el modelo con las estrategias 
propuestas; además, se discuten los indi-
cadores ambientales, los procedimientos, 
la identificación de las áreas generadoras 
de desechos, y finalmente la implantación 
del sistema.

Abstract
Due the existing environmental situation 
between nature and Mexican companies 
particularly this one, dedicated to paint 
production located in this city of Guada-
lajara. In this same sense, the purpose of 
this research is to create a proposal for a 
better and more friendly management of 
our common natural resources
This proposal is based in the cicle of con-
tinuous improving of Eduard Deming that 
includes four stages: planning, making, 
verifing and taking action; here is where 
the relation between the model and the 
strategies proposed are shown. Constant 
capacitation in every level of the company 
is a must do, so everyone knows what is 
the meaning of the environmental indica-
tors and everyone can identify the different 
sources of pollution and finally apply this 
system.

Palabras clave: Modelo, desempeño y mejora ambiental, armonía con el medio ambiente, 
ecoeficiencia, ventaja competitiva medioambiental.
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Introducción

La presente investigación está referida a una empresa ubicada en la ciudad de 
Guadalajara, dedicada a la fabricación de pinturas, recubrimientos y venta de sus 
productos en la Republica Mexicana. La empresa en cuestión cuenta con aproxi-
madamente 245 personas que laboran en la planta de producción de pinturas 
y de resinas, considerando también los centros de distribución ubicados en la 
localidad y en el resto del país. El objeto de estudio de este trabajo es desarrollar 
un modelo de gestión ambiental que permita alcanzar niveles de cumplimiento 
en cuanto a la legislación ambiental aplicable a este tipo de empresas, y contribuir 
al cambio de la cultura laboral en favor del medio del ambiente.

Los residuos y materiales obsoletos, la generación de desechos contaminantes 
y la presencia de productos acumulados en mal estado, son una constante en la 
empresa sujeto de este estudio. Por otro lado, el tratamiento inadecuado que se da 
a estos elementos representa un factor potencial del riesgo de siniestralidad. Entre 
los factores adicionales que agravan el problema se encuentran los siguientes:
• Insuficiencia en la estructura funcional dentro de la organización para el 

manejo, el control y la eliminación de los residuos.
• Poca tecnología y métodos inapropiados que favorezcan el reciclado, el reú-

so, la recuperación y la disposición de los materiales.
• Acumulación de residuos peligrosos y ocupación de áreas con este material.
• Incumplimiento de la normatividad.
• Escasa asignación de recursos económicos y humanos.
• La capacitación recibida por el personal que manipula los materiales y resi-

duos no ha sido la adecuada.
• Insuficiente comprensión de la problemática integral.
Además, la empresa ha enfrentado en los últimos años:
• Incendio parcial de la planta de resinas, que destruyó el área de fabricación.
• Clausura de bodegas y sanciones continuas por parte de la autoridad com-

petente, debido a la ocurrencia de contingencias ambientales.
• Continuas inspecciones de las dependencias ecológicas en los niveles fede-

ral, estatal y municipal.
La empresa cuenta con tres estrategias para tratar la problemática ambiental:
• El programa para (Programa de Acción y Reacondicionamiento 

Ambiental).
• Un equipo de mejora ambiental.
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• Un sistema de tratamiento de aguas residuales generadas en el área de pro-
ducción.

Del conocimiento de esta situación, y para estar en posibilidades de proponer el 
modelo de gestión ambiental, se consideraron factibles las siguientes directrices:
• Comprometer a la alta dirección de la empresa.
• Realizar esfuerzos que permitan la eliminación de residuos y promover el 

reciclado.
• Desarrollar nuevos productos utilizando los desperdicios que se tienen.
• Definir procedimientos que permitan la eliminación de materiales obsole-

tos, tanto de producto terminado como de materias primas.
• Establecer el área de gestión de calidad y normativa empresarial como la res-

ponsable de dar seguimiento a la administración ambiental que se propone.

Planteamiento del problema

Las empresas fabricantes de pinturas cuentan con procesos productivos alta-
mente contaminantes que provocan un grave deterioro en su entorno; además, 
carecen de una cultura ecológica que les permita dar cumplimiento a la legisla-
ción medioambiental.

Los principales elementos de esta problemática se ilustran en el cuadro 1:

Cuadro 1. Elementos que componen el planteamiento 
del problema y sus consecuencias

Síntomas 
 

Impacto ambiental negativo de la fábrica de pinturas y resinas.
Nivel de exigencia de la legislación ambiental.
Incendios, clausuras, sanciones, continuas inspecciones.
Acumulación de residuos peligrosos.

Causas Incumplimiento de la normatividad ecológica.
No contar con conciencia ambiental básica en el personal.
Carencia de un modelo de gestión ambiental.

Consecuencias 
 
 

Serios problemas para operar adecuadamente.
Sanciones derivadas de las inspecciones.
Alto riesgo de siniestralidad.
Mayores costos por las primas de los seguros.

Fuente: Elaboración propia.
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De lo anterior se derivan las siguientes preguntas de investigación:
• ¿Cómo hacer que la empresa mejore su desempeño ambiental y evite conta-

minar su entorno receptor?
• ¿Existen políticas claras para dar cumplimiento a la normatividad ambiental 

por parte de la organización?
• ¿Se cuenta con mecanismos para eliminar, reducir o reciclar los desechos 

generados por la empresa?
• ¿El personal conoce su participación en la situación ambiental?

Objetivos de la investigación

En respuesta a la problemática planteada, se señalan los siguientes objetivos:

Objetivo general

• Desarrollar un modelo de gestión ambiental para empresa fabricante de pin-
turas ubicada en la zona metropolitana de Guadalajara, que permita alcanzar 
niveles de cumplimiento en cuanto a la legislación ambiental aplicable a este 
tipo de empresas y contribuir al cambio de la cultura laboral a favor del me-
dio del ambiente.

Objetivos específicos:

• Difundir la normatividad aplicable a la empresa en todos los niveles de la 
organización.

• Diseñar las estrategias adecuadas para eliminar, reducir o reciclar los dese-
chos contaminantes y los residuos peligrosos.

• Capacitar al personal de los diferentes niveles sobre las contingencias am-
bientales, el uso y el manejo seguro de las materias primas, las pinturas y los 
desechos generados.

Hipótesis

Se plantearon tres hipótesis de trabajo:
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• H1: Los niveles directivo, gerencial, administrativo y operario de la organi-
zación desconocen la normatividad ambiental aplicable a la empresa, lo que 
ha provocado el incumplimiento de la legislación vigente.

• H2: La falta de mecanismos que atiendan la problemática ambiental de la 
empresa ha provocado que no se realicen propuestas para eliminar, reducir 
o reciclar los desechos generados.

• H3: La falta de capacitación en temas ambientales ha provocado que el per-
sonal desconozca el manejo adecuado de las materias primas y los desechos 
generados en los diferentes procesos de producción y ventas.

Muestra seleccionada

La metodología utilizada fue el estudio de caso. En este sentido la empresa en 
cuestión cuenta con aproximadamente 245 empleados ubicados en 4 áreas prin-
cipales:

Administrativa   10 personas
Técnica    15 personas
Operaciones     57 personas
Comercial    163 personas

Estas áreas cubren la fábrica de pinturas y resinas y los centros de distribución 
propios de la empresa que están ubicados en todo el país.

El estudio se llevó a cabo con el personal de la planta de pinturas y resinas 
localizada en la ciudad de Guadalajara y los 5 centros de distribución ubicados 
en la zmg.

Resultados obtenidos

Procesamiento de la información

Esta investigación fue realizada bajo el análisis de la estadística descriptiva para 
cada uno de los factores estudiados y la relación entre ellos. Lo anterior fue apo-
yado por el programa Statgraphics plus, en su versión 4.0 en ambiente Windows.

Se aplicaron las encuestas y se distribuyeron para el personal de la empresa de 
la siguiente manera:
•  3 personas del nivel directivo gerencial y jefaturas
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•  4 personas del nivel supervisión y analistas
• 17 personas del nivel operarios
•  5 personas que trabajan directamente en los centros de atención al cliente
Total: 29 encuestas realizadas.

La variable independiente es el nivel de conocimientos del personal en aspec-
tos ambientales, y esto impacta a:
• Difusión de la legislación ambiental aplicable a la empresa.
• Capacitación en la temática medioambiental de los residuos peligrosos que 

se generan en la empresa.
• Estrategias para eliminar, reducir o reciclar los desechos contaminantes y los 

residuos peligrosos.
Respuestas a las preguntas y aceptación de las hipótesis planteadas

Pregunta 1. ¿Cuáles de los aspectos ambientales tienen mayor difusión en los 
niveles directivos, gerenciales y jefaturas?

Respuesta concluyente: Existe parcial conocimiento de los residuos peligrosos y 
material contaminante y de la legislación ambiental. Se acepta la hipótesis No. 1

Pregunta 2. ¿El personal operativo cuenta con la suficiente información de los 
temas ambientales? ¿Cuáles se conocen más y cuáles menos?

Respuesta concluyente: El personal operativo no cuenta con suficiente informa-
ción de los temas ambientales. Las variables más difundidas son el conocimiento 
de los residuos peligrosos y el material contaminante, las menos conocidas son 
legislación ambiental, las estrategias actuales, así como las políticas y directrices 
ambientales de la empresa. Se acepta la hipótesis No. 1

Pregunta 3. ¿El personal de tiendas y bodegas conoce los mecanismos que 
atiendan la problemática ambiental de la empresa en cuanto a los residuos?

Respuesta concluyente: El personal de tiendas y bodegas sabe que se acumulan 
productos de desecho que no se pueden tirar a la basura normal y que no se de-
ben guardar, como el solvente sucio y la pintura gelada. Además, se conoce que 
las tiendas deben regularse ambientalmente, pero se desconocen las estrategias 
actuales, y de ahí que no genera propuestas para eliminar, reciclar, reducir los 
desechos y residuos peligrosos. Se acepta la hipótesis No. 2.

Pregunta 4. ¿Cuál de las estrategias actuales tiene mayor difusión?
Respuesta concluyente: Ninguna de las estrategias actuales tiene difusión, además 

de que no existen propuestas para eliminar, reducir y reciclar desechos o residuos 
peligrosos. Se acepta la hipótesis No. 2.
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Pregunta 5. ¿El personal de todos los niveles ha realizado propuestas para eli-
minar, reducir o reciclar los desechos generados en la empresa?

Respuesta concluyente: En términos generales, el personal de la empresa no ha 
realizado propuestas para eliminar, reducir o reciclar los desechos generados, y 
mencionan que las estrategias actuales: programa para (Programa de Acción y 
Reacondicionamiento Ambiental) y equipo de mejora ambiental, no los han he-
cho participar en los problemas ambientales. Se acepta la hipótesis No. 2.

Pregunta 6. ¿Cuál es el mecanismo de difusión o capacitación con que el perso-
nal de supervisión y los analistas conocen los temas ambientales?

Respuesta concluyente: El personal de supervisión y los analistas, en general, des-
conocen los temas ambientales y las estrategias actuales. No reconocen que ha-
yan tenido capacitación en temas ambientales. Se acepta la hipótesis No. 3.

Propuesta del modelo de gestión ambiental
El modelo está referido al ciclo de mejora continua de Edward Deming 

(1989), el cual consta de cuatro etapas que son el fundamento de los modelos de 
gestión de la calidad, y en este caso se utiliza bajo el mismo enfoque, pero en la 
temática medioambiental.

El modelo en cada una de las etapas tiene los siguientes elementos:
• Planear: Que se refiere a establecer qué actividades se necesita llevar a cabo 

para alcanzar determinados objetivos que permitan orientar las acciones. 
Esta etapa está constituida por las estrategias, la capacitación y la definición 
de indicadores ambientales.

• Hacer: Esta segunda etapa del modelo se refiere a pasar del plan a la acción. 
Específicamente, qué se necesita hacer para que las cosas sucedan. Esta eta-
pa está constituida por los procedimientos e instructivos, la identificación de 
áreas generadoras de desechos y la implantación del sistema.

• Verificar: En esta etapa se establece la necesidad de llevar a cabo la revisión 
de la efectividad de las acciones realizadas, así como los mecanismos para 
corregir y prevenir los problemas encontrados, y se utiliza: análisis del des-
empeño (auditorías ambientales) y acciones correctivas y preventivas.

• Actuar: En esta última etapa del modelo se cierra el ciclo y se toman los 
compromisos derivados de la medición del desempeño; de aquí se regresa a 
la etapa de planear para llevar a cabo las acciones de mejora continua, como 
la medición del desempeño (cumplimiento de la legislación), la revisión por 
parte de la dirección y la mejora e innovación.
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Relaciones que fundamentan el modelo

Para llegar a la propuesta del modelo como tal, es importante mencionar que el 
primer elemento de la etapa de planear está referido a las estrategias o acciones 
concretas que ya se llevan a cabo en la empresa, como son: el Programa de 
Acción y Reacondicionamiento Ambiental (para), la formación de un equipo de 
mejora ambiental y la instalación de un sistema de tratamiento de aguas residua-
les. Cada una de estas estrategias es el fundamento básico del modelo ambiental 
propuesto.

A continuación se describe cada una de estas estrategias, para comprender 
su razón de ser, los objetivos y beneficios particulares que en cada caso se per-
siguen.

Del programa PARA

Los objetivos y beneficios específicos de este programa son:
• Evitar riesgos potenciales de accidentes.
• Incrementar el índice de cumplimiento de la normatividad ambiental.
• Evitar sanciones, multas y clausuras.
• Recuperar productos y materiales.
• Dar una disposición adecuada a los materiales obsoletos.

Los propósitos del programa son:
• Fomentar y apoyar la creación de una estructura funcional que permita mi-

nimizar, transportar, reciclar y eliminar de forma segura los residuos.
• Cumplir dentro del marco regulatorio.
• Fomentar la recuperación, el reciclaje y reúso de los residuos.
• Incrementar la capacitación adecuada para el personal que maneja los mate-

riales y elaborar el procedimiento sobre su control.

Del equipo de mejora ambiental

Es un equipo de trabajo que está integrado por los responsables de las áreas 
involucradas de la empresa. Atiende la problemática de la generación de los re-
siduos, el tratamiento y la eliminación. Los objetivos a lograr por este equipo de 
ecología son los siguientes:
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• Establecer la diferencia entre residuo peligroso y no peligroso; además, co-
nocer la normatividad al respecto para su cabal cumplimiento.

• Identificar las áreas generadoras de residuos peligrosos en la empresa y dise-
ñar una estrategia adecuada para su manejo y eliminación.   

• Optimizar el tratamiento adecuado de los residuos generados interna y ex-
ternamente.

La estrategia utilizada por el equipo de ecología está referida a definir la manera 
como se llevan a cabo las actividades relacionadas con el manejo de los residuos 
generados (véase la figura 1).

Figura 1. Funcionamiento del equipo de trabajo de ecología
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La estrategia utilizada por el equipo de ecología está referida a definir la manera como 

se llevan a cabo las actividades relacionadas con el manejo de los residuos generados 

(véase la figura 1). 
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Fuente: Elaboración propia. 

La metodología para que esta estrategia funcione comprende los siguientes pasos: 

1. Crear módulos de control con los responsables de cada área involucrada en la 

generación de los residuos peligrosos. 

2. Establecer las acciones correctivas a través de estos módulos de control y la 

coordinación general por el área de gestión de calidad y la normativa al respecto. 

3. Revisar las nuevas propuestas de mejora que surjan, las que serán manejadas a 

través de la coordinación y revisadas por los integrantes del equipo. 

4. Realizar las mediciones necesarias y emitir los informes correspondientes. 

5. Informar a la dirección. 

El área de gestión de calidad y normativa, como resultado de las acciones y propuestas 

de los módulos y del equipo, procederá a lo siguiente:  

 Establecer los controles necesarios para el manejo adecuado de los residuos 

peligrosos.

Definición de Areas de Formación del Análisis de 
Oportunidad y Selección Grupo de la Situación
del Proyecto Trabajo Actual

Establecimiento
de Metas  y
Objetivos

Presentación Evaluación Acciones 
de Resultados de Mejoras Correctivas

Funcionamiento  del  Equipo  de  Trabajo  de  Ecología

Fuente: Elaboración propia.

La metodología para que esta estrategia funcione comprende los siguientes pasos:
1.  Crear módulos de control con los responsables de cada área involucrada en 

la generación de los residuos peligrosos.
2.  Establecer las acciones correctivas a través de estos módulos de control y 

la coordinación general por el área de gestión de calidad y la normativa al 
respecto.

3.  Revisar las nuevas propuestas de mejora que surjan, las que serán manejadas 
a través de la coordinación y revisadas por los integrantes del equipo.

4.  Realizar las mediciones necesarias y emitir los informes correspondientes.
5.  Informar a la dirección.
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El área de gestión de calidad y normativa, como resultado de las acciones y pro-
puestas de los módulos y del equipo, procederá a lo siguiente: 
• Establecer los controles necesarios para el manejo adecuado de los residuos 

peligrosos.
• Coordinar las juntas periódicas del equipo y elaborar las minutas, así como 

generar la información necesaria al respecto.
• Dar seguimiento a las acciones emprendidas en cada una de las áreas a través 

de los responsables de cada módulo e informar a la dirección.
• Dar cumplimiento a la normatividad vigente.

Del sistema de tratamiento de aguas residuales

Planta de tratamiento de las aguas residuales generadas en el área de producción.

Estructura del modelo

Como respuesta a los objetivos planteados, tanto generales como particulares, 
resulta la propuesta del modelo de gestión ambiental referido al ciclo de Deming, 
que se ilustra en la figura 2.

Como se ha establecido, un modelo como el mencionado requiere forzosa-
mente las cuatro etapas. La falta de cualquiera de ellas impediría alcanzar los 
niveles de éxito esperados en la gestión ambiental.

Como se observa en la figura 2 en la etapa Planear, en primera instancia se tie-
nen las estrategias, las cuales se mencionaron como el fundamento del modelo, 
pero además de tales estrategias se debe considerar el resto de los elementos que 
se mencionan a continuación.

Capacitación

La encuesta realizada indica que esta es una de las principales causas de la falta 
de compromiso y de propuestas por parte del personal. Se debe buscar cubrir 
todos los factores mencionados en el estudio, los cuales se engloban con la va-
riable independiente, que es el nivel de conocimientos del personal en aspectos 
ambientales y esto impacta a:
• Residuos peligrosos que se generan en la empresa.
• Difusión de la legislación ambiental aplicable a la empresa.
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* Estrategias del 
sistema de gestión 
ambiental:

* Programa PARA, 
Equipo de mejora 
ambiental, 
Tratamiento de 
aguas residuales

Mejora e 
Innovación

Acciones 
Correctivas y 
Preventivas de 
la Dirección

Medición del 
Desempeño
Revisión de la 
Dirección

Capacitación y 
Definición de 
Indicadores

* Mapa de Procesos 
para detectar 
aspectos ambientales 
significativos

Análisis del 
Desempeño
(Auditorías)

Ciclo de Mejora Continua

Actuar

Planear

Comparación con las 
Mejores Prácticas

* Procedimientos

* Implantación 
del Sistema 

Oportunidades

Hacer

Acciones 
Correctivas y 
Preventivas de 
la operación

Fuente: Elaboración propia.

• Tratamiento y disposición de los residuos.
• Estrategias para eliminar, reducir o reciclar los desechos contaminantes y los 

residuos peligrosos.
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El área de gestión de calidad y normativa, como responsable de la implantación 
del modelo que se propone, debe tener definidos los indicadores, para lo cual se 
requiere llenar la guía de auto evaluación de cumplimiento ambiental que para tal 
efecto existe y que a continuación se ilustra:

Cuadro 2. Guía de auto evaluación para definir los indicadores

Capítulo Cumple No cumple No aplica En trámite Total

Agua (suministro)

Agua residual

Suelo

Ruido

Aire

Residuos

Riesgo ambiental

Impacto ambiental

Registros

Fuente: Elaboración propia.

La razón de llenar la guía de auto evaluación de cumplimiento ambiental es 
conocer la situación que guarda la empresa para encontrar las fortalezas y debi-
lidades en el cumplimiento a la legislación ambiental. Se pretende que, a partir 
de esta dinámica, se genere un plan de acción apoyado en el sistema de gestión 
ambiental que permita atender con prontitud estas desviaciones y cumplir con 
los reglamentos y las normas ambientales que apliquen.

Continuando con el modelo expuesto en la figura 2, en la etapa Hacer se deben 
incluir los siguientes elementos:

Procedimientos e instructivos

Se deben elaborar los procedimientos que definan las actividades, las responsa-
bilidades y los registros de cada una de las estrategias relacionadas con el mo-
delo de gestión ambiental. Estos procedimientos se deben elaborar siguiendo 
el formato de la documentación del sistema de gestión de calidad que cubre la 
normatividad iso-9001:2000 e iso 14000.
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Es importante conocer el proceso o los procesos que se tienen en la empresa, 
para que a partir de ellos se realice un análisis de cuáles son las áreas donde se 
tienen los aspectos ambientales significativos. Los aspectos ambientales signifi-
cativos son propiamente aquellas actividades que se realizan dentro de la empre-
sa donde el riesgo de generar residuos o materiales contaminantes es parte de la 
operación de ese segmento del proceso.

Implantación del sistema

En este apartado se incluye, por supuesto, la parte crítica del modelo, que se 
refiere a llevar a cabo lo que se define en las estrategias, lo que se imparte en la 
capacitación y lo que se describe en los procedimientos e instructivos.

En lo que corresponde a la etapa Verificar del ya citado modelo propuesto en 
la figura 2 se incluyen los siguientes elementos.

Análisis del desempeño (auditorías ambientales)

Se pretende abarcar los aspectos ambientales y el cumplimiento de los objetivos 
de las estrategias mencionadas, para lo cual son importantes el programa para y 
el equipo de mejora ambiental en la realización de estas auditorías dentro de la 
empresa; para ello se utiliza para ello la metodología de las auditorías, de acuerdo 
con los sistemas de gestión de calidad y gestión ambiental que están dentro de la 
normas iso-9000, en su versión 2000, e iso 14000 (Rothery, 1996).

Acciones correctivas y preventivas de la operación

De igual forma que con las auditorías, se seguirá el procedimiento de acción 
correctiva y preventiva del sistema de gestión de calidad y del medio ambiente 
con el método de los 5 pasos, el cual es un método de solución de problemas que 
consta de las siguientes etapas:
• Identificación del problema
• Remedio temporal
• Identificación de causa raíz
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• Acción correctiva definitiva
• Evaluación del cumplimiento

Con ello se identifican las oportunidades de mejora y una alternativa será la 
comparación con las mejores prácticas para resolver la problemática encontrada. 
Esto se puede lograr haciendo benchmarking entre la planta de pinturas y de resi-
nas de las diferentes tiendas de la empresa, así como con otras organizaciones, 
sin importar que no sean del mismo giro industrial.

Finalmente, y como quedó señalado en el multicitado modelo de la figura 2, 
en la etapa Actuar se tienen los siguientes elementos:

Medición del desempeño (cumplimiento de la legislación)

Aquí se tendrá que revisar los resultados de las visitas e inspecciones de todas las 
instancias de gobierno que monitorean a la empresa, además de los costos de las 
primas de seguros derivados del nivel de incidencia ambiental que la compañía 
presente.

Revisión de la dirección

Sin duda, esta actividad es con frecuencia la que define la importancia real que la 
alta dirección otorga a los sistemas. La revisión frecuente es necesaria para que la 
dirección pueda asignar prioridad o recursos, así como cambios en las estrategias 
para permitir corregir el rumbo cuando los resultados no se alcancen.

Conclusiones y recomendaciones

El presente estudio ha mostrado la carencia de una conciencia ambiental básica 
del personal que labora en la empresa en cuestión. Por tanto, es necesario re-
forzar el conocimiento del personal en temas ambientales y hacerlo extensivo a 
todos los niveles de la organización.

Las exigencias legales, los altos costos de las primas de seguros y las continuas 
inspecciones de las dependencias oficiales son la mejor señal de que se debe 
redoblar el esfuerzo para lograr que una empresa como esta alcance un mayor 
control en su operación e incremente su imagen como industria comprometida 
con el ambiente.
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A este respecto, se debe mejorar la información que en aspectos ambientales 
y de seguridad se establezcan, ya que tanto el personal operativo de la planta 
como de los centros de distribución manifiestan que no se le ha sabido trasmitir 
de manera oportuna y completa.

Se debe reforzar no solo la capacitación, sino también el seguimiento de las 
estrategias propuestas, además de abrir las puertas a todas las proposiciones que 
el personal de la empresa pueda realizar de manera informada.

Por último, se destaca que el cumplimiento de la normatividad vigente en la 
materia y las exigencias de una sociedad que reclama un hábitat en armonía con 
el medio ambiente son razones válidas para que todas las organizaciones atien-
dan esta problemática, so pena de no poder existir en los mercados. Es decir, se 
debe cumplir con las normas básicas de seguridad y medio ambiente, lo que les 
permitirá contar con una unidad de negocio rentable y alineada con las nuevas 
exigencias ambientales que para la empresa del siglo xxi el país y el mundo re-
quieren; de ahí la importancia del modelo propuesto de gestión ambiental.
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sectores empresariales de Jalisco
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Resumen
El objetivo del presente artículo es descri-
bir cómo algunas empresas del contexto 
jalisciense desarrollan los elementos de 
la mercadotecnia de relaciones. Conocer 
en qué medida son utilizadas algunas 
técnicas y estrategias de relaciones de las 
empresas con sus diferentes mercados, 
en este caso, clientes, proveedores y la 
competencia. Se parte de que una empre-
sa enfocada a las relaciones desarrollará 
un esfuerzo por potenciarlas. Si el grado 
de utilización de técnicas y estrategias 
es alto, será un reflejo de su nivel de en-
foque a las relaciones. Se seleccionaron 
dos sectores empresariales: fabricación 
de cuero y calzado y dulces y chocolates. 
Las empresas participantes pertenecen a 
empresas micro, pequeñas, medianas y 
grandes. Los resultados manifiestan una 
visión del marketing más centrada en las 
transacciones que en las relaciones. Ello 
abre, de manera significativa, líneas de in-
vestigación interesantes para el marketing 
en el contexto objeto de estudio.

Abstract
The objective of the present article is to 
describe how some companies in the state 
of Jalisco (México) develop the elements 
of marketing of relationships. To know in 
what measure some techniques and strat-
egies of relationships of the companies 
are used with their different markets, in 
this case, customers, suppliers and the 
competition. We believe that a company 
focused in the relationships will make 
an effort to increase them. If the level 
use of technical and strategies are high, 
it will reflects the high level of the focus 
in relationships. Two managerial sectors 
were selected: leather and footwear and 
production confittery and chocolates. 
The participant business belongs to all 
kind of companies, (micro, small, medium 
and large. The results manifest a vision 
of the marketing more centered in the 
transactions that in the relationships. This 
opens up, in a significant way, interesting 
investigation lines for the marketing in the 
context study object.

Palabras clave: Marketing de relaciones, estrategias de marketing
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Introducción

El conocer con profundidad las relaciones comerciales con otras empresas es, en 
nuestros días, un esfuerzo de especial relevancia. Las condiciones económicas en 
que se encuentran inmersas las empresas requieren, cada vez más, del manteni-
miento de los clientes y proveedores de cara a la estabilidad de los intercambios. 
Esta situación es difícil, debido a que existen competidores que se disputan a los 
clientes en una batalla por el ofrecimiento de un valor importante de las transac-
ciones comerciales.

En la mercadotecnia de relaciones (también denominada marketing relacional) 
la relación con el cliente no termina con la venta, por lo que su núcleo central no 
radica en los intercambios esporádicos. A partir del enfoque de mercadotecnia 
de relaciones empieza una profunda relación en la que se logra un conocimiento 
del cliente de la empresa y viceversa, con el ánimo de asegurar que los productos 
estén adaptados a las necesidades con la calidad y el servicio que el mercado 
merece. El marketing relacional busca el beneficio de ambas partes mediante el 
diálogo y deja atrás la transacción por una relación a largo plazo, y para lograrlo 
utiliza distintos medios dirigido a distintos tipos de clientes.

