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carta del director

H emos llegado a un nuevo número de la revista Mercados y Negocios, 
donde hemos llegado a un nuevo número de la revista Mercados y 
Negocios, manteniendo la calidad de los trabajos seleccionados y cum-

pliendo con esto nuestro objetivo de entregar una revista de investigación y aná-
lisis de alto nivel. La excelencia en el resultado de las investigaciones y ensayos 
hace patente que se han cumplido estos objetivos. Estamos seguros de que lo 
aquí presentado será de interés para el lector.

Iniciamos con un artículo que refleja la importancia que ejerce la personalidad 
de un gerente en el desempeño y la calidad en una empresa, en este caso es un 
trabajo que se enfoca en la industria restaurantera, con lo que nos muestra un 
punto de vista novedoso acerca de la competitividad.

El siguiente trabajo nos lleva al área de la información, donde podremos 
leer cómo una buena aplicación de las llamadas tic (tecnologías de la informa-
ción y comunicaciones) hace mucho en la innovación y en el rendimiento de 
las pymes. En este caso la investigación fue efectuada en el estado mexicano de 
Aguascalientes, uno de los más dinámicos del país.

El tercer trabajo nos acerca a la industria de la salud, también desde el punto 
de vista del control de procesos dentro de una organización. En este caso po-
dremos ver la importancia que tiene el llamado balanced scorecard como método 
de control .

Continuando en el tema del control de la gestión, el cuarto trabajo presenta-
do hace un recuento de los sistemas de control y la influencia que pueden tener 
éstos en las pymes.

Como podrá ver el estimado lector, esta edición hace hincapié en las pequeñas 
y medianas industrias, que son de vital importancia para el despegue económico 
de México; además, muestra las diferentes perspectivas para que éstas puedan 
consolidarse y hacerse más competitivas, como lo demandan las tendencias ac-
tuales del mercado .

Por último, un artículo que nos adentra en el mundo web, donde se destaca la 
importancia de los logotipos de garantía como práctica empresarial.



4 Mercados y Negocios

Termino esta carta externando el deseo de todos aquellos que participamos 
en la edición de esta revista, para invitar a los lectores a que no sólo lean lo aquí 
publicado, sino que también sean una parte critica y nos envíen sus sugerencias y 
comentarios, así como artículos que ustedes consideren pueden ser publicables. 
Las puertas están abiertas.

José Sánchez Gutiérrez

Carta del director
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Resumen
El presente artículo tiene por objeto mostrar 
un modelo con las relaciones observadas en 
las dimensiones de la personalidad de los ad-
ministradores (inteligencia, rebeldía, dominio, 
audacia y fuerza “yoica”) y la competitividad 
medida por la satisfacción del cliente en las 
organizaciones del sector restaurantero de 
Puerto Vallarta. los hallazgos indican que los 
factores de personalidad de los administrado-
res tienen correlaciones significativas respecto 
a la competitividad, excepto audacia, con una 
relación negativa. De acuerdo con los resulta-
dos de los coeficientes de correlación, se puede 
decir que los factores de personalidad de los 
administradores, inteligencia, dominio, rebel-
día y fuerza yoica, con coeficientes de 0.618*, 
0.697**, 0.874** y 0.538, respectivamente, y 
audacia con coeficiente de -0.315 tienen una 
relación fuerte con la competitividad; esto indi-
ca que la personalidad de los administradores 
de los restaurantes incide en la competitividad 
de la industria.

Abstract
this paper aims to show a model with the 
relationships observed in the dimensions of 
the personality of the managers (intelligence, 
default, domain, boldness and power ego ct), 
and competitiveness as measured by custo-
mer satisfaction in industry organizations 
restaurant business in Puerto Vallarta. the 
findings show that personality factors have 
significant correlations among administra-
tors regarding competitiveness, except bold-
ness with a negative relationship. according 
to the results of the correlation coefficients, 
we can say that the personality factors of 
managers: intelligence, dominance, rebellion 
and ego strength, with coefficients of 0.618*, 
0.697**, 0.874 and 0.538** respectfully, and 
boldness coefficient of -0.315 to have a strong 
relationship with competitiveness; this 
affects the strategic decisions of the restau-
rants, that ultimately reflected in increased 
competitiveness of the industry.

Palabras clave: personalidad, competitividad, satisfacción del cliente.
Keywords: personality, competitiveness, customer satisfaction.

La personalidad del administrador 
y su influencia en la competitividad 

en empresas restauranteras
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Introducción

El turismo en México es una actividad económica importante para el desarrollo 
del país; es además una de las mayores en el mundo, colocada en octavo lugar a 
nivel mundial en términos de llegadas de turistas internacionales, y es el primer 
destino para turistas extranjeros dentro de América Latina. Dentro de la activi-
dad turística el giro que más aperturas, traspasos y quiebras genera anualmente, 
es el sector restaurantero .

Conscientes de la importancia que hoy en día tiene el tema de la competiti-
vidad, entendida como la capacidad de una empresa de generar un producto o 
servicio de mejor manera que sus competidores, donde un cliente por lo general 
puede elegir de entre varias opciones lo que necesita (Gutiérrez, 2010), y ante la 
situación actual, donde cientos de personas apuestan su capital y muchas otras 
comprometen su patrimonio y su futuro en la actividad gastronómica con la idea 
de que se trata de un negocio sencillo, seguro y altamente productivo; desafor-
tunadamente la gran mayoría de estos inversionistas lo han comprobado con 
rendimientos precarios o hasta con el cierre de sus negocios y, por tanto, la pér-
dida de su inversión, pues los restaurantes pertenecen a una actividad compleja, 
llena de situaciones particulares y que ha evolucionado muy rápido, que requiere 
de gente con experiencia, conocimientos y habilidades profesionales, con fun-
damenta en un sistema de valores que les permita a sus empresas ser rentables, 
permanentes y competitivas mediante iniciativas estratégicas (Mintzberg, 2007).

La problemática del sector restaurantero es originada principalmente por la 
falta de capacidad para la toma de decisiones estratégicas por parte de los admi-
nistradores de los restaurantes; por lo tanto, por la falta de estrategias, inexisten-
cia de planes y objetivos (Durón, 2003), que son fundamentales en la competi-
tividad de los mismos. De este problema surgió la presente investigación, para 
proponer un modelo que permita elevar la competitividad mediante el análisis 
de los factores de personalidad de los administradores restauranteros en Puerto 
Vallarta .

Derivado del marco teórico, se observa que dentro de las causales de la com-
petitividad se incluye al directivo o administrador, y por tanto la importancia que 
tiene la toma de decisiones en la empresa, lo que lleva a estudiar los factores de 
personalidad (Schultz, 2002) de los administradores, su comportamiento, situa-
ción y efectos en los restaurantes seleccionados de Puerto Vallarta, con el fin 
de determinar si existe relación entre los factores de personalidad de los admi-
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nistradores y los niveles de competitividad. Debido a todo ello se presentan las 
siguientes hipótesis:
• La competitividad de los restaurantes de Puerto Vallarta, Jalisco, está in-

fluenciada por los factores de personalidad (inteligencia, fuerza yoica, domi-
nio, audacia y rebeldía) de los administradores (R ≠ 0).1

• La competitividad de los restaurantes de Puerto Vallarta no está influenciada 
por los factores de personalidad (inteligencia, fuerza yoica, dominio, audacia 
y rebeldía) de los administradores (R = 0).

La necesidad de diseñar un modelo mediante el análisis de los factores de perso-
nalidad de los administradores de los restaurantes se debe a que de ellos depende 
la toma de decisiones estratégicas (Torres, 2007) para el mejoramiento y manejo 
óptimo de los recursos humanos, mercadológicos, financieros, y materiales y 
sobre todo para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de un plan 
estratégico, esto con el fin de lograr elevar la competitividad.

Por lo tanto, genera beneficios expresados en la optimización de los recursos, 
en la formulación y ejecución de estrategias para la consecución de los objeti-
vos con el fin de mejorar la calidad, el control de la gestión, la satisfacción y la 
respuesta a los clientes internos y externos en forma oportuna y eficiente para 
el beneficio de toda la empresa, y desarrollo de capacidad de adaptarse a los 
cambios (Porter, 2006).

Materiales y métodos

El universo para la presente investigación fueron los restaurantes medianos re-
gistrados en el padrón de licencias del Ayuntamiento de Puerto Vallarta y a su 
vez miembros de la Canirac (Cámara Nacional de la Industria Restaurantes y 
Alimentos Condimentados) y que se encuentran operando. Se aplicó una fór-
mula para determinar la muestra para poblaciones finitas, es decir cuando el 
universo es menor que 500,000 elementos:

1. r: relación entre factores de la personalidad y competitividad, que puede tener valores de -1 a 1.
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Donde: N = universo o población; e = error de estimación; n = tamaño de la 
muestra; s = estadístico o desviación estándar; p = probabilidad de ocurrencia; y q 
= probabilidad de no ocurrencia. El tamaño de la muestra cumple con los criterios 
metodológicos necesarios para un 95% de confianza con +/-10% de error.

Con un universo de 450 restaurantes medianos, la muestra representativa es 
igual a 60 restaurantes, mismos que se tomaron en cuenta para aplicar el cues-
tionario para analizar la personalidad del administrador general de estos estable-
cimientos .

Los 60 restaurantes que arrojó la muestra se tomaron en cuenta para aplicar 
el cuestionario de satisfacción del cliente con la finalidad de analizar la competi-
tividad de esta industria. Se consideró un universo de 5,600 clientes mensuales y 
la muestra fue de 360 de clientes a encuestar.

Es preciso mencionar que en las ciencias sociales es cada vez más utilizado 
el proceso de modelos para llegar a generar conclusiones de investigación. En 
este sentido el análisis de ecuaciones estructurales es ampliamente esgrimido en 
multitud de disciplinas, como la psicología y particularmente la psicología or-
ganizacional, de donde se ha tomado su proceso metodológico para realizar las 
pruebas empíricas respectivas (Del Barrio, 2000).

Una vez recabados los datos se utilizó la matriz de correlación por su uso muy 
extendido en muchas aplicaciones. Estas matrices de correlación tienen un rango 
común que hace posible las comparaciones directas de los coeficientes dentro 
del modelo, dado que simplemente es una matriz de varianza-covarianza estan-
darizada, en la que la escala de medida de cada variable se modifica dividiendo las 
varianzas o covarianzas entre el producto de las desviaciones estándar. Utilizar 
las correlaciones resultó apropiado porque el objetivo era entender el patrón de 
las relaciones entre los factores de personalidad y la competitividad, sin explicar 
la varianza total de la productividad.

Resultados y discusión

El análisis de los datos significa categorizar, ordenar, manipular y resumir los 
datos de una investigación para contestar las preguntas planteadas en ella. Su 
propósito es reducir los datos a una forma entendible e interpretable, de tal ma-
nera que las relaciones de los problemas de la investigación puedan estudiarse y 
evaluarse. En la interpretación se utilizan los resultados del análisis, se hacen in-
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ferencias pertinentes para las relaciones de investigación en estudio y se presenta 
conclusiones sobre dichas relaciones (Kerlinger, 2002).

El modelo se basa en las relaciones en las cuales se registran cambios en los 
factores de personalidad de los administradores y la competitividad de la industria 
restaurantera de Puerto Vallarta. Se trata de describir y explicar parcialmente la 
relación de dependencia, tal y como se encuentra en el análisis de regresión. Las 
relaciones causales pueden tomar formas y signifi cados conforme a las relaciones 
defi nidas encontradas, en este caso en función de los factores de personalidad.

Con la ayuda del programa spss, en el que se introdujo la información con-
tenida y sistematizada en una base de datos, se pudo especifi car un modelo que 
intenta parcialmente explicar si existe una relación entre los factores de persona-
lidad y la competitividad de los restaurantes; tal como se muestra en la fi gura 1, 
la correlación es positiva al nivel de 0.01 en los factores de rebeldía y dominio, al 
nivel de 0.05 en el factor inteligencia, y un coefi ciente de 0.538 en fuerza yoica, lo 
que indica que cuando hay un aumento en un factor de los mencionados, existe 
un aumento en la competitividad; lo contrario sucede con el factor audacia, con 
un coefi ciente de correlación de -0.315; esto indica que cuando existe un decre-
mento en el factor audacia, hay un incremento en la competitividad.

Como supuesto teórico se conjetura que los factores (inteligencia, rebeldía, do-
minio, audacia y fuerza yoica) de la personalidad de los administradores quienes 
toman decisiones estratégicas que tienen que ver con la efi ciencia y efi cacia, inci-
den directamente con la satisfacción del cliente y por tanto en la competitividad.

Figura 1
relación entre factores de personalidad y competitividad

Fuente: elaboración propia.
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La fi gura 1 muestra las relaciones entre los factores de personalidad y com-
petitividad; su interpretación fue de fuerte a moderada en el caso del factor 
audacia. Sin embargo, los términos de débil, moderado y fuerte no tienen sig-
nifi cado preciso. Una medida que tiene una acepción más fácil de interpretar es 
el coefi ciente de determinación. Se calcula elevando al cuadrado el coefi ciente 
de correlación. La fi gura 2 muestra los coefi cientes de determinación de los fac-
tores de personalidad respecto a la competitividad, donde (F) fuerza yoica, (R) 
rebeldía, (I) inteligencia, (D) dominio, (A) audacia y (C) competitividad, explican 
en qué porcentaje o proporción de la varianza de la variable competitividad está 
explicada por la variación de los factores de personalidad de los administradores.

Figura 2
Coefi ciente de determinación de los factores de personalidad y competitividad

Fuente: elaboración propia.
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La figura anterior muestra que 38.19% de la variación en la competitividad 
de los restaurantes está explicada por su relación lineal con la (I) inteligencia, 
76.38% por la (R) rebeldía, 48.58% por la (D) dominio, 28.94% por la (F) fuerza 
yoica, y 9.92% por la (A) audacia.

Con el análisis de regresión especificado en términos de variables dependien-
tes e independientes, la muestra considerada como adecuada en función de los 
objetivos del estudio y los supuestos evaluados para las variables individuales, el 
proceso procede ahora a la estimación del modelo.

Para que una empresa actúe, se requiere de un nivel de conocimientos bási-
cos sobre la situación donde va a actuar. Lo que revela esta investigación es el 
impacto que tienen los factores de personalidad de los administradores sobre la 
competitividad y en qué medida unas sobre otras impactan este resultado em-
presarial .

Este artículo presenta los resultados de un estudio de las relaciones entre la 
personalidad y la competitividad en los restaurantes de Puerto Vallarta, que pue-
den considerarse como características de la generalidad del sector; lo expuesto 
en este material es un producto parcial que permite mostrar alternativas a las 
empresas restauranteras para aumentar sus niveles de competitividad.

Sin embargo, como en cualquier trabajo de investigación, quedan inconclu-
sas interrogantes que abren un catalogo de posibilidades de investigación y que 
pueden ser extendidas para estudios en el ejercicio profesional mismo, o como 
base para inicios de trabajos académicos. En suma, se pueden tener una serie de 
productos que incrementen la difusión de conocimientos en lo que respecta a la 
competitividad empresarial.

Los modelos no son únicos, existen variables adicionales de las que se obser-
van en este trabajo. La estrategia de modelación fue confirmatoria de las rela-
ciones existentes entre las dimensiones de personalidad y la competitividad; sin 
embargo, no deja de ser un modelo aislado con una significación estadística que 
no ha probado el modelo propuesto, sino que sólo ha confirmado la relación 
entre las variables y sus formas, y que es sólo un modelo de entre varios que se 
pueden utilizar, en la medida en que se incrementen variables para formar mo-
delos alternativos.
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Conclusiones

Se obtuvieron las siguientes:

• La competitividad del sector restaurantero se puede medir por medio de la 
satisfacción del cliente; ésta, a su vez, es medida por la calidad en el servicio, 
calidad en el producto y el precio. Como resultado del análisis se obtuvo que 
21.6% de restaurantes se encuentran con un puntaje entre 130.83 y 140, lo 
que indica que su competitividad es excelente; 35% con buena competiti-
vidad, y 43.33% considerados como no competitivos. Cabe mencionar que 
cuando se realizó este análisis, por efectos de la influenza, la crisis econó-
mica y la ley antitabaco, la industria restaurantera presentó datos negativos 
y un cierre de establecimientos de 30%, por lo que esta situación afectó di-
rectamente el universo de restaurantes que se consideraron para determinar 
la muestra .

• También se concluye que los factores inteligencia, fuerza yoica, rebeldía, 
dominio, audacia e inteligencia, afectan directamente la competitividad de 
los restaurantes, ya que existe una vinculación positiva considerable entre los 
factores dominio, rebeldía, inteligencia y fuerza yoica, y la variable depen-
diente competitividad, con excepción del factor audacia, en la configuración 
de la personalidad de los administradores. Así como también se mostró en 
el coeficiente de determinación (r2) el porcentaje de la competitividad que es 
explicada por los factores de la personalidad de los administradores, donde 
se observó que el dominio, la inteligencia, la rebeldía y la fuerza yoica man-
tienen el porcentaje más alto, que es explicado por la variación de dichos 
factores, y la audacia con un porcentaje bajo pero a su vez importante.

Otra conclusión es que los restaurantes de Puerto Vallarta se desarrollan en un 
contexto que tiene como características: que son netamente familiares, carecen 
de conceptos claros de la administración, ya que la mayoría de quienes manejan 
estos establecimientos lo hacen de manera empírica y de forma tradicional, es 
decir, que se guían a través de los consejos de familiares y amigos, lo que origina 
una deficiente organización; además, la falta de una adecuada administración, la 
ineficaz toma decisiones de diferentes situaciones; así también la falta de expe-
riencia para planear a largo plazo, dejar que la calidad de su producto descienda, 
olvidar recompensar a sus empleados, tener miedo al cambio, no definir y seguir 
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el objetivo. Estos restauranteros basan su fortaleza en la forma tradicional con la 
que preparan sus platillos, que aun cuando es una fortaleza para los efectos del 
mercado común, provoca a veces molestia en los clientes y esto se convierte en 
un problema que baja los niveles o produce pérdida de competitividad.
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Resumen
El nuevo ambiente de los negocios exige a 
las organizaciones un redireccionamiento 
en sus estrategias, para adecuarlas al nuevo 
entorno empresarial que presenta un merca-
do cada vez más globalizado y competitivo. 
así, las tecnologías de la información y 
comunicación (tic) y la innovación surgen 
como dos elementos esenciales que deben 
ser incorporados en las estrategias empre-
sariales, y son dos factores que permiten 
mejorar el rendimiento de las empresas, 
principalmente de las pymes. En este sen-
tido, este estudio con una muestra de 400 
empresas analiza los efectos de las tic y la 
innovación en el rendimiento de las pymes 
de aguascalientes. los resultados obtenidos 
muestran, por un lado, que las tic ejercen 
un efecto positivo en la innovación de las 
empresas y, por otro, tanto las tic como la 
innovación ejercen un efecto positivo en el 
rendimiento de las pymes.