El objetivo del presente artículo es caracterizar los sectores de cuero y calza-
do y dulces y chocolates en la zona metropolitana de Guadalajara en cuanto al 
uso de algunas técnicas y estrategias propias de la mercadotecnia de relaciones. 
Por tanto, es un tipo de estudio más bien exploratorio que describe cuáles he-
rramientas relacionales son más comúnmente usadas por las empresas. De igual 
forma, se hacen algunas comparaciones entre las prácticas desarrolladas y el 
tipo de empresa, con el ánimo de conocer si se revela alguna relación entre las 
variables mencionadas. Ello permitirá introducirse en la realidad de la práctica 
de la mercadotecnia en dos sectores considerados estratégicos para el estado de 
Jalisco. Los resultados que se obtendrán contribuirán al desarrollo de la teoría 
de la mercadotecnia de relaciones en el contexto mexicano, así como al plantea-
miento de futuras líneas de investigación.

El paradigma del marketing de relaciones

El paradigma denominado mercadotecnia de relaciones es concebido como el esfuer-
zo por “atraer, mantener e intensificar las relaciones con los clientes”. Este con-
cepto se debe a Berry (1983), quien lo presentó desde la óptica de los servicios, y 
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con gran nivel de actualidad. El concepto de Berry (1983), pudiera interpretarse 
como un concepto que solamente es aplicable a la relación con los clientes fina-
les. Lo cierto es que en nuestros días el marco de desarrollo de la mercadotecnia 
de relaciones ha rebasado el cliente final como centro de su aplicación hasta la 
concepción de que el mercado para una empresa resulta ser, además, los pro-
veedores, el gobierno, entre otras instituciones implicadas en las relaciones de 
intercambio.

Existen aportaciones relevantes al concepto de mercadotecnia de relaciones. 
En este caso, ofrecidas por Grönroos (1989), Gummesson (1994), Morgan y 
Hunt (1994). Grönroos (1990) plantea que la mercadotecnia de relaciones es la 
identificación, el establecimiento, el mantenimiento y el desarrollo de las relacio-
nes y, cuando es necesario, la terminación de las relaciones con los clientes y los 
accionistas por un beneficio donde los objetivos de las partes se hacen a través 
del intercambio y cumplimiento de promesas. Este concepto ha sido ampliado 
a todo tipo de relaciones con los competidores, intermediarios, organizaciones 
sin ánimo de lucro, gobierno, proveedores de productos, unidades de negocios, 
empleados y departamentos funcionales (Morgan y Hunt, 1994).

Bajo esta óptica la relación entre compradores y vendedores no es analizada 
solamente desde la perspectiva dual, además no es apenas de naturaleza eco-
nómica y social. En la realidad las relaciones existen por medio de sistemas o 
redes de relaciones con fundamento en la teoría del intercambio social (Thibaut 
y Kelley, 1959; Anderson, Hakansson y Johanson, 1994; Hakansson y Snehota, 
1995). El contenido de la mercadotecnia de relaciones implica el conocimiento 
de todos los episodios por que atraviesa la relación y que conforman su estruc-
tura, es decir, se considera una red de relaciones que significa que la relación 
comprador y vendedor toma lugar cuando las partes son activas.

Para la mercadotecnia de relaciones es necesario comprender cuáles son las 
motivaciones por las cuales las empresas y los clientes comienzan una relación. 
Estas, también llamadas razones, son resumidas por Barroso y Martín (1999), 
quienes, a partir de varios autores, reflejan con claridad y muestran argumentos 
para comenzar a entender el porqué de invertir esfuerzos en el desarrollo de 
relaciones.

El hecho de denominar “relaciones” a las transacciones en este estado no 
implica que dejen de ser transacciones. Estos dos conceptos no son opuestos, 
sino fases de un proceso de evolución del intercambio relacional. La repetición 
de las transacciones no implica que las relaciones sean duraderas, pueden ser 
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diluidas y romperse en cualquier horizonte temporal, siempre que los elementos 
que la sustentan sean débiles y no permitan estructurarla. Para que las relaciones 
entre empresas (vistas desde la óptica de la mercadotecnia de relaciones) sean 
duraderas, se requiere que sea fuerte el compromiso entre las partes, así como 
la confianza generada entre sí y la dependencia de recursos creada entre ellas, 
aspectos estos que se deben ir forjando en la medida que se van cumpliendo las 
expectativas de las partes con el intercambio, los conflictos no sean devastadores 
y las inversiones que ambas partes realizan hacia el mantenimiento y el desarrollo 
de la relación sean rentables.

Existen varios modelos que explican cómo las relaciones se van sucediendo. 
Específicamente, Ford (1980), Dwyer, Schurr y Oh (1987) y Wilson (1995) defi-
nen las etapas. El modelo de Ford (1980) se centra en que las relaciones transitan 
por cinco etapas: (1) de prerrelación, (2) temprana, (3) de desarrollo, (4) de largo 
plazo y (5) final, y destaca en cada una de ellas el papel que desempeñan la expe-
riencia de los copartícipes de la relación, la incertidumbre presente, la distancia 
entre las partes (acercamiento social), el compromiso existente y la adaptación 
que desarrollan entre sí los integrantes de la relación.

En el nuevo paradigma del marketing relacional las empresas no deben consi-
derar solamente a los mercados actuales y potenciales; por el contrario, se tiene 
que tomar en cuenta los mercados de clientes, proveedores, referencias, emplea-
dos, influyentes y competidores.

1. Mercado de clientes. El marketing transaccional se centra en la captación de 
clientes, basado en la transacción individual, y el marketing relacional amplia su 
visión con la retención de clientes y, aunque no se olvida de su captación, da más 
importancia a la relación a largo plazo, que le resulta más rentable a la empresa.

2. Mercado de referencias. La mejor referencia que una empresa puede tener es 
su propio cliente, que hace las labores del marketing por la empresa, es decir, 
trasmite el buen servicio, la atención al cliente que proporciona la empresa y lo 
satisfecho que ha quedado con sus servicios. Pero no solo los clientes actuales 
deben considerarse, existen otras fuentes, como son los intermediarios, contac-
tos, agentes, etcétera.

3. Mercado de proveedores. Las relaciones cliente-proveedor ya no son de ganar-
perder; con este nuevo enfoque se convierten en ganar-ganar, con una relación 
basada en la cooperación, la comunicación y la confianza mutua, co-makership, 
que tiene como resultado productos de alta calidad, al precio más bajo posible y 
manteniendo la flexibilidad en las entregas.
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4. Mercado de empleados. La formación de los empleados y el espíritu de servicio 
es una influencia importante para el cliente, pues él deja percibir la calidad del 
servicio de la empresa y su satisfacción; es, por tanto, necesario que se dediquen 
recursos a captar clientes motivados en todos los niveles jerárquicos.

5. Mercado	 de	 influyentes. Este mercado está constituido por entidades finan-
cieras, instituciones reguladoras y el gobierno, y, debido a la gran importancia 
que tienen para las empresas de determinados sectores, como infraestructura o 
telefonía, dichas empresas deben invertir en ellos recursos suficientes.

6. Mercado de competidores: Los competidores se consideran un elemento en las 
relaciones, pues las empresas pueden optar por establecer relaciones de colabo-
ración y cooperación entre ellas para atender una demanda de manera sinérgica.

En un sentido amplio se reconoce que la mercadotecnia de relaciones son las 
diferentes acciones e iniciativas desarrolladas por una empresa hacia sus diferen-
tes públicos para conseguir su satisfacción en el tiempo, mediante la oferta de 
servicios y productos ajustados a necesidades y expectativas incluida la creación 
de canales de relación estables de comunicación y valor añadido, con el objeto de 
garantizar un clima de confianza, aceptación y aportación de ventajas competiti-
vas que impida su fuga hacia otros competidores (Reinares y Ponzoa, 2002). Para 
ello se recurre a diferentes técnicas, entre las que se encuentran las tecnologías 
de la comunicación, para convertir cualquier contacto en una relación duradera 
(Reinares y Calvo, 1999).

Para desarrollar una relación se presenta una suma de elementos que en su 
conjunción potencian y facilitan la comunicación entre las partes. La mercado-
tecnia de relaciones es una perspectiva de gestionar la empresa centrada en hacer 
duraderos los contactos, y se apoya en los elementos que lo facilitan para lograr 
un horizonte a largo plazo.

Los elementos son los siguientes: estrategias de mercadotecnia de relaciones, 
gestión de bases de datos, alquiler de bases de datos, creatividad en marketing 
directo y promocional, publicidad en respuesta directa, producción gráfica, per-
sonalización, comunicación digital, telemarketing y estrategias de medios.

En la medida en que ellos se utilicen de manera sistémica se cumple con la 
perspectiva de mercadotecnia de relaciones, de lo contrario su implementación 
de forma aislada no es mercadotecnia de relaciones. Se podría pensar que una 
empresa que utilice todos estos elementos para cada uno de sus públicos o mer-
cados es una entidad que se encarga de desarrollar las relaciones como estrategia 
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empresarial; de lo contrario son esfuerzos aislados de maximizar las ventas, aun-
que intenten estar cerca de sus clientes.

El mantenimiento de las relaciones se considera como una ventaja competitiva 
sostenible en la que la lealtad, el compromiso, la prioridad por los intereses de la 
otra parte, la información completa y específica del cliente, condicionan su rea-
lización, Se ha comentado que es más rentable retener a los clientes actuales que 
buscar nuevos clientes y es preciso trabajar con los ya existentes e implementar 
la relación a largo plazo y lograr la fidelización, la que podríamos definir como el 
comportamiento de compra repetida, sea de un producto, sea de un servicio de 
la empresa. Supone para la empresa la exclusividad o una publicidad barata, pues 
los clientes fieles se convierten en una fuente importante de recomendación.

El fomento de las relaciones

Desarrollar las relaciones entre las empresas y mantenerlas a largo plazo implica, 
de partida, un esfuerzo de retroalimentación sobre cómo las empresas visualizan 
el intercambio. Para ello es necesario desarrollar y aplicar, por un lado, un conjunto 
de estrategias conocidas como estrategias de relaciones apoyado por un conjunto 
de técnicas que faciliten la obtención de información sobre los clientes, proveedo-
res y demás agentes que participan en los procesos de comercialización.

Entre los medios que las empresas implementan para fomentar las relaciones 
con los clientes aparecen diferentes herramientas (algunas como técnicas y otras 
como estrategias). Son comunes estas herramientas que, según su frecuencia de 
uso, manifestarán el grado en que fomentan y potencian las relaciones con los 
clientes. Entre ellas se presentan las bases de datos, las clasificaciones de clientes 
según rangos de ventas, administración de la relación con el cliente (crm), la in-
vestigación de mercados, el intercambio de información, el uso de los medios de 
comunicación, las asociaciones entre empresas, las garantías, los agradecimien-
tos y el seguimiento a los clientes.

A continuación se presentan algunas consideraciones sobre cada una de estas 
prácticas.

Desarrollo de bases de datos de marketing

Dentro del marketing es importante contar con una base de datos personalizada 
de los clientes que proporcione información no solamente como un registro frío 
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de sus nombres y direcciones, sino como un elemento que ofrezca un conoci-
miento amplio de los clientes y que permita saber sus comportamientos, exi-
gencias, puntos de vista sobre las relaciones, pasatiempos favoritos, entre otros 
aspectos más específicos. Ello facilita en gran medida la relación y la seguridad 
de lo que se está ofreciendo al cliente es lo que realmente necesita.

Clasificación de clientes

Todas las empresas cuentan con registros de datos de sus proveedores y clientes 
(sobre todo empresariales). El indicador más común de ello son los registros de 
ventas que facilitan la clasificación de los clientes según los volúmenes de ventas 
que aportan con su compra. Esta clasificación no solamente debe ser utilizada 
como registro de datos, sino también para el fomento de estrategias para aque-
llos clientes que son pequeños en términos de compras. A partir de métodos 
estadísticos multivariantes, los datos de los clientes pueden ser combinados de 
manera que el comportamiento de las compras se relaciona con otros elementos. 
Sin embargo, en la práctica empresarial son pocos los que aprovechan sus datos 
internos para descubrir estructuras latentes de conducta de sus mercados.

Administración de la relación con los clientes (crm)

En los últimos años se han desarrollado diversos métodos para lograr retener 
clientes, entre ellos se destacan los sistemas conocidos como crm (Customer 
Relationship Management) o (gestión de relaciones con los clientes), creado por 
las grandes compañías norteamericanas. Utilizar un crm permite a las empresas 
tratar a los clientes como lo más importante. Estos sistemas proporcionan infor-
mación real, y con ello se conoce sobre sus comportamientos. Además, facilitan 
la información de los productos y la competencia de una forma más rápida.

Investigación de mercados

La investigación de mercados es un proceso de estudio y análisis del comporta-
miento de los mercados con el ánimo de conocer y descubrir la respuesta de los 
mercados ante las estrategias comerciales de las empresas y sus respectivos com-
petidores. Este proceso implica un esfuerzo por diseñar estudios confiables que 
ofrezcan datos que facilitan las decisiones de marketing de las empresas. Pero en 
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realidad no todas las empresas cuentan con recursos para desarrollar investiga-
ciones de mercado potentes, así como para contratar a terceros estudios de esta 
naturaleza, debido a que se necesitan recursos económicos, tiempo y personal 
que diseñe, procese y analice los datos obtenidos por medio de ellas. En fin, en 
un gran número de casos no son realizadas tales investigaciones.

Medios de comunicación para la interacción con los clientes

La comunicación entre las empresas es un proceso vital para ellas. Todo tipo de 
interacción cliente, proveedor, competidores, se realiza por medio de la comu-
nicación. Estos procesos se desarrollan boca a boca o por medios comúnmente 
conocidos, como el teléfono, el fax, el correo electrónico. Para el marketing los 
medios de comunicación son de vital importancia, ya que por ellos se desarrollan 
los procesos de interacción que permiten el mantenimiento de contactos entre 
la empresa y sus mercados. En la medida en que sean utilizados frecuentemente 
se podrá tener mayor intercambio de información con los clientes, lo que ofrece 
mayor conocimiento mutuo es fuente de futuras estrategias dirigidas a satisfacer 
las necesidades que las partes demandan. Generalmente, estos medios son tam-
bién las vías establecidas para canalizar las quejas de los clientes y proveedores 
respecto de los intercambios.

Garantía a clientes

Ofrecer una garantía del producto hace sentir al cliente mayor seguridad de la ca-
lidad y el beneficio que le reporta. Las garantías son una estrategia que fomenta 
en gran medida la confianza entre la empresa y sus mercados. Es conocido que 
la confianza y el compromiso son la estructura de cualquier relación de intercam-
bio; por ello, la práctica de estrategias de garantías hace que se manifiesten senti-
mientos beneficiosos para las partes y una expectativa a largo plazo positiva.

Seguimiento a clientes

La continuidad de la relación después de la primera venta es una estrategia ne-
cesaria para el mantenimiento de las relaciones. Esta interacción postcompra 
prepara las bases para el futuro de la relación y también permite el fomento de la 
confianza y el compromiso mutuos. El cliente o proveedor comienza a sentirse 
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parte de la relación y las necesidades son descubiertas con más sistematicidad, lo 
que implica una satisfacción más objetiva del intercambio.

Agradecimiento a clientes

El agradecimiento es una estrategia que se materializa en las relaciones de dife-
rentes maneras. Desde la perspectiva más elemental, el agradecimiento es una 
respuesta por la satisfacción de un acto de compra venta y es transmitido de 
manera oral o escrita, o ambas, entre los proveedores y clientes. La continuidad 
de la interacción, el intercambio de información, la atención de las partes entre 
sí, son considerados actos de agradecimiento que, al igual que el seguimiento y 
las garantías de clientes, fomentan la confianza y el compromiso.

Asociaciones con proveedores

Es una ventaja asociarse con proveedores, ya que ello brinda el reconocimiento 
de ambas partes y la ayuda para lograr los objetivos fijados, dejando atrás la ri-
validad que se tenía entre proveedor-empresa por conseguir ganar-perder; esto 
hace más eficiente la relación y, por tanto, la calidad en el producto y el servicio 
que este conlleva.

Intercambio de información con la competencia

La competencia es uno de los factores importantes para las empresas y, como 
consecuencia, para el cliente; su presencia logra que quienes se encuentran en 
el mercado ofrezcan un mejor producto o servicio, les permite competir con su 
contrincante y, por ende, el beneficio no solo es de ellas, sino también de quien 
recibe ese producto o servicio. Desde otro punto de vista, los intercambios de 
información con la competencia minimizan el esfuerzo y los costos, y logran una 
mejor relación al momento de lanzarse al mercado.

El modelo general en ambos sectores es el que se presenta en la figura 1.
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Figura 1. Modelo de investigación
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Las prácticas relacionales en el sector de cuero-calzado 
y dulces y chocolates

Con el objeto de conocer cómo las empresas del contexto jalisciense desarrollan 
los elementos de la mercadotecnia de relaciones, se procedió a un estudio que 
tiene como fin conocer en qué medida son utilizadas algunas técnicas y estrate-
gias de relaciones de algunas empresas con sus diferentes mercados, en este caso, 
clientes, los proveedores y la competencia.

Se parte de que una empresa enfocada a las relaciones desarrollará un esfuer-
zo por potenciar las relaciones con sus implicados en los intercambios, de tal 
forma que si el grado de utilización de técnicas y fomento de estrategias es alto, 
la probabilidad de estar enfocada a las relaciones se hace mayor. Lo contrario de-
nota un énfasis en los intercambios transaccionales más que en los relacionales.

Para la indagación empírica se seleccionaron varios sectores empresariales, 
el sector de fabricación de cuero y calzado y el sector de dulces y chocolates. 
De acuerdo con las empresas registradas en el siem (Sistema de Información 
Empresarial Mexicano), se identificó el número de empresas. Para el primer sec-
tor mencionado se encontraron 92 empresas fabricantes de calzado, principal-
mente de cuero, lo que exige una muestra nominal de 74 empresas. Para el sector 
de dulces y chocolates la población era de 65 empresas y la muestra de 55.

Para comprobar la concordancia del registro con la empresa física se reali-
zaron llamadas telefónicas y se descubrieron varias anomalías en la base de da-
tos. Por ejemplo, se encontraron empresas doblemente registradas; empresas no 
existentes y, por último, empresas que definitivamente se negaron a contestar la 

Fuente: Elaboración propia.
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encuesta; por tal motivo la muestra del número real de empresas que participa-
ron en la obtención de la información primaria se muestra en el cuadro 1. 

Para la obtención de la información se diseñó un cuestionario estructurado 
de varias preguntas medidas a través de escalas de tipo ordinal y nominal. El 
instrumento fue dividido en cuatro apartados. El primero referido al mercado de 
clientes, el segundo al mercado de proveedores, el tercer apartado al mercado de 
competencia y, finalmente, el cuarto apartado referido a los datos de clasificación 
de las empresas.

En cada uno de los apartados se indagó sobre la frecuencia con que son uti-
lizadas técnicas como las bases datos, la clasificación de clientes, la investigación 
de mercados, la gestión de las quejas, así como algunas estrategias como son las 
garantías, el seguimiento de clientes y los agradecimientos a los clientes. El mues-
treo utilizado fue el muestreo no probabilístico por juicio del investigador en 
cuanto al número de respuestas obtenidas dadas por colaboración de la empresa 
en la información aportada. La técnica estadística utilizada para el procesamien-
to de la información fue el análisis de la frecuencia.

Cuadro 1. Total de empresas encuestadas en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. Sector cuero y calzado y dulces y chocolates

Cuero y Calzado Micro
(0-10) 

Pequeña
(11-50)

Mediana
(51-250)

Grande
(más 250)

Total %

Guadalajara 5 15 10 1 31 75.6%

Zapopan 1 5 1 - 7 17.10%

Tlaquepaque 1 - 1 - 2 4.9%

Tonalá - 1 - - 1 2.4%

Total 7 21 12 1 41 100%

Dulces y 
chocolates

Micro
(0-10) 

Pequeña
(11-50)

Mediana
(51-250)

Grande
(más 250)

Total %

Guadalajara 10 9 2 2 23 74.1

Zapopan 3 - - - 3 9

Tlaquepaque 4 1 - - 5 16.1

Tonalá - - - - - -

Total 17 10 2 2 31 100%

Fuente: Elaboración propia.
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Una vez expuestas las consideraciones teóricas que sustentan esta exploración 
empírica y sus planteamientos metodológicos, corresponde comentar los resul-
tados obtenidos respecto de las técnicas y las estrategias que en estos sectores 
revelan en qué punto se presenta un enfoque de relaciones.
Los resultados se plasman en los cuadros que se presentan a continuación (cua-
dros 2, 3 y 4). Las preguntas realizadas a los entrevistados se basan en la frecuen-
cia de uso de las prácticas mencionadas. La escala fue de alta, regular, poca, muy 
poca, y ninguna frecuencia de uso.

Análisis de datos y discusión de los resultados

Para el caso del mercado de clientes (cuadros 2a y 2b), el uso de las bases de 
datos como elemento integrado a la mercadotecnia de relaciones es bajo; algo 
más frecuentes en las empresas medianas y pequeñas, y nada utilizado en la única 
empresa de tamaño grande que participó en el estudio. La clasificación de los 
clientes sobre la base de las ventas es, por lógica, implementado por los fabrican-
tes, debido al registro obligado que tienen de cada uno de sus clientes.

Toda empresa tiene detectados sus clientes por diferentes variables, en este 
caso el argumento más utilizado para clasificar clientes finales son las ventas, lo 
cual también es muy practicado por las empresas pequeñas y medianas, las que, 
por su dimensión, manejan un volumen de clientes mayores y se preocupan por 
tenerlos segmentados fundamentalmente por el criterio de ventas. Se observa en 
este caso que las empresas que utilizan el criterio de clasificación de sus clientes 
basado en el trato están lejos de ser una práctica de carácter generalizador.

Comportamiento similar tiene el uso de las investigaciones de mercado, las 
cuales son más propias de empresas con solvencia que les permite costear estu-
dios dirigidos al conocimiento de las necesidades del mercado. Las empresas de 
tamaño micro vuelven a quedar rezagadas en este punto. La gestión de las quejas 
es otro de los aspectos indagados. Las empresas de la muestra se preocupan 
por estar en contacto con sus clientes a través de la gestión de las quejas. Los 
reclamos de los clientes con respecto a los productos o servicios suelen hacerse 
fundamentalmente por los canales de comunicación tradicionales, en este caso 
teléfono, y de manera personal, aunque esto último en cierta forma es la manera 
más relevante de mantener comunicación.

Sin embargo, se suelen desarrollar estrategias ya muy conocidas, como las de 
garantías de productos o de servicios, el seguimiento a los clientes y el agradeci-
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miento por las compras realizadas. En este caso, las dos primeras mencionadas 
son las que más se practican, no siendo así con los agradecimientos. Estos ge-
neran un potencial importante de confianza entre las partes y ello fortalece la 
relación de intercambio.

Cuadro 2a. Porcentajes de prácticas relacionales según tamaño de 

la empresa con el mercado de clientes. Los valores son sobre la base 

de la frecuencia de uso más alta: Sector cuero y calzado

Variables Micro Pequeña Mediana Grande Valor Chi 
cuadrado

Signific.

Uso de bases de datos 14.3 23.8 33.3 0 8.368 0.756

Clasificación clientes vía 
ventas

42.9 47.6 58.3 100 1.500 0.682

Investigación mercado 14.3 23.8 33.3 100 14.588 0.024
Quejas vía electrónica 0 19.0 33.3 100 3.402 0.334

Quejas vía personal 28.6 66.7 41.7 100 4.758 0.190

Quejas vía teléfono 57.1 57.1 33.3 100 2.882 0.410

Garantías clientes 100 90.5 100 100 2.002 0.572

Seguimiento clientes 100 76.2 75 100 3.279 0.773

Agradecimiento 14.3 14.3 33.3 100 7.903 0.245

Total 7 21 12 1

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 2b. Porcentajes de prácticas relacionales según tamaño de 

la empresa con el mercado de clientes. Los valores son sobre la base 

de la frecuencia de uso más alta: Sector dulces y chocolates

Variables Micro Pequeña Mediana Grande Valor Chi 
cuadrado

Signific.

Uso de bases de datos 17.6 60 - 50 19.563 0.076

Clasificación clientes vía 
ventas

52.9 100 100 100 8.880 0.031

Investigación mercado 29.4 40 50 50 4.155 0.656

Quejas vía electrónica 11.8 20 100 - 9.443 0.024
Quejas vía personal 64.7 30 100 50 4.825 0.185

Quejas vía teléfono 29.4 60 50 100 5.039 0.169

Garantías clientes 94.1 100 100 100 0.851 0.837

Seguimiento clientes 82.4 100 100 50 17.560 0.007
Agradecimiento 41.2 70 50 100 5.725 0.455

Total 17 10 2 2

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 3a. Porcentaje de prácticas relacionales según tamaño de la empresa 

con el mercado de proveedores: Sector de cuero y calzado

Variables Micro Pequeña Mediana Grande Valor Chi 
cuadrado

Signific.

Compras medio electrónico 0 4.8 16.7 100 11.253 0.010
Compras vía teléfono 42.9 52.4 75.0 100 3.085 0.202

Uso base de datos 42.9 19.0 41.7 100 10.505 0.572

Quejas vía electrónica 0 14.3 8.3 0 1.382 0.710

Quejas vía personal 42.9 81.0 50.0 100 5.635 0.131

Quejas vía teléfono 57.1 42.9 75.0 100 9.347 0.155

Asociaciones con el proveedor 42.9 38.1 25.0 0 1.347 0.718

Total 7 21 12 1

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 3b. Porcentaje de prácticas relacionales según tamaño de la empresa 

con el mercado de proveedores: Sector dulces y chocolates

Variables Micro Pequeña Mediana Grande Valor Chi 
cuadrado

Signific.

Compras medio electrónico - 30 50 - 7.865 0.049
Compras por teléfono 47.1 60 - 50 2.429 0.488

Uso base de datos 23.5 40 - 50 8.928 0.709

Quejas vía electrónica - 40 - - 9.644 0.022
Quejas vía personal 82.4 60 50 50 2.507 0.474

Quejas vía teléfono 35.3 50 50 50 0.682 0.877

Asociaciones con el proveedor 29.4 60 50 100 5.039 0.169

Total 17 10 2 2

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4a. Porcentaje de prácticas relacionales según tamaño de la empresa 

con el mercado de competencia: Sector cuero y calzado

Variable Micro Pequeña Mediana Grande Valor Chi 
cuadrado

Signific.

Intercambio de información 0 0 8 0 10.968 0.532

Total 7 21 12 1

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 4b. Porcentaje de prácticas relacionales según tamaño de la empresa 

con el mercado de competencia: Sector dulces y chocolates

Variable Micro Pequeña Mediana Grande Valor Chi 
Cuadrado

Signific.

Intercambio de información 5.9 0 0 0 2.460 0.982

Total 17 10 2 2

Fuente: Elaboración propia.

Las empresas de tamaño micro del sector de cuero y calzado manifiestan una ma-
yor frecuencia de uso de las clasificaciones de clientes vía ventas, las quejas de los 
clientes son por vía telefónica y personal, fundamentalmente. De las tres estra-
tegias estudiadas, las garantías y el seguimiento a clientes son las más frecuentes. 
En el caso de las empresas pequeñas se manifiestan resultados similares, aunque 
el uso de bases de datos de clientes es más frecuentemente utilizado que en las 
empresas de tamaño micro.

Las empresas de tamaño mediano obtienen valores más altos de frecuencia 
en las técnicas y estrategias investigadas en el estudio. Sin embargo, la empresa 
grande que participó en el estudio explota en mayor medida las herramientas an-
teriores cuando se compara con las empresas de otros tamaños. En este sector se 
aprecia que las empresas medianas y la empresa grande hacen un esfuerzo mayor 
por realizar actividades de investigación de mercados, lo que las diferencia de las 
empresas micro y medianas (cuadro 2a).

De cara a los proveedores (cuadro 3a), las empresas micro ponen énfasis en 
los medios telefónicos y bases de datos para conocer los proveedores, así como 
en el manejo de quejas personales y telefónicas. De igual manera, las asociacio-
nes con proveedores en términos de cercanía relacional (interacción) son más 
comunes en este tipo de empresas. Las empresas pequeñas se caracterizan por el 
uso del medio electrónico para estar en contacto con los proveedores. Las bases 
de datos son menos usadas y las gestiones de quejas personales y telefónicas es 
donde más se apoyan estas empresas.

Las empresas medianas manifiestan un uso de las técnicas y estrategias de 
manera superior a las mencionadas anteriormente. Y, al igual que para el caso 
del mercado de clientes descrito en el párrafo anterior, se aprecia que la empresa 
grande implementa en porcentajes elevados el uso de las herramientas por enci-
ma de los tres tipos de empresas estudiadas conjuntamente con esta última. Las 
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compras vía electrónica son instrumentadas en mayor medida por las empresas 
de tipo mediano y la empresa grande.

En la interacción con los competidores (cuadro 4a) se presenta que las empre-
sas medianas hacen gran énfasis en estar interactuando de alguna medida con ellos. 
Los demás entrevistados no suelen utilizar la relación con los competidores.

Con el ánimo de encontrar mayor información y encontrar diferencias de 
estas prácticas según el tamaño de las empresas de la muestra se ha aplicado un 
cruce de variables a través de tablas de contingencias.

Para el sector de dulces y chocolates los datos obtenidos (cuadros 2b, 3b, 4b) son 
similares en tendencias a los del sector de cuero y calzado para el mercado de 
clientes. En el caso del mercado de proveedores las respuestas obtenidas revelan 
que el medio electrónico suele ser más utilizado en las pymes que en las de tipo 
micro y grandes. Sin embargo, el uso de las bases de datos de los proveedores, 
la gestión de quejas vía personal y la tendencia a establecer asociación con el 
proveedor cobran mayor desarrollo.

Se observa en este sector que el intercambio de información con el provee-
dor es más practicado por las empresas de tipo micro. En este sector se aprecia 
que varias de las variables estudiadas se diferencian significativamente entre las 
empresas según sus tamaños. En este caso las empresas medianas, pequeñas 
y la empresa grande suelen implementar las clasificaciones de clientes vía las 
ventas, aspecto en la muestra estudiada con respecto a las empresas micro que 
lo realizan solamente una parte de las que declararon hacerlo. De igual forma, 
las quejas vía electrónica y el seguimiento de clientes son practicados por las 
empresas medianas, pequeñas y la empresa grande en comparación con las de 
tamaño micro.

Como se afirma en la parte teórica de este trabajo, la mercadotecnia de rela-
ciones no es concebida solamente de cara al cliente comprador de la empresa, 
sino también a todos los agentes que participan en un sector con los que la 
empresa tiene contactos. Los resultados que se presentan dan a conocer cómo 
los fabricantes utilizan los recursos que potencian las relaciones de intercambio 
hacia sus proveedores.

Para el caso de la relación con los proveedores, lo más usual es que se desa-
rrolle principalmente a través del contacto de los compradores (fabricante) con 
el proveedor. Son los compradores de la empresa los que mantienen el vínculo 
con los proveedores, resultan el eslabón que une de cierta forma los intercam-
bios y no otros elementos de la estructura de la empresa. El teléfono es el medio 



Volumen 12, Año 6 Julio-Diciembre 2005 67

Las prácticas relacionales

de comunicación característico en este caso. Sin embargo, las quejas suelen ser 
canalizadas vía electrónica, aunque las gestionadas de manera personal predomi-
nan sobre la anterior. En este caso, lo importante es mantener contactos con los 
proveedores que permitan la retroalimentación para mejorar las relaciones.

Las empresas que más explotan estas técnicas para con sus proveedores con-
sideran que sus relaciones con ellos los hace sentir en asociación con ellos, es 
decir, en la medida en que se presenta una mayor frecuencia del intercambio más 
asociadas se sienten las partes, aun cuando la asociación no sea precisamente vía 
capital o recursos financieros.

Por último, con respecto a los competidores, tanto en el sector de cuero y 
calzado como en el de dulces y chocolates se aprecia cierta disposición en las 
empresas micro a aprovechar las relaciones con empresas competidoras a partir 
de manifestaciones de intercambio de información que se permiten por el grado 
más flexible e informal de establecer relaciones entre sí. Ello significa que esta 
conducta constituye una práctica posible entre las empresas del sector, aunque 
finalmente no sea desarrollada por todas.

Se aprecia que las técnicas y las estrategias de relaciones son utilizadas de 
manera indistinta por las empresas estudiadas. Estas constituyen vías que los 
miembros de las empresas pueden implementar no solamente para establecer los 
contacto de tipo rutinario con sus mercados, sino también para potenciar por 
estos medios interacciones más frecuentes y profundas que hagan más cercanas 
las relaciones.

Si bien se han obtenido resultados en estudios empíricos sobre marketing de 
relaciones, en los que se aprecia que las cercanía e interacción de unas empresas 
con otras impactan de manera importante en un aumento de la frecuencia de 
compra de los clientes y en mejores estrategias de servicio al intercambio, enton-
ces el potenciar cualquier vínculo por los medios tradicionales o electrónicos a 
disposición de las empresas siempre es un recurso potencialmente accesible para 
obtener importantes resultados económicos.

Conclusiones

Los hallazgos en materia de mercadotecnia de relaciones en los estudios empíri-
cos de otros autores que sustentan el basamento teórico de esta área demuestran 
que este enfoque es un factor determinante en los resultados de las empresas en 
materia de relaciones a largo plazo. En la medida que las empresas se esfuercen 
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por potenciar los intercambios, su crecimiento encuentra mayor probabilidad de 
manifestarse para el caso en que predomine el sentido de intercambios basados 
en transacciones.

Las relaciones son duraderas en la medida en que se conozcan a fondo, y ello 
ofrece la posibilidad de encontrar una mejor forma de satisfacer las necesidades 
de las partes. El estudio realizado es de carácter exploratorio y ha pretendido 
mostrar en qué nivel se encuentra el enfoque de mercadotecnia de relaciones, y 
a ello se transita a través de cómo son utilizados los elementos que estructuran 
el mencionado enfoque.

En los análisis de comparaciones realizados entre los sectores se aprecia cla-
ramente que las empresas micro son las rezagadas en el uso de prácticas relacio-
nes, y en la medida que el tipo de empresa es mayor se presenta un intento por 
ejecutar en mayor medida las prácticas relacionales.

Los resultados dan muestra, aun en el nivel del número de empresas con que 
se trabajó, que ellas se esfuerzan por mantener vínculos basados en un enfoque 
tradicional. Los hallazgos sugieren que la mercadotecnia de relaciones sea un 
recurso prioritario en el desempeño de mercado de las empresas en el sector y 
quizás sea un factor que condicione los resultados que hasta hoy han alcanzado, 
aun cuando no fueran estudiados todos los elementos que la estructuran.

Predominan más las técnicas tradicionales de venta. Se nota la necesidad de 
desarrollar un mayor número de indagaciones (y más profundas) en el sector, 
por varias razones: (1) la naturaleza del sector en cuanto a su entorno es posi-
ble que condicione la actuación de la mercadotecnia y la limite a ser practicada 
principalmente de manera tradicional, (2) no existen evidencias de las causas 
que conducen a la implementación de los elementos de la mercadotecnia de 
relaciones en el nivel encontrado, (3) el sector es considerado uno de los más 
importantes en el desempeño económico del estado de Jalisco.

Además, las limitaciones de este estudio son razones suficientes que estimulan 
el desarrollo de investigaciones en este campo que aporten elementos a la teoría 
de la mercadotecnia de relaciones en el contexto mexicano. Como limitaciones 
se presentan las siguientes: En primer término, es necesario indagar en un nú-
mero mayor de empresas para obtener distribuciones de frecuencias más sólidas 
para cada uno de los instrumentos que se utilizan para el desarrollo de las rela-
ciones con clientes (intermediarios), competidores y proveedores. Los hallazgos 
más bien marcan un punto de partida para ver este aspecto del marketing de 
relaciones. Y, en segundo término, se podría indagar en otras tipologías de estra-
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tegias relacionales y vincularlas con otros aspectos de la efectividad de marketing 
de relaciones. En campo de acción de esta área de la disciplina de marketing es 
muy abundante, por lo que se presenta la oportunidad de desarrollar una teoría 
propia que revele la realidad del contexto mexicano en cuanto a las estrategias 
de marketing.
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Resumen
La gran variedad de elementos utilizados en 
los procesos de evaluación, acreditación y 
certificación, demuestran la heterogeneidad 
de criterios y factores incluidos en trabajos, 
muchas veces sin un sustento metodológico, 
que indique a las Instituciones de Educación 
Superior (ies), la manera de asumir el lide-
razgo para fomentar la cultura de calidad 
y contribuir a la evolución del sistema de 
educación superior. Los criterios e indicado-
res utilizados para evaluar la calidad en las 
ies y su desempeño en México se estudian 
tomando como base las sugerencias que 
hicieron la unesco, el Banco Mundial (bm), 
el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) 
y la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (ocde) en asuntos 
relacionados con la educación superior en 
los países en vías de desarrollo; y analizando 
los estudios acerca de este tema en las uni-
versidades de algunos países como Francia, 
México, Países Bajos, Australia y Finlandia 
acerca de la evaluación de la calidad en la 
educación superior. Finalmente, se presenta 
una propuesta para implementar criterios e 
indicadores orientados a la evaluación de la 
calidad en las ies. 

Abstract
The variety of elements for evaluation, 
accrediting and certification, demonstrates 
the heterogeneity of criterions and factors 
with the works without methodological 
sustenance with homogeneity, that indi-
cate that hei must assume the leadership 
to encourage that quality and evaluation 
culture evolve the educational system.
Based in the suggestions that unesco, 
World Bank (bm), Inter-American Bank 
Development (iadb) and Organization for 
Economic and Cooperation Development 
(oecd), in topics related to higher education 
for developing countries; and analyzing 
the studies in some countries as France, 
Mexico, Netherlands, Australia and Finland 
about quality assessment in Higher educa-
tion, demonstrate the criterions and indi-
cators to evaluate quality in hei, moreover 
studies performance in Mexico.
Finally we present a strategy to implement 
criterions and indicators to quality asses-
sment in hei.

Palabras clave: Evaluación, evaluación de la calidad, evaluación educación superior, cri-
terios e indicadores calidad.
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Introducción

La evaluación constituye un campo relativamente poco desarrollado, pero muy 
importante para garantizar el control, el ajuste y la posibilidad de mejora de las 
acciones de los grupos humanos, sus planes, programas y proyectos. Lo anterior 
implica la asociación de valores con acciones, pero es difícil lograr, como algunos 
especialistas suponen, una “evaluación objetiva” o una “evaluación sin valores”, 
es decir, independiente de ciertas referencias de valor para el individuo o de las 
preferencias grupales.

La evaluación es un proceso intencional que responde a la cultura manifes-
tada de manera explícita e implícita por los grupos humanos y a las necesidades 
relacionadas con el desempeño de las instituciones, en las que se presentan pro-
blemas para formar una cultura de la evaluación, como los siguientes:
1º.  Ausencia de conceptos claros acerca de la evaluación.
2º.  Ignorancia de diversas funciones que se pueden utilizar.
3º.  Confusión entre el proceso de evaluación y el proceso de la investigación.
4º.  Falta de relación entre la evaluación y los procesos de planeación, toma de 

decisiones y otros procesos sociales e institucionales.
5º.  Selección incorrecta de los métodos y las técnicas de evaluación.
6º.  Ignorancia de las principales características que debería tener la información 

de la evaluación: validez, confiabilidad, utilidad y oportunidad.
7º.  Carencia de la precisión de los elementos a evaluar en cada campo y los en-

foques que son más apropiados en cada caso.
 8º.  Uso incorrecto o inadecuado de los resultados de la evaluación.
 9º.  Ausencia de las condiciones que hacen factible un proceso de la evaluación.
10º. Condición del medio ambiente social que impone una subcultura de rechazo 

a la evaluación formal.

No existe una definición única de evaluación, por lo que es necesario revisar 
varios enfoques para conceptualizar este proceso.

1ª La evaluación como juicio de experto

En la evaluación se asigna un valor a un objeto o a una acción, o, como plan-
tean otros, la evaluación permite determinar el mérito o el valor de algún objeto 
(Scriven, 1967; Pérez Juste, 1986:31).
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2ª La evaluación como medición

Esta corriente considera la evaluación como una actividad de investigación, y hace 
énfasis en el diseño de instrumentos o en la elaboración de las denominadas “prue-
bas objetivas”, basándose en la premisa de que es posible, de algún modo, medir el 
aprendizaje y los cambios de comportamiento de la gente (Cronbach, 1963). 

3ª La evaluación como estimación de congruencia entre los objetivos 
buscados y los resultados

Hay quienes esquematizan en una forma simplista la teoría de sistemas, y consi-
deran el contexto de la evaluación, como entradas, procesos y productos, pero 
no consideran que el seleccionar un insumo y aplicarlo, el coordinar o controlar 
un proceso, también constituyen resultados verdaderos o productos interme-
dios, y olvidan el peso específico que tienen la organización y la estructura en las 
instituciones (Tyler, 1950:69). 

4ª Obtención y estructuración de información para seleccionar 
alternativas de decisión

Algunos autores consideran que la evaluación constituye un proceso que permi-
te identificar, obtener e integrar la información útil sobre alternativas de decisión 
con el propósito de una mejor comprensión de sus elementos y de estar en con-
diciones de darle solución (Stufflebeam y Shinkfield, 1987:183).

5ª La evaluación como sistema

Entre los principales elementos que integran el sistema de evaluación se encuen-
tran los siguientes:
• Información sobre necesidades, problemas y recursos
• Alternativas de acción
• Responsable de la toma de decisiones 
• Sistemas de valores
• Selección de alternativas
• Cambios o modificaciones de acción 
• Resultados de esos cambios
• Retroalimentación de la información
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La evaluación en el paradigma lineal

Ernesto Schiefeleing observa que las etapas deben considerarse más bien como 
momentos lógicos y no como cronológicos del proceso, y propone como fases 
el diagnóstico, la programación, la discusión-decisión, las alternativas, la instru-
mentación y la evaluación.

Daniel Stufflebean, quien analiza diferentes definiciones, propone lo siguiente 
“la evaluación es el proceso de delinear, obtener y proponer información útil 
para juzgar alternativas de decisión”. Esta definición hace un claro énfasis en 
el proceso que supone la evaluación y el uso que se debe dar a sus productos o 
resultados. 

Para Marvin C. Alkim, la evaluación “es el proceso de determinar áreas de 
decisión de interés, seleccionar información apropiada y analizar esta informa-
ción”.

Mark Tomson (1989) considera que la evaluación “es el proceso de clasifica-
ción de la información con el propósito de mejorar las decisiones”. La función 
política de la evaluación está claramente expresada en esta definición.

Para concluir este apartado, y tomando en cuenta las consideraciones anterio-
res, se propone la siguiente definición: La	evaluación	es	la	estimación	o	verificación	del	
grado de realización de los objetivos o metas basado en criterios comunes previamente estable-
cidos y que consideran las necesidades que se desea satisfacer, el volumen del trabajo requerido, 
los recursos utilizados, los condicionamientos del contexto, los impactos positivos y negativos, así 
como los resultados imprevistos.

En general, los procesos de evaluación no solamente utilizan la investigación, 
sino más bien generan los elementos del objeto a evaluar en la investigación, o de 
la realidad para aplicarlos, con una orientación específica que subraye la toma de 
decisiones y ponga menos énfasis en la teoría o el establecimiento de principios 
generales.

La evaluación de la educación, como se conoce hoy, tiene más de un siglo de 
historia; sus antecedentes más distantes pueden remontarse hasta 2000 años an-
tes, cuando los chinos establecieron exámenes para valorar la aptitud de quienes 
aspiraban a ocupar cargos públicos (Jiménez, 2000). En este trabajo se revisan 
los elementos utilizados en el proceso de evaluación de la educación superior por 
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parte de varios organismos internacionales e instituciones educativas de recono-
cido prestigio en el mundo.

Desarrollo

Elementos que visualizan para la educación superior la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), el Banco Mundial (bm), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (bid) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (ocde) 

Para realizar un análisis acerca de la educación superior resulta pertinente 
tomar como puntos de referencia las sugerencias de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), el Banco 
Mundial (bm), El Banco Interamericano de Desarrollo (bid) y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde) acerca de los temas rela-
cionados con la educación superior en los países en vías de desarrollo.

UNESCO

Para la unesco, la educación constituye su principal actividad, y las prioridades 
de la organización son lograr la educación básica para todos adaptada a las nece-
sidades del mundo actual, así como el pleno desarrollo de la educación superior. 
El documento para el cambio y el desarrollo de la educación superior de la unes-
co (1996) reconoce que, pese al desarrollo sin precedentes y la creciente concien-
cia de su papel vital para el desarrollo económico y social, la educación superior 
se encuentra en un estado de crisis en casi en todos los países del mundo.

El documento en cuestión identifica tres principales tendencias comunes a los 
sistemas y las instituciones de educación superior en el nivel mundial:
1. Expansión cuantitativa, la cual se ha acompañado de continuas desigualdades 

en el acceso, tanto entre los países como entre regiones dentro de los mis-
mos países.

2.	 Diversificación	de	las	estructuras	institucionales, programas y formas de estudio
3.	 Restricciones	financieras producidas por el ajuste estructural y las políticas de 

estabilización en muchos países en desarrollo.
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Para la unesco, el ensanchamiento de la brecha que separa al mundo en desa-
rrollo del industrializado, en términos de las condiciones de la educación a nivel 
universitario y la investigación, es un motivo de constante preocupación.

Dentro de los retos a enfrentar por la unesco para el siglo xxi en la educación, 
se señala el papel de la sociedad del futuro y la forma de prepararse para llegar 
a ser personas que aprendan toda la vida, con énfasis en las formas de aprendi-
zaje:
• Aprendiendo a conocer, esto es, adquirir los instrumentos para conocer el mundo.
• Aprendiendo a hacer, esto es, ser capaz de retomar el conocimiento y el enten-

dimiento dentro de las acciones útiles.
• Aprendiendo a vivir juntos, en el sentido de participar y cooperar con los otros 

en todas las actividades humanas; a esta tercera dimensión de aprendizaje la 
comisión internacional de educación le prestó cercana atención, consideran-
do la existencia de un mundo marcado por ideologías que rechazan a otros 
en nombre de una nación, un grupo étnico o una religión. Aprendiendo a 
vivir juntos, de hecho, significa aprender acerca de otra gente, de su historia, 
sus tradiciones y valores espirituales, sus similitudes y diferencias con los 
demás.

• Aprendiendo a ser involucra el desarrollo de una gran capacidad para la au-
tonomía y el juicio, el cual va junto con la fortaleza del sentimiento de la 
responsabilidad personal para nuestro destino colectivo.

La unesco comenta que la educación superior es al mismo tiempo la que dirige 
la fuerza del desarrollo económico y el punto focal del aprendizaje en sociedad. 
Es tanto depositaria como creadora del conocimiento. Además, es el principal 
instrumento para pasar sobre la experiencia acumulada, cultural y científica, de 
la humanidad. En un mundo donde los recursos de conocimientos se incre-
mentarán preponderantemente sobre los recursos materiales como factores en 
desarrollo, la importancia de la educación superior y de las instituciones de edu-
cación superior es que pueden crecer solamente. Por otra parte, el efecto de la 
innovación y el progreso tecnológico significa que las economías demandarán de 
manera creciente competencias que requieren estudios de alto nivel.

La unesco organizó la conferencia mundial sobre educación superior, de don-
de emanó el documento “Declaración mundial sobre la educación superior en el 
siglo xxi: visión y acción” (1998), donde se comenta que se tendrá una demanda 
de educación superior sin precedentes acompañada de una gran diversificación 
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de ella y una mayor toma de conciencia de la importancia que este tipo de edu-
cación reviste para el desarrollo sociocultural y económico y la construcción del 
futuro, de cara al cual las nuevas generaciones deberán estar preparadas con la 
nuevas competencias y nuevos conocimientos e ideales.

En el mismo documento se comenta que la educación superior se enfrenta 
en todas partes a desafíos y dificultades relativos a la financiación, la igualdad 
de condiciones de acceso a los estudios y su transcurso, una mejor capacitación 
del personal, la formación basada en las competencias, la mejora y conservación 
de la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios, la pertinencia de 
los planes de estudio, las posibilidades de empleo de los diplomados, el estable-
cimiento de acuerdos de cooperación eficaces y la igualdad de acceso a los be-
neficios que reporta la cooperación internacional. Además de que la educación 
superior deberá hacer frente a la vez a los retos que suponen las nuevas oportu-
nidades que abren las tecnologías, que mejoran la manera de producir, organizar, 
difundir y controlar el saber y de acceder a él.

En otra parte del documento la unesco define como misión y funciones de 
la educación superior:
1. La misión de educar, hacer investigación y formar investigadores.
2. Función ética, autonomía, responsabilidad y prospectiva.
3. Oportunidades para que toda la gente desarrolle una nueva visión de una 

educación superior.
4. Refuerza la participación y promueve el acceso de las mujeres.
5. Promover el conocimiento mediante la investigación en ciencia, arte y huma-

nidades, así como la divulgación de los resultados.
6. Orientación a largo plazo fundada en la pertinencia.
7. Reforzar la cooperación con el mundo de los negocios y promover el análisis 

de las necesidades de la sociedad.
8. Diversificación como forma de igualar oportunidades.
9. Métodos educativos innovadores para la educación: pensamiento crítico y 

creatividad.
10. Evaluación de la calidad.
11. Desafíos del potencial y de la tecnología.
12. Mejorar la gerencia y el financiamiento para la educación superior.
13. Fuga de cerebros y su retorno.
14. Asociaciones y alianzas.
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El análisis de los problemas y desafíos con que se enfrenta la educación su-
perior, y la experiencia internacional adquirida por la unesco en este campo, 
permiten identificar las siguientes orientaciones para un trabajo futuro:
• Ampliar el acceso a la educación superior y la participación en ella.
• Invertir más en educación, incluyendo el nivel superior, mediante la movili-

zación mundial de todas las partes interesadas, a fin de asegurar una base de 
recursos más amplia.

• Mejorar la pertinencia de la educación superior como respuesta a los desa-
fíos de un mundo cambiante en los planos internacional, nacional, regional 
y comunitario.

• Aumentar la calidad de la educación superior en todas sus funciones y con 
respecto a todos los que participan en sus actividades.

• Fomentar la función de la investigación en la educación superior.
• Fomentar la libertad académica y la autonomía institucional.
• Intensificar la cooperación internacional superior y orientarla en un espíritu 

de solidaridad académica.
• Ampliación del acceso a la participación.

Banco Mundial (bm)

Entre una de las primeras conclusiones de un documento titulado “Higher 
Education in Developing Countries: Peril and Promise” (2000), desarrollado 
por un equipo de trabajo integrado con expertos de trece países, se establece que 
sin más y mejor educación superior será cada vez más difícil que los países en 
desarrollo (80% de la población mundial) alcancen los beneficios o ventajas de 
una economía global basada en el conocimiento.

Una de las consideraciones importantes que emanan del documento es que, 
para la mayor parte de los países en desarrollo, la educación superior ha dejado 
de ser una empresa cultural para la élite solamente. Sin embargo, la expansión ha 
sido desenfrenada (tanto pública como privada), sin planeación y en ocasiones 
hasta caótica, lo cual ha propiciado un deterioro en la calidad y una continua 
inequidad entre regiones y países, además de un fuerte crecimiento en la oferta 
de educación superior por instituciones privadas. El reto más importante que 
enfrentan las ies en los países en desarrollo es expandir su cobertura y, al mismo 
tiempo, mejorar su calidad con todo y las restricciones presupuestarias. 
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Consideran que un estrato educado y con habilidades resulta indispensable 
para el desarrollo socioeconómico de la sociedad moderna, al propiciar benefi-
cios a la sociedad en general y no solamente a aquellos que se están educando. 
Se comenta que la educación superior ha actuado como un mecanismo para la 
movilidad social ascendente en muchos países, por permitir a quienes cuentan 
con talento prosperar independientemente de su origen social.

El Banco Interamericano de Desarrollo (bid)

El bid presenta sus opiniones respecto de la educación superior y su estrategia 
para mejorarla en un documento titulado “Higher Education in Latin America 
and the Caribbean: Strategy Paper” (1997), en el cual se señala que el desempeño 
de la educación superior en la región varía sustancialmente entre los países y 
sectores, así como entre las instituciones y entre sus unidades internas, debido a 
la diversidad en las funciones de las ies.

Después de enumerar los logros y las limitaciones que hasta la fecha ha tenido 
el rendimiento de la educación superior, el documento se enfoca al análisis de las 
que considera sus funciones principales: liderazgo académico, tareas y trabajos 
profesionales, formación y desarrollo técnico y educación general. Estas cuatro 
funciones se consideran fundamentales para el diagnóstico, la reforma y la es-
trategia del bid.

En otra parte del documento se revisan tres aspectos fundamentales de la 
política para el sector educativo: equidad y subsidios públicos; incentivos, fi-
nanciamiento y gobierno, y mejoramiento de la calidad y el control. Se señala 
que el bid apoyará las solicitudes que tengan como finalidad favorecer amplias 
reformas que razonablemente busquen mejorar la calidad y la eficiencia y todas 
aquellas que promuevan la igualdad, como, por ejemplo, becas a estudiantes con 
necesidades económicas y ayuda a instituciones de países y regiones pobres. 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde) 

Los comentarios de la ocde señalan que existen evidencias acerca de que las 
universidades latinoamericanas están comenzando a establecer un sistema de 
evaluación de la calidad, incluyendo la acreditación con el objetivo de rendición 
de cuentas. 
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 La acreditación como método preferido de la evaluación sugiere los factores 
siguientes:
1.  Situación global para introducir el mecanismo de evaluación en la educación 

superior (Kells, 1992), la mayoría de ellos encaminados a la acreditación. 
2.  La promesa dentro del Tratado de Libre Comercio de promover el flujo 

internacional de los profesionales con acreditación.
3.  La acreditación es el elemento político menos polémico en la reforma de la 

educación superior. 

Los sistemas de evaluación en América Latina se encargan junto con los conse-
jos de organismos o comisiones integradas por el cuerpo docente e instituciones 
representativas relacionadas con la educación superior. Algunas de ellas son el 
Consejo de Educación Superior de Chile, el Consejo Nacional de Educación 
Superior de la República Dominicana, la Comisión Nacional Mexicana para la 
Acreditación y Evaluación (conaeva) y el Consejo Nacional Colombiano para 
la Acreditación.

La calidad profesional en estos consejos de evaluación es un factor clave de 
éxito para la evaluación, y genera que la calidad no debe reducir recursos. 

Exceptuando la evaluación gradual en Brasil y varios mecanismos de finan-
ciamiento ligados a la evaluación acumulativa en la región, la evaluación de la 
educación superior en América Latina se orienta hacia la mejora de la calidad 
como objetivo principal. 

Experiencias de la evaluación en Francia, México, Países Bajos, 
Australia y Finlandia

Universidad Francesa de Lille III-Charles de Gaulle 

La Universidad Charles de Gaulle de Ciencias Humanas, Letras y Las Artes fue 
establecida en Lille a finales del siglo xix pero, después de un aumento en el 
número de estudiantes, se transfirió a Villeneuve d’Ascq en 1974. El aumen-
to explosivo del número de estudiantes, los cuales habían sido estimulados no 
solamente por la mejora en los estándares de vida y un aumento en la tasa de 
natalidad, sino también por una voluntad política para la democratización de la 
educación, que fue un factor que caracterizó la década de los ochenta. La uni-
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versidad ahora tiene 23,000 estudiantes distribuidos entre 16 departamentos de 
educación e investigación.