Abstract
the new business environment requires 
organizations, a new direction in their stra-
tegies to fit the new business environment 
increasingly globalized and competitive. 
thus, information technologies (iCts) and 
innovation emerge as two key elements 
that should be incorporated into business 
strategies, and are two factors that can 
enhance the performance of enterprises, 
mainly sMEs. in this sense, this study with 
a sample of 400 companies analyzed the 
effects of iCt and innovation performance 
of sMEs in aguascalientes. the results show  
that iCts have a positive effect on innovation 
of companies and, on the other hand, both 
iCt and innovation have a positive effect on 
performance of sMEs.
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Introducción

Para sobrevivir en un mercado altamente competitivo, como en el que actual-
mente participan las pequeñas y medianas empresas (pymes), las tecnologías de 
la información y comunicación (tic) y la innovación cumplen un papel esencial 
(Fiol, 1996), ya que son dos factores relevantes que pueden contrarrestar los em-
bates cada vez más agresivos de la competencia (Dibrell at al., 2008). Asimismo, 
es importante que las pymes alineen sus estrategias con los requerimientos del 
mercado para hacerlas más competitivas (Lewis et al., 2002) e incorporen simu-
ladores que les permitan generar pronósticos sobre el crecimiento y rendimiento 
de la organización (Saarenketo et al., 2008).

Esto solamente podrá ser posible si la organización sustenta los cambios con 
base en un desarrollo adecuado de la innovación de sus productos o servicios 
y de la incorporación de las tic a los procesos productivos (Wolf  y Pett, 2006).

Por otro lado, la incorporación de las tic en las empresas trae consigo impor-
tantes beneficios que permiten mejorar la eficacia de los diversos procedimientos 
de los negocios (Stare et al., 2006), mejoras en la cadena de suministro (Productivity 
Commission, 2004) y, desde luego, mejoras en el nivel de competitividad (Kinder, 
2002). En el caso particular de las pymes, el escenario en el cual se desenvuelven y 
la estructura que poseen se presta para mejorar el ambiente de trabajo (Oyelaran-
Oyenyinka y Lal, 2006), mejores oportunidades de crecimiento de los trabajadores 
(Archrol y Kotler, 1999), mejorar el beneficio económico de la organización (Stare 
et al., 2006) y una aportación importante al aspecto social en razón del crecimiento 
y desarrollo de las organizaciones (Barba-Sánchez et al., 2007).

De acuerdo con esta perspectiva de desarrollo de las pymes, es importante 
que los gerentes estén monitoreando constantemente el mercado para aprove-
char cualquier oportunidad que se presente, y generar internamente un ambiente 
propicio para que se pueda desarrollar la innovación y la aplicación de las tic que 
las empresas requieren (Ahuja, 2000) para aumentar su nivel de competitividad 
(Kinder, 2002). Asimismo, también en posible que por las propias características 
de las pymes se puedan presentar obstáculos de diversa índole en la adopción de 
las tic (Ramsey et al., 2004) y diversas barreras a la innovación (Madrid-Guijarro 
et al., 2009), por lo cual las organizaciones tiene que estar preparadas para poder 
solucionar cualquier imprevisto que se les presente.

Por otro lado, la relación existente entre las tic y la innovación es muy estre-
cha (Aral y Weill, 2007), ya que no es posible visualizar el desarrollo de una orga-
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nización si la innovación no está vinculada con las tic (Dibrell et al., 2008). Sin 
embargo, la aplicación de las tic en las empresas, sobre todo en las pymes, debe 
ser acorde con la capacidad de la empresa y con las necesidades que presenta el 
entorno (Das et al., 1991), ya que no se debe perder de vista la importancia que 
tiene el conocer las necesidades de los consumidores (Hanson, 1999), para que 
de esta manera se puedan personalizar los productos y servicios de acuerdo con 
los gustos y preferencias de los consumidores, lo cual le permitirá a la organiza-
ción mantener su ventaja competitiva (Ray et al., 2005).

En este sentido, las organizaciones deberán innovar productos y servicios con 
un nivel de competitividad cada vez mayor (Brown y Bessant, 2003), para lo cual 
requerirán del uso constante de herramientas tecnológicas que permitan a este 
tipo de empresas estar a la vanguardia y en competencia constante en el mercado 
(Lockett et al., 2006), sobre todo porque los cambios tecnológicos cada vez son 
más rápidos y complejos y están al alcance de cualquier empresa (Huang y Mak, 
1999; Nousala et al., 2008).

Las empresas también deberán considerar que es importante contar con ge-
rentes dispuestos a tomar decisiones trascendentales para la organización, sobre 
todo mantenerse actualizados en materia de tic e incorporar estas herramientas 
a los procesos empresariales, lo que le dará a la organización un enfoque de van-
guardia por el hecho de innovar sus procedimientos y sistemas de trabajo (Cela, 
2005), mejorando con ello la calidad de vida tanto de los empleados como del 
entorno en que se desenvuelve (Barba-Sánchez et al., 2007).

Bajo este contexto, en este trabajo se presentan los resultados de un análisis 
de la importancia de las tic y la innovación en las pymes de Aguascalientes, uti-
lizando para ello una muestra de 400 empresas. El resto del estudio se ha organi-
zado de la siguiente manera: en el segundo apartado se revisan el marco teórico y 
los estudios empíricos previos. En el tercer apartado se exponen la metodología, 
las características de la muestra y la justificación de las variables utilizadas. En el 
cuarto apartado se analizan los resultados obtenidos. Finalmente, en el quinto 
apartado se exponen las principales conclusiones alcanzadas.

Revisión de la literatura

El modelo del trabajo de investigación presenta la importancia de las tic y la 
innovación en las pymes de Aguascalientes, por lo cual en las siguientes sec-
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ciones se intentará clarificar los distintos componentes que integran el modelo 
propuesto con el fin de sustentar los planteamientos y los resultados obtenidos.

Tecnologías de la información y la comunicación

En la actualidad el uso de las tic permite a las organizaciones contar con útiles 
herramientas que le facilitan el trabajo interno y externo, además de generar be-
neficios sustanciales (Bangemann Report, 1994; Aral y Weill, 2007) y la obtención 
y mantenimiento de ventajas competitivas (Dibrell et al., 2008). En este sentido, 
diversos estudios empíricos recientes muestran que las pymes adoptan cada vez 
más a las tic en sus actividades empresariales (Barba-Sánchez et al., 2007), lo 
que implica que las empresas tienen que hacer un uso más eficiente de las tic 
(Devaraj y Kohli, 2003) y realizar cada vez más inversiones en sistemas de tec-
nología para lograr un rendimiento superior (Sammut-Bonnici y McGee, 2002).

La necesidad de crear y mejorar las herramientas tecnológicas que requieren 
y les son útiles a las empresas, especialmente a las pymes, ha permitido que la 
información, la comunicación y el intercambio de tecnología se desarrolle cada 
vez más a nivel mundial (Rangaswamy y Lilien, 1997; Solberg y Durrieu, 2006), 
sobre todo en razón de la cantidad considerable de pymes que existen alrededor 
del mundo (Saarenketo et al., 2008). En este sentido, las pymes requieren de tic 
que se adapten a sus necesidades y que les ayuden a solucionar la problemática 
particular de este sector, para lo cual es importante tener vínculos con empresas 
especializadas que oferten un servicio adecuado a las necesidades particulares de 
cada empresa (Das et al., 1991; Roberts, 2000; Carbonara, 2005).

Desde luego que las empresas que ofertan los nuevos diseños de tecnologías 
deben ser sensibles a los requerimientos de las compañías, para ofrecer tic que 
fortalezcan los sistemas de trabajo de éstas (Leenders y Wierenga, 2002), y per-
mitirles de esta menara ser más competitivas ante la competencia, que cada vez 
es más fuerte e intrépida (Productivity Commission, 2004; Barba-Sánchez et al., 
2007). En este sentido, la adopción de las tic por parte de las organizaciones, es-
pecialmente por parte de las pymes, muestra una tendencia a la alza en la última 
década (Caroli, 2001), principalmente por dos razones importantes: por un lado, 
como consecuencia de los cambios importantes de la dinámica económica del 
mercado y, por otro, como consecuencia del impacto positivo que las tic tienen 
en las metas de las mismas empresas (Oyelaran-Oyeyinka y Lal, 2006).



Volumen 12, núm. 1/2 Enero-Diciembre 2011 19

La influencia de las tic y la innovación en el rendimiento de las pymes de Aguascalientes

Por otra parte, las pymes luchan constantemente por adoptar los nuevos sis-
temas de tecnología que les permitan integrar o mejorar sus tic en virtud de 
los recursos disponibles (Brady et al., 2002), ya que generalmente la tecnología 
tiene un alto costo, sobre todo cuando los sistemas de tecnología son de reciente 
creación (Chapman et al., 2000). Esto hace pensar que con la carencia de recur-
sos económicos que tienen la mayoría de las pymes, la adopción de una mejor 
tecnología puede verse seriamente afectada (Martin y Matlay, 2001), en especial 
porque no únicamente se trata de la adquisición de las tic, sino además de la 
infraestructura que debe poseer la organización en materia de hardware, software y 
sistemas de trabajo para una correcta implementación y uso de la nueva tecnolo-
gía (Barba-Sánchez et al., 2007).

En este sentido, la adquisición y uso de las tic por parte de las pymes estará 
en función de la actualización de los sistemas de tecnología que posean, del 
procesamiento de la información que necesiten, de la capacidad de análisis que 
requieran y de la distribución de la información, interna o externa que realice la 
organización (Brady et al., 2002). Así, la selección de los sistemas de tecnolo-
gía deberá apoyar los sistemas de trabajo de la organización, además de que el 
manejo de este tipo de herramientas no tiene que ser tan complicado, para que 
la adopción por parte de la empresa para su manejo y desarrollo sea de interés 
(Barba-Sánchez et al., 2007).

Finalmente, en la implementación de las tic en las organizaciones, especial-
mente en las pymes, los responsables de esta actividad deben tener mucho cui-
dado de integrar las nuevas herramientas tecnológicas a los procesos de trabajo 
e implementar un método sistematizado con el fin de evitar riesgos (Argyres, 
1999), así como diseñar una adecuada capacitación del personal responsable de 
utilizar dichas herramientas, ya que es de suma importancia el asegurarse del 
buen funcionamiento y desempeño de las nuevas herramientas de trabajo (Wei y 
Morgan, 2004; Barba-Sánchez et al., 2007).

Innovación

En la actual literatura existe un considerable número de definiciones acerca de 
la innovación; sin embargo, la mayoría de ellas coinciden en que la innovación 
es un cúmulo de elementos relacionados entre sí que apoyan el desarrollo de la 
organización en cualquiera de sus particulares necesidades (Logar et al., 2001), 
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desde la generación de una idea (Troy et al., 2001) hasta el desarrollo e imple-
mentación de un sofisticado sistema de trabajo (Hyland et al., 2006).

Por lo que respecta a la innovación en las pymes, ésta tiene diversas aplica-
ciones en la organización, ya que puede estar en función del tipo de empresa, 
características de sus productos y/o servicios, perfil de su personal, capacidad 
financiera (Levesque y Minniti, 2006) y, desde luego, de la visión específica que 
tenga sobre cómo mejorar las tecnologías de la información que la empresa uti-
liza para desarrollar su actividad económica (Dibrell et al., 2008).

Por otro lado, para que la innovación tenga un impacto significativo en las 
empresas, específicamente en la implementación de las tic en los procesos de 
trabajo (Hyland et al., 2006), o incluso para aquellas organizaciones que ya cuen-
tan con tic y las aplican a los procesos de trabajo, requieren de una especial 
atención (Dibrell et al., 2008), ya que los procedimientos que se necesitan para 
su implementación requieren de un buen nivel de comunicación en todos los 
niveles, pues aunque el proceso pueda estar bien definido, si la comunicación 
no es acorde con el proceso de planeación de la integración de los cambios 
tecnológicos en la organización, entonces los resultados no se verán en el corto 
plazo, ya que evidentemente habrá errores que estarán expuestos a la vista de 
la competencia (Frishammar y Hörte, 2005), sobre todo cuando la innovación 
realizada por la organización entra en un estado de riesgo al quedar a merced de 
la competencia (Dibrell et al., 2008).

En este sentido, las empresas deben considerar que todo proceso de innova-
ción que realicen debe terminar en un cambio (Camisón-Sornoza et al., 2004), 
de tal manera que le permita a la organización mejorar su posición en el mercado 
y ser más competitiva (Troy et al., 2001), e incluso llegar a niveles que permitan 
hablar de un liderazgo empresarial en el sector de actividad en que se desarrolla 
(Dibrell et al., 2008).

Otro factor importante a considerar en las organizaciones involucradas en 
los procesos de innovación es el de mejorar sustancialmente sus índices de pro-
ductividad (García y Calantone, 2002), mejorar significativamente sus procesos 
de trabajo (Walker, 2005) y mejorar todos aquellos factores relacionados con las 
actividades básicas internas y externas (Malone et al., 1987; Dibrell et al., 2008). 
Por ejemplo, un factor importante a considerar en la mejora interna de la orga-
nización es la opinión de los clientes sobre las mejoras realizadas a los productos 
o servicios (Carbonara, 2005).
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Por ello las organizaciones deben considerar en sus estrategias empresaria-
les todos aquellos factores que, relacionados con los procesos de innovación, 
faciliten el desarrollo de la misma empresa, como pueden ser los factores de-
mográficos (Sorensen, 2006), el perfil de capacitación de los empleados (Carroll 
y Mosakowski, 1987), los aspectos psicológicos de los clientes (Segarra, 2002; 
Barba-Sánchez et al., 2007), y especialmente las tic (Dibrell et al., 2008). Así, la 
consideración de estos factores permitiría que el sector que más se beneficiaría 
serían los clientes de este tipo de empresas (Connell et al., 2001).

Finalmente, en la actualidad la mayoría de las organizaciones, especialmente 
en las pymes, para implementar actividades de innovación utilizan generalmente 
las mismas herramientas de tecnologías de información y comunicación, ya que 
estas herramientas se encuentran a disposición de cualquier empresa que desee 
su adquisición, por lo cual la competencia podrá hacer uso de los mismos sis-
temas de tecnología, lo que conlleva a una mayor competencia en el mercado 
(Timmers, 1999).

Las tic, innovación y rendimiento

En la actual literatura las tic y la innovación son las dos características que gene-
ralmente más se analizan al interior de las organizaciones, especialmente en las 
pymes, sobre todo porque ambos factores se ven involucrados en los aspectos 
organizacionales internos afectados, desde luego, por la sistematización de los 
procesos que implementan las propias empresas (Hult et al., 2004; Craig et al., 
2006), ya que comúnmente la mayoría de las pymes requieren de una orientación 
hacia la innovación (Barba-Sánchez et al., 2007) y de un mejor control de sus 
procesos internos (Manu, 1992; Manu y Sriram, 1996), por lo cual las tic pueden 
facilitar su implementación.

En este sentido, cualquier cambio en las tic y en las actividades de innovación 
que realicen las empresas tiene, desde luego, un riesgo al momento de su imple-
mentación, por lo que es importante prever esta situación (Blumentritt y Danis, 
2006). Así, es importante mencionar que toda implementación de sistemas de 
tecnología y de actividades de innovación requiere de un cierto nivel de flexibi-
lidad (Lockett et al., 2006), considerando siempre las necesidades de la organi-
zación (Blumentritt y Danis, 2006) y tomando siempre en cuenta el objetivo de 
minimizar al máximo los riesgos que tendría la organización al integrar o mejorar 
sus sistemas de trabajo controlados por las tic (Dibrell et al., 2008).
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Por otro lado, las empresas que en sus procesos de mejora consideren inno-
var toda aquella actividad que sea necesaria para lograr un mayor crecimiento 
(Bhaskaran, 2006), requieren de una eficiente evaluación de la capacidad de reac-
ción que tendría la organización y de una evaluación de las estrategias de imple-
mentación, infraestructura y capacidad de organización (Homburg et al., 2002; 
King y Burgués, 2006). Asimismo, las pymes requieren una continua necesidad 
de innovar sus áreas tecnológicas con la finalidad de mejorar sus niveles de com-
petitividad, en razón de los requerimientos que demanda un mercado cada vez 
más globalizado y altamente competitivo (Daniel et al., 2002), incluyendo tam-
bién las herramientas de Internet necesarias para un desarrollo de la vinculación 
de la organización (Preece, 2000; Ramsey et al., 2004).

Bajo este contexto, la implementación y el uso de las tic en las organizaciones 
pueden mejorar los procesos de innovación al interior de los negocios (Sullivan, 
1997).

Por ello, además de los costos y los procesos para su implementación, las 
empresas deberán considerar en sus estrategias la aplicación de los sistemas de 
tecnología por fragmentos (Graham y Marvin, 2001; Ward y Peppard, 2002), 
es decir, por departamentos o actividades, para lo cual las organizaciones debe-
rán contar con estudios relacionados con la principal actividad económica del 
negocio (Arndt y Kierzkowski, 2001), el perfil de los empleados, la ubicación 
geográfica de la empresa (Atuahene-Gima y Ko, 2001) y la relación social con el 
entorno (Hubers et al., 2008).

Debido a ello, la orientación a las tic e innovación por parte de las organiza-
ciones deberá estar sustentada en los planes estratégicos de las propias empresas 
(Worren et al., 2002), lo que demanda un alto compromiso interno de todos los 
empleados con la implementación de las nuevas tecnologías, con el manejo de la 
tecnología (Gatignon y Xuereb, 1997) y, desde luego, con la satisfacción de los 
usuarios de las nuevas herramientas tecnológicas (Barba-Sánchez et al., 2007).

Además, es importante que la organización genere un clima de innovación 
común en todas las áreas (Worren et al., 2002), de tal manera que estimule la 
generación de nuevas ideas que a su vez puedan desarrollar a la empresa (Barba-
Sánchez et al., 2007).

Finalmente, las pymes que han implementado o mejorado sus tic con ten-
dencia u orientación a la innovación, han obtenido mayores beneficios que aque-
llas empresas que no lo han hecho (Cela, 2005; Stare et al., 2006); estos benefi-
cios se han visto reflejados en diversas actividades de la organización, como por 
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ejemplo en los procesos de trabajo (Mehrtens et al., 2001; Brady et al., 2002), 
en la habilitación y acceso a nuevos mercados (Corbitt, 2000; Javalgi y Ramsey, 
2001) y en la especialización de los recursos humanos (Vilaseca, 2003). En este 
sentido, las tic y la innovación desempeñan un rol esencial en las pymes, ya que 
la implementación de ambos factores tiene efectos inmediatos en la mejora del 
nivel de productividad, en la eficiencia en todas sus actividades internas (Brady et 
al., 2002) y en el rendimiento de las organizaciones (Dibrell et al., 2008).

En este contexto y de acuerdo con la información anteriormente presentada, 
se pueden plantear ahora las hipótesis referentes a la relación entre las tic, la 
innovación y el rendimiento:

H1: a mayor nivel de incorporación de las tic, mayor será la influencia en el nivel 
de innovación de las pymes de Aguascalientes.

H2: a mayor nivel de innovación, mayor será la influencia en el nivel de rendi-
miento de las pymes de Aguascalientes .

H3: a mayor nivel de incorporación de las tic y de innovación, mayor será la 
influencia en el nivel de rendimiento de las pymes de Aguascalientes.