 La evaluación del desempeño fue hecha esencialmente usando dos tipos de 
indicadores: 
• Egreso de estudiantes: el número de los estudiantes exitosos, seleccionados 

por los servicios de reclutamiento.
• Evaluación de la enseñanza: fue relacionada directamente con el punto an-

terior (en este contexto, la calidad de la enseñanza dependió del número de 
estudiantes exitosos).

Estos métodos no parecieron ya ser apropiados por las razones siguientes:
• Diversificación de los tipos de empleo tomados por los estudiantes.
• Dificultad para determinar el número de los trabajos realmente aceptados 

por los estudiantes.
• Necesidad de un aprendizaje menos estable (conocimiento contra compe-

tencias) en un mundo más fragmentado e inestable caracterizado por la in-
certidumbre.

• Necesidad de incorporar nuevas herramientas y metodologías.
• Necesidad del personal administrativo (secretaría-administrativa del modelo 

de Taylorian), así como del personal técnico y técnico-administrativo con 
conocimiento profundo de sus especialidades que les permitan, por ejem-
plo, supervisar temas como la investigación. 

Consecuentemente, ha llegado a ser necesario repensar las prácticas de la evalua-
ción a la luz de los cambios que están teniendo lugar en las universidades. 

Las evaluaciones más recientes: Observación de los costos del estudio

Uno de los objetivos del Consejo Nacional de Educación fue incrementar la ne-
cesidad en las instituciones para la evaluación interna. La Universidad ha adopta-
do estas prácticas de manera gradual, lo que proporcionó un elemento de mejora 
y transparencia en las prácticas administrativas, tanto como en la enseñanza y la 
investigación. 
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Primera etapa: Elaboración de un protocolo de cooperación

El protocolo de cooperación fue elaborado para formalizar las medidas recípro-
cas que habían sido realizadas por la universidad y la observación de los costos 
en las ies.

Segunda etapa: Composición del equipo

Se estableció un equipo de proyecto, tan pronto como fue confirmada la visita 
del observatorio de costos. Se formó con personal especializado proveniente de 
distintos orígenes y conocimientos. Los especialistas se capacitaron en la técni-
ca de la evaluación y administración (asesores para el observatorio de los cos-
tos). Participaban maestros investigadores que actuaban como facilitadotes, dos 
personas de Lille III, un profesor/investigador becario y una investigadora en 
ingeniería.

Tercera etapa: La consideración dada a la metodología

Después de la discusión sobre el equipo, los cuestionarios fueron adaptados de 
modo que resolvieran más exactamente la necesidad de un análisis específico 
para las universidades literarias.

Cuarta etapa: Presentación de las encuestas

La misión del observatorio fue presentada a todo el personal. Las encuestas so-
bre el observatorio se presentan en siete registros:
• El registro i contiene una introducción a la institución. 
• El registro ii se ocupa de años del curso. 
• El registro iii relaciona la disposición para la depreciación y el mantenimien-

to del equipo. 
• El registro iv cubre costos del personal docente.
• El registro v cubre los costos de los empleados.
• El registro vi se ocupa de gastos de funcionamiento. 
• El registro vii se ocupa de los departamentos beneficiarios.
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Quinta etapa: Obtención de la información

Los miembros del equipo del observatorio pronto conocen a todos los emplea-
dos de la universidad individualmente. Durante este período fue necesario expli-
car los cuestionarios otra vez a cada uno. La gente necesitaba convencimiento y 
a veces tranquilidad. 

Sexta etapa: Procesamiento de los datos y validación por los servicios 
correspondiente

Cuando se recopiló la información se presentaron algunas dificultades. Las re-
uniones fueron organizadas con los servicios concertados, para explicar cada 
pregunta; la discusión se centró en la administración y mejora de la calidad de la 
educación.

Calidad y complejidad

La evaluación basada en datos cuantitativos para la evaluación de un modelo. Si 
son necesarios el estudio de costos y la creación de los indicadores dirigidos al 
mejoramiento de la administración, la calidad no puede ser medida solamente en 
estos términos. Cuando todo es tomado en cuenta, el cambio en la universidad 
tiene que ocurrir inevitablemente en todos los frentes:
• En el nivel de la investigación.
• En el nivel de la enseñanza, o poniendo nuevos cursos de estudio, más efi-

caces para permitir a estudiantes encontrar trabajo.
• En el nivel administrativo, dadas la incertidumbre y la carencia de la claridad 

en el exterior.

Las capacidades dirigidas a alcanzar calidad

Un número de acciones también se está realizando en paralelo. Ellas incluyen un 
inventario de funciones y un mapa de competencias en todos los servicios. Esta 
encuesta ha sido tomada a lo largo del tiempo, basada en entrevistas detalladas 
con todos los empleados de todos los servicios y todos sus jefes; será terminada 
al fin de este año universitario.
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Un presupuesto diseñado para el logro de objetivos

Se ha iniciado un estudio con los criterios para la distribución de los presupues-
tos entre las unidades que componen la universidad; ello implica hacer uso de 
mayor complejidad y, uno se imagina, criterios más justos. 

La automatización y la organización 

La introducción de las herramientas de la tecnología de información debe ir to-
mada de la mano con la consideración de cómo se organizan las estructuras que 
manejan en común estas herramientas.

Planeación del uso de los espacios

La universidad ha sido obligada a hacer uso las viejas premisas; es decir, el viejo 
edificio de la Facultad de Leyes con su arquitectura única, incluyendo inmensos 
anfiteatros adjuntos con pequeños salones de clase y oficinas.

Las acciones que se emprenderán 

Con la finalidad de perseguir el objetivo de la calidad, la administración y la toma 
de decisiones, se han planeado nuevas tareas que serán puestas en ejecución 
haciendo lo siguiente:
1. Un organigrama de la universidad que identifica con más eficacia el comple-

jo académico y los servicios centrales.
2. Un sistema más preciso para la recepción y admisión de estudiantes. Se revi-

sará al final del primer semestre y se corregirá si es necesario.
3. Consideración flujo por flujo de lo relacionado con el logro del conoci-

miento y las competencias requeridas relacionadas con los sectores donde 
se puede encontrar empleo.

4.  Necesidad de una evaluación de enseñaza que se enfoque en lo que es en-
señar, pero principalmente en lo concerniente a una educación rigurosa y lo 
que se requiere para encontrar empleo.

5. Una fuerte relación entre estos dos requerimientos y el trabajo de investiga-
ción.

6. Planeación a medio plazo del trabajo relacionado con la enseñanza.
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Universidad Nacional Autónoma de México

El sistema de educación superior mexicano abarca un sistema heterogéneo de 
instituciones que proporcionan educación a una población de 1,359,057 estu-
diantes, con la participación de más de 100,000 académicos. El gobierno federal 
mexicano coordina y regula las ies a través de la Secretaría de Educación Pública, 
que es la responsable de sus políticas, prioridades y estrategias.

La educación en el nivel universitario se ofrece generalmente a través de pro-
gramas de estudio que preparan a estudiantes para una carrera profesional es-
pecífica; es decir, el plan de estudios se basa en un grupo de cursos dentro de 
temas especializados con poca o ninguna flexibilidad. Actualmente, las ies tienen 
centenares de áreas de estudio de nivel profesional o de licenciatura y cubre 
todos los campos.

La participación de mujeres ha aumentado perceptiblemente: Forman el 45% 
de la población estudiantil. Los estudiantes de posgrado son solamente el 4% 
(54,10) de todos los estudiantes inscritos en programas de educación superior. 
Los estudiantes de posgrado se concentran en programas de especialidades y 
maestrías. Menos de 4,000 estudiantes están inscritos en programas doctorales.

El personal académico en las ies son 135,128 miembros del cuerpo docente, 
85% de los cuales están en universidades e institutos tecnológicos en el nivel 
de licenciatura, 8% en las instituciones de formación de profesores y 7% en 
programas de posgrado. Los estudios de diagnóstico del sistema también ponen 
en evidencia varios puntos débiles: solamente el 28% del personal académico 
se dedica de tiempo completo a las actividades de la universidad, y solamente el 
31% tienen un posgrado.

Evaluación en los sistemas de educación superior mexicana

La calidad empezó a aparecer en el discurso público en los años 70, quizás como 
reacción al crecimiento cuantitativo que ocurría en el sistema educativo. En 1978 
fueron señaladas las políticas y las medidas en esa dirección, cuando fue esta-
blecido el Sistema Nacional para la Planeación de la Educación Superior. El 
Plan Nacional de la Educación Superior 1981-1991 fue dado a conocer por las 
unidades que coordinaban la planeación estatal, regional y nacional. Este se con-
sidera el primer instrumento en México que dirigió el desarrollo de la educación 
superior con una perspectiva a largo plazo.
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La Universidad Nacional Autónoma de México (unam) 

La unam es la institución de educación superior más grande y más antigua de 
México así como la institución principal de las ies.

La unam es una universidad de investigación, por lo tanto, realiza la capacita-
ción de recursos humanos y la generación de conocimiento en ciencias, tecnolo-
gía y humanidades. Su misión la realiza a través de 22 escuelas localizadas en el 
área metropolitana de la Ciudad de México, atendiendo a 140,000 estudiantes de 
licenciatura y 15,000 estudiantes de posgrado. La investigación se lleva a cabo en 
estas escuelas, pero, además, la unam tiene cerca de 70 entidades (46 institutos, 
11 centros y 10 programas) dedicadas específicamente a la investigación en todas 
las áreas del conocimiento.

Los métodos internos de garantía de calidad

En la unam, el concepto de calidad ha variado a lo largo del tiempo. En este 
siglo, se presentan tres conceptos diferentes, todos relacionados con la misión 
de la universidad, pero han cambiado con la modificación de los objetivos y las 
prioridades de la sociedad mexicana. El primero se refiere a calidad, vista por la 
sociedad que consideraba la educación superior como uno de los medios para la 
movilidad social; otro es visto por los empleadores, que necesitaban una oferta 
de profesionales y de técnicos con buena preparación, y otro que es tomado por 
los políticos y los gobernantes que consideran que las universidades deben res-
ponder rápidamente y sin crítica a las políticas del gobierno y a sus iniciativas.

Actualmente, el sistema de la evaluación de la unam es complejo, multidimen-
sional y versátil. Combina la tradición y la innovación de una manera en la cual 
uno trabaja con el otro para promover, sostener y mejorar la calidad institucional 
de una manera comprensiva. Describiendo el sistema de la evaluación que ahora 
es aplicado en la unam, tenemos que considerar todos los aspectos cubiertos 
por el sistema: personal académico, estudiantes, planes de estudio, actividades 
de la investigación, instalaciones, apoyos al personal y la administración. La ad-
ministración de la universidad incorpora el resto de los aspectos y proporciona 
coherencia institucional. Las relaciones entre los diversos aspectos o variables 
considerados en la evaluación se muestran en la figura 1.
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Figura 1. Variables consideradas en la evaluación. unam
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Internamente, hay dos procesos de la evaluación dentro de un sistema bien 
establecido de retroalimentación: uno sobre una base individual que comienza 
con la autoevaluación seguida por la evaluación de pares y termina con la evalua-
ción del cuerpo colegiado.

 El proceso de auto-evaluación institucional se inicia con una evaluación en el 
nivel local de proyectos y desarrollo del grupo, seguida por una autoevaluación 
de la unidad organizacional (escuela, instituto, etcétera), moviéndose a una revi-
sión de la evaluación de un área en su conjunto sistema dentro de la universidad, 
y concluye con un informe en el nivel institucional.

Estos ejercicios de revisión de la evaluación varían en la frecuencia y el perío-
do cubiertos, excepto en el nivel de unidad, que se realiza invariablemente sobre 
una base anual; ellos también varían en profundidad, propósito y objetividad.

El personal académico
Los académicos son evaluados al ingresar a la universidad, para la promoción, 

para la permanencia y, recientemente, al recibir estímulos de acuerdo con su tra-
bajo. Los mecanismos de la evaluación varían de acuerdo con el propósito de la 
evaluación y la plaza ocupada (de los 24,000 miembros académicos del personal 
en la institución, apenas el 27% tiene una plaza de tiempo completo).

La unam decidió mejorar la calidad de su personal académico con diversos es-
quemas, todos basados en la evaluación de un cuerpo colegiado que proporciona 
gratificaciones, recompensas e incentivos, de acuerdo con el desempeño en la 
enseñanza, la investigación, la extensión y las actividades de apoyo institucional. 
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• Los programas de estímulos para el personal de tiempo completo estableci-
dos en 1990.

• El programa de incentivos para los ponentes y el personal por asignatura 
comenzó en 1993.

• Premios universitarios una vez al año desde 1985.
• Distinciones de la universidad para académicos jóvenes. Desde 1989.

Los estudiantes

La institución utiliza varios esquemas de evaluación del estudiante, algunos 
orientados específicamente a la ayuda en la decisión de admisión del estudiante; 
otras, para medir su progreso académico. 
• Admisión. Desde 1970 los estudiantes son admitidos en la universidad me-

diante uno de dos esquemas. El primero, aplicable solamente a estudiantes 
egresados de las preparatorias de la unam. Requerían una calificación prome-
dio de 7 (en una escala del 1 al 10) en sus estudios de la pre-universitaria. El 
segundo mecanismo es mediante un examen escrito con preguntas generales 
y preguntas relacionadas con el campo de estudio específico a que aspiran.

• Diagnóstico. Además del examen de admisión, hace algunos años (1993) la 
universidad comenzó a aplicar una prueba de ubicación, que determina el 
nivel de conocimientos de los estudiantes de primer ingreso a la unam.

• Evaluación del progreso académico ordinario. En la universidad el meca-
nismo usado regularmente para medir el progreso de estudiantes son los 
exámenes en el final de cada curso individual. Ellos son diseñados, aplicados 
y marcados. Por lo general, directamente por cada profesor; aunque en algu-
nos casos se utilizan los exámenes departamentales.

• Requisitos de la graduación. Antes de conceder un diploma, y además de la 
exitosa terminación de su carrera, la universidad exige que sus estudiantes 
preparen un informe o un ensayo de investigación.

Evaluación de los planes y programas de estudio 

En la unam, los planes y los programas de estudio son diseñados, formulados, 
evaluados y modificaos por el cuerpo colegiado. 
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La evaluación de la investigación

La unam tiene una alta reputación en casi todos los campos de aprendizaje, como 
resultado de sus actividades de investigación.

El programa para la investigación y la innovación tecnológica. Los proyectos 
exitosos reciben el financiamiento hasta por tres años.

Programa de mejoramiento de la enseñanza. Este programa está orientado al 
desarrollo y la consolidación de una base educativa y la innovación de la ense-
ñanza en la universidad.

Evaluación del personal de apoyo

El programa para la calidad y la eficiencia en el trabajo comenzó en 1994 y pro-
porciona estímulos salariales a los miembros del personal de apoyo que con su 
desempeño contribuyen a mejorar la calidad y la eficacia de los servicios propor-
cionados por la institución.

Evaluación institucional

El programa universitario de actividades se define en el plan institucional anual 
por la agregación de un plan central y de los planes locales de las diversas entida-
des que forman la organización.

El impacto de la evaluación en la unam

Los procesos de evaluación internos y externos llevados a cabo en la unam, 
sin duda, han contribuido a la mejora de la calidad de un número significativo 
de actividades realizadas en la institución. La universidad decidió motivar a sus 
académicos con los programas diseñados, formulados e iniciados explícitamente 
para ampliar sus horizontes, pero según un diseño de la trayectoria crítica que 
al mismo tiempo conducía al despertar y a la consolidación de preocupaciones 
académicas. Se tomaron medidas drásticas, enmarcadas en el estilo característi-
co de participación y toma de decisión en la unam, para fijar las pautas para el 
desarrollo de la institución, renovar sus políticas de dirección y para planear una 
evaluación sistemática en curso para sus miembros.

 La universidad redefinió esencialmente su concepto de calidad, tomando en 
cuenta dos aspectos: sus propias características y su realidad; también los con-
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ceptos y paradigmas de otros países e instituciones. La calidad fue apoyada por 
las medidas y los programas institucionales previamente mencionados y a través 
de cambios en las normas y regulaciones.

Los esfuerzos futuros, ahora, requieren un cambio de estrategia, fundamenta-
da en políticas, programas y esfuerzos para:
•  Equilibrar la misión de la universidad, particularmente en la investigación y 

la enseñanza.
•  Asumir la rendición de cuentas y la responsabilidad (académica y administra-

tiva) como el nuevo paradigma.
•  Establecer un sistema federal.

La rendición de cuentas debe sustituir a la calidad como paradigma de la evalua-
ción para la institución en su totalidad, afectando cada unidad académica, cuerpo 
colegiado, u oficina administrativa. Debe ponerse en operación un proceso diná-
mico integrado para la planeación, la presupuestación y la evaluación. 

El desarrollo académico debe ser logrado dando a la unam una estructura 
federal con metas académicas como piedra angular de sus procedimientos de 
toma de decisiones, promoviendo la toma de decisión colegiadas funcionales 
y flexibles, facilitando el uso del concepto de rendición de cuentas como pará-
metro fundamental de la evaluación, y permitiendo a cada una de sus unidades 
académicas desarrollar su capacidad máxima dentro de un marco institucional 
organizado.

La Universidad Tecnológica de Delft de Holanda 

El sistema holandés de la evaluación de la calidad

El sistema holandés de dirección de la calidad fue iniciado con la publicación 
de un documento de la política del Ministerio de la Educación, la Cultura y la 
Ciencia llamado “Higher Education: Autonomy and Quality”. En respuesta a 
esta decisión del gobierno, las universidades iniciaron un sistema de revisión 
de la calidad de cada programa de la educación en un ciclo de seis años. Este 
sistema está primeramente basado en un autoanálisis del programa educativo y 
en revisiones de pares.

Después de que una facultad haya compilado un autoanálisis, que es un infor-
me del funcionamiento sobre el contenido, la dirección y el nivel académico del 
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programa, un comité de revisión de expertos externos independientes hace una 
visita de campo para obtener la información sobre el programa y los procesos 
de la administración. El comité entrevista al personal y a los estudiantes y evalúa 
el nivel de exámenes y las tesis finales de los estudiantes.

Este procedimiento de evaluación externa de la calidad de programas edu-
cativos es supervisado por la Inspección de Educación Superior, creado por el 
Ministerio de la Educación, la Cultura y la Ciencia. La inspección aconseja al mi-
nisterio en el seguimiento de la evaluación y visita las instituciones involucradas 
dos años después de la evaluación para investigar qué medidas se han tomado en 
respuesta a la evaluación.

El sistema holandés de evaluación de la calidad es básicamente una operación 
nacional, aunque los pares extranjeros participan a menudo en los comités visitan-
tes, en particular en los comités de investigación. Dada su ambición de alcanzar 
la calidad en una dimensión internacional, y de ser reconocida internacionalmente 
como una universidad técnica de alto nivel, una evaluación nacional de la calidad 
no es suficiente para este sistema de evaluación; la calidad de la universidad se debe 
establecer en una perspectiva internacional. Por tanto, el sistema de evaluación pla-
nea tener la educación, la investigación y la administración de todas las facultades 
evaluadas periódicamente por un cuerpo calificado internacionalmente.

El sistema de evaluación de la calidad y el control en la educación se centra 
en tres “áreas“: calidad de los programas educativos; calidad de los procesos 
educativos y calidad de la organización educativa.

El sistema australiano de aseguramiento de la calidad de la educación 
superior 

En Australia el desarrollo del aseguramiento de la calidad en la educación supe-
rior se ha visto influenciado por cambios significativos en la política guberna-
mental y las expectativas de la sociedad.

Se pueden citar cinco factores independientes aunque interrelacionados:
• Cambios en el sistema de educación superior en Australia y en el estatus 

existente.
• Crecimiento y diversificación de las masas estudiantiles desde los setenta.
• Directivas de la política del gobierno federal e iniciativas de calidad.
• Directivas de la política federal de investigación e iniciativas de calidad.
• Exploración de nuevos enfoques para el aseguramiento de la calidad.
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Generalmente, las iniciativas federales sobre calidad han cambiado las institucio-
nes para demostrar, en el contexto de su misión y sus objetivos, la efectividad 
de sus políticas y prioridades de aseguramiento de la calidad, la excelencia de sus 
egresados y la eficiencia y efectividad de sus trabajos.

Los procedimientos para evaluar la calidad eran minuciosos en relación con 
el examen de los asuntos que colaboran en la garantía de la calidad. La Junta de 
Educación Superior de Nueva Gales del Sur, a través de su comité académico, 
emprendió la aprobación y evaluación de cursos, tanto en universidades de go-
bierno como universidades no gubernamentales de la educación avanzada. A 
todos los cursos financiados por la federación se les exigió aplicar el proceso de 
acreditación; además, a veces algunos cursos financiados por los particulares han 
solicitado de manera voluntaria tal reconocimiento.

El empuje hacia la inclusión de los indicadores como medida de calidad se 
dio cuando los fondos gubernamentales disminuyeron y la educación superior se 
incrementó. Tales factores han contribuido en Australia a desarrollar indicadores 
del desempeño de naturaleza tanto cualitativa como cuantitativa, para ayudar a 
evaluar la calidad y la utilización eficiente de los recursos.

Evaluación de la calidad en Finlandia

Disciplina nacional de evaluación en Finlandia. Base de evaluaciones

El sistema de graduación de la universidad pasó por cambios importantes al final 
de los años 70: los grados basados en niveles subjetivos han sido reemplazados 
por grados o programas de estudios, fue introducido un crédito llamado “sema-
na de estudio” como unidad básica para medir los estudios, y fue eliminado el 
grado inferior de la universidad (Bachelor’s degree), en las humanidades y en las 
ciencias naturales.

La reforma del sistema de graduación tuvo una oposición fuerte, principal-
mente en el campo de las humanidades y las artes. En algunos otros campos, la 
reforma no cambió prácticas con un alcance similar.

El 25 de marzo de 1991, el Ministro de Educación nombró un comité para 
evaluar los estándares educativos y el funcionamiento del sistema educativo en 
las humanidades. La tarea del comité fue evaluar la calidad de la enseñanza en 
los niveles universitarios y posgrado, así como los grados académicos en relación 
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con los objetivos planteados en los estatutos, en comparación con los estándares 
internacionales.

El comité también hizo sugerencias acerca de la división del trabajo entre los 
estudios universitarios y los de posgrado, así como sobre el monitoreo y la me-
dición de la calidad de la enseñanza.

El grupo del proyecto involucrado en evaluar y desarrollar el sistema de gra-
duación en la educación estaba constituido a menudo por miembros de dife-
rentes universidades, la Unión Nacional de Estudiantes de Finlandia (Finnish 
Students) y el Consejo Nacional de Educación.

Resultados de la evaluación:
• El grupo del proyecto involucrado en evaluar y desarrollar el sistema de gra-

duación educativa recomendó un sistema de graduación similar al sugerido 
para evaluar otras áreas o campos.

• El grupo sugirió eliminar los programas del grado básico.
• También, para obtener las calificaciones o requisitos de los maestros, sería 

requerido el grado básico avanzado.
• En la opinión de los grupos del proyecto, los estudios en educación deberían 

ser desarrollados orientados a crear ambientes de aprendizaje que promue-
van la autodirección, la iniciativa, la cooperación y el espíritu de grupo, y el 
uso de la tecnología de la información. El énfasis debería ser cambiado hacia 
la educación de posgrado, un título profesional de licenciatura y de investi-
gador en educación.

Hacia el mejoramiento de la calidad de la enseñanza

La experiencia de Tampere

En la Universidad de Tampere fue introducido un proyecto para evaluar la en-
señanza en 1994 y 1995. Después de un proceso de autoevaluación en los dife-
rentes departamentos, continúo la evaluación un grupo de expertos externos. 
Otro objetivo del proyecto fue crear un sistema de control de calidad para la 
aplicación en Tampere y, quizás, también en otras universidades finlandesas. El 
enfoque actual es la autoevaluación, en la que la misma institución analiza su tra-
bajo y el compromiso con sus funciones principales, enseñanza y aprendizaje.

El objetivo fue asegurar un compromiso de las facultades y los departamen-
tos, y el proyecto podría ser considerado exitoso si los departamentos lo aceptan 
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como útil para su trabajo. El objetivo fue proporcionar a los departamentos 
conocimientos adicionales acerca de sus actividades, y ayudarlos a analizar sus 
problemas.

Fueron determinados con precisión los aspectos de la enseñanza que nece-
sitaban alguna mejora (áreas problema). Se trazaron las acciones correctivas y 
después de esto se llevo a cabo una nueva evaluación, de lo que resultó una 
mejor enseñanza.

Esto no fue una mera evaluación del status quo, sino más bien el principio 
de una mejora continua en los estándares de enseñanza. El objetivo fue hacer 
énfasis en una nueva forma de trabajo, una nueva cultura, caracterizada desde el 
principio hasta el fin por el reconocimiento de los méritos de una buena ense-
ñanza, así como por los méritos académicos.

Para obtener el punto de vista de los estudiantes se utilizó un extenso cuestio-
nario que incluía preguntas tanto estructuradas como abiertas. Los aspectos de 
interés específico incluían el clima de trabajo en el departamento, las relaciones 
personal-estudiante, y la concepción de los estudiantes acerca de la enseñanza 
y de su propio progreso. Se pidió a los estudiantes describir su mejor y su peor 
experiencia de la enseñanza y también de la supervisión al escribir sus tesis.

Se consideraron los factores importantes en el control y el mantenimiento de 
la calidad: a) el compromiso para el desarrollo de la enseñanza, b) la continuidad 
de la actividad, c) la utilización de métodos amigables y, d) la imparcialidad de 
la actividad. No tiene sentido aplicar métodos que el departamento considere 
inútiles. El monitoreo debe ser continuo, pero el procedimiento debe ser simple 
y la interpretación de los resultados debe ser tan real como sea posible. Debe 
ser respetada la autonomía del departamento y de las facultades. Hay muy poca 
o nula ventaja en un procedimiento diseñado para garantizar la calidad si no lo 
acepta el departamento.

Universidad de Helsinki

La Universidad de Helsinki tiene una gran experiencia en procesos de evaluación 
institucional, como la evaluación del rendimiento del aprendizaje de los estu-
diantes y de los profesores en relación con la elaboración de registros orientados 
a la academia, por ejemplo, para nominar catedráticos. Además, ha sido evaluada 
la historia de la investigación en la Universidad; sin embargo, otros tipos de 
evaluaciones, tales como la evaluación de la universidad como un todo y la de 
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las facultades o departamentos, son un fenómeno de los noventa y la presente 
década podría ser llamada el período de la evaluación.

Las evaluaciones, generalmente, han sido muy bien recibidas dentro de la 
universidad, y han sido llevadas a cabo por su propio personal. Muchos comités 
de evaluación también han incluido representantes del cuerpo estudiantil. Las 
evaluaciones llevadas a cabo en la Universidad de Helsinki han sido internas.

Las evaluaciones no han sido basadas en algún modelo administrativo espe-
cífico, tales como el act o el dofa, modelo de administración por resultados. 
Además, el punto de partida han sido los problemas del trabajo interno y las 
conclusiones derivadas de ellos.

Además de la Universidad de Helsinki, están participando, las universidades 
de Jyväskylä y Oulu y la institución Vantaa amk, como unidades piloto en el 
proyecto imhe. Ellos han cooperado con la Universidad de Helsinki en generar 
un informe sobre el contexto nacional de la evaluación institucional, que es pre-
sentado como un apéndice de este informe.

Los distintos tipos de evaluación operativa no fueron muy comunes en la 
universidad hasta antes de los noventa. La evaluación institucional del funciona-
miento de la universidad como un todo ha sido llevada a cabo, también, como 
evaluación de las facultades o departamentos. Además, están llevándose a cabo 
las evaluaciones de la enseñanza, la administración del tiempo, la educación de 
adultos, etcétera.

Las evaluaciones llevadas a cabo en la Universidad de Helsinki se han enfoca-
do a la calidad y las condiciones de la enseñanza, y la calidad de la investigación 
y la administración. Así, las evaluaciones han sido enfocadas hacia los temas 
centrales más importantes. En la base de las evaluaciones han sido planeadas e 
implementadas muchas medidas prácticas que parecen ser de un gran significa-
do, al menos en términos de mejora del entorno de trabajo de la universidad. 
Por ejemplo, han sido desarrollados y aplicados métodos para evaluar la calidad 
de la enseñanza. Ha sido planeado un gran número de programas de desarrollo 
personal sobre la base de la retroalimentación obtenida en estas evaluaciones. 
Las evaluaciones de la calidad de la enseñanza también se han reflejado algunas 
veces en el logro de reformas curriculares.

Los beneficios de las evaluaciones también pueden ser vistos en muchas áreas 
de la planeación estratégica, tales como la formulación de los objetivos de la 
universidad, de la política general y de su política de investigación. En enero de 
1996, el Consejo de la Universidad discutió un informe acerca de su futuro, titu-
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lado “La universidad en el 2015”, en el cual delineaba la visión y las estrategias 
para el futuro. En otro informe señalaba temas tales como mejoramiento de las 
condiciones para la investigación y las estrategias de comunicación, tecnologías 
de cómputo y procesamiento de información, educación de adultos, educación 
bilingüe e internacionalización. La mayoría de las estrategias están siendo desa-
rrolladas aún.

Muchos factores han caracterizado las evaluaciones. Ante todo, la universidad 
ha sido relativamente autosuficiente en llevar a cabo las mediciones. La mayoría 
de ellas fueron realizadas como autoevaluaciones, y han sido poco empleados 
expertos externos. Por ejemplo, las valoraciones institucionales de la universidad 
han sido completamente delegadas en los expertos del personal universitario. 
Aunque puede ser que tal enfoque hacia dentro cree su propio juego de defen-
sas, los líderes de la universidad creen que las evaluaciones han proporcionado 
mucha información que es útil como base para el desarrollo futuro.

La autoevaluación institucional ha sido fuertemente apoyada por la disciplina 
básica de evaluación nacional elaborada al mismo tiempo. Ello ha influido en el 
desarrollo del currículo y la práctica de la enseñanza. Otra característica propia 
de la evaluación ha sido la participación de los estudiantes en el trabajo de eva-
luación. Aunque las organizaciones estudiantiles no han estado siempre satisfe-
chas con el grado y las formas de participación, ellos se han ofrecido a participar 
y la experiencia ha sido predominantemente positiva desde el punto de vista de 
los líderes universitarios y otros niveles administrativos. Por ejemplo, ha habido 
muy pocos conflictos reales de intereses entre los estudiantes y el personal de 
la universidad, de tal manera que ha habido un reconocimiento de que ambas 
partes están trabajando juntos para desarrollar una universidad para todos. Las 
representaciones estudiantiles también han estado motivadas a invertir mucho 
tiempo en varios proyectos. 

En el futuro, una filosofía de la evaluación será el punto central del funcio-
namiento de las actividades de investigación y enseñanza y la administración de 
la comunidad académica. La evaluación crítica de nuestras propias actividades, 
así como las de otros, y dar y recibir retroalimentación, serán una parte natural 
de este tipo de pensamiento. En los últimos años ha habido cambios en la po-
lítica dentro de la universidad. Tradicionalmente, los diferentes departamentos 
y facultades recibían un trato igualitario en cuanto a la distribución de recursos. 
Hace unos cuantos años se agregaron como criterios de distribución, el desem-
peño y la calidad, y este hecho ha orientado el desarrollo de procedimientos de 
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evaluación. Se han desarrollado criterios para identificar centros de excelencia 
en investigación y para reconocer departamentos e individuos que contribuyan 
a la alta calidad de la enseñanza. El soporte para lograr sobresalir parece hacer 
énfasis en la correcta planeación estratégica del futuro.

Una de las tendencias futuras es incrementar la apertura de la universidad 
hacia la comunidad no académica. La universidad está cada vez más interesada 
en la colocación de los estudiantes en el trabajo después de la graduación con 
una mayor cooperación con otras organizaciones, y en encontrar nuevas fuentes 
de financiamiento. La universidad también está interesada en su imagen ante los 
estudiantes, su personal y la comunidad no académica. Esta apertura también ha 
tenido influencia en los tipos de información que la universidad estará buscando 
para una evaluación integral.

En resumen, se puede decir que de las evaluaciones llevadas a cabo en la 
Universidad de Helsinki en los noventa ha surgido un ambiente positivo para la 
evaluación, que apoya fuertemente el desarrollo de la universidad. El objetivo 
es que el proceso de apoyo para la evaluación tenga lugar en varias partes de la 
universidad y se desarrollen herramientas efectivas para la evaluación, dirigidas 
hacia una situación donde las evaluaciones sean parte del trabajo normal de la 
universidad. Cuando los resultados de la evaluación sean presentados a los jefes 
de departamento, a los decanos y a la administración central de la universidad, 
las evaluaciones se convertirán en una herramienta administrativa además de ser 
parte del desarrollo del trabajo interno de varias unidades.

Implicaciones normativas de la evaluación

La literatura crítica acerca del “movimiento de la calidad” destaca el conflicto 
sin resolver en la teoría y práctica de la calidad, entre los propósitos de control 
y el mejoramiento del aprendizaje. Preocupaciones similares son evidentes en 
la literatura sobre la calidad en la educación superior. Harvey (1998) señala que 
“hay poco análisis de la razón fundamental existente detrás de los métodos [del 
monitoreo de la calidad] porque hay poca exploración de cual ‘calidad’ se aplica 
en el contexto de la educación superior”. La calidad se ha convertido en un ins-
trumento que responde a las expectativas de rendición de cuentas de “otros”. 
En la práctica, la calidad ha conseguido triunfar como proceso de aprendizaje y 
transformación, aunque estas observaciones indican que en el debate permane-
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cen sin resolver las preguntas fundamentales de los temas clave de la calidad de 
la educación superior, concretamente:
• ¿Qué es calidad en un contexto educativo?
• ¿Quién decide las medidas y sus controles?
• ¿Se reflejan de manera justa los intereses de diversos grupos?
• ¿Cómo debería ser medida la calidad?

La evaluación como tecnología de la calidad

Existe cierto conflicto entre los diferentes propósitos de la evaluación como 
control y aprendizaje: evaluación para calificar (o certificar) de manera continua, 
o evaluación formativa desde los inicios del aprendizaje. En el primer caso, la 
evaluación está directamente orientada hacia una audiencia externa, y su “cali-
dad” es juzgada en relación con la exactitud con que refleja o interpreta lo que 
sabe un estudiante, puede hacer o está preparado para progresar hacia: es la 
evaluación como una tecnología de control. La evaluación formativa está diri-
gida a los estudiantes, y su “calidad” es juzgada en relación con la abundancia y 
la utilidad proporcionada como contribución al aprendizaje. Es una tecnología 
para la mejora.

Algunas suposiciones comunes sobre la evaluación que, de acuerdo con la 
perspectiva de Boud, son erróneas: 
•  La evaluación mide únicamente lo que el estudiante sabe y no influye en él 

ni lo cambia.
•  La evaluación trata de crear cuadros de los mejores y más brillantes.
•  Todos los estudiantes deben ser tratados de forma idéntica y juzgados equi-

tativamente.
•  Los estudiantes son tramposos por naturaleza y harán todo lo que esté en su 

poder para hacer las cosas mejor que sus compañeros de trabajo.
•  El examen cerrado es el criterio contra el cual debe ser juzgada la práctica de 

la evaluación.

Boud presenta una respuesta parcial: que la fuente de la capacidad de los evalua-
dores radica principalmente en su propia experiencia al ser evaluados y “porque 
esta evaluación les proporcionó una carga emotiva que no actúa en nuestros 
propios intereses ni los de nuestros estudiantes debido a esta valoración”. La 
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práctica negativa y la influencia persistente de las suposiciones que no son soste-
nibles son la consecuencia de esta historia y este entorno.

La evaluación, probablemente, es influenciada por suposiciones aún sin dis-
cutir por la falta de historia. La evaluación de la enseñanza es una tecnología 
relativamente nueva en las universidades.

Otra respuesta parcial puede estar basada en la aparente falta de un marco de 
trabajo sistematizado y la metodología que provoque la reflexión crítica acerca 
del propósito y el significado en vez de la simple y limitada reflexión sobre la téc-
nica. Los sistemas críticos de las ideas y los sistemas críticos heurísticos pueden 
ofrecer dicha metodología y el marco de trabajo.

Los problemas prácticos requieren un mecanismo que facilite la participación 
significativa entre dos grupos de situaciones desiguales de expertos y que extien-
da la crítica más allá de las consideraciones de la técnica. Los sistemas críticos 
heurísticos de Ulrich (csh) revisan las suposiciones que subyacen a la planeación 
de los sistemas sociales y obligan a los grupos de interés a que acepten de manera 
inevitable el contenido normativo de los planes.

csh opera de dos maneras, reflejando el aquí y el ahora, y la posibilidad de 
planes alternativos. Cuando la respuesta de lo que “es” se compara con lo que 
“debería ser”, se muestra a los formuladores de planes el contenido normativo 
del plan del sistema. También pueden ser desarrollados otros planes del sistema. 
csh permitió que los investigadores mejoren el conocimiento de las limitaciones 
de las políticas de medición y evaluación y prácticas de una universidad y vean el 
fundamento de legitimidad de la que dependen.

Propuesta

En la tabla 1 se presenta una propuesta para generar criterios e indicadores 
orientados a lograr la evaluación de la calidad. Se elaboró tomando como base 
el análisis de las propuestas de organismos internacionales como la unesco, la 
ocde, el bm, el bid y los estudios de universidades de reconocido prestigio en el 
mundo y presentados en el presente trabajo.
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Tabla 1. Criterios e indicadores para la evaluación de la calidad en las insti-
tuciones de educación superior

Criterios Indicadores
Factores 
institucionales y 
de organización 

1. Estructura organizacional 
2. Misión y visión estratégica
3. Papel de los cuerpos colegiados
4. Liderazgos académicos
5. Desarrollo de académicos
6. Gestión del conocimiento

Factores del 
contexto 
(externo e 
interno)

1. Interacción con la sociedad
2. Proyectos de vinculación con sectores empresarial, 

gubernamental y social
3. Convenios de intercambio académico nacional e internacional
4. Comunicación institucional
5. Fuentes de financiamiento
6. Administración y desarrollo del conocimiento
7. Bases de datos de egresados 
8. Respeto a los derechos y la libertad de los académicos
9. Pensamiento crítico y creativo

Calidad de los 
insumos

1. Actualización de programas y planes de estudio
2. Apoyos financieros y de formación para la investigación
3. Apoyos administrativos para los académicos
4. Tecnología computacional y de los centros estratégicos de 

información
5. Capacidades de los estudiantes
6. Instalaciones y planta física
7. Atención a la demanda
8. Motivación y responsabilidad de los académicos y estudiantes
9. Autonomía en toma de decisiones institucionales

Calidad de los 
procesos

1. Potenciar el personal académico
2. Sistemas de autoevaluación permanente
3. Modelos de enseñanza innovadores basados en el aprendizaje
4. Desarrollo de habilidades directivas de académicos
5. Modelo curricular con visión de modernidad
6. Intercambio de académicos y estudiantes en el país y el 

extranjero
7. Integración de los procesos docencia-investigación y extensión
8. Uso adecuado de recursos institucionales (humanos, 

materiales y financieros)
9. Generación de emprendedores y transformadores del entorno
10. Efectividad en los procesos de servicio social y práctica 

profesional
11. Procesos de tutoría de estudiantes
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Criterios Indicadores
Calidad de los 
productos

1. Acreditación de programas de estudio, tanto nacional como 
internacionalmente

2. Certificación de la planta académica
3. Certificación de procesos administrativos
4. Reconocimientos por investigación o proyectos de intercambio
5. Certificación de estudiantes
6. Velocidad de respuesta a los cambios en el campo del 

conocimiento
7. Anclar y evaluar el desarrollo del conocimiento
8. Promoción de cultura ambiental y sustentabilidad
9. Programas de alto rendimiento
10. Reconocimiento social en procesos de calidad o apoyo a la 

exportación
11. Competencias globales de los estudiantes
12. Bases de datos actualizadas de egresados
13. Convenios de asesoría y capacitación son los diversos sectores

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

La evaluación en general, y la evaluación educativa en particular, es un proceso 
muy complejo que ha sido analizado y aplicado con enfoques diferentes en di-
versas instituciones de educación superior en todo el mundo.

El análisis de la práctica de la evaluación en las instituciones educativas de 
varios países como Francia, Países Bajos, Australia, Finlandia y México, así como 
la revisión de los elementos de los organismos internacionales relacionados con 
la educación superior (unesco, ocde, bm y bid), se utilizaron para elaborar una 
propuesta de los criterios e indicadores que pueden ser empleados para evaluar 
instituciones de educación superior. La propuesta incluye 5 criterios y 48 indica-
dores diferentes agrupados de la siguiente manera (véase tabla 1):
1. Factores institucionales y de organización con 6 indicadores
2.  Factores del contexto con 9 indicadores
3. Calidad de los insumos con 9 indicadores
4. Calidad de los procesos con 11 indicadores 
5. Calidad de los productos con 13 indicadores
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Para aplicar estos criterios e indicadores de la evaluación de la calidad educativa 
de las instituciones de educación superior, es necesario tomar la decisión de lle-
var a cabo un cambio que debe contar con cuatro grandes etapas principales:
1. El convencimiento y la formación de la alta dirección. Los altos directivos 

tienen el compromiso de involucrarse en el cambio, apoyar, participar, con-
vencer e integrar a toda la institución.

2. Despliegue en toda la institución, que incluye la formación del sistema de 
calidad en todos los niveles de la universidad, donde se debe formar el com-
promiso grupal, en el cual cada uno de los miembros de la institución aporte 
su talento, experiencia y conocimiento, lo cual se debe integrar para alcanzar 
un propósito en común. El trabajo en equipo favorece la creatividad, la in-
novación y el compromiso hacia la mejora continua de la calidad en todos 
los niveles.

3. Participación de todos los que tengan alguna relación con el desempeño 
de la institución en los procesos de mejora continua. El desarrollo de los 
integrantes de la institución solamente es posible de manera eficaz con la 
aplicación de condiciones que lo favorezcan. La participación total en los 
procesos de mejora es el trabajo de equipo. 

4. Por último, el desarrollo y la actuación constante en la cultura de calidad de 
los miembros de la institución debe permanecer. La sociedad es el cliente, es 
el elemento de partida y de cierre del ciclo de servicio, que a su vez forma 
parte del sistema de calidad.
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análisis interrelacionado de las 
insuficiencias del proceso de 

planeación estratégica 
en empresas de Jalisco

Silvio Hernández Cotón y José Sánchez Gutiérrez*

Resumen
En este artículo presentamos los análisis 
interrelacionados de los procesos de pla-
neación estratégica con los procesos de 
organización y desarrollo cultural de la 
empresa, y con los procesos de gestión 
de los recursos humanos, en 89 empresas 
de Jalisco investigadas. En él se sintetizan 
los resultados de 69 variables investiga-
das, ponderadas con las observaciones 
y experiencias de los investigadores, así 
como la integración de los cuatro acápites 
de investigación efectuados.
Se presentan 15 conclusiones, agrupadas 
en tres aspectos:
	El desarrollo de los procesos de adminis-

tración.
	El alcance y la calidad del contenido de los 

elementos esenciales.
	El análisis de las interrelaciones de los 

elementos que son componentes centrales 
en la implementación de las estrategias.

En el artículo se realiza una caracterización 
de las empresas del futuro y de cuáles 
deben ser sus características esenciales, 
así como los requerimientos necesarios 
para desarrollar mayor competitividad en 
el actual mundo globalizado.

Abstract
In this article we present the interrelated 
analyses of the strategic planning pro-
cesses with organizational processes and 
cultural development of the companies, 
and with human resources management 
processes, in 89 Jalisco’s companies 
researched. Moreover, the results of 69 
investigated variables are synthesized, 
pondered with the researchers’ observa-
tions and experiences, as well as, the in-
tegration of four investigation paragraphs 
performed. 
15 conclusions are presented, grouped in 
three aspects:
	The development of management pro-

cesses.
	The scope and quality of the content of 

essential elements.
	The analysis of the interrelations of the 

elements that are core competences in 
strategies implementation. 

In the article is achieved a characterization 
of the companies of the future and which 
should be their core competences, as well 
as the necessary requirements to develop 
the competitiveness in the current global 
world.

Palabras clave: dirección estratégica, estrategia empresarial
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Introducción

El mundo en que vivimos es un mundo en crisis en el sentido de que se pre-
sentan grandes y radicales cambios cuantitativos y cualitativos en las formas de 
producir y de vivir.

Por tal motivo, los procesos de administración están caracterizados por una 
gran incertidumbre y un alto riesgo e inseguridad en cuanto a cómo proceder 
ante los diversos escenarios que presenta el futuro de los negocios.

Los procesos de planeación estratégica se convierten en esenciales para dirigir 
los cambios, y resultan a la vez un proceso idóneo para crear las condiciones de 
toma de conciencia de su necesidad.

Los resultados aquí expuestos son las principales conclusiones sobre la pri-
mera etapa del problema general abordado en la línea de investigación sobre 
el desarrollo estratégico de las empresas de Jalisco que nuestro departamento 
desarrolla, y se refieren a cuáles son las principales insuficiencias de los procesos 
de planeación estratégica en dichas empresas.

El proceso de planeación estratégica es un tema muy amplio y complejo en el 
cual la dinámica del desarrollo, las limitaciones que imponen los actores del obje-
to de estudio (la empresa), la imposibilidad de controlar las variables extrínsecas, 
la cantidad de variables independientes y dependientes, y otro gran número de 
factores, condicionan las posibilidades de investigaciones experimentales, alea-
torias y con un grado de confiabilidad determinado, por lo que diseñamos para 
estas primeras etapas una investigación fundamentalmente cualitativa, de carác-
ter exploratorio y descriptiva que, utilizando el juicio de expertos, combinara 
diferentes métodos y técnicas para describir y, de forma aproximada, estimar el 
grado de comportamiento de las variables más significativas de los procesos de 
planeación estratégica y de sus interrelaciones con la organización, la cultura, el 
liderazgo y el desarrollo de los recursos humanos.

Como toda investigación exploratoria, no tiene una conclusión final y, por 
tanto, sus resultados son elementos informativos para despejar incógnitas y pre-
sentar tendencias que, lógicamente, pueden ser aceptados o no por los especialis-
tas, según su apego a los enfoques de investigación positivistas o hermenéuticos 
que profesen.

El objetivo general fue describir el grado de realización de los procesos de 
planeación estratégica en las empresas de Jalisco, en correspondencia con su 
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necesidad de coherencia con los procesos de administración estratégica y las 
exigencias del entorno.

El proceso de investigación fue diseñado, atendiendo a las limitaciones que 
se presentan en este objeto de estudio, como una investigación exploratoria que 
utilizara los métodos generales de observación, inducción, deducción, análisis y 
síntesis, en la cual colaboraron más de 120 alumnos de los últimos semestres de 
la maestría en administración, en el periodo de 2001 a 2004, con la debida pre-
paración teórica y práctica en los procesos de administración estratégica, quie-
nes, además de los métodos generales de investigación, utilizaron las técnicas de 
investigación documental, encuestas, entrevistas y, de acuerdo con las posibili-
dades y especificidades de cada empresa, otro conjunto de técnicas para valorar 
procesos de administración estratégica. Se cotejaron los resultados de más de 69 
variables investigadas en sus interrelaciones, y con las observaciones y experien-
cias de los investigadores se emitieron las conclusiones.

Desarrollo

El desarrollo histórico de Jalisco generó una cultura organizativa con profundos 
criterios familiares, que llevan a un comportamiento de administración paterna-
lista, pero con iguales bases dictatoriales que los que se declaran en ese sentido. 
Por esa razón prevalecen criterios de conservadurismo, apego al territorio y sub-
estimación de las posibilidades de los empleados.

Todo esto creó condiciones para que, en los años de la industrialización por sustitución de 
importaciones, Jalisco se especializara como una economía agrícola, productora de bienes in-
dustriales de consumo ligero e importante para el comercio regional del Occidente del país. Las 
unidades productoras básicas fueron las pequeñas y medianas empresas, aunque desde los años 
sesenta otras ramas productoras de bienes de consumo no tradicionales y diferentes unidades 
productoras (grandes empresas) se fueron desarrollando, como, por ejemplo, la industria elec-
trónica, con la llegada de inversiones extranjeras, o la industria cementera y hulera.

En este sentido, hay que decir que no cabe duda de que en la época contemporánea, es decir, 
durante el largo periodo conocido como de sustitución de importaciones, Jalisco resultó una 
región ganadora, como se dice hoy en día, situación que ayudó a mantener y prolongar, más que 
en otras regiones del país, los comportamientos tradicionales de diferentes grupos sociales, en 
especial, en lo que se refiere a la manera de concebir y hacer negocios. Comportamientos que 
en su momento resultaron incluso tan exitosos que terminaron por desanimar el cambio, si se 
quiere, no dieron razones de peso para hacer modificaciones profundas en las empresas durante 
mucho tiempo. La razón era evidente: ¿Para qué cambiar si les iba bien?
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Quizá una característica del espacio regional sobre el que ha ejercido influencia Jalisco tenga 
mucho que ver en la dinámica y orientación de sus negocios: el Occidente y el Pacífico norte 
conforman un espacio muy amplio con ámbitos distantes y dinámicos de población muy cam-
biantes que a través del tiempo han requerido del abasto de un sinfín de productos que pudo ser 
eficazmente captado y abastecido desde Guadalajara (Valencia, 1994).

Estos enfoques prevalecen hacia el futuro, con la idea de los dos nuevos corre-
dores de flujo comercial.

Otra consecuencia bastante irremediable del carácter familiar de las empresas era su escaso atrac-
tivo para los que no formaban parte de la red de parentesco del propietario. Los profesionales y 
técnicos sabían que para ellos había escasas posibilidades de ascenso de acuerdo con sus aptitu-
des, en virtud de su compromiso con la empresa. Es más, se sabía que podían ser reemplazados 
para "acomodar" a algún pariente del dueño y, desde luego, a sus hijos. Esta evidencia tendía a 
reproducir a la pequeña empresa como modelo y expectativa de vida para todos: la aspiración de 
los profesionales y técnicos se orientaba a la creación de unidades productivas propias e indepen-
dientes, aunque fueran irremediablemente pequeñas, más que al fortalecimiento de las empresas 
donde trabajaban. Como casi cada empleado podía ser un empresario en ciernes, cundía la des-
confianza entre patrones y empleados y la profecía se auto cumplía: el empleado que fundaba un 
nuevo establecimiento de pequeña escala que podía llegar incluso a competir con el de su antiguo 
patrón. Pero, como bien sabemos, los cambios comenzaron no solo a acelerarse, sino además 
a hacerse drásticos a partir de los años ochenta. El inicio de la década marcó el inicio del ocaso 
irreparable de la empresa comercial tapatía, uno de los baluartes de la economía regional. La señal 
pasó desapercibida, por lo menos para la mayoría. Así, solo unas pocas y honrosas excepciones 
supieron descifrar el mensaje y tomaron las precauciones necesarias. Hoy es ampliamente reco-
nocido que ante esa primera alerta de que las cosas habían empezado a cambiar para los negocios 
locales faltó una visión de largo plazo y, sobre todo, confianza mutua y unidad para enfrentar y 
resolver desde una perspectiva regional y un esfuerzo común los desafíos que habían comenzado 
a llegar del exterior (Arias, 1999).

Todos los elementos señalados crean las condiciones para que en la actualidad 
persista en muchas de las empresas un estado de no cambiar, o sea, no aceptar lo 
que ya es una necesidad imprescindible y que podríamos resumir en el siguiente 
grupo de acciones:
i.  Reestructuración de la economía y de los negocios en Jalisco. Cambios del 

peso de cada sector o rama.
ii.  Transformación de la mayoría de los negocios a un funcionamiento más de 

“industria” que de comercio.
iii.  Sustentar el desarrollo en tres pilares: capital humano, mayor innovación tec-

nológica y administración de avanzada, lo que da como requerimiento general 
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desarrollar la gestión del conocimiento como único camino para lograr una 
más alta productividad y, como consecuencia, una mayor competitividad.

iv.  Coordinar todos los esfuerzos: empresariales, de gobierno y de la sociedad 
civil en organizaciones de cluster que se apoyen en un programa integral del 
desarrollo de Jalisco.

De las cuatro necesidades imprescindibles nos referiremos a los factores referen-
tes al punto 3, que se derivan de los resultados integrados de las investigaciones 
realizadas.

Análisis interrelacionado de las insuficiencias del proceso de planeación estra-
tégica en las empresas investigadas.

Los procesos de planeación estratégica requieren múltiples recursos y capa-
cidades por parte de las empresas; por ese motivo estos procesos presentan 
diferentes estadios de desarrollo en las empresas pequeñas o medianas, que van 
desde una ausencia total de planeación estratégica, a procesos menos estructu-
rados y formales, pero que sí incluyen grados de conocimiento, información, 
evaluaciones y decisiones de planeación estratégica. Trataremos de presentar las 
evaluaciones que sobre las etapas de los procesos de planeación estratégica lle-
gamos, sin que esto signifique que las etapas están perfectamente estructuradas 
y formalizadas.

Exponemos la percepción que tenemos sobre el estado de desarrollo y al-
cance de los procesos de planeación estratégica, mediante las respuestas que del 
procesamiento cruzado de la información obtenida dimos a las siguientes 15 
preguntas.

Alcance y calidad de los elementos principales del proceso 
de planeación estratégica

1.  ¿Tienen las empresas una visión que les permita guiar sus decisiones geren-
ciales y elevar la aceptación y el compromiso de sus empleados?

La visión como una proyección a alcanzar y definitoria de los propósitos que nos 
anima es esencial como conductora de nuestras acciones. En el grado en que sea 
conocida y compartida por la mayor cantidad posible de los integrantes de la 
organización, así serán las posibilidades de aglutinar esfuerzos y compromisos.

En las empresas investigadas se llegó a la siguiente valoración sobre dichas 
visiones:
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• En los inicios del siglo xxi las visiones eran fundamentalmente genéricas, 
sin precisar cuál era el posicionamiento que se esperaba alcanzar en relación 
con los mercados metas. Expresaban los principales indicadores económi-
cos que se querían alcanzar, y en la mayoría de los casos carecían de visiones 
de los procesos de cambio en los desarrollos organizativos y de estados de 
motivación, implicación y creatividad.

• En el año 2004 estas visiones a mediano plazo han desaparecido en la casi 
totalidad de las empresas, que solamente tienden a pensar en el próximo año.

• En las pocas empresas en que existen planes estratégicos a mediano plazo, 
ellos no revelan directa o indirectamente cuál es la capacidad distintiva que 
las caracterizará. No precisan, y a veces ni enuncian, su visión sobre los ele-
mentos internos de la organización, apenas se dedican a presentar algunos 
resultados productivos y económicos. La preocupación por subsistir limita 
los propósitos a mediano y largo plazo como nunca; se vive pensando en el 
muy corto plazo.

• Es insuficiente en la mayoría de las empresas la identificación de su identi-
dad especial y el camino a seguir de su visión (20% en las familiares y 41% en 
las s.a.) y más insuficientes aún el conocimiento y el compromiso de sus em-
pleados, al no lograr siquiera que los mandos intermedios tengan optimismo 
sobre el futuro. No logran inspirar, retar y motivar a la fuerza de trabajo.