Metodología

En razón de los elementos analizados en este trabajo, como son las tecnologías 
de la información y comunicación y la innovación, y dado que son dos de los fac-
tores más importantes en las pymes no solamente de Aguascalientes (México), 
sino de cualquier ciudad o país del mundo, se realizó inicialmente una investiga-
ción cualitativa, en la que se evaluó a través de un “panel” con los gerentes de 
las pymes, representantes de la dependencias gubernamentales que están estre-
chamente vinculadas a las pymes y representantes de instituciones financieras, 
una serie de indicadores que permitieran tener un conocimiento más detallado 
en materia de tic e innovación.

Diseño de la muestra

Para el desarrollo de este trabajo se tomó como referencia el Directorio empresarial 
2008 del Sistema de Información Empresarial de México (siem) del estado de 
Aguascalientes, teniendo como referencia 8,661 empresas. El proceso de investi-
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gación enmarca sólo aquellas empresas que tienen entre cinco y 250 empleados, 
quedando la población de este segmento en 1,342 empresas.

El diseño inicial de la muestra para este estudio fue de 500 empresas, para ob-
tener un margen de error de ±4% a un nivel de confianza de 95%. El trabajo de 
campo se realizó a través de una encuesta personal dirigida al gerente de la pyme 
en un periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2008. Finalmente, 
se consiguieron 408 encuestas, de las cuales se invalidaron ocho por no reunir 
los requisitos que establecía la propia encuesta, validando así 400 encuestas, con 
una tasa de respuesta de 80% y un margen de error de ±4.5% con un nivel de 
confianza del 95%.

Innovación

El concepto de innovación incluye la innovación tecnológica y la innovación en 
métodos de gestión (aeca, 1995, 2005). La innovación tecnológica se refiere 
a los cambios en la tipología de los productos y a la implantación de nuevos 
procesos de producción (innovación de productos e innovación de procesos) 
(Freeman, 1974). La innovación en sistemas de gestión se recoge a través de los 
cambios introducidos en la estructura organizativa de la empresa y en el proceso 
administrativo, aspectos más relacionados con la dirección que con la actividad 
primaria que desarrolla la compañía.

Así, para medir la actividad innovadora de la pyme se solicitó al gerente que 
informara si su empresa había realizado innovaciones en los dos últimos años 
(1 = sí y 0 = no) en productos/servicios (cambios o mejoras en productos/ser-
vicios existentes y comercialización de nuevos productos/servicios), procesos 
(cambios o mejoras en los procesos de producción/servicios y adquisición de 
nuevos bienes de equipos) y en sistemas de gestión (dirección y gestión; compras 
y aprovisionamientos; comercial/ventas). Este enfoque subjetivo de percepción 
del gerente resulta más apropiado en el caso de las pymes (Hughes, 2001; García, 
Martínez, Maldonado et al., 2009).

A partir de las respuestas se construyó la variable “Innovación” a través de 
la media aritmética de las preguntas afirmativas, teniendo por tanto una variable 
nominal con valor de 0 a 1.
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Las tic

Para medir el grado de utilización de las tic se pidió a los gerentes de las pymes 
encuestadas que indicaran si en su empresa disponían o no de tic (1 = sí y 0 = no):

1.  ¿Utiliza las nuevas tecnologías para la gestión organizativa de la empresa?
2 .  ¿Se considera bien informado sobre las posibilidades y ventajas de las tic en 

la empresa?
3.  ¿Considera necesario que se incentive la formación sobre aplicación de tic 

en la empresa?
4.  ¿Tiene su empresa conexión a Internet?
5.  ¿Dispone de página web?
6.  ¿Dispone de correo electrónico?
7.  ¿Realiza compras electrónicas usando Internet?
8.  ¿Realiza su empresa teletrabajo?
9.  ¿Realiza venta electrónica usando Internet?
10. ¿Realiza marketing usando Internet?

A partir de las respuestas se construyó la variable tic a través de la suma de las 
preguntas afirmativas, teniendo por tanto una variable nominal con valor de 0 a 
10. Esta forma de configurar la variable puede verse en García (2007) y García, 
Martínez, Maldonado, et al. (2009).

Rendimiento. Para medir el rendimiento de la pyme hemos utilizado indicado-
res tradicionales construidos a partir de la percepción del gerente de la empresa 
sobre su posición competitiva respecto a cuota de mercado, rentabilidad y pro-
ductividad (aeca, 2005).

Tamaño. Esta variable se midió a través del número medio de empleados del 
año 2008.

Edad. Medida a través del número de años transcurridos desde la constitución 
o inicio de actividad.

Referencias

Para verificar la influencia de las tic en el nivel de innovación de la pyme, prime-
ra hipótesis de investigación planteada, se utilizó una regresión lineal por mco a 
través del siguiente modelo:
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Innovación i = b0 + b1 · tic i + b2 tamaño + b3 edad + εi

Los resultados muestran que una mayor utilización de las tic en el seno de las 
organizaciones influye positivamente y de forma muy significativa en la actividad 
innovadora de la pyme (coeficiente estandarizado = 0.415 y p < 0.01), por lo que 
se confirma la primera hipótesis de trabajo planteada (véase cuadro 1).

Sin embargo, el tamaño y la edad no afectan el grado de innovación de la 
pyme, al no resultar variables significativas estadísticamente. La validez del mo-
delo se contrasta a través del R2 ajustado, que resultó de 0.180 y un valor de 
la F de 30.204 (p < 0.01). Las variables independientes tienen un factor de la 
inflación de la varianza (vif) cercano a 1, por lo que descartamos la presencia de 
multicolinealidad .

Por otro lado, para verificar la influencia de la innovación y el rendimiento 
y de las tic y la innovación en el rendimiento de las pymes, segunda y tercera 
hipótesis de investigación planteadas, utilizamos una regresión lineal por mco a 
través del siguiente modelo:

Rendimiento i = b0 + b1 · tic i + b2 innovación + b3 tamaño + b4 edad + εi

Los resultados de este segundo modelo (cuadro 2) señalan que un desarrollo 
avanzado de las tic (coeficiente estandarizado = 0.159 y p < 0.01) y una mayor 
actividad innovadora (coeficiente estandarizado = 0.118 y p < 0.05) afectan po-
sitivamente al rendimiento de la pyme. Por tanto se confirman la segunda y la 
tercera hipótesis planteadas. Además, encontramos en las variables de control 
utilizadas que el tamaño afecta positivamente al rendimiento, mientras que la 
edad tiene una relación negativa. Nuevamente comprobamos la validez del mo-
delo a través del R2 ajustado, que resultó de 0.086 y un valor de la F de 10.420 (p 
< 0.01). Las variables independientes tienen un factor de la inflación de la varian-
za (vif) cercano a 1, por lo que descartamos la presencia de multicolinealidad.
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Cuadro 1 
tic e innovación en la pyme 

Variables Innovación

Tic 0.415***
(8.936)

Tamaño 0.037
(0.786)

Edad 0.059
(1.268)

F 30.204***

R2 ajustado 0.180

Debajo de cada coeficiente estandarizado, entre paréntesis, valor del estadístico t-student.
* p £ 0.1; ** p £ 0.05; *** p £ 0.01.
Vif más alto en el modelo: 1.105.

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 2 
tic, innovación y rendimiento en la pyme 

Variables Rendimiento

Tic 0.159***
(2.966)

Innovación 0.118**
(2.225)

Tamaño 0.128**
(2.545)

Edad -0.158***
(-3.205)

F 10.420***

R2 ajustado 0.086

Debajo de cada coeficiente estandarizado, entre paréntesis, valor del estadístico t-student .
* p £ 0.1; ** p £ 0.05; *** p £ 0.01.
Vif más alto en el modelo: 1 .259 .

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones

El objeto de este trabajo ha sido analizar cómo afecta la utilización de las tic 
en la actividad innovadora y el rendimiento de las pymes. Para ello se ha lleva-
do a cabo un estudio empírico sobre 400 pymes del estado de Aguascalientes 
(México). Los resultados han mostrado, por una parte, que la utilización de las 
tic en las pymes consigue incrementar la actividad innovadora, y por otra, que 
tanto la innovación como las tic influyen positivamente en el rendimiento de 
las pymes .

Estos resultados reflejan la importancia que tienen las tic en las organizacio-
nes, principalmente en las pymes, y la influencia que las tecnologías de la infor-
mación ejercen sobre la actividad innovadora de las empresas; por ello, para que 
las pymes puedan incrementar significativamente su nivel de innovación tendrán 
que incorporar en todos su procesos internos y externos a las tic . Asimismo, 
estos resultados también sugieren que al incorporar las organizaciones a las tic 
en sus procesos se genera un mayor nivel de innovación, lo que permite que 
las empresas incrementen su nivel de rendimiento, es decir, mientras más se 
integren las tic y se mejore el nivel de innovación, las pymes podrán lograr un 
mayor rendimiento .

Si consideramos que en la actualidad cada vez es mayor el número de pymes 
que están incorporando las tecnologías de la información y comunicación en sus 
procesos productivos, entonces se puede pensar que el nivel de las actividades 
de innovación de las organización se incrementará en los próximos años, con 
lo cual su nivel de rendimiento sufrirá cambios positivos, obteniendo con ello 
recursos adicionales para hacer frente a la problemática financiera.

Finalmente, los resultados obtenidos en este estudio pueden ser de gran uti-
lidad para la administración pública para planificar acciones que redunden en 
una mayor utilización de las tic en las pymes, para que los gerentes motiven su 
implantación en la gestión de sus empresas, y para que profesores y estudiantes 
conozcan con datos de la realidad las ventajas que llevan asociadas las tic y la 
innovación en el rendimiento de las pymes.
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Resumen
El balanced scorecard como herramienta 
de gestión ha sido aplicado con éxito en 
varias empresas alrededor del mundo. El 
propósito de este trabajo consistió en ela-
borar una propuesta que sirva como guía 
de implementación para pequeños y me-
dianos empresarios. incluye el diagnóstico 
del estado actual y las acciones de mejora 
al implementar el balanced scorecard en un 
hospital privado ubicado en la ciudad de Mé-
xico. se pudo deducir que la implementación 
del balanced scorecard constituye un reto en 
el caso de empresas de servicios, ya que 
promueve la eficiencia y el aprovechamiento 
de los recursos y los procesos internos; es 
una buena forma de hacer valer la misión y 
de orientar la mayor cantidad de esfuerzo y 
dinero a la razón de su existencia.

Abstract
the balanced scorecard as a management 
tool has been applied successfully in several 
companies around the world. the purpose 
of this study was to develop a proposal to 
serve as a guide for implementation for small 
and medium businesses; includes diagnosis 
of current status, and improvement actions 
to implement the balanced scorecard in a 
private hospital located in Mexico City. it 
could be concluded that implementation of 
the balanced scorecard is a challenge in the 
case of utilities, as it promotes efficiency and 
utilization of resources and internal proces-
ses is a good way to uphold the mission and 
guiding most effort and money to the reason 
for their existence.
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Introducción

Las organizaciones deben adoptar herramientas de mayor eficiencia de optimi-
zación, basadas en nuevos enfoques gerenciales, gestión estratégica y modelos 
de medición de gestión, con el fin de alcanzar el cumplimiento de metas a cor-
to, mediano y largo plazos establecidas previamente en sus planes estratégicos, 
enfocados en la consecución de la visión , misión, valores, etc., elementos que 
conjugados comprometen a todos los empleados a identificarse con la organiza-
ción a través de un sentimiento de compromiso conjunto para alcanzar los fines 
de la misma .

En el caso del hospital, se diseña para su aplicación un modelo de gestión que 
operacionaliza la estrategia mediante el análisis de los indicadores y la alineación 
de los objetivos que se proponen en el balanced scorecard (bsc) para establecer los 
parámetros de evaluación de los objetivos. Además se conjugan eficientemente 
dos aspectos fundamentales de las organizaciones: la dirección estratégica y la 
evaluación de desempeño.

El balanced scorecard

La visión moderna de control requiere de una serie de indicadores que permitan 
una realimentación adecuada en las áreas clave de gestión de las empresas. Junto 
con ello, el monitoreo de dichos indicadores debe permitir el adecuado control 
en todas las fases del proceso de dirección estratégica.

El bsc nació como un concepto que con el paso del tiempo ha adquirido 
importancia al incorporar elementos de apoyo a la gestión de una empresa, par-
ticularmente en los manejos de las distintas áreas productivas o procesos y en la 
integración de las unidades de la empresa como un todo.

El balanced scorecard —desarrollado por Kaplan y Norton (1997)— es una he-
rramienta de control que considera una serie de indicadores mediante los cuales 
se permite evaluar los objetivos que clarifican y traducen la visión y misión de la 
organización en todo su contexto.

El balanced scorecard se organiza alrededor de cuatro perspectivas diferentes que 
contemplan tanto el desempeño interno como el externo de una organización. 
Dichas perspectivas son: financiera, cliente, procesos internos, aprendizaje y cre-
cimiento . Dentro de cada una de ellas se distinguen indicadores del tipo driver 
(aquellos que condicionan a otros) e indicadores del tipo output (indicadores de 
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resultado), los cuales se relacionan en una cadena causa-efecto sin perder de vista 
el equilibrio que debe existir entre ellos.

En las empresas donde se aplica el balanced scorecard las cuatro perspectivas son 
válidas, pero, dependiendo de las circunstancias del sector y de la estrategia de la 
empresa, podrían necesitarse una o más perspectivas adicionales. Frente a esto 
último, conviene poner atención en que la creación de una nueva perspectiva sea 
producto de que los inductores de las medidas de resultado y los indicadores de 
gestión sean lo suficientemente específicos del mercado o actividad que realiza la 
empresa, como para que no puedan ser incluidos de alguna forma en las cuatro 
perspectivas tradicionales, y que hagan necesaria la creación de una nueva pers-
pectiva que los incluya y que, lógicamente, los relacione con las demás (Kaplan 
y David, 2001).

Las perspectivas están vinculadas mediante objetivos mostrados en las men-
cionadas relaciones causa-efecto, ubicadas en un esquema conocido como 
“mapa estratégico”, por lo que es importante ordenar las perspectivas conforme 
a los objetivos determinados para que cada una sea la causa de otros objetivos 
que son consecuencias o “efectos”, dentro de otra perspectiva. A continuación 
se explican las cuatro perspectivas clásicas.
1 . Perspectiva financiera. Orientada principalmente a maximizar el valor de los 

accionistas, ya que se trata de medir la creación de valor en la organización, 
incorporando la visión de sus propietarios. Junto con ello, es indispensable 
que los resultados de la empresa se midan de una forma cuantitativa, que 
reflejen las acciones adoptadas. Si las medidas de actuación financiera han 
sido las planificadas y las adecuadas, la empresa obtendría beneficios que se 
traducirían en un mayor valor que generaría mayores utilidades, reduciría 
costos, o ambas, de manera que el último beneficiado pasa a ser el accionista. 
El desempeño de la empresa, se supone, culmina en la relación causa-efecto 
en la mejora de la actuación financiera.

2 . Perspectiva de los clientes. La empresa identifica los segmentos de cliente y de 
mercado en los cuales ha decidido desplegar su acción. Asimismo, el desa-
rrollo de nuevas tecnologías y tendencias, junto con las necesidades cam-
biantes y crecientes de los clientes, hacen necesario tener una idea clara acer-
ca de los recursos que se deben destinar a actividades de administración 
para cumplir los objetivos. Se necesita medir la satisfacción del cliente, su 
fidelidad y su percepción de valor de los bienes ofrecidos, para así vincular 
los resultados de esta perspectiva con la obtención de rentabilidad.
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3 . Perspectiva del proceso interno. Se relaciona estrechamente con la cadena de valor 
de Porter, por cuanto se deben identificar los procesos estratégicos para el 
logro de los objetivos planteados en la perspectiva financiera y en la de los 
clientes. En todas las organizaciones existe un conjunto de procesos que se 
pueden señalar como críticos. Los procesos de innovación, mercado, co-
mercialización, operativos y de relación y conocimiento de los clientes van a 
identificar aquéllos con un mayor impacto en la propuesta de valor.

4 . Perspectiva del aprendizaje y crecimiento. Se evalúan los recursos de la organi-
zación, y se proporciona así la infraestructura para que se alcancen los 
objetivos planteados en las otras tres perspectivas. Por lo mismo, es muy 
importante que el modelo de gestión incluya los recursos humanos como 
un elemento clave en el proceso de gestión. Además, debe considerarse la 
cultura organizativa, ya que es la llave a partir de la cual se puede proceder a 
instaurar cambios: la tecnología, las alianzas estratégicas y las competencias 
de la empresa .

Modelo de niveles de control

Simons (2000) llama control de gestión a aquellos procedimientos y monitores 
habituales, de tipo formal, basados en la información y utilizados por la direc-
ción para mantener o modificar determinadas pautas en las actividades de una 
organización, distinguiendo en este proceso cuatro tipos de sistemas formales o 
niveles de control: a) creencias; b) límites organizacionales; c) control diagnósti-
co, y d) control interactivo.
a) Sistema de creencias. Engloba la declaración de misión y valores, pilares de la 

organización. Se deben tener claros los valores centrales de la organización 
y cuál es el papel de cada persona dentro de ella, como manera de evitar 
desviaciones que influyan en la consecución de los objetivos.

b) Sistema de límites organizacionales. Establece reglas, fronteras, límites o están-
dares mínimos que permitan guiar un proceso de innovación dentro de un 
marco razonable, asegurando que las actividades desarrolladas por la em-
presa ocurran en escenarios definidos con un nivel de riesgo aceptable. Con 
esto se busca no desperdiciar los recursos que posee la empresa, haciendo 
explícitos los costos que afectan a cualquiera de sus acciones determinadas.

c) Sistema de control diagnóstico. Con éste se quiere establecer un sistema formal 
de feedback para realizar un seguimiento adecuado de los resultados que ob-
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tiene la empresa y corregir las desviaciones que se producen en relación con 
lo previsto.

d) Sistema de control interactivo. Otorga herramientas a los administradores para fo-
mentar la creatividad y la búsqueda de nuevas oportunidades, así como tam-
bién incentivar el diálogo y el aprendizaje a lo largo de toda la organización.

Las conclusiones de Simons (2000) llevan a plantear los siguientes requisitos 
para que los sistemas de control tengan sinergia entre ellos:
1. Control interno eficiente.
2 . Claridad en el focus del negocio, y en lo que se quiere hacer y lograr .
3. Sistemas de información automatizados, consistentes, eficientes, en tiempo real.
4. Estrategias coherentes y flexibles.
5. Cultura dinámica y adaptable a los cambios en las reglas nuevas que impon-

ga el medio ambiente.

Modelo de niveles de control y balanced scorecard

El balanced scorecard se encuentra muy ligado a lo planteado por Simons (2000), 
en cuanto a que considera que proporciona a los ejecutivos de las empresas un 
amplio marco que permite traducir las estrategias y oportunidades mencionadas 
en un conjunto coherente de indicadores de actuación.

Los indicadores estratégicos son una herramienta que sirve para controlar y 
evaluar eventos; en cambio, el cuadro de mando es más que eso, ya que permite 
articular y comunicar la estrategia de la empresa, coordinando y alineando las 
iniciativas individuales de la organización y la de sus múltiples unidades con el 
fin de conseguir un objetivo común. Es en este sentido que el balanced scorecard 
desempeña un papel que va más allá de los objetivos de un sistema de control 
tradicional, entendiéndose como tal que la organización siga un plan preestable-
cido, y busca ser un sistema de comunicación, de información y de formación 
que permita todo lo anterior .