2. ¿Identifican la situación y realizan un análisis de las condiciones del sector 
o rama y de la situación de la empresa, valorando correctamente la ínter 
influencia de las cinco fuerzas competitivas en forma de escenarios o pro-
yecciones al tiempo de duración de las estrategias?

• Los diagnósticos estratégicos son muy débiles, en primer término reflejan 
en su mayoría la situación actual y no las tendencias futuras, no contemplan 
escenarios futuros, y los elementos de “inteligencia” sobre los competidores 
no existen o son muy fragmentados. La subvalorización de los factores soft 
de la organización los lleva a no profundizar en la situación interna de la 
empresa en esos elementos.

• Hay una tendencia a la inercia con relación a la entrada de competidores, 
sobre todo extranjeros, y muy limitados análisis sobre la productividad que 
tienen en sus producciones y las necesidades de elevarlas en sus empresas; 
los análisis se limitan en muchos caso a centrar las esperanzas en disminuir 
salarios o prestaciones, y poco en la elevación de la productividad vía cam-
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bios tecnológicos, reorganización en la cadena de valor o a añadir caracte-
rísticas al producto o servicio para competir como suministrador de “costo 
relativo más bajo”.

• Aunque parece fuera de época, en los actuales momentos se identifican en 
los países desarrollados fuertes avances en la intensificación de los ritmos de 
trabajo y la simultaneidad de actividades como vía de aumentar la producti-
vidad; en Guadalajara se evidencia que muchas empresas no realizan redise-
ños de sus procesos productivos para elevar la productividad, y tienden más 
a la extensión del tiempo laboral que al incremento de la productividad por 
hora trabajada.

• ¿Cómo valoran las cinco fuerzas competitivas de porte?
 La que mejor dominan es la situación actual de los competidores, pero igno-

ran sus movimientos y posibles estrategias futuras; conocen la actualidad pero 
ignoran el futuro.

Los posibles entrantes solamente son identificadas por algunos, pero hay ten-
dencias a valorar apenas que constituyen amenazas por sus pagos de mano de 
obra muy inferiores a los de México, y tienden a no valorar el impacto de las me-
jores tecnologías que utilizan y su más alta productividad en la mano de obra.

 Los clientes son conocidos, pero existe poca investigación sobre sus cambios 
de requerimientos.

Los sustitutos que en algunos casos se derivan de los avances de la tercera ri 
no son debidamente valorados en los casos que son posibles.

3.  ¿Están debidamente analizadas las fuerzas conductoras y su influencia sobre 
el grupo estratégico donde se mueve la empresa, identificando los factores 
clave de éxito?

Solamente en las empresas trasnacionales es de suponer que en las casas matrices 
se hace este análisis; de igual forma, las empresas grandes mexicanas lo realizan 
al menos parcialmente, pero en la mediana y pequeña empresa es prácticamente 
inexistente. No hay una precisión de cuáles son los factores claves de éxito y aún 
son más imprecisas las ventajas competitivas que pueden tener ellos o los rivales, 
y no identifican la o las ventajas distintivas en que van a sustentarse para mante-
nerse o avanzar en el mercado.

4.  ¿Están identificadas las competencias esenciales y las competencias distinti-
vas de la empresa?
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Quizás el elemento más preocupante de las tendencias actuales en las empresas 
analizadas es que las estrategias no expresan claramente cómo lograr mantener u 
obtener estas competencias distintivas, más bien se derivan de acciones relaciona-
das con los objetivos y que son requerimientos materiales o organizativos para al-
canzarlos, pero no llegan a identificar cuál o cuáles serán las competencias distintas 
que les permitan realmente alcanzar una competitividad dentro de su grupo.

5.  ¿Están evaluados los recursos y las capacidades competitivas de la empresa?
Al igual que en la pregunta anterior, es de suponer que las empresas trasnacio-
nales sí los evalúan, aunque no es del dominio ni de los directivos medios de las 
subsidiarias mexicanas. Las empresas grandes mexicanas sí lo realizan, pero es 
muy pobre en las medianas y pequeñas empresas.

Hay que señalar que la mayoría de las empresas realizó de una forma u otra 
un análisis foda, pero este análisis es realizado en la mayoría de los casos con 
una información del entorno y de la propia empresa muy limitada. Dentro de 
las insuficiencias se incluye que solamente identifican los componentes de la 
matriz foda, peor, no realizan un análisis interrelacionado de esos elementos, y 
ni siquiera ponderan por algún método la diferencia de influencia que tiene uno 
sobre los demás, por lo que en la mayoría de los casos no hay una corresponden-
cia visible de estrategias defensivas con el reforzamiento de las debilidades con 
las amenazas o de estrategias ofensivas con el reforzamiento de sus fortalezas 
por las oportunidades. En la realidad, no se realiza una matriz, solamente se 
identifica los componentes de cada cuadrante.

6.  ¿Incluyen los objetivos las metas a alcanzar para mantenerse competitiva-
mente?

Los objetivos son como tendencias de carácter financiero y de mercado, y tien-
den a ser de carácter de trayectoria, o sea, no se fijan metas de desempeño es-
pecíficas y son fundamentalmente dirigidos al crecimiento productivo y muy 
poco al desarrollo interno de la organización para lograr ser más competitiva. Se 
queda en el mejor de los casos en los llamados factores hard, como son ganancia, 
mercados a alcanzar, desarrollo de tecnología desde el punto de vista de equipa-
miento, y pobres en los llamados factores soft, como son liderazgo, implicación, 
creatividad, capital humano. En general, solamente tiene objetivos de salida de 
carácter económico.
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7.  ¿Son las empresas conducidas con estrategias dinámicas para lograr compe-
titividad?

Los investigadores pudieron comprobar que la actualización de las estrategias es 
prácticamente inexistente, muy marcada en el periodo analizado, en que no se 
observó ninguna reacción en reconsiderar las estrategias y los objetivos trazados, 
pese al retraimiento de la economía después de los sucesos del 11 de septiembre 
y el impacto de las políticas seguidas por Estados Unidos en sus movimientos 
geopolíticos.

Las estrategias son redactadas en forma de objetivos (qué se quiere alcanzar) 
y no como formas de actuación, o sea, qué vías, métodos y acciones se van a 
utilizar para lograrlos (cómo).

8.  ¿Las estrategias están desarrolladas en programas o planes de acciones que 
puedan ser identificados en cuanto a fechas de cumplimiento, responsables 
y recursos necesarios?

En la mayoría de los casos no se tiene una idea explicita de cómo se van desarro-
llar las estrategias, por lo que muchas vuelven a limitarse a expresar el objetivo de 
la estrategia y no el cómo se la va a desarrollar; tampoco identifican cronogramas 
de cumplimiento de las acciones y mucho menos los recursos necesarios para 
su realización.

Análisis de las interrelaciones de los elementos que son 
componentes esenciales de su implementación y que se 
constatan en los datos tabulados en las tablas

1.  ¿Existen análisis de los procesos de implementación de las estrategias y de 
los cambios que hay que realizar en la organización para apoyar las estrate-
gias delineadas?

En el 64% de las empresas se observan medidas de cambio y específicamente en 
las familiares es donde el número es menor, apenas el 36% realiza algún proceso 
de implementación. Pero cuando se analiza si los cambios están vinculados con 
las vías para alcanzar las estrategias, solamente en el 12% de las familiares y el 
40% de las s.a. esta interrelación existe.

La insuficiencia mayor se nota en los cambios de carácter organizativo, donde 
se destacan la insuficiente participación e implicación de los trabajadores, altas 
limitaciones en la evaluación del desempeño y aún mayores insuficiencias en el 
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desarrollo de sistemas de recompensas y estimulación acordes con los objetivos 
y estrategias de la organización.

2.  ¿Existe una adecuación en las formas organizativas a las nuevas condiciones 
que se derivan de las estrategias utilizadas?

Se manifiestan tendencias a concebir los cambios en la organización como acer-
camiento a formas o métodos más modernos de administrar y menos en relación 
directa con las estrategias.

Se percibieron tendencias a dar excesivas valoraciones a las certificaciones iso 
sin relación con cambios integrales en la organización, y en algunos casos como 
método para proyectar imagen más que como forma de elevar la satisfacción del 
cliente y la competitividad.

3.  ¿Se desarrollan políticas y acciones para elevar las capacidades del capital 
humano con que cuenta la organización?

En el 43% de las familiares y en el 60% de las s.a. se realizan acciones de capa-
citación para los requerimientos actuales del cargo, pero son casi inexistentes los 
planes dirigidos a elevar las capacidades con vistas a desarrollos estratégicos o 
para prepararlos para cargos de mayor nivel, pero lo realmente alarmante es la 
filosofía, bastante extendida, en la que los jefes no adiestran a los subordinados 
para promover, debido a que pueden sustituirlos, y en general las acciones y de-
cisiones son ocultadas a los subordinados siempre que es posible.

4.  ¿Están identificados los rasgos culturales que deberían desarrollarse para 
que se potencien al máximo los valores, principios y normas de actuación 
que las nuevas condiciones demandan?

Aunque en la mayoría de las empresas medianas y grandes hay valores declarados 
formalmente, apenas en un 30% son compartidos por los miembros. La razón 
fundamental es que los dirigentes no actúan según los valores declarados y, por 
ese motivo, existe una tendencia a comportamientos individuales, no de grupo, 
por lo que los rasgos culturales son diversos y dependientes de los principios del 
individuo y no de normas de comportamiento exigidas por los integrantes.

5.  ¿Existen programas de desarrollo o acciones que vinculen la evaluación y la 
estimulación del desempeño acordes con las nuevas estrategias?
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En las empresas grandes y multinacionales existen sistemas que vinculan los 
pagos a determinados estándares y existen premiaciones, sobre todo anuales, 
por el cumplimiento de los planes de ganancias; sin embargo, no están de igual 
forma desarrolladas en la mediana y la pequeña empresas, en general los espe-
cialistas, dirigentes de departamentos, de direcciones y aun niveles superiores, 
reciben salarios por debajo de las tendencias internacionales y que desarrollan 
poco la implicación total por los resultados de la organización a mediano plazo, 
lo que incluye un estado permanente de análisis, por parte de los especialistas y 
dirigentes, de las posibilidades de iniciar su propio negocio o pasar a una gran 
empresa.

En general priman los enfoques de comportamiento con los resultados ope-
racionales y en el corto plazo, sin que exista en la inmensa mayoría una vincula-
ción de los operacionales con las estrategias.

6.  ¿Se ha dado la correspondiente importancia a los cambios en los principales 
subsistemas de la organización? ¿Se han priorizados los subsistemas claves 
de motivación, información y control?

• Como tendencia general, el desarrollo de los subsistemas no está dirigido de 
acuerdo con las estrategias, más bien se corresponde con enfoques funcio-
nales en que se prioriza el desarrollo de la función sobre los movimientos 
estratégicos.

• Entre los subsistemas que han tenido más atención están las instalaciones de 
una limitada capacidad computacional, dirigida a informatizar los procesos 
de pedidos y control de inventario, contabilidad y determinados movimien-
tos financieros, nominas, recursos humanos y ventas. Sin embargo, en no 
pocas ocasiones no existe compatibilidad entre ellos, y en muchas ocasiones 
se tabulan los mismos datos por diferentes áreas, por no estar compatibili-
zadas las fechas de balance entre ellas.

• Existen muy limitados usos en servicios a clientes, y sobre todo en captación 
de información del entorno, especialmente de los competidores.

• Los sistemas de control son fundamentalmente operacionales y no están 
integrados para el análisis.

• Los sistemas motivacionales carecen en la mayoría de los casos de integra-
ción en un sistema de evaluación por resultados, y no tienen sistematicidad 
y uniformidad las recompensas, sobre todo de orden no económicas, los 
estados de animo reflejan no conocer bien las reglas de juego, y existen 
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percepciones de que las acciones son a veces injustas y responden a criterios 
subjetivos y de amistad más que de evaluación de resultados.

7.  ¿Se han desarrollado las políticas, las capacidades de liderazgo, los principios 
y normas de conducta que conducen a los rasgos de valores organizaciona-
les deseados?

En general, los objetivos y estrategias son dirigidos al logro de resultado finan-
ciero, y apenas en un número limitado tienen un enfoque más integrador. 

Por ese motivo no se incluyen en forma significativa las transformaciones 
cualitativas de los recursos humanos, ni de las formas organizativas, incluyendo 
su tendencia a las decisiones centralizadas, que limitan la participación de los 
miembros de la organización.

Análisis del desarrollo en los procesos de administración 
en las empresas investigadas

• En la mayoría de las empresas investigadas prevalecen las formas tradiciona-
les del enfoque neoclásico en sus formas de administrar, con inclinaciones a 
las formas dictatoriales o a su forma menos visible, que es el paternalismo.

• Como consecuencia de lo anterior, tienden a ser excesivamente centraliza-
das, con muy pocas manifestaciones de participación y casi ausencia de for-
mas concretas de implicación de los trabajadores.

• Es casi inexistente el trabajo en equipo y las formas de liderar son basadas 
en los rasgos o en las tareas, con ausencias de liderazgos transformacionales 
o de coaching.

• Las estructuras organizativas son muy limitadas en investigación, innova-
ción y desarrollo de productos y procesos. Tienen tendencias hacia la di-
rección por funciones, y dentro de estas la dirección por objetivos, pero no 
desarrollan estrategias y tampoco vinculan los objetivos y las estimulaciones 
en relación con las estrategias.

• Las formas de estimulación son casi exclusivamente económicas; en la bús-
queda menores costos, se dan pocas estimulaciones por los resultados y en 
muchos casos se escamotean los que la ley confieren.

• La falta de coherencia de los sistemas administrativos se ve además afectada 
por las insuficiencias de carácter administrativos de parte de los mandos, que 
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en muchos casos son nombrados y promovidos por sus relaciones persona-
les o familiares con dueños y dirigentes.

La conclusión final es que se hace necesario un acelerado proceso de cambios en 
las concepciones de cómo administrar las empresas, sobre todo en lo referente a 
la innovación y al incremento de la gestión del conocimiento para acercarnos a 
una empresa competitiva del siglo xxi.

Conclusiones

La empresa del futuro debe ser una empresa que concibe el cambio como forma 
natural de adaptación al medio turbulento, a veces caótico y casi siempre poco 
predecible. Estas características hacen que el nuevo empresario se percate de 
que en un mundo como el actual hay nuevos paradigmas en los que se sustenta 
su empresa.

El nuevo paradigma económico es que las empresas del futuro solamente 
sobreviven si están en constante cambio para adaptarse a los ritmos acelerados 
de la revolución científico-técnica, la globalización creciente y el conocimiento 
como fuerza esencial del desarrollo, por lo que también cambia el paradigma de 
la competitividad, que podríamos enunciar como: 

Aquel que se sustenta en una competitividad sistémica, sustentable y de su-
pervivencia ante los cambios bruscos.

Esto significa que la competitividad no es solamente responsabilidad de la 
empresa, y por sí sola le es muy difícil alcanzarla, requiere la colaboración de 
todos los factores sociales.

En este sentido son muy claros los conceptos desarrollados por René Villareal 
en su libro ifa . La empresa competitiva sustentable en la era del capital intelectual (2003), 
en el cual desarrolla su nuevo paradigma de competitividad sistémica sustenta-
ble. En él y en su obra anterior, México competitivo 2020 . Un modelo de competitividad 
sistémica para el desarrollo (2002), el autor plantea que para enfrentar los retos de la 
globalización y la hipercompetencia es necesario formar y desarrollar el capital 
sistémico, para lo cual hay que promover la eficiencia y la modernización de las 
empresas como actores fundamentales, así como su entorno mesoeconómico, 
macroeconómico externo, institucional y político social. Para lograr esto propo-
ne un modelo de competitividad que tiene tres piares básicos.
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• Una estrategia de crecimiento equilibrado que considere los motores exter-
nos e internos.

• Una estrategia de industrialización tridimensional apoyada en los pivotes 
exportadores, de sustitución competitiva de exportaciones y endógeno de 
crecimiento.

• Una política de competitividad sistémica que desarrolle lo que él denomina 
los 6 niveles y los 10 capitales de la competitividad.

Según su enfoque, la competitividad no solamente involucra el cambio en los 
diferentes niveles, sino también debe involucrar la toma de decisiones de múlti-
ples actores, desde el nivel micro de la empresa hasta el nivel macro del país y del 
mercado global. Para ello se hace necesario generar un nuevo modelo de com-
petitividad sistémica donde se valore la contribución de los diferentes factores 
en todos los niveles.

En el modelo de competitividad sistémica empresa-gobierno-país elabora-
do por el Centro de Capital Intelectual y Competitividad (cecic), y que expone 
(Villareal, 2003) en su obra, se puede observar cómo se interrelacionan los 6 
niveles y los 10 tipos de capital:

1. El primer nivel es la competitividad microeconómica. Es el centro o eje de la 
competitividad, y es el campo de acción y responsabilidad del empresario y sus 
colaboradores; para poder lograrlo se deben crear y utilizar efectivamente dos 
capitales:
• El capital empresarial. Como el conjunto de conocimientos, habilidades, expe-

riencias y formas de actuación que conjugan en forma coherente lo mejor y 
más avanzado de los enfoques, técnicas y métodos administrativos, y desa-
rrollan una cultura organizacional de vanguardia. 

• El capital laboral. Como el conjunto de trabajadores realmente capacitados y 
motivados para realizar multi-actividades que requieren multi-habilidades, 
y que tiene menor uso de áreas funcionales especializadas en lo vertical del 
trabajo. Este obrero o trabajador que posee una superior preparación puede 
desempeñarse mejor en un medio que no tiene normalizado el trabajo en lo 
horizontal y en lo vertical. Es un trabajador con condiciones y disponibili-
dad para desarrollar un sistemático trabajo de desarrollo de la innovación y 
el conocimiento, que lo convierta en un capital intelectual de la empresa.
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2. El segundo nivel es la competitividad mesoeconómica. Es una nueva concep-
tualización en los componentes contribuyentes a la competitividad que reboza 
los límites de la empresa para constituirse en una fuerza productiva como pro-
ducto de la interrelación y cooperación entre los integrantes de un mismo sector 
en una región determinada. Ella requiere el desarrollo de:
• El capital organizacional. Dado por un nuevo concepto de la especialización y 

la cooperación entre empresas, permite el desarrollo conjunto de conglome-
rados, asociaciones investigativas, cadenas productivas o cluster productivos 
que colocan a sus integrantes en nuevas capacidades competitivas, dadas las 
formas organizativas adquiridas para asociarse o cooperar entre ellos.

• El capital intelectual. Expresado en dos vertientes, la primera en el compo-
nente laboral que tiene la empresa y en las potencialidades y el componente 
educativo-innovador que son los resultados y oportunidades que le brinda 
el territorio al disponer de un sistema educativo que propicie conocimientos 
“productivos” sobre los “reproductivos”, que desarrollan las potencialida-
des innovadoras y la formación constante de los trabajadores, bajo el prisma 
de que la real capacidad del trabajador no es lo que sabe, sino su capacidad 
para aprender constantemente, lo que muchos califican como “aprender a 
aprender” y “ aprender a emprender”, o “innovar como forma de trabajo 
cotidiana”, y que es una acumulación de la eficacia de los sistemas educati-
vos y de investigación de la región.

Otros niveles de competitividad son: la competitividad macroeconómica, la 
competitividad institucional y la competitividad en el nivel político-social, que 
no son objeto de análisis en este trabajo.

Competitividad sistémica significa que la empresa no es un ente aislado, que 
está inmersa en un mundo cada vez más interdependiente; esta interacción con 
el medio da lugar a 6 niveles de competitividad, en los cuales influyen en forma 
determinante las capacidades de diferentes capitales, que representan los poten-
ciales de un país o región, es decir, la competitividad no depende apenas del ac-
cionar del empresario, para lograrla se hace necesario la participación en estrecha 
coordinación de su cuatro componentes (empresa-industria-gobierno-país).

La clasificación dada en el índice de competitividad sistémica a los diferentes 
países (Villareal, 2003: 288) sitúa en el número uno a Finlandia, con 8.6, en sépti-
mo lugar a EE.UU., con 7.9, a Canadá en el 14, con 7.4, y a México en el 48, con 
5.4, lo que evidencia nuestra debilidad competitiva dentro del tlc. En América 
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Latina, Chille en el lugar 26, y Brasil en el 38, superan a México. La posición pue-
de tener ligeras diferencias según la organización que realiza las investigaciones 
para determinar la posición, pero en el año 2005 todas coinciden en que México 
sigue perdiendo terreno en su posición.

Una de las causas principales de este pobre desempeño es que en los compo-
nentes del indicador sistémico de competitividad ics, en lo referente a las poten-
cialidades de los recursos humanos, presentamos un lugar muy bajo:
• Capital empresarial 5.3, para el lugar 43.
• Capital laboral 5.3, para el lugar 57.
• Capital organizacional 4.7, para el lugar 55.
• Capital intelectual 5.6, para el lugar 44.
• Capital social 4.0, para el lugar 59.

En el mundo actual hay que priorizar el desarrollo del conocimiento, pero no 
de forma genérica; por el contrario, es un conocimiento que permite potenciar 
al máximo las competitividades de una región. Ese conocimiento tiene cuatro 
rasgos importantes:
•  Habilidades para la creatividad y la innovación.
•  Habilidades gerenciales de trabajo en equipo y de cooperación dentro de la 

empresa y con los propios competidores de la región.
• Habilidades de gobierno, para crear condiciones estructurales, legales y de 

apoyo al desarrollo de sus empresas.
• Concientización de todas las organizaciones, en cuanto a que el desarrollo 

regional es responsabilidad de todos y se logra con el concurso de todos.

El logro más importante de la gestión del conocimiento es la alta competitividad, 
y en ella un factor esencial lo constituye la inteligencia competitiva.

Según Pere Escorza (2004), existe una tendencia de convergencia entre la 
gestión del conocimiento y la inteligencia competitiva.

Si este es un planteamiento que puede ser refutado por las limitaciones que 
impone a la gestión del conocimiento, no deja de ser muy interesante por resaltar 
los elementos presentes en ambos y que se superponen, esencialmente aquellos 
que tienden a complementar el énfasis de la gi en inventariar, clasificar, compar-
tir y estimular el desarrollo del conocimiento dentro de la empresa, con el de la 
ic, dedicada a explorar el exterior de la empresa orientado hacia el futuro.
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Para enfrentar estos retos y vencer, se hace necesario desarrollar los llamados 
clusters regionales, que no es la simple asociación de los productores de una rama 
para realizar alianzas con el fin de exportar fuera de la región, es una concepción 
de desarrollo integral de la región en que participan todos los integrantes de la 
sociedad y en la que cada parte contribuye, de manera planificada, a dar al máxi-
mo la competitividad de la rama o las ramas que constituyen el cluster.

Los parques tecnológicos de la electrónica desarrollados en Jalisco y la exis-
tencia de múltiples organizaciones estatales y gremiales, unidos a sus centros 
de investigación y educacionales, dan todos los componentes necesarios para 
alcanzar el máximo como cluster; sin embargo la integración, la organización y 
planeación estratégica y la eficiencia operacional entre ellos, de modo que lo 
conformen como un cluster regional para desarrollar al máximo la competitividad 
sistémica sostenible, no se ha logrado.

Para enfrentar los retos de las nuevas formas competitivas se hace necesario 
un enfoque y una implicación integral, tal como el cluster del conocimiento de 
Singapur o las estrategias integradoras desarrolladas por Finlandia, o los clusters 
del País Vasco.
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Ventaja competitiva: gestión 
en el nivel de empresa

María Cristina Pacheco Ornelas*

Resumen
La ventaja competitiva de la empresa se 
basa en la adecuación de sus recursos y 
capacidades al ambiente de competencia. 
En el documento se presenta el marco y 
los fundamentos de la ventaja competitiva 
en el nivel de empresa, especificando las 
estrategias que conducen al desarrollo de 
la ventaja competitiva básica, revelada y 
sustentable, según el enfoque tridimen-
sional dentro de la competencia global. 
Se especifican los atributos que deben 
desarrollar las empresas para el mejo-
ramiento de sus capacidades, como los 
aspectos que constituyen la planificación 
estratégica en la actividad de la empresa 
y el entorno con que se relaciona, pues la 
competitividad de la empresa depende de 
su capacidad para configurar una cartera 
de recursos únicos, que le confieran un 
conjunto de competencias distintivas.

Abstract
The competitive advantage of the company 
is based on the adjustment of its resources 
and capacities to the competition envi-
ronment. In the document appears the 
frame and foundations of the competitive 
advantage at level company, specifying the 
strategies that lead to the development 
of the basic, revealed and sustainable 
competitive advantage, according to the 
three-dimensional approach within the 
global competition. The attributes that 
must develop the companies for the impro-
vement of their capacities, like the aspects 
that constitute the strategic planning in the 
activity of the company and the surroun-
dings are specified to which it is related; 
then the competitiveness of the company 
depends on its capacity to form a portfolio 
of unique resources, that they confer a 
series of distinguishing competences.
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Los tiempos actuales de competición global en que las empresas enfrentan la ve-
locidad del cambio en los mercados, tecnologías, productos, alianzas estratégicas, 
comunicación, etc., imponen un reto para que desarrollen ventajas competitivas 
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sustentables. Tal reto significa que el objetivo ya no es administrar empresas, sino 
desarrollar en ellas atributos estratégicos que vayan cerrando la brecha con las 
empresas de las economías más desarrolladas, a través de mejoras continuas en 
su capacidad para gestionar adecuadamente los recursos dentro de la empresa y 
en el contexto en que operan.

Las empresas necesitan visualizar qué pasa en el entorno de competición, 
pues ello permite que emprendan en forma anticipada los ajustes necesarios en 
sus estrategias, de cara a desarrollar ventajas competitivas. La única manera para 
que las empresas afronten y sobrevivan esta nueva realidad es que tengan una 
visión de futuro hacia lo que impone la competencia en el mercado, por lo que la 
capacidad y la flexibilidad de respuesta de la empresa solamente pueden gestar-
se mediante el conocimiento (activos intangibles) de sus recursos humanos. La 
acumulación de capital intelectual (conocimiento) es lo que confiere a la empresa 
ventajas competitivas sustentables en la carrera de competencia global.

Otra consideración importante es que la apertura de las economías hacia el 
libre comercio no solamente ha generado el auge de competidores, sino también 
ha conducido a una gran movilidad de los factores de producción, de los insu-
mos y de los recursos, situación que exige el desarrollo de nuevas capacidades, 
tanto por la incursión de la competencia extranjera en el propio mercado local, 
como porque la empresa ingrese en nuevos mercados. El mercado globalizado 
es el nuevo impulsor de la economía mundial, y la globalización de los mercados 
representa un juego de amenazas y oportunidades. El elemento fundamental 
para las empresas es encontrar los nuevos atributos que debe desarrollar para 
configurar su ventaja competitiva y que le permitan participar en forma susten-
table con la gran cantidad de rivales.

Introducción

Los proyectos empresariales, tanto en su gestación y puesta en marcha como 
en su desarrollo, pugnan porque su actividad tenga permanencia a lo largo del 
tiempo. Esto implica que las empresas realicen transformaciones significativas 
en la creación de valor para el mercado, de forma que maximicen su beneficio 
a largo plazo. Para ello la empresa ha de ser competitiva, es decir, ha de brindar 
mejores productos en menor tiempo, en comparación con la competencia na-
cional e internacional. 



Volumen 12, Año 6 Julio-Diciembre 2005 127

Ventaja competitiva: gestión en el nivel de empresa

La competitividad de la empresa no puede concebirse únicamente en su seno, 
sino ha de surgir en comparación con sus competidores, y ello se manifiesta en 
un entorno determinado. Por lo anterior, es importante especificar: ¿Qué facto-
res resultan estratégicos para la gestión de la ventaja competitiva en el nivel de 
empresa dentro del contexto de competencia global? Tal pregunta es el eje de 
este trabajo, y con el propósito de darle respuesta se establecen los siguientes 
objetivos: a) determinar los criterios y fundamentos de la ventaja competitiva en 
el nivel de empresa, b) especificar las estrategias que conducen al desarrollo de 
la ventaja competitiva de la empresa en el contexto de competencia global, y c) 
presentar los aspectos que conforman la planificación estratégica en la actividad 
de la empresa dentro del entorno con que se relaciona.