El hospital objeto de estudio, fundado en 1955, se encuentra ubicado al sur de 
la ciudad de México; es una institución certificada de atención médica; funciona 
para estancias programadas, urgencias médicas y quirúrgicas, cirugía de corta es-
tancia y unidades de subespecialidades. En sus inicios se conocía como “sanato-
rio” y estaba a cargo de un grupo de médicos. Al haber sido uno de los primeros 
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hospitales en la zona sur de la ciudad de México, adquirió reconocimiento de los 
usuarios que requerían sus servicios.

El hospital sigue prestando sus servicios en el mismo inmueble desde el año 
de su fundación y, desde entonces, una de sus prioridades ha sido ofrecer una 
excelente atención médica a todos sus pacientes, la cual está respaldada por per-
sonal médico, paramédico y técnico altamente calificado, además de equipo con 
tecnología de punta. Asimismo, la institución ha proporcionado atención médica 
a empresas que son líderes en el área de aseguramiento a terceros.

En el año 2004 se dio un cambio en la dirección del hospital, quedando como 
responsables de la empresa los hijos del fundador. En ese mismo año se realizó 
la primera autoevaluación sobre la calidad de sus servicios médicos. Derivado 
del resultado, se propuso avanzar hacia la calidad total; es decir, lograr la máxima 
satisfacción de los pacientes y del personal que les presta servicios.

Actualmente el hospital atraviesa un periodo de estancamiento que se ha pro-
longando durante los últimos seis años, situación que se ha evidenciado en la 
pérdida de pacientes y disminución en el número de contratos con empresas 
aseguradoras para brindarles asistencia médica. Lo anterior de acuerdo con de-
claraciones del director general de la empresa, obtenidas mediante entrevista. 
Ante un panorama poco alentador, la dirección consideró que el hospital necesi-
taba replantear una estrategia que le permita mejorar y ampliar la calidad de sus 
servicios, reducción de costos, volver eficiente su operación y obtener un mayor 
compromiso del personal con la organización. Desde luego, importa como prio-
ridad hacer al hospital más rentable.

En el plan estratégico 2008-2012 se han establecido las líneas de acción vincu-
ladas a alcanzar los objetivos propuestos. Las expectativas que planteó el hospital 
son altas, y se ha puesto en evidencia la necesidad de contar con una herramienta 
administrativa que le permita establecer un sistema de medición para el cumpli-
miento de sus objetivos, hacer proyecciones, analizar modificaciones a su plan 
estratégico o incluso considerar estrategias emergentes.

Si además se considera la dinámica de los competidores, la medición de los 
objetivos se vuelve un ejercicio cotidiano. Otro aspecto importante es que los 
objetivos establecidos en el plan estratégico se encuentran alineados con el cum-
plimiento de la misión y visión del hospital.
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Método

Para lograr el objetivo se llevó a cabo una investigación de base técnica, ya que 
parte de una herramienta administrativa previamente estudiada, evaluada y pro-
bada por sus resultados. Los pasos a seguir fueron:
1. Formulación del problema detectado a través de un análisis cualitativo de la 

misión, visión, objetivos y líneas de acción propuestas por el hospital de es-
tudio en su plan estratégico de desarrollo, con el fin de determinar el efecto 
que han de tener los objetivos en las cuatro perspectivas del balanced scorecard: 
la satisfacción del cliente, procesos internos, aprendizaje y crecimiento.

2. Adquisición de conocimiento e información previos para la consecución 
de los objetivos del trabajo. En primer lugar, se revisaron los elementos 
teóricos del tema y un estudio pormenorizado de experiencias sobre la im-
plementación del balanced scorecard realizadas.

3. Descripción detallada del programa a seguir y del diseño de un modelo que 
ayudó a encontrar las respuestas al problema y que consistió en determinar 
el método específico para generar una propuesta sobre un cuadro de mando 
que operativice la estrategia genérica del hospital.

4. Con base en el análisis documental y las experiencias logradas, se tomaron 
como referencia propuestas elaboradas sobre los indicadores más represen-
tativos de la calidad del hospital.

5. Aplicación del balanced scorecard para determinar el grado en que se alcanzan 
los objetivos y la eficiencia de las estrategias, con la finalidad de que sean 
susceptibles de controlar y evaluar.

Se realizó análisis de documentos clave de los informes de la empresa, tales 
como; a) estados financieros; b) listado de especialidades médicas que brinda; c) 
organigrama de la empresa; d) reportes de servicios (ventas); e) manuales ope-
rativos, f) informes de la gerencia, y g) plan estratégico del hospital 2008-2012. 
Además se obtuvo información de campo mediante cuestionarios aplicados al 
personal operativo y directivo del hospital, con el propósito de evaluar la efecti-
vidad de su sistema interno de control.
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Resultados

A continuación se presentan los resultados de la revisión integral del hospital, 
separada ésta por niveles de control según el modelo de Simons (2000).

Sistemas de creencias

Se detecta que la misión presenta errores conceptuales; se decidió hacer una re-
definición de la misma, pues más que apuntar a mostrar cómo se logra la visión, 
es una pauta de fortalezas y capacidades del hospital y una declaración de valores 
y normas; en cambio, la visión podría eventualmente complementarse con un 
par de aspectos adicionales que son parte de la estrategia del hospital . Se reco-
mienda tener presente en todo momento el rol de la visión y la misión. Antes se 
decidió redefinirlas.

Este sistema de creencias propuesto será la guía del bsc, por lo que se tiene 
que ocupar en medir la manera en que se consiguen los fines. Al mismo tiempo 
el sistema de creencias debe recibir el apoyo del bsc, puesto que una evaluación 
positiva significaría el cumplimiento efectivo de la misión para alcanzar la visión.

Límites estratégicos

Se nota un esfuerzo de la dirección médica por guiar la conducta de los pro-
fesionales médicos y del staff hacia una cultura de administración eficiente de 
recursos. Así, la estrategia de calidad de salud se encamina hacia una atención 
más dinámica, en desmedro de la personalización, lo cual es necesario si se desea 
hacer más eficientes los recursos, aunque ello vaya en contra de la primera per-
cepción del paciente.

Los presupuestos, los objetivos, las evaluaciones del personal y los reclamos/
sugerencias del cliente son aspectos que marcan la efectividad de la estrategia, y 
que enlazan el desempeño táctico con las estrategias diseñadas.

Control interactivo

No estaría de más que la gestión de marketing se orientase a promover el desa-
rrollo de negocios afines, como el caso del pasado, cuando se abrieron a la co-
munidad, pero siempre dentro del marco legal y las políticas de bajo riesgo y de 
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autofinanciamiento. Los controles interactivos tendrán mayor peso si la evalua-
ción de desempeño se hace de manera participativa respecto de los empleados.

En lo que se refiere a la medición de aspectos que conlleven a la evaluación 
de cumplimiento de objetivos estratégicos, lo que hay en el presente es sólo una 
pila de indicadores y perspectivas sin causa ni efecto ni coherencia. La evaluación 
está separada en cada actividad; no se indagó si el problema está en otra perspec-
tiva o en otro objetivo que lo impulse.

Análisis de la situación actual del hospital

Dada la amplia trayectoria del hospital en el mercado y con base en la etapa del 
ciclo de vida en que se encuentra, ha desarrollado un sistema de control interno 
que le permite hoy, previo a la implementación de un bsc, realizar la definición 
de los fce (factores críticos de éxito) en una etapa de diagnóstico, revisión de los 
límites del negocio, sistemas de creencias y límites estratégicos.

Aun así, la tendencia de las condiciones actuales en las que se halla es favo-
rable para una implementación futura (a mediano plazo) de una herramienta 
como el bsc. No obstante, existen ciertos puntos en los cuales se deben hacer 
especificaciones claras, las cuales sirven de premisa para los planteamientos de 
la propuesta:

1 . Plan estratégico
El plan estratégico de desarrollo contiene los objetivos generales que se mencio-
nan a continuación:

1.  Mejora continua de la calidad y logro de la excelencia.
2.  Aumento de participación en el mercado mediante la generación de un 

esquema de servicios más amplio que permita captar nuevos clientes.
3.  Crecimiento armónico de recursos.
4.  Reducción y posterior eliminación de los “cuellos de botella”.
5.  Capacitación y actualización constantes de los médicos en cultura de 

gestión.

2 . Apoyo de la gerencia
Para que el diseño del bsc sea útil, es indispensable contar con el apoyo de los 
directivos del hospital, principalmente de la dirección general. Será necesaria la 
retroalimentación en cuanto al estado que guarden los indicadores y objetivos. 
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Este compromiso debe ser difundido en todos los niveles de la estructura, ya 
que son los propios directivos los encargados de transmitir las decisiones estra-
tégicas.

3. Automatización de los sistemas de información
Las actividades que se realizan en el hospital, tanto médicas como de apoyo, ge-
neran datos e información que deben ser aprovechados de la mejor manera. Este 
aspecto está en un nivel aceptable en el momento presente, ya que es posible 
obtener información que se genera en el hospital que permite obtener informa-
ción acerca de las tareas que se realizan, obtener indicadores y estadísticas, entre 
otros aspectos . El paso siguiente será lograr que todos los nodos que generan 
información estén automatizados; así se podrán elaborar cruces que entreguen 
información con mayor valor y utilidad para la toma de decisiones.

Las estadísticas se generan a partir de comparaciones entre periodos de infor-
mación, para lo cual resulta útil la infraestructura en tecnologías de información 
y comunicaciones (tic) con que cuenta el hospital. Las bases de datos contienen 
casi la mayor parte de la información necesaria; falta sólo el ingreso de las fichas 
médicas de los pacientes, por lo que se está planeando formular un proyecto 
que incluya el historial médico de los pacientes, y ser incorporado éste a una red 
global de información que satisfaga esta necesidad.

Es indispensable disponer del funcionamiento de un sistema de información 
apropiado dentro del hospital. No obstante, y aunque la generación de la infor-
mación de los indicadores no es un requisito para empezar el desarrollo del bsc, 
como Kaplan y Norton (2001) plantean, debe acelerarse el proceso para poder 
tener una medición efectiva del desempeño de los objetivos propuestos, con 
todos sus indicadores .

4. Existencia de planes tácticos
Los planes tácticos son necesarios para la colaboración y el traspaso de infor-
mación con los planes estratégicos. El nivel táctico monitorea las actividades de 
manera más detallada, filtrando y entregando información más específica a la 
alta dirección para tomar decisiones. Entre los planes tácticos que contempla el 
hospital, están los siguientes:

a) Planificación presupuestaria. Es importante para la planificación de los 
recursos económicos y las proyecciones que pueda realizar el hospital. 
El presupuesto y sus desviaciones dan las pautas para conocer el uso y 
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destino de los recursos. Los presupuestos podrían separarse por centros 
de costos (mercados, metas, programas, departamentos, centros de res-
ponsabilidad, actividades y especialidades.

b) Capacity planning. Es un plan que contiene la disposición de recursos fí-
sicos (particularmente computacionales, espacio y equipos médicos, en 
este caso) según su uso en el tiempo, dadas las condiciones establecidas 
en el plan estratégico y las proyecciones que tiene. Esta planificación 
va ligada a un determinado presupuesto que contempla las necesidades 
futuras del hospital en cuanto a equipamiento e infraestructura.

c) Plan de capacitación del personal. Tiene importancia en el grado de 
calificación que se le entregue al personal, tanto médico como de apoyo.

 Los planes deben incluir los grupos a capacitar, las áreas en las cuales 
se van a instruir, los tiempos destinados, así como una planificación de 
acuerdo con el ritmo de los avances que existan en salud. Las capacita-
ciones se orientan básicamente a conocimiento específico de acuerdo 
con la disciplina, uso de equipos tecnológicos y elementos relacionados 
con la gestión administrativa, eficiencia de atención, aplicación de pro-
cedimientos estandarizados y otros aspectos afines.

d) Sistema de vigilancia tecnológica (svt). No es más que un sistema con-
tinuo de supervisión del medio externo con el objeto de conocer las 
tendencias, en este caso, de especialidades, de prácticas médicas, equipa-
miento, tecnologías, descubrimientos, conocimiento específico para el 
hospital. La idea es sumar elementos que otorguen ventajas comparati-
vas, pero sobre todo competitivas, que no dejen a la institución en des-
ventaja. Un buen plan estratégico de recursos y de gestión médica debe 
incorporar el svt para la obtención de las tecnologías y conocimiento 
médico de punta.

e) Control de costos por actividad e infraestructura mediante total cost ow-
nership (tco) . Es un sistema que mide el costo completo de un ítem físico 
en particular, desde su adquisición, como un registro histórico de cos-
tos perfectamente relacionados. Por ejemplo, un scanner tiene asociado 
como costo el valor de su compra, los mantenimientos (incluyendo el 
pago al personal técnico), las reparaciones (también consideran el recur-
so humano), el espacio físico que ocupa, el gasto en capacitación para su 
uso, el gasto de puesta en marcha, entre otros aspectos .
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5. Orientación de la cultura médica hacia una cultura de gestión
Es fundamental eliminar cualquier acción adversa que pueda traer la conducta 
de los médicos. La cultura de gestión es aplicable sin problemas en el hospital, y 
la clave está en separar el conocimiento médico del administrativo, cuando co-
rresponde. Es igualmente importante extender la cultura de la eficiencia hacia los 
profesionales médicos, siempre que no afecte, en el cumplimiento ético y legal, 
el ejercicio de su profesión.

El cambio en la cultura de gestión, de ser el caso, debe ser paulatino para 
minimizar los efectos negativos que esto pueda traer (resistencia, migración de 
personal, etcétera). Se deben fijar procedimientos, estándares, con el objeto de 
medir el desempeño y lograr el valor deseado. Una cultura de gestión sólida per-
mitiría, entre otras cosas, la aplicación exitosa del balanced scorecard al lograr que 
toda la institución hable un mismo lenguaje.

6. Orientación del balanced scorecard hacia la práctica médica
El balanced scorecard necesariamente debe abarcar las actividades médicas desarro-
lladas en el hospital, por lo cual éstas deben permitir la medición y la extracción 
de información de gestión, como se describió en el punto anterior.

Propuesta

El planteamiento de la propuesta se compone de un cuadro de mando integral 
a nivel global del hospital, y tres cuadros estratégicos por debajo, uno por cada 
mercado objetivo. Se utiliza la cascada como método de comunicación, vincu-
lando los objetivos internos por mercado con el global, cuando así se requiera.

Se considera un esquema de unidad estratégica de negocio (uen), siempre 
que no se pierda la misión, sino más bien se gane en su cumplimiento y se tenga 
presente que el objetivo es separar las áreas en divisiones y con gestión autóno-
ma para que haya una especialización en el desempeño de cada una, fomentando 
algún grado de competitividad.

Para que pueda segmentarse en varias uen, el hospital no debe dejar de lado 
los motivos planteados anteriormente (negocios aislados, utilidad segregable por 
unidad, ética y complejidad). El lado ético se aclara si se entiende la misión del 
hospital; los otros requisitos se pueden sostener con un diseño de uen (véase 
figura 1), disgregando el total de la estructura organizacional por mercados meta, 
ya que cada uno es separable en la medida en que se conoce el origen de un 
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paciente desde que llena la fi cha técnica y existen algunos objetivos esperados 
distintos de cada uno . Estos mercados son:
1 . Pacientes de aseguradoras .
2. Pacientes externos.
3. Oferentes de salud.

Además, cada balanced scorecard debe alimentarse de tableros operativos por cada 
programa de salud, y de indicadores operativos por cada especialidad médica, y 
demás áreas de staff. Se diseñaron cuatro bsc . El primero, general, que contiene 
todos los objetivos específi cos que sirven para cumplir con la planifi cación estra-
tégica, la misión y la visión del hospital de forma global. Los otros bsc son para 
cada uno de los tres mercados, pues logran identifi car objetivos específi cos para 
cada tipo de clientes .

En cada bsc se ha realizado una modifi cación en la jerarquización de las pers-
pectivas, adaptándolas a las condiciones de cada área. Cabe señalar también que 
en algunos casos existe una duplicidad de objetivos fundamentalmente estratégi-
cos y sus correspondientes indicadores entre los cuadros de mando .

Figura 1
resumen de objetivos por perspectiva del BSC global

Fuente: elaboración propia con base en Kaplan y Norton (2001).
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Figura 3 
Balanced scorecard de los beneficiarios

Fuente: elaboración propia con base en Kaplan y Norton (2001).
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Figura 5 
Balanced scorecard de oferentes de salud

Fuente: elaboración propia con base en Kaplan y Norton (2001).

Medición y evaluación del cumplimiento de los objetivos

Se elaboraron los indicadores por objetivo dentro de una ficha (tipo) que con-
tiene los datos relevantes, en el ítem que señala los sistemas de control asociados 
al indicador dentro del bsc . Vale agregar que, como se supone que los bsc van a 
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funcionar como un sistema de control interactivo, este control se presume exis-
tente como tal en cada objetivo y, por tanto, en cada indicador.

También se incluyeron controles complementarios que apoyan la labor del 
bsc, ya que debe tenerse en cuenta que éste no puede ser la única herramienta de 
acción estratégica, y que el bsc debe alimentarse y cruzarse con otros métodos, 
indicadores, informes, procedimientos, etc. Ahora bien, para los controles com-
plementarios, excepto cuando contengan algún control interactivo, funcionan 
como cualquier otro sistema de control .

Conclusiones

El proceso de diseño del modelo no estuvo alejado de problemas; finalmente 
se han podido establecer las relaciones estrechas mediante las cadenas de causa-
efecto que hay entre la misión-visión-estrategias-objetivos e indicadores, y sobre 
todo que el lector podrá tener un panorama de este proceso .

En lo que respecta a las recomendaciones, el cuadro de mando integral se 
adaptó a la empresa, y se implementó desde el nivel más bajo jerárquicamente de 
la organización. Hay que considerar en todo momento que es una herramienta 
que apoya a los objetivos pero no es infalible; como todo proceso, necesita su-
pervisión y ajustes, puesto que cada empresa posee características que la hacen 
única, por lo que se debe estar preparado para afrontar estos retos.

El balanced scorecard permitió establecer la relación estrecha que hay entre los 
indicadores y los objetivos estratégicos, y a su vez llegar al cumplimiento de la 
misión del hospital; las dificultades que se detectaron en el planteamiento del 
problema e incluso en el diseño del cuadro de mando quedaron definidas más 
específicamente en los factores críticos de éxito (fce).

Así, cada fce está de acuerdo con los objetivos y sistemas diseñados:
•  La regulación gubernamental genera impactos tanto en los costos de los ser-

vicios como en la demanda; se ubica indirectamente entre los objetivos, los 
sistemas de control y dentro de las políticas, al tenerse un sistema limitante 
de los negocios .

•  La calidad de atención se detecta dentro de la visión, misión y objetivos, que 
apuntan hacia la excelencia y la satisfacción del cliente.

•  La opinión del paciente se observa en las encuestas de percepción que arroja 
un índice, así como la puesta en marcha de sus ideas, como sistema comple-
mentario .
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•  La administración del presupuesto contiene lo sustantivo de la perspectiva 
financiera, entre otros aspectos, apoyándose en capacity planning, tco, entre 
otros .

•  La tecnología e infraestructura de calidad fue un factor constante en la pers-
pectiva de los recursos, como los procesos internos, e incluso la financiera, 
complementándose con otras herramientas, como el mismo capacity planning .

De esta manera se establece cómo diseñar un bsc para un hospital, al encontrar y 
abordar los fce. No hay que olvidar que el cuadro de mando es una herramienta 
de apoyo a los objetivos y que por lo tanto puede tener limitaciones.

La implementación de un bsc puede ser útil, pues tiene dos aportes muy 
importantes para la organización: por un lado, presiona a la organización con el 
fin de establecer controles y volver eficientes los que ya tiene implementados; 
por otro, cumple como un control interactivo que facilita y ordena el proceso de 
medición, prevención y planificación.

Finalmente, se concluye que la propuesta cumplió las expectativas, dado que 
satisfizo el planteamiento del problema con el diseño y aplicación de un bsc en 
un hospital. Se contó con una metodología tanto para diseñar el modelo y probar 
la capacidad de la organización para implementar un bsc en el presente, como 
para alcanzar a proporcionar algunas sugerencias. El prototipo sirvió para imagi-
nar la puesta en marcha del bsc, y fue eficaz para mostrar las posibles variaciones 
que los indicadores pueden arrojar.
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Resumen
Con el propósito de identificar una alternati-
va de mejora del desempeño de las pymes, 
propiciando su subsistencia, en la presente 
investigación analizamos la influencia de 
la cultura organizacional en la adopción de 
los sistemas de control de gestión como 
estrategia empresarial, por lo que se con-
sidera que es necesario realizar un estudio 
del tipo de cultura organizacional adoptado 
en el seno de las pymes para implementar 
los sistemas de control de gestión con 
éxito. adicionalmente, se tomó el modelo 
de cultura organizacional desarrollado por 
Cameron y Quinn (1999), con el propósito 
de identificar el tipo de cultura adoptado por 
las pymes objeto de estudio. El estudio se 
realizó con la aplicación de 400 encuestas a 
los diferentes sectores del estado de aguas-
calientes durante los meses de septiembre 
a diciembre de 2008, aplicándose análisis 
de Anovas y regresión lineal para identificar 
la significancia de la relación de variables 
dependientes (sistemas de control de ges-
tión) e independientes (tipología de cultura 
organizacional). los resultados arrojan una 
alta significancia entre las variables cultura 

organizacional y sistemas de control de 
gestión.
Abstract
in order to identify an alternative to improve 
the performance of smes, promoting their 
survival, the study analyzes the influence 
of organizational culture on the adoption 
of the management control systems as a 
business strategy. a study of organizational 
culture within smes was conducted to im-
plement the management control systems 
successfully. additionally, it was the model of 
organizational culture developed by Came-
ron and Quinn (1999), in order to identify 
the type of culture adopted by smes under 
study. the study was conducted applying 
400 surveys to different sectors of the state 
of aguascalientes during the months of 
september to December 2008. anova and 
linear regression was used to identify the 
significance of the relationship between 
dependent variables (control systems ma-
nagement) and independents (typology of 
organizational culture). the results will yield 
a high significance between the variables 
organizational culture and management 
control systems.

Los sistemas de control de gestión y
 la cultura organizacional en las pymes

Palabras clave: pymes, control de gestión, cultura organizacional.
Keywords: smes, management control systems, organizational culture.

* Universidad Autónoma de Aguascalientes.
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Introducción

La globalización, la competencia, el desarrollo tecnológico y la turbulencia eco-
nómica que se vive actualmente, hacen que las pequeñas y medianas empresas 
tiendan a desaparecer en el periodo crítico de dos años, por lo que la adopción 
de los sistemas de control de gestión representan una oportunidad para mejorar 
el desempeño de las organizaciones, propiciando la supervivencia de las pymes.

La adopción de los sistemas de control de gestión en una organización es una 
estrategia que requiere un estudio del tipo de cultura adoptado en el seno de la 
organización para ver la posibilidad de su adopción con éxito. Rodríguez Piña 
y Peña Domínguez (2008) opinan que los sistemas de gestión de información 
como elemento de los sistemas de control de gestión, son elementos clave para 
la administración y manejo de la información, y esto soporta la toma de decisio-
nes y contribuye a mejorar el desempeño de todos en la empresa.

Los sistemas de control de gestión reúnen y utilizan información para evaluar 
el rendimiento de diferentes recursos de la organización, tales como recursos 
humanos, físicos y financieros, así como a toda la organización como estrategia 
organizacional, reuniendo información para motivar al personal y evaluar su des-
empeño (Anthony y Govindarajan, 2007; Horngren, Sundem y Startton, 2005).

Según Maciariello y Kirby (1994), el control de la gestión se relaciona con la 
asignación de recursos, coordinación, motivación y evaluación del rendimiento. 
La práctica de control de gestión y el diseño de los sistemas de control de gestión 
se elaboran sobre un número académico de disciplinas; el control de la gestión 
involucra medidas extensivas y requiere contribuciones de contabilidad gerencial 
e implica decisiones de asignación de recursos; además requiere aportaciones de 
la gerencia económica, como comunicación y motivación, lo cual necesita apor-
taciones sobre el comportamiento organizacional en psicología social.

De acuerdo con Horngren, Sundem y Startton (2005), el sistema de control 
de gestión es una técnica integral para obtener y usar información para la mo-
tivación de empleados, evaluación y rendimiento. Simons (1995) opina que los 
sistemas de control de gestión representan la información formal, rutinas bási-
cas y procedimientos gerenciales utilizados para mantener o alterar patrones en 
actividades organizacionales.

Según Marciariello y Kirby (1994), los sistemas de control de gestión utilizan 
diversas técnicas de operación, tales como: 
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• Carta de récord de balance.
• Gerencia de control de calidad total (tqm).
• Mejora continua.
• Actividad base de costos.
• Costo objetivo.
• Análisis de mercado .
• Presupuestación.
• Presupuesto de capital
• Técnicas de programas gerenciales.

Y estas técnicas representan apoyo gerencial para todas las áreas empresariales, 
evaluando su desempeño y desarrollo como base de motivación empresarial.

Kelliher y Henderson (2006) desarrollaron un estudio de caso longitudinal 
de dos años (1997-1999) en las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la 
República de Irlanda, en el que evaluaron la implementación de nuevos sistemas 
de información; los hallazgos reportados fueron: el impacto de aprendizaje de 
la pequeña fuerza de trabajo centrado en la cultura del propietario y en una es-
tructura organizacional simple, así como en el tiempo y los recursos limitados 
de las pequeñas y medianas empresas que afectan la dinámica de aprendizaje. 
Así, también esta estrategia toma en cuenta el reto del aprendizaje acerca de las 
influencias externas tales como: el medio ambiente, cambios organizacionales, 
requerimientos comerciales. Esta investigación reporta algunas pautas valiosas 
en el aspecto de aprendizaje organizacional, que puede ser ignorado e impedido 
en el inmenso medio ambiente de las pequeñas empresas.

Eccles (1991) comenta en su estudio realizado sobre las pequeñas y medianas 
empresas, que los indicadores principales del rendimiento de lo negocios no se 
pueden encontrar únicamente en los informes financieros, y considera calidad, 
satisfacción del cliente y alcance de mercado, refiriendo que estos indicadores 
reflejan las condiciones económicas y las posibilidades de crecimiento mejor que 
los reportes de utilidades o ganancias; también comenta que cada vez más y más 
gerentes están cambiando la forma de medir el rendimiento de sus empresas 
para considerar medidas no financieras y reforzar nuevas estrategias competiti-
vas, refiriendo que son cinco actividades esenciales; desarrollo de estructura de 
información, la tecnología como soporte de esta estructura, alineación de bonos 
y otros incentivos con el nuevo sistema, así como determinar bases de recursos 
externos y diseñar un proceso interno para asegurar que ocurran las otras cuatro 
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actividades. Las nuevas tecnologías y bases de datos más sofisticadas han hecho 
posible la medición no financiera del rendimiento.

Rodríguez Piña (2008), en su investigación realizada sobre la necesidad de 
llevar a cabo un estudio del ambiente cultural previo a la introducción de un 
sistema de gestión de información (gi), comenta que la administración se debe 
identificar con un tipo de cultura que propicie cambios sustentables en el tiempo, 
para adoptar los modelos de gi con éxito.

Lim y Kloas (2000) comentan en su estudio sobre la información gerencial, 
que existen seis factores de teoría y práctica de información gerencial que pueden 
ser aplicados en los pequeños negocios (pymes), tales como: 1. Balance entre las 
necesidades y costo de adquisición. 2. Extensión, en la cual los conocimientos se 
originan en el medio ambiente externo. 3. Proceso de conocimientos internos. 4. 
Almacenamiento de conocimientos internos . 5 . Uso y desarrollo de conocimien-
tos en la organización. 6. Atención a recursos humanos. Analizaron tres casos y 
demostraron que los conceptos fundamentales y los principios de conocimiento 
gerencial son similares para las pequeñas empresas y para las grandes organiza-
ciones, y concluyen que la información profesional puede contribuir a mejorar la 
información y a compartir el conocimiento por el manejo de los sistemas.

Las referencias citadas nos llevan a reflexionar en que la adopción de los 
sistemas de control de gestión representa una oportunidad muy significativa de 
mejora en todos los procesos de la organización, ya que implica una base de 
medición y control de los diferentes aspectos empresariales, como la calidad, la 
auditoría, el control presupuestal, la contabilidad de costos, etc., que amplía la 
posibilidad de permanencia de las pymes si se adoptan los diferentes sistemas de 
control de gestión con propiedad y como una práctica empresarial.

Cultura organizacional

El modelo de cultura organizacional tomado para este estudio es el desarrollado 
por Cameron y Quinn (1999), con el propósito de identificar el tipo de cultura 
adoptado por las pymes objeto de estudio. Estos autores se basan en el competing 
values framework propuesto por Quinn (1988), para crear lo que denominan “ins-
trumento para la valoración de la cultura organizacional (organizational cultural 
assessment instrument, ocai)”, el cual distingue cuatro tipos de culturas: clan, 
adhocracia, mercado y jerarquía.
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Dos dimensiones son las que definen las cuatro culturas. Una de ellas refleja 
en qué medida la organización tiene una orientación hacia el control, la estabili-
dad y el orden. Esta dimensión varía desde aquellas organizaciones o unidades 
mecánicas que enfatizan la estabilidad, lo predecible y el orden, hasta aquellas 
otras que son orgánicas con altos niveles de flexibilidad, cambio y capacidad 
de adaptación. La segunda dimensión manifiesta la orientación hacia el interior 
(integración de sus unidades) o el exterior de la empresa (incrementando la dife-
renciación y la rivalidad).

Cuando se cruzan estas dos variables es posible obtener los cuatro tipos de 
cultura anteriores. La cultura clan es propia de empresas que buscan el control 
interno pero con flexibilidad, preocupados por sus empleados y mostrando sen-
sibilidad hacia los clientes. La cultura de adhocracia se encuentra en aquellas 
empresas que se centran en aspectos externos, pero buscando un alto grado de 
flexibilidad e innovación. La cultura de mercado aparece en aquellas organizacio-
nes que se centran en el exterior, pero necesitan control y estabilidad interna. La 
cultura de jerarquía se centra en aspectos internos, requiriendo control y estabi-
lidad. Los autores defienden que en cualquier organización se encuentran rasgos 
de los cuatro tipos de cultura, aunque lo frecuente es que haya un predominio de 
alguna o algunas de ellas .

Figura 1 
tipos de cultura según el modelo de Cameron y Quinn (1999)

CLAN ADHOCRACIA

JERARQUêA MERCADO

A B

D C

FLEXIBILIDAD

INTERNO EXTERNO
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Aquí podemos observar que los valores, normas y costumbres anteriormente 
expresados como propios de una cultura innovadora, coinciden con los relativos 
a la cultura de adhocracia, especialmente si ésta sabe combinarse con valores, 
normas y costumbres característicos de la cultura clan. Concretamente, se trata 
de la existencia real de unos valores, normas y costumbres centrados en el deseo 
de mejora continua del entorno de trabajo y de la organización.

 Figura 2 
Definición de los tipos de cultura según Cameron y Quinn (1999)

CLAN ADHOCRACIA

JERARQUêA MERCADO

La empresa es como una gran familia. La
gente comparte mucho con los dem‡s. La

gerencia se puede considerar como ejemplo
de buen tutor, consejero y padre de todos los
que est‡n dentro de la gran familia que es la
empresa. El estilo de direcci—n se caracteriza

por promover el trabajo en equipo, el
consenso y la participaci—n. Los valores

compartidos por el personal son la lealtad, el
compromiso con la empresa y la confianza

mutua. El trabajo en equipo es muy
importante. EstratŽgicamente es importante el

desarrollo humano de sus miembros. Que
exista una  gran confianza y una mentalidad
abierta y participativa. El Žxito se basa en el
desarrollo humano, el trabajo en equipo, el
compromiso e interŽs por los trabajadores.

La empresa es una entidad muy din‡mica y
emprendedora. La gente est‡ dispuesta a
apostar por sus ideas y asumir riesgos. La

gerencia se puede considerar como ejemplo de
emprendedor nato, innovador y tomador de

riesgos. El estilo de direcci—n se caracteriza por
promover la iniciativa del individuo, la asunci—n

de riesgos, la innovaci—n, la libertad y la
singularidad. Los valores compartidos por el

personal son el compromiso con la innovaci—n
y el cambio continuo. Hay que estar siempre a

la œltima en todo. EstratŽgicamente es
importante el dinamismo y la predisposici—n a
aceptar nuevos retos. Experimentar o probar
nuevas cosas y aprender de los errores son

aspectos cr’ticos. El Žxito se basa en el
desarrollo de productos œnicos y novedosos.

Ser l’der en productos e innovaci—n.

La empresa es una entidad orientada a
resultados. La gente es muy competitiva y

enfocada fundamentalmente a conseguir los
objetivos. La gerencia se puede considerar

como ejemplo de ejecutivo agresivo,
competitivo y con orientaci—n clara a

resultados. El estilo de direcci—n se caracteriza
por promover la competitividad agresiva y la
consecuci—n de objetivos ambiciosos. Los
valores compartidos por el personal son la

agresividad, el esp’ritu ganador y la
consecuci—n de los objetivos previstos. Todos

saben que el mercado es muy agresivo.
EstratŽgicamente es importante las acciones
competitivas y el logro de objetivos agresivos.

Se hace Žnfasis en la idea de vencer a la
competencia. El Žxito se basa en la

penetraci—n en el mercado y la cuota de
mercado. Ser el nœmero uno respecto a los

competidores.

La empresa es una entidad muy jerarquizada,
formalizada y estructurada. Para cualquier
actividad existen procedimientos y normas

previamente definidos. La gerencia se puede
considerar como ejemplo de coordinador,

organizador y defensor de la eficiencia. El estilo
de direcci—n se caracteriza por promover la

seguridad en el empleo, la permanencia en el
puesto y la existencia de poca incertidumbre.

Los valores compartidos por el personal son el
respeto por las normas y pol’ticas formales y el

cumplimiento con la jerarqu’a. Es muy
importante que todo estŽ coordinado.

EstratŽgicamente es importante la
permanencia y la estabilidad de sus miembros.
Eficiencia, control y funcionamiento fluido son

aspectos clave. El Žxito se basa en la
eficiencia. El cumplimiento en el servicio, la

adecuada programaci—n de la producci—n y los
bajos costes son aspectos cr’ticos.
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Orientaciones de cultura organizacional

Las orientaciones de la cultura organizacional representan los patrones de com-
partir valores y creencias que ayudan a comprender las funciones de la organi-
zación y las normas de comportamiento dentro de la misma. El paradigma de 
cultura fue desarrollado por Jung (1923).

Según Quinn y Spreitzers (1991), la orientación de la tipología de la cultura 
organizacional se clasifica en las siguientes cuatro orientaciones:
• Orientación al objetivo. Fijación de objetivos por área empresarial.
• Orientación a la innovación . Estudios de mercado para atender las necesidades 

de los clientes .
• Orientación al soporte . Apoyo y desarrollo del personal .
• Orientación a las reglas. Fijación de políticas de operación.

Se ha comentado mucho sobre la cultura como base de gestión e identificación 
de las empresas, sin embargo se puede considerar que la cultura organizacional 
puede representar el éxito o el fracaso de una empresa, ya que su forma de ges-
tión, de operación y de administración puede marcar la diferencia entre subsistir 
o desaparecer, en este marco de competitividad, cambios tecnológicos y turbu-
lencia económica.

Stoica, Liao y Welch (2004) comentan que la cultura organizacional represen-
ta el mejor lubricante disponible que permite a las pequeñas y medianas empre-
sas (pymes) funcionar sin problemas y eficazmente; y afirman que la obtención 
y proceso de información representan aspectos importantes de rendimiento y 
pueden significar un factor clave de éxito para las pymes en su proceso de cre-
cimiento .

Deshpande y Webster (1989) afirman que uno de los factores clave que puede 
influir en la investigación de información, depuración y responsabilidad es la 
cultura organizacional, definiéndola como los patrones de compartir valores y 
creencias que ayudan a comprender las funciones de la organización y las nor-
mas de comportamiento dentro de la organización. El paradigma de cultura fue 
desarrollado por Jung (1923), citado por Quinn y McGrath (1985). Dos dimen-
siones clave fueron utilizadas para clasificar la cultura organizacional: el continuo 
de orgánico a proceso mecánico, y el énfasis relativo sobre mantenimiento in-
terno contra externo. Los cuatro cuadrantes resultantes son llamados: mercado, 
adhocrática, clan, y jerárquico.
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En la actualidad ser competitivo es vital para todas las empresas en general 
y particularmente para las pymes, que deben afrontar dos retos importantes: el 
cambio tecnológico y la globalización de los mercados. Con el fin de mejorar 
su competitividad, las pymes necesitan adecuar sus estrategias competitivas, sus 
recursos humanos y organizativos, su tecnología, sus productos y su actitud en 
un entorno cada vez más dinámico y complejo (Martínez García, et al., 2006).

Las citas referidas indican que es vital la adopción de la cultura organizacio-
nal como medio de gestión dentro del seno de las pymes para poder estar en 
posibilidad de implementar los sistemas de control de gestión como parte de las 
prácticas propias organizativas empresariales, y contar con una oportunidad de 
permanencia en el mercado empresarial .

Hipótesis

H1. A mayor cultura organizacional, con apertura a cambios, mayor facilidad de 
adopción de los sistemas de control de gestión.

 La administración se debe identificar con un tipo de cultura que propicie 
cambios sustentables en el tiempo, para adoptar los modelos de gi (gestión 
de información) con éxito (Rodríguez Piña, y Peña Domínguez, 2008).

H2. A mayor cultura con tipología adhocrática en las pymes, mayor implementa-
ción de sistemas de control de gestión.

Metodología

Con el propósito de validar las hipótesis propuestas se llevó a cabo una investi-
gación empírica en las pymes del estado de Aguascalientes, a través de un panel 
empresarial en el que participaron responsables de las dependencias gubernamen-
tales vinculadas con las pymes, gestores de instituciones financieras y empre-
sarios de las pymes. En esta primera fase los resultados obtenidos permitieron 
conocer mejor la situación del sector y apoyaron la correcta definición de la fase 
cualitativa.