Criterios relacionados con la ventaja competitiva

¿Qué define la ventaja competitiva?

El nuevo concepto de ventaja competitiva se enmarca en la serie de movimientos 
que la empresa debe emprender para alcanzar velocidad y capacidad de respuesta 
para innovar o producir conocimiento productivo antes que los competidores. 
Los activos estratégicos de la empresa son el conjunto de recursos y capacidades 
difíciles de intercambiar, imitar o sustituir, pero que varían para adaptarse a los 
cambios en la industria o el mercado y conferirle a la empresa su ventaja compe-
titiva (Amit, 1993). En otras palabras, la ventaja competitiva depende de la acu-
mulación del capital intelectual (conocimiento), de la flexibilidad y la celeridad 
organizacional para cambiar la dirección del negocio en lo relativo a la produc-
ción, la comercialización, o ambas, de acuerdo con los cambios en el mercado.
El desarrollo de la ventaja competitiva implica que la empresa genere una car-
tera de competencias distintivas (figura 1), o sea, no como lo que puede hacer, 
sino como lo que puede hacer bien, de manera que la estrategia de la empresa para la 
entrega de valor debe basarse en aquellas aptitudes o habilidades que la dis-
tinguen de la competencia y que constituyen la fuente de una ventaja única y 
sostenible (Webster, 1996). La literatura especializada coincide crecientemente 
en señalar a los activos intangibles (capital intelectual) como la fuente básica de 
las competencias distintivas de la empresa. Una condición para que la empresa 
sea competitiva se desprende de su capacidad para adaptarse y llevar a cabo 
rápidos movimientos frente a los adversarios, por lo que el concepto de ventaja 
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competitiva encierra en sí mismo el sentido de rivalidad tras la búsqueda por la 
preferencia del mercado respecto de los demás participantes.

Figura 1. Gestión de competencias distintivas de la empresa
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Gestión de competencias distintivas de la empresa 

Fuente: Andrews,  K. R. (1971)
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Fuente: Andrews (1971).

Fundamentos de la ventaja competitiva

La ventaja competitiva que posea la empresa es parte central para la competiti-
vidad empresarial, y en este sentido la generalidad de las definiciones la vinculan 
con el hecho de contar con una posición en el mercado frente a la competencia. 
En el ámbito de la competencia mundial, según Porter (1991), la ventaja compe-
titiva de la empresa se sustenta aplicando los siguientes principios:
• La ventaja competitiva se deriva fundamentalmente de la mejora, la innova-

ción y el cambio.
• La ventaja competitiva abarca todo el sistema de valor.
• La ventaja competitiva se mantiene solamente mediante mejoras continuas.
• Para aumentar la ventaja se requiere que sus fuentes se perfeccionen.
• Para sostener la ventaja se requiere un planteamiento de la estrategia a escala 

mundial.
La creación de la ventaja competitiva en el nivel de empresa requiere una actitud 
estratégica de la organización en la búsqueda constante de nuevas fuentes de 
ventaja o para consolidar la existente, y ello implica un enfoque de la gerencia 
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que estimule una actitud centrada en el aprendizaje que garantice la innovación o 
la adaptación, con miras a que mejore su aptitud en el entorno de competencia.

La competición de mercado y la ventaja competitiva

La teoría de la competición destaca que, para las empresas que confrontan una 
competición mucho más intensa, tal rivalidad es una fuerza que las conduce al 
mejoramiento de su desempeño y las obliga a intentar superar la calidad y la 
competitividad (Farrell, 1992). Lo anterior puede ser aceptado, mas no solamen-
te el entorno de competición puede ser determinante para mejorar el desempe-
ño, pues el desarrollo de la ventaja competitiva de las empresas está fuertemente 
vinculado a los procesos de transformación estructural que se implementen en el 
país, región o localidad, así como de acuerdo con factores específicos tales como 
las diferentes capacidades de las empresas, los flujos de inversión e información, 
en forma tal que dichas transformaciones incidan significativamente en la com-
petitividad de la empresa y, por tanto, en su proceso de internacionalización.

 Sin embargo, no hay que olvidarse de explicitar la conciencia de competitividad del 
país, la cual ha de estar arraigada en la conciencia de una sociedad por las cosas 
bien hechas, pues la competitividad es un activo inmaterial resultado de la cultura 
de un país y de su desarrollo institucional que se crea gradualmente a lo largo del 
tiempo (Durán, 2001). 

La ventaja competitiva de las empresas en el ámbito local o regional puede 
ser vista como el resultado acumulativo de un número de factores (tabla 1). Los 
argumentos teóricos hacen hincapié en que el más alto índice de contribución 
como ventaja competitiva para las pequeñas firmas se enfatiza en la calidad, la 
atención a las necesidades específicas de los clientes, la velocidad de servicio y 
la especialización. Entre estos aspectos se hace énfasis en el crecimiento de la 
especialización flexible y la satisfacción a la demanda personalizada del mercado 
como puntos clave para el desarrollo de pequeñas empresas en economías avan-
zadas (Keeble, 1990).

Asimismo, por el hecho de la intensa competición, la colaboración con otras 
firmas permite mayor flexibilidad y acceso a mayor rango de expertos especia-
listas para satisfacer las necesidades del cliente, así como para compartir riesgos 
y costos (Bryson, 1993).
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Tabla 1. Fuentes de ventaja competitiva en el nivel de empresa

Factores tradicionales Factores de mercado Factores de aprendizaje

• Condiciones del mercado de 
trabajo

• Costos de transporte
• Tamaño de la compañía
• Investigación e intensidad
• Capacidad innovadora
• Orientación a la exportación
• Dotaciones en su localización

• Responsabilidad y atención a 
las necesidades del cliente

• Reputación establecida 
• Calidad de productos
• Experiencia especializada en 

productos
• Velocidad de servicio
• Talento creativo
• Precio
• Diseño de productos
• Habilidades de marketing y 

promoción
• Ventajas de costo

Interdependencias no 
comerciales que incluyen:

• Redes formales 
e informales de 
colaboración e 
información

• Inteligencia de mercado 
de trabajo compartido

• Convenios colaborativos
• Reglas para el desarrollo 

de comunicaciones 
e interpretación del 
conocimiento

Fuente: Adaptado de Vickerman (1989), Steinle (1992), Storper (1995) y Cooke (1997).

Naturaleza tridimensional de la ventaja competitiva

Para sustentar la ventaja competitiva en esta nueva era de mercados globales, es 
necesario considerar los tres conceptos con que se vincula la ventaja competitiva 
de la empresa dentro de la competición mundial (Villarreal, 2003):
• Ventaja competitiva básica: se da a través de las mejoras en costos-precios, ca-

lidad y servicio integral al cliente. Estos factores constituyen una condición 
básica para sobrevivir en mercados locales o internacionales, globalizados y 
abiertos. En el entorno de la hipercompetencia este tipo de ventaja permite 
ingresar al mercado, pero no garantiza la permanencia dentro de él.

• Ventaja competitiva revelada: representa el lugar o posición que la empresa ocu-
pa dentro de la carrera de la hipercompetencia. Esta ventaja se obtiene al 
igualar lo que la competencia hace, o consolidando o mejorando la partici-
pación de la empresa o del país en el mercado. Tal posición de la empresa 
en relación con los competidores, sin embargo, revela que existe una brecha 
con el líder, la cual debe superarse y, a su vez, ampliarse con el seguidor más 
cercano.

• Ventaja competitiva sustentable: se consigue cerrando la brecha de la competiti-
vidad con el participante que va delante en la carrera de la competencia, y a 
su vez ampliándola con el que viene detrás.

De acuerdo con estos enfoques, la ventaja competitiva no se consigue apenas 
mediante la reducción de los costos, por la calidad total, por el servicio integral 
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al cliente, ni por productos diferenciados, pues ello solamente permitiría a la 
empresa entrar a nuevos mercados globalizados, es decir, son nada más que 
componentes de la ventaja competitiva básica. El reto de la empresa es mejorar 
la posición relativa dentro del mercado dinámico teniendo presente que los de-
más competidores también buscan defender su posición, por lo que la empresa, 
para cerrar la brecha con el líder, debe aumentar la capacidad y la velocidad para 
aprender y crear conocimiento e innovación productivos y aplicarlos en forma 
más rápida que los competidores, para lograr la ventaja competitiva sustentable.

Estrategias para la creación de ventajas competitivas

Estrategias para el desarrollo de la ventaja competitiva básica

La creación de la ventaja competitiva debe darse a partir del negocio y la es-
tructura del sector de competencia, lo cual está determinado en última instancia 
por el mercado objetivo al que se dirige la empresa y las necesidades que busca 
satisfacer. Porter propuso que hay dos tipos básicos de ventaja competitiva en 
que puede orientarse la empresa: costos bajos o diferenciación. 

La ventaja en costos bajos significa que la empresa posea los menores respecto 
de la competencia, pero sin dejar de crear valor para el cliente, mientras que la 
ventaja de diferenciación se logra creando un valor único para el cliente, por el cual 
estaría dispuesto a pagar en correspondencia con el valor superior creado al que 
ofrecen el resto de los competidores. Aquí cabe considerar que cualquier forta-
leza o debilidad que posea una empresa, en esencia, tiene un impacto sobre el 
costo relativo o la diferenciación. Por tanto, ambos elementos deben considerar-
se según sea la ventaja que la empresa intenta crear.

Desarrollo de la ventaja competitiva básica: la cadena de valor

La competitividad de la empresa en una industria o producto determinado no se 
da ya bajo el enfoque del costo-precio, sino en función del valor que se ofrezca 
al cliente. La estrategia de selectividad de actividades competitivas de la empresa 
constituye el eje central para la creación de valor para el cliente.

La cadena de valor (Porter, 1985) es la herramienta de que dispone una em-
presa para definir la ventaja en costos o diferenciación, en que la función de la 
empresa es analizar los costos y desempeños en cada una de las actividades que 
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generan valor para el cliente y buscar la forma de mejorarlos, aunque eliminando 
o reduciendo aquellas actividades cuyo aporte no sea significativo en el valor 
para el cliente; desde luego, sin olvidar que la oferta debe ser un todo coheren-
te entre sí y en relación con los objetivos que se desea alcanzar en el mercado 
meta seleccionado. En la medida en que la empresa sea capaz de desempeñarse 
en algunas actividades mejor que sus competidores, puede obtener una ventaja 
competitiva.

La cadena de valor se compone de actividades primarias y de apoyo (figura 
2), en que cada una representa gastos para la empresa en la creación de valor 
para el cliente, por lo que si se persigue una ventaja en costos se deberá valorar 
cada actividad en función de la reducción de gastos, al mismo tiempo que crea 
o aumenta el valor percibido por el cliente. En cambio, si se persigue la ventaja 
de diferenciación, entonces se analizará cómo cada actividad aporta la creación 
de valor específico, pues la diferenciación puede darse por cualquiera de las ac-
tividades que sea capaz de entregar al cliente algo diferente o exclusivo respecto 
del competidor.

En el mundo de hoy, la actividad de innovación, manufactura y marketing 
constituye la estrategia de posicionamiento a lo largo de la cadena global de va-
lor para que la empresa aspire a ser competitiva, y además requiere apoyarse en 
los sistemas de información para tener la capacidad de acumular conocimientos 
y saber utilizarlos para el mejoramiento de toda la cadena de valor.

El sistema integral de valor parte del contacto que tiene la empresa con el 
cliente a través del eslabón del marketing, pues en él se conocen las necesidades 
del cliente, las que deben ser comunicadas al eslabón de innovación para que 
diseñe el producto con las características que está buscando el cliente. De igual 
forma, el área de marketing, al conocer cuánto se demanda en el mercado, deberá 
comunicarlo al eslabón de manufactura para que conozca si debe aumentar o 
disminuir la producción. Los eslabones de abastecimiento y distribución desem-
peñan la función de soporte básico en la cadena de valor, pues ambas actividades 
no modifican las decisiones, la dirección y las acciones de los demás eslabones, 
mientras que los tres eslabones integrados por marketing, innovación y manufac-
tura están relacionados con la información que entre ellos intercambian.

Si la empresa realiza las actividades competitivas que brindan calidad, servi-
cio integral al cliente y las alianzas estratégicas con consumidores, proveedores, 
competidores y oferentes de productos con la finalidad de dar un mayor valor 
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agregado al consumidor, mediante tales actividades la empresa podrá determinar 
su ventaja competitiva básica, que a su vez influirá en el flujo de comercio.

Figura 2. Sistema integral en la cadena global de valor
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Fuente: Villarreal, R. y T. Villarreal (2003).

Categorización de la industria para la diferenciación competitiva

Las empresas pueden tener muchas o pocas oportunidades de diferenciación 
competitiva según sea la categoría en que ella se conceptualiza en el entorno de 
competición, porque la estructura de competición dentro de una industria influ-
ye en la libertad de maniobra de la empresa y en su posición en dicha industria. 
La empresa, para que desarrolle su estrategia de mercado, debe preguntarse de 
qué forma específica podrá obtener una ventaja competitiva, pues el número de 
oportunidades de diferenciación varía de acuerdo con el tipo de industria (figura 
3). Las industrias que distingue el Boston Consulting Group, sobre la base del 
número y el tamaño de ventajas competitivas disponibles, son:
• Industria de volumen: las empresas solamente pueden obtener contadas 

ventajas, aunque bastante considerables, ya que están relacionadas con el 
tamaño de la empresa y su participación en el mercado.

• Industria fragmentada: las empresas tienen muchas oportunidades de dife-
renciación, aunque todas sean pequeñas e incluso no lleguen a ocupar un 
lugar importante en el mercado.

• Industria especializada: las empresas tienen muchas oportunidades de diferen-
ciación y cada una puede ser altamente lucrativa, sin importar su tamaño.

• Industria estancada: existen pocas ventajas y todas son pequeñas, debido al 
rezago en la demanda del mercado.



134 MerCados y Negocios

María Cristina Pacheco Ornelas

Figura 3. Oportunidades de diferenciación competitiva
según tipo de industria
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Formas específicas de diferenciación competitiva

Las formas específicas en que la empresa puede diferenciar su oferta de mercado 
de la de sus competidores pueden centrarse en alguna de las cuatro dimensiones 
básicas: producto, servicios, personal o imagen (tabla 2).

Las empresas pueden ganar una ventaja competitiva considerando los aspectos 
que exige el mercado con relación al producto, servicio o distribución, aunque 
tal vez estos sean fáciles de imitar y, por tanto, pasajeros, por lo que la solución 
consiste en identificar en forma continua nuevas ventajas posibles y ponerlas en 
práctica sin parar, a fin de estar superando a la competencia. Al mismo tiempo, 
las empresas necesitan establecer como rutina el proceso de innovaciones, con el 
propósito de descubrir muchas diferencias pequeñas que con el tiempo puedan 
hacerla conseguir una participación en el mercado.

Tabla 2. Dimensiones y variables para la diferenciación competitiva

Producto1 Servicios Personal Imagen

Características
Desempeño
Cumplimiento de 
especificaciones
Durabilidad
Confiabilidad
Reparabilidad
Estilo
Diseño

Entrega
Instalación
Capacitación de clientes
Servicio de consultoría
Reparación
Misceláneos

Competencia 
Cortesía
Credibilidad
Confiabilidad
Capacidad de respuesta
Comunicación

Símbolo
Medios de 
comunicación
Atmósfera
Acontecimientos

Fuente: Kotler (1996).
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Cuando no resulte fácil diferenciar el producto físico, la clave para competir con 
éxito suele radicar en el aumento y la calidad de los servicios, o ganar una fuerte 
ventaja competitiva contratando a mejor personal que la competencia y capacitán-
dolo más, para que los empleados posean la capacidad y los conocimientos nece-
sarios para la mejor comprensión, atención y servicio a los clientes. 

El desarrollo de la identidad de la empresa comprende las formas en que 
pretende identificarse frente al mercado, que ha de orientarse en crear ciertas 
características que le den una imagen distintiva a la empresa y sus productos de 
los demás competidores, imagen mediante la cual logre plasmarse en la mente 
del público, ya que el posicionamiento en el mercado no se refiere al producto 
en sí, sino a cómo se ubica el producto en la mente de los clientes (Ries, 1992). 
La imagen distintiva de la empresa, como la forma en que pueda ser percibida 
por el mercado, ayuda a favorecer su reconocimiento y prestigio, lo cual le da una 
ventaja competitiva.

El diseño de una imagen fuerte para una marca o empresa requiere creativi-
dad y empeño, porque lo que cuenta es ganar la mente del probable cliente, y 
eso no se logra de la noche a la mañana, se debe difundir por todos los medios 
de que disponga la empresa y repetirse constantemente, pues una vez que la em-
presa, sus productos o marcas sean identificados por el mercado, esto le genera 
ventaja competitiva.

Estrategias para el desarrollo de la ventaja competitiva revelada

La ventaja competitiva revelada representa el posicionamiento alcanzado en la 
carrera respecto de los demás rivales (tabla 3). Esta ventaja se obtiene a través 
de las técnicas de efectividad operacional, las tácticas de competencia, etc., por 
lo que puede ser superada fácilmente por los demás competidores; es decir, la 
ventaja competitiva revelada tampoco garantiza la sustentabilidad de la compe-
titividad en el mediano o largo plazo. Las empresas, al buscar una estrategia de 
posicionamiento, disponen cuando menos de siete estrategias (Wind, 1982):
• Posicionamiento de atributos: se basa en una característica del producto que im-

plica una ventaja directa o indirecta. La ventaja directa la representa el grado 
en que la característica o atributo del producto sea mejor que los productos 
existentes, mientras que la ventaja indirecta puede ser la variedad de opcio-
nes de servicios.
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• Posicionamiento de ventajas: se sustenta en los beneficios sustanciales o superio-
res del producto.

• Posicionamiento de uso y aplicación: se basa en la utilidad de empleo y la función 
del producto.

• Posicionamiento del usuario: se funda en que la empresa selecciona un nicho de 
mercado o cliente para definir una categoría de usuarios.

• Posicionamiento de competidores: se apoya en destacar una característica que dis-
tinga comparativamente a la empresa de los competidores.

• Posicionamiento de categoría de producto: se basa en que la empresa sea identifica-
da por la oferta de una determinada clase o tipo de producto.

• Posicionamiento de calidad y precio: se centra en ofrecer “mejor valor” por lo 
que paga el cliente, en contraposición a alta calidad y alto precio, o precios 
bajos.

La empresa no solamente debe establecer una estrategia clara de posicionamien-
to, sino también debe saber comunicarla eficazmente al mercado. Si la empresa 
elige la estrategia de posicionamiento de “mejor calidad” entonces deberá ase-
gurarse de expresarla eligiendo los signos físicos y las claves que la gente por lo 
general emplea para juzgar dicha calidad.

Tabla 3. Ventaja competitiva revelada

Exportaciones a Estados Unidos

Prendas de algodón de punto Calzado

País Participación de 
mercado (%)

Posición País Participación de 
mercado (%)

México 13.96 1 China 59.95

Hong Kong 9.24 2 Italia 8.45

China 8.54 3 Brasil 6.83

Honduras 6.22 4 Indonesia 5.31

Taiwán 4.93 5 México 2.52

Corea 4.17 6 España 2.32

El Salvador 3.95 7 Tailandia 2.29

República 
Dominicana

3.78 8 Reino Unido 1.70

Tailandia 3.43 9 República 
Dominicana

1.68

Canadá 3.38 10 Corea 1.15

Fuente: Departamento de Comercio de eu (1999).
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Dada la apertura al libre comercio, los datos de la tabla 3 muestran la ventaja 
revelada de cada uno de los países participantes en el mercado estadounidense. 
Según la posición ocupada, en el año 1999 México fue el líder en exportaciones 
de prendas de algodón, pues representaron 13.96% de participación en el mer-
cado, mientras que en calzado se posicionó en quinto lugar. La ventaja revelada 
se manifiesta por la posición que las empresas de un país ocupan dentro de la 
competencia mundial. Así que las empresas más competitivas en exportación de 
prendas de algodón fueron México, Hong Kong y China, y en cuanto a expor-
tación de calzado, China, Italia y Brasil, al ocupar los lugares primero, segundo y 
tercero, respectivamente, en cada uno de los casos.

Estrategias para el desarrollo de la ventaja competitiva sustentable

La ventaja competitiva sustentable se define como la capacidad y la velocidad 
con que la empresa mejora su posición relativa en la gran competencia global. La 
brecha de la competitividad puede ser rebasada a través de la capacidad y la pron-
titud para aprender y crear conocimiento productivo, y después convertirlo en 
innovación productiva a través del capital intelectual y las células de aprendizaje, 
creando así un conocimiento productivo más rápido que los competidores.

El factor estratégico para un nuevo tipo de empresas competitivas sustenta-
bles es el capital intelectual que forma y crea el conocimiento y la innovación 
productiva para aplicarlos en el negocio (figura 4). Al mismo tiempo, se necesita 
una capacidad y una rapidez de respuesta organizativa en la producción y la co-
mercialización de la empresa que permitan responder a los nuevos desafíos de la 
competición mundial. La mejora y la innovación continuas son la única forma de 
garantizar la competitividad de las empresas a lo largo del tiempo.

De lo anterior se desprende que las empresas, con el fin de alcanzar una ven-
taja competitiva sustentable, deben buscar desarrollar los siguientes atributos 
estratégicos de cara al entorno de competencia y cambio continuo:
• Formar, utilizar y acumular capital intelectual como factor estratégico de la 

competitividad sustentable.
• La empresa ha de aprender y crear conocimiento e innovación productivos 

mediante la plena utilización del capital intelectual. Esto ha de hacerlo de una 
manera continua y permanente a través de una organización de aprendizaje.
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• Desarrollar una nueva capacidad, flexibilidad y agilidad de respuesta organi-
zacionales ante los cambios y en menor tiempo que la competencia.

Figura 4. Estrategias de la ventaja competitiva sustentable
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Fuente: Adaptado de Wiener (1981); Villarreal R. y Villarreal, T. (2003).

Las empresas, a través de la gestión del conocimiento, van formando y acu-
mulando capacidades individuales y de grupo, o sea, el capital intelectual que 
le permite a la organización aprender e innovar en cada una de las etapas de la 
cadena de valor y también le permiten enfocarse en los procesos y en las demás 
actividades de logística y producción, por lo que el aprendizaje y el conocimien-
to constituyen la fuente de competitividad sustentable de la empresa. La tarea 
directiva es encontrar el mercado-cliente y el proceso-producto integral clave del 
negocio. La empresa debe responder al cambio en la competencia y en los gus-
tos del consumidor innovando constantemente, pues siempre existen opciones 
adicionales que ofrecer. El proceso fundamental no consiste apenas en llegar a 
posicionarse por un momento dentro del mercado (tabla 4), sino en sostenerse 
y mejorar cada vez más tanto frente al competidor líder como con el que viene 
detrás, lo cual da la ventaja competitiva sustentable.

En los datos de la tabla 4 puede notarse la posición ocupada por distintos 
países en el marco de competitividad mundial (ventaja competitiva revelada); el 
país líder está representado por Finlandia, que ha mostrado mantener la ven-
taja competitiva sustentable durante el periodo 2004-2005. Los datos también 
permiten identificar que la ventaja revelada puede ser superada por los compe-
tidores, pues, por ejemplo, en el caso de Taiwán, que ocupaba la cuarta posición 
en el año 2004, al siguiente año fue superado por Dinamarca, que, de ocupar la 
quinta posición, relegó a Taiwán a esa posición y además cerró más la brecha con 
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Noruega, competidor que la seguía detrás, en la sexta posición, y en el año 2005 
descendió hasta el noveno lugar. En el caso de México, el país ha ido perdiendo 
ventaja competitiva revelada y sustentable, pues de la posición 48 que tuvo en el 
año 2004, descendió siete posiciones y se ubicó en el lugar 55 de competitividad 
mundial en el año 2005.

Tabla 4. Ventaja competitiva revelada y ventaja competitiva sustentable

Comparación 2004-2005

GCI GCI GCI  

País
2005 
Posición

2005 
Resultado

2004 
Posición

Cambios 
2004-2005

Finlandia 1 5.94 1 0

Estados Unidos 2 5.81 2 0

Suecia 3 5.65 3 0

Dinamarca 4 5.65 5 1

Taiwán 5 5.58 4 -1

Singapur 6 5.48 7 1

Islandia 7 5.48 10 3

Suiza 8 5.46 8 0

Noruega 9 5.4 6 -3

Australia 10 5.21 14 4

Holanda (Países Bajos) 11 5.21 12 1

Japón 12 5.18 9 -3

Malasia 24 4.9 31 7

México 55 3.92 48 -7

Colombia 57 3.84 64 7

Tanzania 71 3.57 82 11

Fuente: World Economic Forum, Rangos del índice de crecimiento de la competitividad.

En la actualidad, los debates del rezago económico de los países señalan que las 
razones de la declinación económica se derivan de la pobre cultura empresarial 
(Wiener, 1981), así como de la carencia de técnicas de producción y de formas 
de coordinación directivas (Elbaum, 1986), y que, en consecuencia, esto se ve 
reflejado en el desempeño competitivo nacional, en el cual se ha puesto interés 
debido a la apertura de las economías.
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Las estrategias en un nivel de negocio deben centrarse en el desarrollo de las 
ventajas o de la posición competitiva de la empresa, para lo que es necesario 
desarrollar los recursos y las capacidades internas. El diseño y el desarrollo de es-
trategias deben tomar en cuenta las restricciones del entorno y la propia realidad 
interna de la empresa. La capacidad de respuesta estratégica de una empresa está 
en función de la habilidad inherente a la empresa para analizar el entorno y re-
accionar en consecuencia, sea modificando, sea desarrollando nuevas estrategias; 
incluso dicha capacidad implica la captación y movilización de recursos para 
aprovechar las nuevas oportunidades y mejorar los niveles de competitividad. 
En este sentido, la empresa no solo debe desarrollar estrategias competitivas, 
sino también estrategias negociadas y de colaboración con otras empresas o ins-
tituciones, como medio para desplegar tareas estratégicas con o a través de otras 
empresas públicas o privadas.

Por otro lado, la planificación estratégica (figura 5) también resulta fundamen-
tal por el giro hacia la excelencia, que ha cobrado gran interés a raíz de la incur-
sión de los competidores extranjeros en los mercados internos, razón adicional 
por la cual las empresas deben identificar el conjunto de opciones estratégicas 
considerando los propios condicionantes (puntos débiles, capacidad y racionali-
dad limitada de la empresa). Por tanto, la estrategia factible ha de estar configu-
rada según el conjunto de restricciones que imponen los aspectos económicos, 
políticos y de la organización (Doz, 1987).

La capacidad de una empresa para gestionar adecuadamente sus recursos de 
cara a los mercados globalizados será decisiva para que comprenda la relevancia 
de las rutinas organizativas (interacciones complejas entre personas y otros re-
cursos de la empresa), máxime si realiza operaciones de comercio internacional, 
pues las características de la empresa y su entorno son factores importantes que 
influyen en el proceso de aprendizaje y en última instancia determinan la natura-
leza de la ventaja competitiva. 
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Figura 6. Capacidades organizativas de entorno o contexto

                      Mercados
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(interno)

Exterior

Tradicionales Capacidades de contexto 
nacional

Desarrollo de nuevas 
capacidades de contextoNuevos

Fuente: Durán (2001).