Diseño de la muestra

El procedimiento que se utilizó en este trabajo para obtener el marco de refe-
rencia, consistió en la obtención del Directorio empresarial 2008 del Sistema de 
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Información Empresarial de México (siem) del estado de Aguascalientes (8,661 
empresas). Para efectos de este estudio se trabajó únicamente con aquellas em-
presas que tuvieran entre cinco y 250 trabajadores (mipymes), con lo cual el di-
rectorio empresarial definitivo quedó con un total de 1,342 empresas. La muestra 
original es de 500 empresas y ésta se seleccionó por medio de un muestreo alea-
torio simple con un error máximo de 4% y un nivel de confiabilidad de 96%. Los 
datos reunidos y tabulados se obtuvieron por medio de entrevistas personales. 
Las entrevistas con los gerentes se aplicaron de septiembre a diciembre de 2008.

De igual manera, la encuesta se diseñó para que fuera contestada por los ges-
tores de las pymes, y fue aplicada por medio de una entrevista personal a cada 
una de las 500 empresas seleccionadas, de las cuales se recibieron 408, y de ellas 
ocho fueron eliminadas por no reunir los requisitos establecidos, quedando un 
total de 400 encuestas validadas. De esta manera se ha tenido una tasa de res-
puesta de 80%. La encuesta recolectó la información sobre las características de 
las empresas, las actividades de innovación en los dos años anteriores, las barre-
ras a la innovación y el rendimiento.

Metodología de análisis

La metodología empleada en el análisis de los resultados de la presente investi-
gación fue la aplicación de tablas de contingencia y aplicación de Anovas para 
medir la relación del tipo de cultura organizacional adoptado y el grado de adop-
ción de los sistemas de control de gestión, habiéndose realizado el estudio por 
tamaño de empresa (pequeña y mediana), por edad (joven o madura) y por sector 
económico. Los resultados alcanzados en la investigación se muestran en la sec-
ción de resultados y conclusiones.

Encuesta

La encuesta se realizó en el año 2008 en el estado de Aguascalientes a las pymes 
de los diferentes sectores empresariales de la entidad, con respuesta en las si-
guientes proporciones: 
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Número de encuestas   %

Servicios 76 19.00

Comercio  77 19.25

Textil y confección  47 11.75

Muebles  44 11.00

Agroindustria  48 12.00

Metal-mecánica  41 10.25

Construcción  57 14.25

Tic  10   2.50

Total  400 100.00

Es importante señalar que no es función de la presente investigación juzgar 
la situación de un sector en particular, sino ofrecer una visión integral de la 
empresa en cuanto a apoyos financieros solicitados que pongan de manifiesto 
la necesidad de éstos e identificar la necesidad de la adopción de los sistemas de 
control de gestión como parte de la gestión empresarial, con el propósito de que 
sirva de referencia para que en su caso puedan adoptarse las medidas oportunas 
para potenciar las virtudes y ajustar los desequilibrios de las pymes.

Resultados obtenidos

De los sistemas de control de gestión, el más utilizado es la implantación de 
controles de calidad, valorada en 3.39 por los empresarios de las pymes de 
Aguascalientes, en una escala de 1 = nada importante, y 5 = muy importante 
(cuadro 1); a este sistema de control de gestión le sigue el análisis de estados 
financieros con 3.37, y en tercer lugar está el control presupuestal con 3.20. Es 
comprensible que el sistema de control de calidad sea el más empleado por las 
pymes, ya que este sistema de control de gestión es requerido por todo tipo de 
empresas, sin importar el giro de éstas, pues la calidad es requisito de operación 
de cualquier tipo de empresa .

Las empresas medianas (cuadro 2) son las que han mostrado mayor utiliza-
ción de los sistemas de control de gestión, destacando el sistema de control de 
análisis de estados financieros con una media de utilización de 3.92, seguido del 
sistema de implantación de controles de calidad con 3.82, y en tercer lugar el sis-
tema de contabilidad de costos con 3.71. Las empresas medianas han mostrado 
mayor implantación de los sistemas de control de gestión debido a que cuentan 
con una estructura contable más fuerte, ya que su tamaño de empresa les exige 
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llevar contabilidad estructurada, a diferencia de las micro y pequeñas empresas, a 
quienes las autoridades hacendarias no les exigen contabilidad, pues se registran 
bajo el régimen fiscal de pequeño contribuyente (Repeco), que no está obligado 
a llevar contabilidad oficial.

Cuadro 2 
sistemas de control de gestión según tamaño 

Microempresas Pequeñas Medianas Sig.

Sistemas de información
Gerenciales (erp) Cuadro de Mando.

2.17 2.60 3.18 ***

Implantación de contabilidad de costos 2.98 3.18 3.71 ***

Control presupuestal 3.14 3.21 3.53

Análisis de estados financieros 3.18 3.51 3.92 ***

Planeación estratégica 2.93 3.28 3.61 ***

Auditoría interna 2.70 3.19 3.37 ***

Implantación de controles de calidad. 3.25 3.51 3.82 **

Escala: de 1 = nada importante, a 5 = muy importante.
Diferencias estadísticas significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01
Fuente: elaboración propia.

Por lo que toca a la edad de las empresas (cuadro 3), no existe una diferencia 
muy significativa en la apreciación de los empresarios de empresas jóvenes con la 

Cuadro 1 
sistemas de control de gestión

Media

Implantación de controles de calidad 3.39

Análisis de estados financieros 3.37

Control presupuestal 3.20

Implantación de contabilidad de costos 3.12

Planeación estratégica 3.11

Auditoría interna 2.93

Sistemas de información gerenciales (erp) cuadro de mando 2.41

Escala: de 1 = nada importante, a 5 = muy importante.
Fuente: elaboración propia.
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apreciación de los empresarios de las maduras, en relación con la adopción de los 
sistemas de control de gestión, con excepción de la utilización de los sistemas de 
control de calidad, que es más utilizado en las empresas maduras que en las jó-
venes, lo cual obedece al nivel de operaciones que tienen las empresas maduras, 
a quienes se les exige un grado mayor de calidad, dado el tiempo que tienen en 
operación y que su nivel de mercado es más exigente para poder mantenerse en 
operación, pues de otra manera ya hubieran desaparecido del mercado.

Cuadro 3 
sistemas de control de gestión según antigüedad 

 Jóvenes Maduras Sig.

Sistemas de información gerenciales (erp) cuadro de mando  2.34  2.46 

Implantación de contabilidad de costos  3.09  3.14

Control presupuestal  3.14  3.25

Análisis de estados financieros  3.31  3.41 

Planeación estratégica  3.16  3.07  

Auditoría interna  2.90  2.95  

Implantación de controles de calidad  3.26  3.50 *

Escala: de 1 = nada importante, a 5 = muy importante.
Diferencias estadísticas significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

El sector de la construcción es el que más ha adoptado los sistemas de control 
de gestión (cuadro 4), destacando el análisis de estados financieros y el control 
de calidad, seguidos del sector servicios; en tercer lugar está el sector comercio, 
debido a los requisitos que se les impone a las constructoras para concursar en 
las licitaciones que promueve el sector gobierno y a los requisitos que impone 
el sector financiero a las empresas comerciales y de servicios para otorgar finan-
ciamientos; por ello estos sectores han tenido que realizar análisis de estados 
financieros y de control de calidad, para ser sujetos de presentar sus cotizacio-
nes y para acceder a créditos de la banca comercial con el objeto de financiar 
su operación, adoptando los sistemas de control de gestión como requisitos de 
financiamiento.
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Cuadro 4 
sistemas de control de gestión según sector de actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 Sig.

Sistemas de información 
Gerenciales (erp) cuadro 
de mando

2.66 2.58 2.30 1.93 2.21 2.02 2.77 2.30 **

Contabilidad de costo 3.30 3.12 3.32 2.14 3.42 2.88 3.44 2.80 ***

Control presupuestal 3.46 3.21 3.23 2.36 3.25 3.02 3.58 2.90 ***

Análisis de estados 
financieros

3.43 3.51 3.49 2.43 3.50 3.27 3.60 3.70 *** 

Planeación estratégica 3.37 3.05 2.87 2.34 3.25 3.32 3.33 3.30 ***

Auditoría interna 3.01 3.16 2.64 2.05 2.81 3.24 3.35 2.60 *** 

Implantación de 
controles de calidad

3.54 3.21 3.64 2.75 3.60 3.34 3.54 3.70 **

Escala: de 1 = nada importante, a 5 = muy importante.
Diferencias estadísticas significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.
1. Servicio.
2 . Comercio .
3. Textil y confección.
4. Mueble.
5 . Agroindustria .
6. Metal-Mecánica.
7. Construcción.
8 . tic .

Comprobación de las hipótesis planteadas

Para demostrar las hipótesis planteadas, a continuación se presentan los resulta-
dos obtenidos de las aplicaciones de Anovas y regresión lineal (cuadro 5) consi-
derando como variables dependientes la adopción de los sistemas de control de 
gestión y como variables independientes la adopción de las diferentes tipologías 
de la cultura organizacional, en donde se puede ver que la tipología de cultu-
ra organizacional adhocrática muestra mayor significancia en su relación con la 
adopción de los sistemas de control de gestión, resaltando la implantación de 
contabilidad de costos, el control presupuestal, el análisis de estados financieros 
y la planeación estratégica, con una significancia en su relación entre las varia-
bles dependientes con las independientes inferior a 0.001, lo que constituye una 
relación muy significante; sigue la tipología de la cultura jerárquica, que muestra 
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también alta significancia entre las variables. De estos análisis podemos despren-
der que la adopción de la cultura organizacional favorece la implantación de los 
sistemas de control de gestión, resaltando la adopción de la tipología adhocrática 
como medio más significativo de adopción de los sistemas de control de gestión, 
como quedó demostrado en los análisis presentados.

Cuadro 5 
Sistemas de control de gestión: significancia por tipología 

de cultura organizacional

Cultura Cultura Cultura Cultura 

Clan Adhocrática Mercado Jerárquica

Sistemas de información Gerenciales 
(erp) cuadro de mando

.009*** .242 .213 .132

Implantación de contabilidad de 
costos

.015** .000*** .002*** .008***

Control presupuestal .047** .000*** .010** .009***

Análisis de estados financieros .010** .000*** .001*** .009***

Planeación estratégica .027** .001*** .107 .005***

Auditoría interna .374 .102 .144 .190

Implantación de controles de calidad .161 .036** .073 .171

Diferencias estadísticas significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Discusión y conclusiones

La adopción de la cultura organizacional y en especial la tipología adhocrática, 
facilita la implantación de los sistemas de control de gestión en las pymes, dadas 
sus características de apertura al cambio y en virtud de que se considera a la em-
presa como una entidad dinámica y emprendedora en la que se apuesta por las 
nuevas ideas y se aceptan los riesgos, con lo que se incrementa su posibilidad de 
permanencia en el mercado, dado que los sistemas de control de gestión permi-
ten la medición de la ejecución de los diferentes factores que se desarrollan en la 
actividad empresarial, como son la implementación de la contabilidad de costos, 
el establecimiento del control presupuestal, el análisis de los estados financieros 
y la planeación estratégica, que son sistemas de información que permiten mo-
nitorear el desarrollo de la actividad empresarial vigilando si se alcanzan los ob-
jetivos planteados y permiten la posibilidad de realizar acciones correctivas con 
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base en los resultados obtenidos, siendo esto una de las principales bondades 
del monitoreo de los resultados alcanzados, ya que de no conocer éstos, no se 
tiene la visibilidad del nivel de eficiencia y productividad empresarial. Asimismo, 
la medición de los resultados logrados sirve como incentivo para el personal, ya 
que se pueden implementar paquetes de incentivos al personal según los obje-
tivos alcanzados, redundando en motivación para el personal con base en sus 
logros .

De acuerdo con los resultados estadísticos presentados, se puede concluir que 
la cultura organizacional es un factor clave para adoptar los sistemas de control 
de gestión, como se puede apreciar en el nivel de significancia entre variables, 
que en la mayoría de los sistemas de control de gestión es del orden de 0.000, lo 
cual indica una alta relación entre variables, confirmando las hipótesis planteadas 
acerca de la dependencia de la existencia de la cultura organizacional para imple-
mentar los sistemas de control de gestión en el seno de las pymes.
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 Prácticas empresariales de excelencia 
en Internet: la exhibición de logotipos 

de garantía en los sitios web
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Resumen
En internet impera cierta sensación de des-
confianza. En efecto, no todas las empresas 
actúan respetando la normativa y aplicando, 
además, prácticas de excelencia. no obs-
tante, para certificar públicamente que sí 
resultan fiables, para efectos comerciales 
determinados sitios web exhiben diferen-
tes logotipos de garantía acreditativos del 
cumplimiento de exigentes presupuestos de 
tutela del potencial cliente. tales prácticas 
han proliferado a escala internacional. El 
objetivo del presente artículo es, además 
de su examen teórico, conocer las razones 
por las que los empresarios se adhieren a 
tales logotipos, sus efectos sobre el nivel de 
transacciones, imagen corporativa y el grado 
de satisfacción que el empresario tiene res-
pecto a los mismos. Para ello empleamos 
cuestionarios diseñados específicamente 
al efecto. Como podrá verse, los sellos re-
sultan especialmente eficaces cuando son 
conocidos por quienes los observan. En 
efecto, reducen sensiblemente la sensación 
de desconfianza que existe en la Red.

Abstract
in the Web prevails a sense of distrust. in-
deed, not all the companies act respecting 
the rules and applying practices of excellen-
ce. However, in order to certificate that they 
are reliable, certain Web sites show different 
guaranty logos which accredit the fulfillment 
of a demanding control to the potential 
customer. those practices have grown in an 
international level. the objective of this pa-
per is, besides its theoretical exam, to know 
the reasons that employers adhere to those 
logos, its effects over the level of transactions 
and the corporate image, and the stage of 
satisfaction that the employer has of them. 
in order to get this, we use questionnaires 
designed for it. as is it can be appreciated 
in this paper, the trustmarks result to be 
particularly effective when they are seen by 
those who know them. indeed, they reduce 
significantly the feeling of mistrust that exists 
on the Web.

Palabras clave: competitividad, confianza, empresas, estándares de calidad, Internet.
Keywords: Competitiveness, trust, companies, quality standards, internet.
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Introducción

El recurso a Internet para realizar transacciones ha supuesto una modificación 
significativa de la forma tradicional de efectuar negocios (Bahmanziari, Odom 
y Ugrin, 2009). Al igual que en el mundo físico, en el que las operaciones co-
merciales se fundamentaban en la palabra emitida —en ocasiones materializadas 
con un simple apretón de manos—, en el ámbito virtual también es importante 
infundir un escenario de respeto mutuo en el que, de una u otra forma, prime 
la buena fe de las partes. Esta aseveración ha de concurrir tanto en el comercio 
electrónico entre empresarios y consumidores finales (B2C), como de empresa-
rios entre sí (B2B). Tal extremo, sin embargo, no siempre es fácil de alcanzar en 
la práctica. De hecho, en la actualidad en la Red impera una elevada sensación de 
desconfianza (Hoffman y Novak, 1999; Ba, Whinston y Zhang, 2000; Hunton et 
al., 2000; Hu et al., 2004; Hu et al., 2010).

En efecto, cada vez un mayor número de consumidores y/o usuarios mani-
fiestan reticencias ante la petición de ciertos datos personales sobre su persona 
y familia, dado que desconocen qué uso se hará de tal información y quiénes 
la emplearán. Tal consideración es todavía más palpable, si cabe, en el caso de 
que deban facilitar datos especialmente sensibles (como el documento nacio-
nal de identidad, número de cuenta bancaria, número de tarjeta bancaria y pin 
de la tarjeta mediante el denominado “terminal punto de venta” —conocido 
como tpv—) vinculados a la contratación electrónica de un bien y/o servicio 
a través de Internet (Ford y Baum, 1997; Griffin, Ladd y Whitehead, 1997). En 
otras palabras, tanto la seguridad como la privacidad son áreas que preocupan, 
de manera notable, a los consumidores y/o usuarios (Bhimani, 1996; Ford y 
Baum, 1997; Griffin, Ladd y Whitehead, 1997; Kovar, Burke y Kovar, 2000; 
Warrington, Abgrab y Caldwell, 2000; Udo, 2001; Odom, Kumar y Saunders, 
2002; Suh y Han, 2003; Devaraja, Fanb y Kohlic, 2006; Kim, Ferrin y Rao, 2007). 
Naturalmente, tampoco deben olvidarse otros aspectos relevantes que también 
suscitan desconfianza en los usuarios, como la posibilidad de que los artículos 
contratados no se reciban o que, recibiéndose, adolezcan de ciertos vicios o 
defectos.

Para, precisamente, hacer frente a las situaciones descritas y a otras simila-
res, se idearon los logotipos o distintivos de calidad que se incorporan a los 
sitios web de las empresas comprometidas con los mismos (McKnight, Kacmar 
y Choudhury, 2004). Tal decisión, de carácter íntegramente voluntario, tiene por 
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finalidad elevar la confianza de quienes los observen —potenciales consumido-
res y/o usuarios .

Aunque estamos ante una figura relativamente novedosa, representa una pie-
za clave en el despegue y consolidación de Internet en general y del comercio 
electrónico en particular. Este último, como es sabido, incluye la contratación 
electrónica en sentido estricto y la publicidad interactiva. Conscientes de sus 
bondades, se han promocionado a nivel internacional por los legisladores de los 
distintos países.

En el presente artículo examinaremos, en primer lugar, desde un plano teóri-
co la sugerente herramienta mencionada. En segundo término, nos referiremos 
al estudio empírico operado al efecto. Debe advertirse que para distinguirnos de 
otros análisis realizados al respecto, el mismo se ha efectuado sobre los empre-
sarios de América Latina y Europa.

Marco teórico

Enseguida nos referiremos a la figura de los logotipos de garantía, analizando 
para ello su concepto, modalidades y procedimiento de adhesión. Finalmente, 
aludiremos a la casuística imperante en los dos grandes escenarios a los que limi-
taremos esencialmente el examen empírico: América Latina y Europa.

Concepto

Para facilitar la discriminación positiva a favor de las empresas comprometidas 
con actuaciones empresariales de excelencia que, además de respetar la legali-
dad, reconocen una salvaguardia adicional para los potenciales consumidores 
y/o usuarios establecidos en documentos de buenas prácticas —generalmente 
contenidos en los denominados códigos de conducta—, la propia industria ha 
creado mecanismos de acreditación de esa vinculación. Estos últimos consisten 
en etiquetas —o distintivos, íconos, sellos, labels, etc .— que se incorporarán a 
los sitios web de los oferentes. Por consiguiente, aunque no siempre sea así, con 
frecuencia los logotipos de calidad acreditan la vinculación con un determinado 
código de conducta (López Jiménez, Gallego Pereira y Bueno Ávila, 2011).

Las definiciones que la literatura académica internacional ha operado sobre 
los sellos de confianza son ciertamente diversas. Un grupo de autores (Fiorina, 
Mangold y Yoshikawa, 2001) entienden que representan etiquetas que revelan 
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que un comerciante se compromete a cumplir con las mejores prácticas comer-
ciales. Kimery y McCord (2006) consideran, en la misma línea, que constituyen 
señales visuales para los compradores que ponen de relieve que un comerciante 
on-line se ha comprometido con normas de fiabilidad concedidas por una orga-
nización que patrocina el distintivo —o, en otras palabras, la entidad promotora.

Ciertas investigaciones internacionales realizadas determinan que los sistemas 
que promueven la confianza en el ámbito del comercio electrónico son, con 
carácter general, eficaces para incrementar las ventas (Mcknight, Choudhary y 
Kacmar, 2004; Ho y Oh, 2009). Así, algunos autores (Calliess, 2007; Kaihong 
y Mingxia, 2007) han manifestado que la utilización de los sellos de calidad es, 
desde el punto de vista comercial, la mejor estrategia susceptible de ayudar al 
crecimiento de las pequeñas empresas y compañías emergentes en el ámbito de 
Internet (Noteberg, Christiaanse y Wallage, 2003). Se ha podido acreditar que 
cuando resultan conocidos e identificados, su presencia en el sitio web es muy 
eficaz para convencer al potencial cliente en la perfección del contrato del bien o 
servicio ofertado en el sitio web de la empresa que ostenta el sello (Kovar, Burke 
y Kovar, 2000; Hu, Lin y Zhang, 2002; Mauldin y Arunachalan, 2002; Odom, 
Kumar y Saunders, 2002).

Sin embargo, no todos los estudios empíricos efectuados al respecto, que son, 
dicho sea de paso, muy limitados, parecen coincidir en el nivel de eficacia de los 
íconos acreditativos de la adhesión a un sistema de confianza —distintivos de 
calidad—, ya que, en virtud de los resultados alcanzados en algún caso, existe 
un escaso impacto positivo de los logotipos sobre el comportamiento del con-
sumidor y/o usuario en los sitios web que los exhiben (Pennington, Wilcox y 
Grover, 2003; Kimery y McCord, 2006; Nikitkov, 2006; Hui, Hock y Lee, 2007; 
Kim, Ferrin y Rao, 2008). Tales resultados desfavorables pueden ser en gran 
medida consecuencia del entorno —nada idóneo, por cierto— donde se desa-
rrolla la práctica. En efecto, en la mayoría de los supuestos que comentamos no 
se plantea una situación real, dado que los destinatarios de los análisis empíricos 
suelen ser estudiantes universitarios ubicados fuera, por tanto, de un contexto 
y situación real cotidiana (Lala, et al., 2002; Mcknight, Choudhary y Kacmar, 
2004). Sin embargo, ciertos autores (Kotkin, 1998; Kovar, Burke y Kovar, 2000; 
Lala et al., 2002; Odom, Kumar y Saunders, 2002) consideran que los estudiantes 
serían, en todo caso, una adecuada representación de los consumidores virtuales, 
ya que como regla general estos últimos suelen ser más jóvenes y con un nivel de 
educación superior al público en general.
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Los sellos de calidad incorporados a los sitios web de todos aquellos empre-
sarios adheridos a un determinado sistema de confianza, permitirán a los con-
sumidores optar entre aquellos públicamente comprometidos con las mejores 
prácticas empresariales y los que carecen de semejante compromiso (De Bruin, 
Keuleers y Lazaro, 2005). Únicamente los primeros ofrecen un plus o valor aña-
dido al producto y/o servicio comercializado.

La presencia de una etiqueta de confianza, como adelantamos, supone que 
el empresario que la ostenta asume y se compromete a cumplir, en todas sus 
actividades, con el articulado presente en el código de conducta al que el sello de 
garantía corresponde. Dicho en otros términos, constituyen un reconocimiento 
de la calidad de las empresas que lo hayan obtenido que, dicho sea de paso, con 
los distintivos buscan un mejor posicionamiento en el mercado, lo que se tradu-
ce en una mayor competencia en el tráfico mercantil, beneficiándose en cierto 
sentido del prestigio que el logotipo supone .

Los sistemas de confianza de Internet configuran el distintivo de calidad que 
comentamos como un ícono interactivo cuya pulsación electrónica enlaza con el 
sitio web de la empresa responsable. De esta manera, el consumidor y/o usua-
rio —o, en definitiva, el internauta— podrá, entre otros aspectos, conocer con 
detalle las reglas contenidas en el documento de buenas prácticas en las que, en 
su caso, el logotipo se fundamente, el órgano extrajudicial de controversias esta-
blecido, así como el resultado de las reclamaciones sobre las que el mismo haya 
conocido. Asimismo, podrá accederse a la relación de empresas adheridas al sello 
de confianza e, incluso, si lo desea, cuando el sistema así lo posibilite, presentar 
una reclamación por vía telemática.

La representación gráfica del sello de confianza dependerá obviamente de 
cada organismo responsable del sistema de confianza en cuestión. Así, por 
ejemplo, el distintivo podrá estar conformado por una o varias iniciales sufi-
cientemente representativas de la denominación de la entidad responsable del 
instrumento o, evidentemente, por un dibujo o figura de carácter abstracto. En 
cualquier caso las posibilidades de representación gráfica del logotipo resultan 
tan numerosas como la imaginación sea capaz de inventar. Es importante des-
tacar que el sello de calidad podrá, e incluso convendría decirse deberá, constar 
en los diversos espacios que formen parte del sitio web en cuestión. Es decir, 
resulta conveniente que para desplegar toda su eficacia —generar confianza—, 
figure no sólo en la página de inicio, sino en todos los apartados susceptibles de 
ser visualizados por el potencial consumidor y/o usuario.
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La exhibición del distintivo que comentamos, además de infundir confianza 
en el público destinatario, surtirá una doble eficacia. Por un lado, publicitará de 
manera directa y sin contraprestación alguna, el sistema de confianza al que el 
signo pertenezca, pues mediante la pulsación en el sello en cuestión se accederá 
electrónicamente, de manera completa, a aquél, por lo que podrán conocerse de 
manera global las condiciones del servicio. Por otro, de forma indirecta, median-
te la exhibición del sello, las empresas adheridas contribuyen a otorgar un mayor 
prestigio o reconocimiento social del ícono suscrito, lo cual confiere una mayor 
calidad, goodwil —o buena fama— al servicio que presta el sistema de confianza.

Los sujetos que podrán observar en los sitios web de los empresarios adhe-
ridos la presencia de tales íconos son, entre otros, consumidores y/o usuarios y 
empresas públicas y/o privadas.

Modalidades

Existen diferentes tipos de sellos de confianza. Los más numerosos se han idea-
do en materia de privacidad y seguridad. Estos últimos pretenden garantizar a 
los compradores en línea que las transacciones electrónicas del sitio web que 
los exhiben pueden considerarse seguras y, en su caso, privadas. Para Miyazaki y 
Krishnamurthy (2002) los sellos de privacidad y seguridad cumplen dos impor-
tantes funciones. Por un lado, ponen de manifiesto prácticas sometidas a normas 
aceptables o estándares en materia de privacidad y, por otro lado, influyen en las 
percepciones de riesgo asociadas a un sitio web, favoreciendo de esta manera la 
divulgación de información por parte de sus usuarios. En este último sentido se 
pone de relieve, por ciertos autores (Mcknight y Chervany, 2001, 2002; Gefen, 
Karahanna y Straub, 2003), que si los consumidores se sienten seguros en un 
determinado sitio web confiarán en mayor medida en el mismo.

Asimismo, como posteriormente veremos, esta modalidad de sellos, ideados 
en el ámbito de la privacidad y seguridad, coexisten con otros que acreditan la 
observancia de elevados niveles de excelencia más allá de la mera privacidad y la 
seguridad. En efecto, el tipo de sellos a los que aludimos garantizan la protección 
integral de los menores de edad, el recurso a técnicas publicitarias no invasivas y 
normas de accesibilidad. Éstos serán, como veremos, gran parte del número de 
logotipos de garantía que imperan en América Latina y Europa, sin perjuicio de 
que naturalmente coexisten con los antes enunciados.



Volumen 12, núm. 1/2 Enero-Diciembre 2011 77

Evaluación de la gestión del conocimiento a nivel operacional en las pymes

Cabe la posibilidad de que con la finalidad de generar confianza en el pú-
blico potencialmente destinatario, el empresario opte por la adhesión a varios 
distintivos representativos de diferentes compromisos. Sin embargo, no resulta 
conveniente la adhesión a numerosos íconos, pues lejos de conseguir efectos 
positivos, a la hora de distinguirse de los competidores ello podrá dar lugar a 
efectos perjudiciales e incluso no deseados como que, ante la existencia de una 
página excesiva e innecesariamente recargada, pase inadvertida la adhesión a un 
signo distintivo de calidad.

La práctica demuestra que la configuración y diseño del sitio web representan 
factores que a priori podrán incentivar o desincentivar la compra. Así, existen 
supuestos reales en los que el empresario ha optado por adherirse a multitud 
de distintivos, de carácter gratuito, dando origen de este modo a que el sitio 
web tuviera que reajustarse, de manera considerable, para poder mostrar de for-
ma pública semejante elenco de sellos supuestamente de calidad. Sin embargo, 
como podrá deducirse, un sitio web excesivamente recargado, lento y, en suma, 
con una limitada usabilidad no es en modo alguno conveniente.

Procedimiento de adhesión

Como hemos puesto de relieve, los logotipos de confianza acreditan el cumpli-
miento voluntario de reglas de excelencia. De hecho, como determinamos, en 
numerosas ocasiones los sellos de calidad se fundamentan en un documento de 
buenas prácticas —frecuentemente denominado código de conducta—. Estos 
últimos son elaborados por una determinada entidad promotora, estando el fun-
cionamiento cotidiano de los mismos a cargo de un organismo de control que 
verifica su pleno cumplimiento. Al ser de carácter opcional para el empresario 
que opera en Internet (prestador de servicios de la sociedad de la información 
—pssi—) debe ser el propio empresario quien inste su adhesión. El procedi-
miento, que consta en la figura 1, requiere la previa solicitud de adhesión del 
empresario. Posteriormente se analiza la documentación aportada por el pssi, 
procediéndose a evaluar la conformidad del sitio web a las estipulaciones conte-
nidas en el documento de buenas prácticas. De tal verificación se pueden derivar 
dos alternativas. La primera, que el sitio web esté plenamente alineado con el 
código de conducta, y la segunda, que no sea así y que por consiguiente haya 
que realizar algún cambio. Tras la actuación en este último sentido, la entidad 
promotora valorará si procede la concesión del sello de confianza.
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Figura 1 
Procedimiento de adhesión
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Figura 1. Procedimiento de adhesión 
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No todas las empresas que operan en Internet han aceptado vincularse con 
algún sistema de confianza —en el que, como hemos visto, se incluyen los logo-
tipos de calidad—. Así, existen empresas que deciden realizar sus actividades en 
la Red en términos de corrección deontológica y legal, respetando los derechos e 
intereses de consumidores y/o usuarios, si bien hay empresas que, no asumiendo 
tal compromiso, actúan con evidente desprecio a la legalidad que, en materia 
de privacidad, seguridad, contratación electrónica, publicidad interactiva y otras 
cuestiones, impera. Ante la imposibilidad que en la actualidad existe de asegurar 
un control relativamente efectivo de las prácticas empresariales apuntadas, en-
tendemos que los distintivos de calidad constituyen un formidable instrumento 
para que el consumidor y/o usuario, otras empresas, e incluso la propia admi-
nistración —la sociedad, en general, en definitiva— logren discriminar entre los 
adheridos a los sistemas de confianza y el resto, pudiendo de esta manera elegir 
con qué empresarios entabla relaciones contractuales y con cuáles resulta prefe-
rible evitar el contacto.
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Casuística imperante en Europa y América Latina

El fenómeno de los distintivos de calidad en Internet se ha extendido a escala 
internacional. En esta línea, son muy numerosos los países que cuentan con un 
elenco relativamente significativo de sellos de garantía regionales para la red de 
redes. Aunque a continuación únicamente enunciaremos una muestra suficien-
temente amplia de las iniciativas existentes en Europa y América Latina, no deja 
de ser un mero ejemplo de lo que existe en otros espacios.

A nivel europeo existe una notable multiplicidad de sistemas de confianza, 
lo que como puede observarse también es aplicable al escenario español. Lo 
más recomendable, en cualquier caso, sería realizar un esfuerzo en beneficio 
de la racionalización del sistema. Un logotipo de calidad podrá ser realmente 
eficaz cuando sea ampliamente conocido en la sociedad a la que se dirige. En 
este sentido, la existencia de un número relativamente reducido de iniciativas 
contribuiría de manera relevante a que las mismas fueran más y mejor conocidas. 
Por el contrario, la presencia de un elevado número de iniciativas —que dicho 
sea de paso, es de carácter creciente, ya que cada vez se crean más— puede en 
cierta medida dar lugar a un panorama confuso y, en la misma medida, a un 
desconocimiento general de las mismas. A mayor abundamiento, el conjunto 
inconmensurablemente amplio de iniciativas puede terminar restando credibi-
lidad al conjunto de los distintivos de calidad. Respecto al escenario europeo, 
hemos optado por elaborar un cuadro (número 1) en el que podrán visualizarse 
los países comunitarios que cuentan con tales organismos, denominaciones y 
direcciones electrónicas.

Por lo que América Latina respecta, es todavía reducido el número de lo-
gotipos de confianza desarrollados en el mencionado espacio para Internet en 
general y para el comercio electrónico en particular (véase cuadro 2). Ahora bien, 
deben tenerse en cuenta ciertas consideraciones de interés al respecto.

En primer lugar, son únicamente seis los países en los que existen sellos de ca-
lidad. De todos ellos, existe uno que despunta positivamente frente a los demás. 
Se trata del logotipo ideado en México. De hecho, precisamente este último país 
reconoce en su normativa la eficacia de instrumentos derivados de la autorregu-
lación, como los códigos de conducta y sellos de confianza. El código de buenas 
prácticas amipci merece, como decimos, una valoración extraordinariamente 
positiva que, dicho sea de paso, forma parte de la Asia Pacific Trustmark Alliance, 
que opera en la región Asia Pacífico.
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Cuadro 1 
Enumeración de distintivos de confianza en Europa 

País Organismo de sutocontrol url

Alemania Bonicert www.bonicert.de
ehi Euro-Label y ehi 
bvhLabel

www.shopinfo.net

Internet PrivacyStandards www.datenschutz-nord.de
Safer Shopping www.safer-shopping.de
Shoplupe www.shoplupe.com
Trusted Shops www.trustedshops.de

Austria Gütezeichen www.guetezeichen.at
Bélgica Becommercelabel www.becommerce.be

Unizo www.unizo.be
Dinamarca E-Market www.e-maerket.dk
España Aenor www.aenor.es

Agace www.agace.com
Confianza Online www.confianzaonline.es
E-Confía www.econfia.com
Euro-Label España www.euro-label.com/es
Óptima Web www.optimaweb.anetcom.es

Francia Fia-Net www.fia-net.com
Labelsite www.labelsite.org

Grecia Epam www.enepam.gr
Holanda Thuiswinkel www.thuiswinkelwaarborg.nl
Hungría eQ-recommendation www.ivsz.hu
Irlanda eiqa W-Mark www.eiqa.com

Segala Trustmark www.segala.com
Italia E-com-quality-mark www.e-com-quality-mark.it

Euro-LabelItaly www.euro-label.org
Fiducia www.progettofiducia.it
NetQuality www.isec.it
Q-Web www.qwebmark.it

Luxemburgo E-commercecertified www.e-certification.lu
República Checa Apek www.apek.cz

Soap www.spotrebitele.info/audit
República de Malta Euro-Label Malta www.eurolabel.gov.mt
Polonia E-Commerce ILiMCertyfikat www.ilim.poznan.pl/index_eng.php

TrustedStore www.sklepy24.pl
Portugal pace www.comercioelectronico.pt
Reino Unido SafeBuy www.safebuy.org.uk

TrustMark www.trustmark.org.uk
Trustuk www.trustuk.org.uk
Webtraderuk www.webtraderuk.org.uk

Fuente: elaboración propia.



Volumen 12, núm. 1/2 Enero-Diciembre 2011 81

Evaluación de la gestión del conocimiento a nivel operacional en las pymes

En segundo lugar, cabe manifestar a que al igual que en el caso europeo —
donde existe un sello de calidad de alcance comunitario denominado Euro-Label 
(López Jiménez, 2009)—, en América Latina se ha puesto en marcha un distin-
tivo similar, como es Econfianza.

Cuadro 2 
Enumeración de distintivos de confianza en América Latina 

País Organismo de autocontrol url

Argentina cace www.cac.com.ar

Bolivia Controle www.controle.bo

Brasil Múltiples www.iagente.com.br

Chile E-Certchile www.e-certchile.cl

México amipci www.amipci.org.mx

Perú Capece www.capece.org.pe

Varias entidades de diferentes 
Estados de América Latina

ilce www.econfianza.org

Fuente: elaboración propia.

Metodología

Teniendo en consideración la relevancia que en el plano teórico tienen los dis-
tintivos de calidad exhibidos en los sitios web de las empresas que operan en 
Internet, nos planteamos valorar las consecuencias de la adhesión. Para ello nos 
referimos a diversos empresarios que optan por comprometerse activamente 
con tales íconos gráficos. En este sentido, contactamos a través de Internet con 
un total de 130 empresas de Europa y América Latina adheridas a alguno de 
los sellos de confianza antes enumerados. De la muestra total de empresas, 127 
formaron parte de nuestro estudio empírico, no deseando participar únicamente 
tres organizaciones. Estos datos revelan el alto grado de fiabilidad de los re-
sultados de la presente investigación. Hemos de advertir, en primer lugar, que 
numerosas empresas adheridas a los logotipos de confianza nos transmitieron 
su expreso deseo de que los datos suministrados en los cuestionarios realizados 
fueran tratados de manera anónima y plenamente confidencial. Fieles al compro-
miso en este sentido asumido, hemos de advertir que por consiguiente los datos 
serán tratados de forma puramente estadística sin hacer indicaciones, en ningún 
caso, que pudieran revelar las empresas de las que proceden.
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Cabe además determinar que para el diseño del cuestionario distinguimos 12 
ítems, susceptibles de ser a su vez agrupados en cuatro secciones.

Cuadro 3 
Cuestionario aplicado a las empresas adheridas a un sello de calidad 

Constructo Elementos de medición

Introductorias IN1: ¿Nos podría indicar cómo conoció la figura del sello de 
confianza?

IN2: ¿Por qué tomó la decisión de adherirse al sello de confianza en 
Internet?

IN3: ¿Se muestra partidario de que existan numerosos logotipos en 
Internet o desearía que existiera sólo uno?

IN4: ¿Le ve futuro a la figura de los sellos de calidad?

Aumento del 
volumen de 
negocio

VN1: Valore en qué medida entiende que la adhesión al distintivo ha 
aumentado las visitas a su sitio web.

VN2: Valore el aumento en la captación de nuevos clientes tras su 
adhesión al ícono.

VN3: ¿La adhesión al sello ha influido en un aumento de sus ventas 
por Internet?

Mejora imagen 
corporativa

IC1: ¿Considera que ha mejorado su imagen corporativa?

IC2: ¿Considera que ha mejorado la percepción calidad-precio por 
parte del cliente tras su adhesión?

Satisfacción con el 
logotipo de calidad

SF1: ¿En algún momento ha pensado en cambiar de distintivo?