La entrada en nuevos mercados no solo implica la explotación de capacidades 
existentes (implícitas en la ventaja competitiva de la empresa), sino también ne-
cesita nuevas capacidades para adaptarse a nuevos contextos (figura 6); en conse-
cuencia, los activos intangibles (conocimiento y capital intelectual) en propiedad 
de la empresa pueden verse limitados o restringidos para ser utilizados en deter-

Figura 5. Secuencia de planificación estratégica
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minadas actividades (Cantwell, 1991), 16 por el grado de dificultad a la transferi-
bilidad y adaptabilidad de dichos activos a nuevos entornos en el exterior, así que 
la empresa debe pensar en el proceso de adaptación a nuevos contextos, más el 
desarrollo o adquisición de nuevos recursos y capacidades, conjuntamente con el 
proceso de retroinformación, ya que son fuentes importantes de nuevas capaci-
dades y de mejora de las ventajas y capacidades competitivas poseídas.

Conclusiones

La competitividad en el nivel de de empresa es el punto de partida para la com-
petitividad de un país, pues es la empresa la que finalmente tiene que competir 
en el mercado global (interno e internacional). La empresa ha de fundamentar 
las estrategias en sus ventajas competitivas sustentables a largo plazo, tanto in-
dependientes como ligadas a contextos concretos. Tales ventajas provienen de 
la creación de conocimiento productivo sobre la base de trabajadores del cono-
cimiento. El desarrollo del conocimiento traducido en rápida respuesta e inno-
vaciones hacia el mercado es fundamental en el nivel de empresa como factor 
estratégico para mantener y mejorar la competitividad, pues solamente a través 
de organizaciones de aprendizaje continuo podrá configurarse la trayectoria de 
la competición de la firma hacia la competitividad de la industria y hacia la com-
petitividad nacional o internacional.

El fortalecimiento del aprendizaje y la consideración de la importancia de 
las rutinas organizativas son factores determinantes del comportamiento de la 
empresa hacia el desempeño competitivo, pues la capacidad organizativa puede 
verse como la resultante en el tiempo de determinadas articulación y transfor-
mación de recursos materiales, tecnológicos, y de las habilidades individuales y 
de organización. Las estrategias tradicionales basadas en costos o diferenciación 
en la calidad o servicio apenas dan una ventaja competitiva básica, la que puede 
ser superada fácilmente por los competidores. En la nueva era, en que los países 
participan en la economía mundial, las empresas deben desarrollar la capacidad 
para innovar más rápido que la competencia, y ello depende del conocimiento 
productivo aplicado al negocio, el que se manifiesta finalmente en la obtención 
de la ventaja tridimensional (básica, revelada y sustentable) derivada de la capaci-
dad y la velocidad de respuesta organizacionales para enfrentar los cambios del 
mercado. 
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Los cambios rápidos y significativos del entorno demandan respuestas dife-
renciadas o distintas de las proporcionadas en otras circunstancias o contextos. 
Las empresas necesitan nuevos conocimientos y cierto nivel de diferenciación 
de capacidades que se adapten mejor a los diferentes contextos en que se mueve 
la empresa. Los directivos deben ser conscientes de que, en situaciones nuevas 
o distintas, el conocimiento o capital intelectual acumulado puede sufrir una 
pérdida de valor.

Adoptar una estrategia para el desarrollo competitivo de la empresa no se 
refiere solamente al desarrollo de las acciones para fortalecerla respecto de sus 
competidores, o a la selectividad de las actividades competitivas en la cadena 
de valor, sino también a los atributos que la empresa debe desarrollar para lo-
grar ventajas competitivas sustentables; es decir, la empresa necesita integrar de 
manera organizada a la gente (capital humano del conocimiento), la tecnología 
(capital informático) y la forma de responder en forma ágil y oportuna a lo 
que demanda el mercado (capital organizacional) para que reúna los atributos 
de empresa de continuo aprendizaje, innovadora y con capacidad de respuesta 
al cambio. El desarrollo de ventajas competitivas sustentables radica en la ca-
pacidad organizativa de la empresa para realizar las actividades necesarias para 
cubrir la distancia existente entre objetivos y capacidades disponibles; esto es: la 
naturaleza específica de las capacidades es el factor más significativo en la deter-
minación de las actividades que coordina la empresa y las que impone o asigna 
el mercado.

En síntesis, la ventaja competitiva sustentable al nivel de empresa se funda-
menta en las capacidades organizativas que permiten adquirir, evaluar, transfor-
mar asimilar, integrar, difundir o transferir y explotar conocimientos relevantes 
en todas las actividades frente a la fuerte competencia. Se puede afirmar que 
el propio proceso de competición (nacional o internacional) es generador de 
capacidades diferenciadoras y, por tanto, creadoras de valor, por lo que ahora la 
nueva estrategia es de movimientos y no de posiciones, pues las empresas deben 
emprender acciones sobre cómo pasar de la ventaja competitiva básica (costo, 
calidad, servicio) y de la ventaja competitiva revelada (posicionamiento en el 
mercado) a una ventaja de competencia sustentable, la cual solamente puede ser 
gestada a través del conocimiento que conforma el capital intelectual, pues de él 
emana la capacidad de innovar procesos y productos para ofrecerlos al mercado 
antes que la competencia.
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L a utilización de los indicadores económico-financieros es un trabajo arduo y 
complejo. Esta dificultad no es sólo de índole teórica, sino que se manifiesta 

también en el estudio cuantitativo. 
Los principales problemas en el uso e interpretación de los indicadores eco-

nómico-financieros se deben, en general, a tres causas diferentes: 
1.  La heterogeneidad en la realidad por comparar.
2.  Las variables que se utilizan suelen ser monetarias (lo que conlleva a menudo 

a que la descripción de la realidad sea incompleta). 
3.  Los datos pueden ser no homogéneos, lo que dificulta la comparabilidad.

Los problemas se pueden derivar también de la existencia propia y de la fiabili-
dad de datos, que es deficiente en muchas economías. En este sentido, podemos 
identificar diversos tipos de problemas relacionados con la utilización de indica-
dores económico-financieros. 

En primer lugar, cabe destacar los problemas derivados de la medición de 
realidades diferentes (heterogeneidad). 
1.  Heterogeneidad	 en	 la	 definición	 de	 necesidades	por cubrir por el desarrollo eco-

nómico. Las diferencias climáticas, de culturas, etc., determinan en muchas 
ocasiones objetivos diferentes de la actividad económica, y por lo tanto hay 
variables que tienen escaso sentido en la comparación entre países.

2.  Conceptuales: pueden existir diferencias de definición de una misma variable 
en los diferentes países. 

3.  De continuidad: existe una dificultad adicional para medir las variables o los 
indicadores de los diferentes fenómenos que atañen a la economía mundial 
a través del tiempo, debido tanto a que las estimaciones estadísticas de los 
diferentes años no son comparables como a los cambios sobrevenidos en la 
propia realidad que se trata de medir. 
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Otra tipología de problemas es la relación de los indicadores con su valoración, 
es decir los problemas ligados a las variables monetarias. En efecto, se pueden 
identificar tres tipos de problemas:

1.  Inflación. Los precios generalmente distorsionan la medida de la economía 
real. Por ejemplo, en los datos de corte transversal, imagínese dos países 
cuyo volumen de producción real es el mismo pero uno de ellos registra una 
tasa de inflación superior al otro. El resultado será que el país cuya tasa de 
inflación es mayor mostrará un volumen de producción en términos mone-
tarios superior al otro país. La solución es deflactar las variables monetarias 
con el deflactor implícito del pib. El resultado es la expresión monetaria 
del pib en términos constantes. Otro recurso utilizado en la práctica es la 
utilización del cálculo porcentual. En efecto, una primera aproximación al 
crecimiento en términos reales de una variable puede venir por el cálculo de 
los porcentajes de sus diferentes componentes. Por ejemplo, en el caso del 
pib expresado en términos nominales se puede obtener la participación de 
sus componentes de oferta o demanda sobre el total, lo que permite compa-
raciones entre países.

2.  Moneda diferente. La existencia de monedas diferentes no permite una com-
paración homogénea de los datos en términos monetarios. La solución a 
este problema es expresar estas variables en la misma moneda, a través de la 
utilización de un tipo de cambio base. En general, se utiliza la conversión en 
dólares de Estados Unidos, aunque también es posible utilizar cualquier otra 
moneda.

3.  Poder adquisitivo. La solución del problema anterior suscita otro problema, de-
rivado de la aplicación del tipo de cambio. En general, expresar las variables 
monetarias en cualquier otra moneda no propia del país puede distorsionar 
la realidad, debido tanto a la existencia de bienes y servicios no comercializa-
bles internacionalmente como a las distintas políticas monetarias locales con 
respecto a la moneda de referencia. La solución para comparar las variables 
monetarias sin reflejar las distorsiones aludidas es expresarlas en paridad de 
poder de compra. 

Desde los años setenta existe el Programa de Comparación Internacional, que 
en la actualidad ofrece estimaciones del Producto Interno Bruto per cápita ex-
presado en estos términos de paridad de poder adquisitivo para la mayoría de los 
países del mundo.
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Evidentemente, el problema fundamental en cualquier estudio de economía 
empírica deriva de la propia existencia de los datos. Es decir, si existen o no 
existen los datos que se requieren. La solución a la inexistencia de datos es su es-
timación, a través de diversos métodos. La calidad de los datos es otro problema 
de difícil solución debido a que el investigador debe realizar un acto de fe para 
aceptar la fiabilidad de los datos disponibles. Este problema puede aparecer por 
dos razones: 
a)  En primer lugar, la base de datos puede contener errores de la fuente origi-

nal; hay que tener en cuenta que los datos económicos originales se elaboran 
a partir de los diferentes institutos de estadística de cada país, que lógica-
mente pueden ser más o menos sofisticados.

b)  En segundo lugar, la calidad de los datos viene determinada por alguna de las 
fuentes de datos que tiene a su alcance el investigador. Aunque el criterio más 
aconsejable es utilizar siempre una única fuente de datos, si la fiabilidad de 
algunos de ellos es dudosa, conviene comparar con otras fuentes estadísticas.

Las unidades de medida también requieren una atención especial. Algunas va-
riables están expresadas en porcentajes o en tantos por mil, otras en unidades 
monetarias, también pueden reflejarse en volumen físico, etc. Por ello, la elabo-
ración de las bases de datos ha de cuidar que las observaciones de una variable 
estén siempre expresadas en la misma unidad de medida.

El conjunto de todos y cada uno de estos problemas da lugar a lo que en 
términos estadísticos se conoce como errores de la homogeneidad de los datos. 
Por consiguiente, el primer reto que se afronta en la economía empírica y des-
criptiva es homogeneizar los datos que se utilizarán. 

Para que una base de datos no esté sesgada por errores de homogeneidad, debe 
reunir los siguientes requisitos:
1.  Comparabilidad. Necesariamente, las variables que se utilizan deben cubrir lo 

mismo en cada país y en todos los periodos.
2.  Contenido. Es imprescindible comprobar si la elaboración de los datos es homo-

génea en su contenido. Por ejemplo, un alto pib per cápita debe corresponder 
a una alta esperanza de vida, a una baja tasa de mortalidad infantil y a una 
alta productividad en la industria.

3.  Asociación o correlación conceptual. Los datos han de adecuarse a los conoci-
mientos teóricos que explican el fenómeno de que se trate. 

Por último, hay que señalar que las unidades de medida de las variables pueden 
ser de varios tipos:
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a)  Cantidades: toneladas de acero, barriles de petróleo, número de hijos, años de 
vida, etcétera.

b)  Valor: valor de mercado del acero o del petróleo producido en un mes o en 
un año, etcétera.

c)  Precio (unitario): precio de mercado de una tonelada de acero o de un barril de 
petróleo, etcétera.

d)  Tanto por “x”: tanto por unidad, tanto por ciento, tanto por mil, etcétera.
Cuando las variables están medidas en unidades monetarias y reflejan una evolu-
ción temporal, entonces se puede distinguir entre:
• Precios corrientes, precios nominales o términos nominales
• Precios constantes, precios reales o términos reales, expresados sobre un año 

base.

Compilación de indicadores

La presente compilación de indicadores tiene por objetivo obtener, filtrar y or-
ganizar los datos de manera que se conviertan en información relevante y útil en 
la toma de decisiones de los directivos de las empresas.

A continuación, se describe y proporciona la evolución de algunos indicado-
res económicos- financieros del entorno mexicano: 
1.  Índice Nacional de Precios al Consumidor (inpc) 
2.  Índice de Precios y Cotizaciones (ipc)
3.  Importaciones y exportación
4.  Inversión extranjera 1990-2004
5.  Tipo de cambio interbancario 
6.  Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (tiie)
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1. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

Mide el aumento general de precios en el país. Se calcula quincenalmente por el 
Banco de México y se publica en el Diario	Oficial	de	la	Federación los días 10 y 25 
de cada mes. 

Inflación acumulada en el año
Índice Nacional de Precios al Consumidor

(Base: 1994=100)
Con cifras proporcionadas por el Banco de México

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Enero 1.34 0.55 0.92 0.4 0.62 0.00

Febrero 2.24 0.49 0.86 0.68 1.22 0.34

Marzo 2.81 1.12 1.37 1.32 1.57 0.79

Abril 3.39 1.63 1.93 1.49 1.72 1.15

Mayo 3.78 1.87 2.13 1.16 1.46 0.89

Junio 4.39 2.11 2.63 1.25 1.63 0.80

Julio 4.8 1.84 2.93 1.39 1.89 1.19

Agosto 5.38 2.45 3.32 1.70 2.52 1.31

Septiembre 6.15 3.40 3.94 2.30 3.37 1.72

Octubre 6.88 3.87 4.40 2.68 4.09  

Noviembre 7.79 4.26 5.24 3.53 4.97  

Diciembre 8.96 4.40 5.70 3.98 5.19  

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México.

5

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. 

2.  Índice de precios y cotizaciones (IPC)

Representa el cambio en los valores negociados en la bolsa en relación con el día 
anterior, para determinar el porcentaje de alza o baja de las acciones más 
representativas de las empresas que cotizan en ella. 

INFLACIÓN EN MÉXICO
(2000-2004 cifras acumuladas al final del año)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México
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2. Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) 

Representa el cambio en los valores negociados en la Bolsa en relación con el día 
anterior, para determinar el porcentaje de alza o baja de las acciones más repre-
sentativas de las empresas que cotizan en la misma.

Índice de Precios y Cotizaciones
  Base: 0.78-X-1978=100. 

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Enero 6,585.67 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12

Febrero 7,368.55 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46

Marzo 7,473.25 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90

Abril 6,640.68 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99

Mayo 5,961.14 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29 12,964.39

Junio 6,948.33 6,666.17 6,460.95 7,054.99 10,281.82 13,486.13

Julio 6,514.21 6,474.40 6,021.84 7,355.07 10,116.39 14,409.66

Agosto 6,664.82 6,310.70 6,216.43 7,591.42 10,264.32 14,243.19

Septiembre 6,334.56 5,403.53 5,728.46 7,822.48 10,957.37 16,120.08

Octubre 6,394.24 5,537.04 5,967.73 8,064.83 11,564.35  

Noviembre 5,652.63 5,832.83 6,156.83 8,554.48 12,102.55  

Diciembre 5,652.19 6,372.28 6,050.00 8,795.28 12,917.88  

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores.

5

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. 

2.  Índice de precios y cotizaciones (IPC)

Representa el cambio en los valores negociados en la bolsa en relación con el día 
anterior, para determinar el porcentaje de alza o baja de las acciones más 
representativas de las empresas que cotizan en ella. 

INFLACIÓN EN MÉXICO
(2000-2004 cifras acumuladas al final del año)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México.
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores.

6

             ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES
                                        Base: 0.78-X-1978=100.  
                     FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores 

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Enero 6,585.67 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12 
Febrero 7,368.55 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46 
Marzo 7,473.25 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90 
Abril 6,640.68 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99 
Mayo 5,961.14 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29 12,964.39 
Junio 6,948.33 6,666.17 6,460.95 7,054.99 10,281.82 13,486.13 
Julio 6,514.21 6,474.40 6,021.84 7,355.07 10,116.39 14,409.66 
Agosto 6,664.82 6,310.70 6,216.43 7,591.42 10,264.32 14,243.19 
Septiembre 6,334.56 5,403.53 5,728.46 7,822.48 10,957.37 16,120.08 
Octubre 6,394.24 5,537.04 5,967.73 8,064.83 11,564.35 
Noviembre 5,652.63 5,832.83 6,156.83 8,554.48 12,102.55 
Diciembre 5,652.19 6,372.28 6,050.00 8,795.28 12,917.88 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores. 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores. 

BOLSA MEXICANA DE VALORES 
(IPC Ene. 2000-Sep. 2005 Puntuación al final del mes)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores. 

3.   Importaciones y exportaciones 

Se llama cuenta corriente al saldo de la balanza comercial de un país 
(importaciones menos exportaciones), más la balanza de servicios y otras 
transferencias.  

        Importación y exportación de mercancías 
             1990-2004 (millones de dólares) 

Exportación de Importación de 
Número AÑO mercancías mercancías 

Mills. de dólares Mills. de dólares 
1 1990 40,710.00 41,593.30 
2 1991 42,697.50 49,966.60 
3 1992 46,195.60 62,129.40 
4 1993 51,886.00 65,366.50 
5 1994 60,882.20 79,345.90 
6 1995 79,541.60 72,453.10 
7 1996 95,999.70 89,468.80 
8 1997 110,431.40 109,807.80 
9 1998 117,459.60 125,373.10 

10 1999 136,391.10 141,974.80 
11 2000 166,454.80 174,457.80 
12 2001 158,442.90 168,396.50 
13 2002 160,762.70 168,678.90 
14 2003 164,922.20 170,545.80 
15 2004 187,998.60 196,809.70 

BOLSA MEXICANA DE VALORES 
(IPC Ene. - Sep. 2005 puntuación al final del mes)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores.
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3. Importaciones y exportaciones

Se le llama cuenta corriente al saldo de la balanza comercial de un país (importa-
ciones menos exportaciones), más la balanza de servicios y otras transferencias. 

Importación y exportación de mercancías
 1990-2004 (millones de dólares)

  Exportación de Importación de

Número Año mercancías mercancías

  Mills. de dólares Mills. de dólares

1 1990 40,710.00 41,593.30

2 1991 42,697.50 49,966.60

3 1992 46,195.60 62,129.40

4 1993 51,886.00 65,366.50

5 1994 60,882.20 79,345.90

6 1995 79,541.60 72,453.10

7 1996 95,999.70 89,468.80

8 1997 110,431.40 109,807.80

9 1998 117,459.60 125,373.10

10 1999 136,391.10 141,974.80

11 2000 166,454.80 174,457.80

12 2001 158,442.90 168,396.50

13 2002 160,762.70 168,678.90

14 2003 164,922.20 170,545.80

15 2004 187,998.60 196,809.70

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico-inegi-sat y la Secretaría de Economía.

8

Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO-INEGI-SAT y la Secretaría de Economía.

Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO-INEGI-SAT y la Secretaría de Economía.

4.  

No. AÑO

Inversión 
 directa  
(Mills. de 
Dólares) 

Inversión 
indirecta 
(Mills. de 
dólares) 

INVERSIÓN 
TOTAL
(Mills. de 
dólares) 

1 1990 2,633.20 3,408.50 6,041.70 
2 1991 4,761.50 12,753.20 17,514.70 
3 1992 4,392.80 18,041.10 22,433.90 
4 1993 4,388.80 28,919.30 33,308.10 
5 1994 10,972.50 8,547.20 19,519.70 
6 1995 9,526.30 -9,714.70 -188.40 
7 1996 9,185.50 13,568.50 22,754.00 
8 1997 12,829.60 5,037.10 17,866.70 
9 1998 12,331.80 1,027.00 13,358.80 

10 1999 13,189.70 12,004.90 25,194.60 
11 2000 16,597.70 -1,134.30 15,463.40 
12 2001 26,843.20 3,882.10 30,725.30 
13 2002 14,774.60 -632.00 14,142.60 
14 2003 10,783.40 3,863.90 14,647.30 
15 2004 16,602.00 2,671.00 19,273.00 

Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos y Financieros. Balanza de Pagos.
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico-inegi-sat y la Secretaría de Economía.
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4. Inversión extranjera 1990-2004

Núm. Año Inversión 
directa (mills. 

de dólares)

Inversión 
indirecta 
(mills. de 
dólares)

Inversión 
total (mills. 
de dólares)

1 1990 2,633.20 3,408.50 6,041.70

2 1991 4,761.50 12,753.20 17,514.70

3 1992 4,392.80 18,041.10 22,433.90

4 1993 4,388.80 28,919.30 33,308.10

5 1994 10,972.50 8,547.20 19,519.70

6 1995 9,526.30 -9,714.70 -188.40

7 1996 9,185.50 13,568.50 22,754.00

8 1997 12,829.60 5,037.10 17,866.70

9 1998 12,331.80 1,027.00 13,358.80

10 1999 13,189.70 12,004.90 25,194.60

11 2000 16,597.70 -1,134.30 15,463.40

12 2001 26,843.20 3,882.10 30,725.30

13 2002 14,774.60 -632.00 14,142.60

14 2003 10,783.40 3,863.90 14,647.30

15 2004 16,602.00 2,671.00 19,273.00

Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos y Financieros. Balanza de Pagos.

9

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México, Indicadores Económicos y Financieros. Balanza de Pagos.

5.  Tipo de cambio interbancario  

Es el valor del peso mexicano con respecto al dólar calculado con el promedio 
diario de los cinco bancos más importantes del país, que refleja el precio spot (de 
contado) negociado entre bancos.  
Está altamente relacionado con la inflación, la tasa de interés y la Bolsa Mexicana 
de Valores.  

                                                    TIPO DE CAMBIO
                               (Moneda nacional por dólar de los EE.UU.) 
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Enero 9.51 9.67 9.17 10.99 10.91 11.30
Febrero 9.37 9.66 9.08 11.03 11.09 11.10
Marzo 9.23 9.54 9.03 10.77 11.15 11.29
Abril 9.41 9.27 9.32 10.43 11.33 11.10
Mayo 9.53 9.09 9.61 10.41 11.45 10.90
Junio 9.95 9.06 10.00 10.48 11.41 10.84
Julio 9.36 9.19 9.69 10.49 11.48 10.64 
Agosto 9.23 9.14 9.90 10.93 11.37 10.89 
Septiembre 9.41 9.53 10.17 10.93 11.41 10.85 
Octubre 9.64 9.24 10.16 11.11 11.51 
Noviembre 9.41 9.28 10.15 11.35 11.24 
Diciembre 9.57 9.14 10.31 11.24 11.26 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México, Indicadores Económicos y Financieros. 
Balanza de Pagos.
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5. Tipo de cambio interbancario 

Es el valor del peso mexicano con respecto al dólar calculado con el promedio 
diario de los cinco bancos más importantes del país, que refleja el precio spot (de 
contado), negociado entre bancos. 

Está altamente relacionado con la inflación, la tasa de interés, y la Bolsa 
Mexicana de Valores. 

Tipo de cambio
(moneda nacional por dólar de los eu)

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Enero 9.51 9.67 9.17 10.99 10.91 11.30

Febrero 9.37 9.66 9.08 11.03 11.09 11.10

Marzo 9.23 9.54 9.03 10.77 11.15 11.29

Abril 9.41 9.27 9.32 10.43 11.33 11.10

Mayo 9.53 9.09 9.61 10.41 11.45 10.90

Junio 9.95 9.06 10.00 10.48 11.41 10.84

Julio 9.36 9.19 9.69 10.49 11.48 10.64

Agosto 9.23 9.14 9.90 10.93 11.37 10.89

Septiembre 9.41 9.53 10.17 10.93 11.41 10.85

Octubre 9.64 9.24 10.16 11.11 11.51  

Noviembre 9.41 9.28 10.15 11.35 11.24  

Diciembre 9.57 9.14 10.31 11.24 11.26  

Nota: Se refiere al tipo de cambio de fin de periodo considerado a valor de mercado.
Fuente: Banco de México. Indicadores Económicos.
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NOTA: Se refiere al tipo de cambio de fin de periodo considerado a valor de mercado. 
FUENTE: Banco de México. Indicadores Económicos. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
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NOTA: Se refiere al tipo de cambio de fin de periodo considerado a valor de mercado. 
FUENTE: Banco de México. Indicadores Económicos. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

6. Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE)

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Enero 19.11 18.35 9.29 9.74 5.28 8.97

Febrero 17.84 17.39 8.45 10.15 6.68 9.47

Marzo 14.69 16.85 8.45 9.33 6.25 9.78

Abril 14.83 15.64 6.57 6.70 6.42 10.01

Mayo 17.03 12.39 8.15 5.43 6.87 10.12

Junio 18.00 11.12 9.96 5.50 7.18 10.01

Julio 14.46 10.22 7.70 4.99 7.39 10.01

Agosto 16.56 10.42 7.60 5.08 7.67 9.98

Septiembre 16.97 11.80 9.18 5.00 8.02 9.65

Octubre 18.16 9.35 8.57 5.15 8.25  

Noviembre 18.85 8.80 7.89 6.35 8.85  

Diciembre 18.86 8.00 8.54 6.29 8.95  

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE)
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6.  Tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE)

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  (TIIE)

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Enero 19.11 18.35 9.29 9.74 5.28 8.97 
Febrero 17.84 17.39 8.45 10.15 6.68 9.47 
Marzo 14.69 16.85 8.45 9.33 6.25 9.78 
Abril 14.83 15.64 6.57 6.70 6.42 10.01 
Mayo 17.03 12.39 8.15 5.43 6.87 10.12 
Junio 18.00 11.12 9.96 5.50 7.18 10.01 
Julio 14.46 10.22 7.70 4.99 7.39 10.01 
Agosto 16.56 10.42 7.60 5.08 7.67 9.98 
Septiembre 16.97 11.80 9.18 5.00 8.02 9.65 
Octubre 18.16 9.35 8.57 5.15 8.25 
Noviembre 18.85 8.80 7.89 6.35 8.85 
Diciembre 18.86 8.00 8.54 6.29 8.95 

FUENTE: Banco de México. Indicadores Económicos. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
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Acorde con nuestra política, Mercados y Negocios agradece la contribución de 
académicos, investigadores, estudiantes y empresarios en la aportación de 

trabajos relacionados con el mundo de los mercados y los negocios tanto del 
área nacional como internacional.

Los trabajos deberán remitirse con tres copias a 1.5 espacio en letra Arial 
tamaño 12 y 2.5 cm de espacio para los márgenes y en papel tamaño carta, o a 
través de vía electrónica a la dirección electrónica que se presenta. 

La primera página debe contener el título, nombre completo de los autores, 
dirección e indicaciones adicionales del autor para su correspondencia, teléfono, 
fax, etcétera.

La segunda página debe contener un resumen, en español y en inglés, de a- 
proximadamente 150 palabras cada uno y una breve reseña curricular de los au-
tores (150 palabras, aproximadamente), así como las palabras claves en las que se 
enmarca el trabajo. El material debe tener las páginas numeradas y su extensión 
deberá ser entre 15 y 20 páginas incluyendo tablas, gráficos y notas al pie.

El trabajo debe tener la siguiente estructura: título, autor, resumen, abstract, 
palabras claves, introducción, desarrollo, conclusiones, referencias bibliográficas, 
anexos. Las referencias bibliográficas deben estar escritas en orden alfabético de 
acuerdo con las especificaciones siguientes:

1. Libro:
Sarabia, F. J. (1999), Metodología para la investigación en marketing y dirección de empresas, 

España, Editorial Pirámide.

2. Artículos:
Van Riel, C. B. M. y Balmer, J. M. T. (1997), “Corporate Identity: the concept, its 

measurement and management”, en European Journal of  Marketing, 31, vol. 
5/6, año, pp. 340-355.

Lineamientos editoriales



3. Contribuciones en libros, etcétera.
Kotler, P. y Andreasen, Alan R. (1999), “Strategic marketing for non-profit orga-

nizations” en The IEBM Encyclopedia of  Marketing (Ed.) Baker, M., Thomson 
Learning, pp. 668-681.

Los trabajos deberán ser enviados al Comité Editorial de la revista a la dirección 
postal siguiente: Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, 
Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, Periférico Norte 
799 Módulo G202, Núcleo Universitario Los Belenes, Zapopan, 45100, Jalisco, 
México.