SF2: ¿Considera que debería mejorarse el código de conducta del 
sello al que está adherido?

SF3: Evalúe el grado en que la adhesión cumplió y sigue cumpliendo 
sus expectativas.

Fuente: elaboración propia.

La primera sección del cuestionario recoge preguntas introductorias dise-
ñadas para obtener información adicional de las empresas adheridas. Las tres 
secciones siguientes incluyen cuestiones relativas a las variables planteadas. 
Adicionalmente, se le permitía al encuestado realizar cualquier comentario en 
relación con nuestro estudio.

Dicho cuestionario fue validado por expertos en la materia tanto desde el 
punto de vista empresarial, consultando a cinco entidades gestoras de sellos de 
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confianza, como desde el ámbito de la investigación, preguntando a dos reputa-
dos expertos europeos que hayan trabajado a propósito del particular.

Debe indicarse que la mayor parte de las encuestas realizadas fueron respon-
didas por responsables del departamento de sistemas de información y, en su 
defecto, por el responsable de marketing de la empresa. El periodo de entrevistas 
se realizó entre el segundo semestre de 2008 y el primer trimestre de 2009.

Resultados de la investigación

Si analizamos la parte introductoria del cuestionario, podemos dividir la muestra 
en dos grandes bloques. El primero estaría formado por las organizaciones que 
se han adherido a los sellos de calidad por propia iniciativa tras la realización de 
una búsqueda por Internet o por efecto de la consecuente visualización del lo-
gotipo en otras web. El segundo grupo había tenido conocimiento del distintivo 
a través de las actuaciones de terceros que les informaron de la existencia del 
mismo .

Podemos afirmar, por otro lado, que las empresas tomaron la decisión de 
adherirse al distintivo bien por la mejora que este último extremo supone tanto 
para la imagen como para el prestigio de la empresa, o bien por la necesidad de 
otorgar más confianza a los consumidores y/o usuarios. Algunas de las empresas 
encuestadas llegaron a ir más allá, si cabe, matizando la intencionalidad de garan-
tizar la calidad y la seguridad del sitio web.

Finalmente, la inmensa mayoría de prestadores de servicios que estaban adhe-
ridos a algún distintivo se mostraron a favor de la existencia de un solo sello de 
confianza en Internet (95.28%) con el objetivo de mejorar los niveles de eficacia 
del mismo. Esta unificación favorecería la buena expectativa de futuro que tie-
nen los empresarios adheridos a algún sello de confianza.

Por lo que respecta al aumento del volumen de negocio, la mayoría de las 
empresas adheridas convinieron en que como consecuencia de la adhesión al lo-
gotipo se incrementaron relativamente las visitas al sitio web. De hecho, más de 
la mitad del total de los encuestados determinaron que las visitas habían aumen-
tado en un grado medio (52.76%), seguidos por las que consideraban que había 
sido en un grado bajo (41.73%) y, finalmente, en un porcentaje muy limitado se 
estimó que las visitas se habían elevado en un alto grado (5.51%).

En cierta consonancia con la respuesta a la pregunta anteriormente contem-
plada, la mayor parte de los empresarios adheridos estimaron que la captación de 
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nuevos clientes no había sufrido un incremento significativo, sino que únicamen-
te podía estimarse que había aumentado bien en un grado medio (48.03%), bien 
en un grado bajo (47.24%), mientras que en un alto grado sólo fue apreciado por 
4.57%. De hecho, la proporción de prestadores de servicios que consideraban 
como respuesta más oportunas las últimas dos medidas apuntadas —grado me-
dio y grado bajo— se encontraban en un porcentaje de paridad, con una ligera 
ventaja de quienes se mostraban a favor del grado medio.

En cuanto al aumento de las ventas derivadas de la adhesión al distintivo de 
calidad, la mayor parte de los encuestados cifraron el aumento en un incremento 
medio (53.54%), seguidos por los de carácter bajo (30.71%) y, por último, de tipo 
alto (15.74%).

La respuesta a la consulta del grado de estimación de mejora de la imagen 
corporativa, como consecuencia de la adhesión al sello, no pareció diferir de 
las cuestiones anteriores, dado que se consideró, en la mayor parte de los casos, 
que la mejora operada había sido limitada, ya que se calificó como de grado bajo 
(44.88%), seguida por los supuestos en los que se consideró que se había mejo-
rado en un alto grado (33.07%), siendo los menos —en porcentaje— quienes 
cifraban la mejora en un grado medio (22.05%).

Respecto a la mejora de la calidad-precio tras la adhesión al distintivo, la ma-
yor parte la cuantificó en un incremento de tipo alto (48.82%), seguidos por la 
valoración de carácter medio (34.65%) y, finalmente, bajo (16.68%).

Por último, por lo que se refiere a las consultas vinculadas con la satisfacción 
del logotipo, ha sido muy reducido el número de empresas (3.15%) que han 
manifestado su intención de cambiar el sello de calidad al que están adheridos. 
Tal actitud revela el alto grado de conformidad (96.85%) que, en general, los em-
presarios muestran hacia los sistemas de confianza en los que están integrados. 
Ahora bien, aunque son claramente mayoritarias las empresas que se muestran 
conformes con el código de conducta en el que el sello de confianza en muchas 
ocasiones se fundamenta, resulta curiosamente mayor el porcentaje de empresas 
que estima que el contenido del código habría de mejorarse en algún aspecto 
(55.12%). En todo caso, la mayor parte de los empresarios consideran que los se-
llos de confianza continúan cumpliendo sus expectativas (79.53%), frente a poco 
más de 20% que entienden que no. El descontento al respecto podría afirmarse 
que, si bien existe, no es en modo alguno alarmante.
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Conclusiones

Uno de los grandes desafíos al que las empresas se están enfrentando en la 
actualidad se encuentra vinculado a la adopción de las nuevas tecnologías en 
sus respectivos negocios. En este sentido, destaca la presencia de la empresa en 
Internet. Ahora bien, existe una elevada sensación de desconfianza por parte de 
los usuarios que operan en tal medio .

Para actuar frente a tal handicap se han ideado los denominados sellos de cali-
dad . Tales instrumentos constituyen sugerentes logotipos que se sitúan en los si-
tios web de las empresas comprometidas activamente con los mismos. Su visión, 
por parte de los potenciales clientes de la misma, reducirá considerablemente la 
sensación de desconfianza frente a la empresa en cuestión.

El análisis empírico realizado a los empresarios adheridos a los logotipos de 
calidad nos ha permitido obtener conclusiones muy significativas en un ámbito 
en el que los estudios son relativamente escasos.

A este respecto, cabe destacar la identificación de los principales motivos de 
la adhesión a un sello, como son el ofrecimiento de mayor confianza a los po-
tenciales consumidores, así como por la mejora en la imagen y prestigio de la 
empresa, sin olvidar el incremento de la calidad y la seguridad. Por otra parte, 
los resultados obtenidos nos permiten afirmar el reconocimiento, por parte de 
las empresas encuestadas, de los efectos positivos que desempeñan los sellos de 
calidad a los que están adheridos. Ha podido tomarse conciencia de su relevancia 
en tres ámbitos: el volumen de negocio, la imagen corporativa y la satisfacción de 
la empresa con el distintivo en cuestión.
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Indicadores financieros y económicos

El riesgo y los indicadores financieros

La administración del riesgo, se ha convertido en un término común en las fi-
nanzas, del mismo modo que ha sucedido con la administración de la calidad 
total, la administración de la producción y la comercialización, así como la deter-
minación de la rentabilidad exigida a los negocios, ayuda a los gerentes e inver-
sionistas en la toma de decisiones para lograr una adecuada administración y un 
buen desempeño financiero en las organizaciones.

En las decisiones de inversión, es importante tomar en consideración los in-
dicadores financieros y no financiaros para explicar la relación entre los factores 
de la inversión, el tiempo, el riesgo y la rentabilidad, sin importar si se hace refe-
rencia a inversión activos financieros o activos reales.

Las organizaciones constantemente están cambiando operativa, financiera 
y estructuralmente, sea para responder a las necesidades del mercado o para 
adecuarse a los cambios; los accionistas, gerentes o cualquier persona que esté 
interesada en invertir o analizar una organización tiene a su alcance técnicas y 
herramientas variadas que van desde analizar su liquidez, rentabilidad, solvencia, 
niveles de operación y los cambios que se generan en su estructura financiera, 
pero un análisis muy importante y difícil, por los sesgos que sus resultados pue-
den tener, es la determinación del riesgo inherente a las actividades propias de 
una organización.

El análisis, interpretación y manejo adecuado de los indicadores relacionados 
con la actividad operativa, financiera y la exposición al riesgo, relacionado con 
el entorno  interno y externo de la organización, exigen una estrategia organiza-
cional integral que reduzca la incertidumbre en las personas que ahorran o in-
vierten, también coloca a las organizaciones en las mismas circunstancias de sus 

* Universidad de Guadalajara. 
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competidores nacionales e internacionales, estabilizando sus flujos de efectivo y 
reduciendo sus costos . 

Un análisis integral que incluye el riesgo es importante porque más allá de 
cuantificar si la empresa tiene o no tiene dinero, si es rentable o no, nos indica en 
qué clase de terreno estamos incursionando y, por ende, nos sirve para determi-
nar y exigir adecuados rendimientos operativos y financieros. 

La tasa de rendimiento esperada, se derivó de la teoría de selección de carteras 
desarrollada por Harry M. Markowitz (1952). La extensión de la teoría se debe a 
Sharpe (1964), Lintner (1965), Treynor (1965) y Mossin (1966). El modelo resul-
tante es el de Capital Aset Princing Model más conocido por las siglas de (CAMP), 
que, bajo unas hipótesis ampliadas, es un modelo de general utilización para la 
valoración de la prima de riesgo de los activos de capital.

Una alternativa ante el (CAMP), denominada teoría de la fijación de los precios de 
arbitraje (APT), ha sido desarrollada en fecha más reciente, (Stephen A. Ross, 
1976) Las diferencias entre los dos modelos se originan entre el tratamiento 
que confiere el (APT) a la interrelación existente entre los rendimientos de los 
valores. El (APT) supone que estos rendimientos de títulos son generados por 
diversos factores comunes tanto  a la industria como al mercado. La correlación 
entre un par de valores ocurre cuando éstos son afectados por el mismo factor o 
factores. En contraste, aunque el (CAMP) permite una correlación entre títulos, 
no especifica los factores fundamentales que ocasionan la correlación. 

En ambos modelos el (APT) y el (CAMP) se implican la existencia de una 
relación positiva entre rendimiento esperado y riesgo. Por consiguiente se ofrece 
el modelo (APT) como una alternativa del (CAMP). Dados los supuestos de los 
modelos anteriores, los inversionistas mantendrán únicamente un valor riesgoso 
si su rendimiento esperado es lo suficientemente alto como para compensar a 
su riesgo .

La mayoría de las decisiones económicas comprende una confrontación de cos-
tos y beneficios que son conjeturables en el momento en que dicha decisión debe 
de ser tomada. La ganancia de capital, al igual que el dividendo, es parte del rendi-
miento que los accionistas requieren para mantener su inversión. El rendimiento 
total sobre su inversión es la suma de los ingresos y de las ganancias o pérdidas de 
capital generadas por la misma. La falta de certeza en los resultados de nuestras 
decisiones induce la compleja variable conocida con el nombre de riesgo.  
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La administración del riesgo se describe en el artículo publicado por (Andrew 
W. Lo, 1999) utilizando las “3 P de la administración del riesgo total”: probabili-
dades, precio y preferencias. 

El inversionista puede elegir activos en un amplio abanico de perfiles del ries-
go. Las alternativas, se presentan en una gama de niveles del riesgo desde tipos 
de inversión básicas sin riesgo, como pueden ser los Certificados de la Tesorería 
(Cetes), a tipos de gran incertidumbre como las acciones de empresa que realizan 
actividades muy especulativas. Cuanto mayor es el riesgo que presenta una in-
versión, mayores el rendimiento que el empresario exige a dicho activo, es decir 
mayor es la prima de riesgo que dicha empresa ha de devengar. El inversionista 
se puede enfrentar a diferentes tipos de riesgos impredecibles, cuya gestión su-
pone realizar previsiones e intentar minimizar total o parcialmente los efectos de 
dicha incertidumbre.

La gestión del riesgo en cada caso especifico, tiene en cuenta los factores par-
ticulares de la empresa como lo es el mercado, la calidad crediticia a largo plazo 
de los clientes, la demanda futura de crédito, la posibilidad de seguir vendiendo 
ciertos productos en ciertos mercados, su cohesión interna o si son empresas 
que se encuentran en proceso de fusión, adquisición, cambio de dirección; tam-
bién toma en cuenta los factores institucionales del país en que se encuentra 
establecida pudiéndose menciona entre otros la inflación, la paridad cambiaria, 
la tasa de interés y la política fiscal.

En busca de la solución a sus problemas las empresas entre otras activida-
des, examinan diferentes proporciones financieras, operativas, de solvencia y de 
desempeño, y realizan pruebas del cambio estructural en grupos de empresas 
formados de acuerdo con características tales como el sector y el tamaño relativo 
de la industria .

Los índices financieros y económicos constituyen una de las principales he-
rramientas en la toma de decisiones, anticipando los escenarios futuros para que 
sean considerados en la planeación o en su caso tomar las medias correctivas, 
garantizando así el éxito global.

A continuación se describe y proporciona la evolución de algunas tasas de 
referencia crediticia, así como de algunos indicadores económicos del entorno 
mexicano:
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1 . Índice nacional de precios al consumidor (inpc).
2. Índice de precios y cotizaciones (ipc).
3. Tipo de cambio.
4. Tasa de interés interbancaria de equilibrio (tiie).
5 . Tasa de rendimiento de los Cetes .
6. Unidades de inversión (Udis).

1.  Índice nacional de precios al consumidor  (INPC)

Nacen en 1995 y reflejan los cambios en los precios al consumidor, 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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Enero 0.550 0.920 0.400 0.620 0.004 0.586 0.516 0.464 0.519 1.482 0.487

Febrero 0.490 0.860 0.680 1.220 0.337 0.740 0.797 0.762 0.824 2.148 0.864

Marzo 1.120 1.370 1.320 1.570 0.789 0.867 1.016 1.492 1.222 2.519 1.058

Abril 1.630 1.930 1.490 1.720 1.148 1.015 0.955 1.723 1.201 1.977 1.050

Mayo 1.870 2.130 1.160 1.460 0.894 0.565 0.463 1.614 0.227 0.604 0.305

Junio 2.110 2.630 1.250 1.630 0.797 0.652 0.583 2.034 0.348 0.494 0.300

Julio 1.840 2.930 1.390 1.890 1.191 0.928 1.011 2.603 0.362 0.563 0.781

Agosto 2.450 3.320 1.700 2.520 1.312 1.443 1.422 3.195 0.640 0.906 0.940

Septiembre 3.400 3.940 2.300 3.370 1.718 2.467 2.210 3.898 0.796 1.270 1.188

Octubre 3.870 4.400 2.680 4.090 1.968 2.915 2.608 4.606 1.919 2.347 1.871

Noviembre 4.260 5.240 3.530 4.970 2.702 3.455 3.332 5.795 3.319 3.892 2.973

Diciembre 4.400 5.700 3.980 5.190 3.333 4.053 3.924 6.528 3.554 4.187

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.
asp?t=fin11&c=547 (consultado en diciembre 14 de 2011)
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Infl ación en México. (2000-2010 cifras acumuladas al fi nal del año)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.
asp?t=fi n11&c=547 (consultado en diciembre 14 de 2011)

Infl ación anualizada en México. Acumulada enero-noviembre 2011

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.
asp?t=fi n11&c=547 (consultado en diciembre 14 de 2011)
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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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Enero 6,497 6,928 5,954 9,429 13,097 18,907 27,561 28,794 19,565 30,392 36,982

Febrero 6,032 6,734 5,927 9,992 13,789 18,706 26,639 28,919 17,752 31,635 37,020

Marzo 5,728 7,362 5,914 10,518 12,677 19,273 28,748 30,913 19,627 33,266 37,441

Abril 5,987 7,481 6,510 9,998 12,323 20,646 28,997 30,281 21,899 32,687 36,963

Mayo 6,595 7,032 6,699 10,036 12,964 18,678 31,399 31,975 24,332 32,039 35,833

Junio 6,666 6,461 7,055 10,282 13,486 19,147 31,151 29,395 24,368 31,157 36,558

Julio 6,474 6,022 7,355 10,116 14,410 20,096 30,660 27,501 27,044 32,309 35,999

Agosto 6,311 6,216 7,591 10,264 14,243 21,049 30,348 26,291 28,130 31,680 35,721

Sep. 5,404 5,728 7,822 10,957 16,120 21,937 30,296 24,889 29,232 33,330 33,503

Oct. 5,537 5,968 8,065 11,564 15,760 23,047 31,459 20,445 28,646 35,568 36,160

Nov. 5,833 6,157 8,554 12,103 16,831 24,962 29,771 20,535 30,957 36,817 36,829

Dic. 6,372 6,050 8,795 12,918 17,803 26,448 29,537 22,380 32,120 38,551  

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880030#ARBOL (consultado en diciembre 14 de 2011)

Índice de precios y cotizaciones (evolución 2000- noviembre 2011)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880030#ARBOL (consultado en diciembre 14 de 2011)
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Bolsa Mexicana de Valores
iPc enero-noviembre de 2011 (puntuación al fi nal de cada mes)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880030#ARBOL (consultado en diciembre 14 de 2011)

3.  Tipo de cambio

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

tipo de cambio
(moneda nacional por dólar de eu; paridad al fi nal de cada periodo)

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Enero 9.67 9.17 10.99 10.91 11.30 10.46 11.09 10.84 14.15 12.81 12.02
Febrero 9.66 9.08 11.03 11.09 11.10 10.48 11.08 10.73 14.93 12.96 12.17
Marzo 9.54 9.03 10.77 11.15 11.29 10.95 11.08 10.70 14.33 12.61 11.97
Abril 9.27 9.32 10.43 11.33 11.10 11.16 10.93 10.45 13.87 12.24 11.59
Mayo 9.09 9.61 10.41 11.45 10.90 11.13 10.79 10.34 13.16 12.68 11.63
Junio 9.06 10.00 10.48 11.41 10.84 11.40 11.87 10.28 13.20 12.72 11.84
Julio 9.19 9.69 10.49 11.48 10.64 10.90 11.00 10.06 13.26 12.83 11.65
Agosto 9.14 9.90 10.93 11.37 10.89 10.90 11.11 10.14 13.25 12.73 12.41
Septiembre 9.53 10.17 10.93 11.41 10.85 11.02 10.92 10.79 13.50 12.86 13.42
Octubre 9.24 10.16 11.11 11.51 10.83 10.71 10.71 12.91 13.28 12.45 13.20
Noviembre 9.28 10.15 11.35 11.24 10.69 11.05 10.93 13.21 12.95 12.33 14.03
Diciembre 9.14 10.31 11.24 11.26 10.62 10.88 10.87 13.54 13.06 12.40  

Nota: Se refi ere al tipo de cambio FIX determinado por el Banco de México, utilizado para sol-
ventar obligaciones denominadas en moneda extranjera liquidables en la República Mexicana 
al día siguiente.

Fuente: Banco de México. Estadística. Sistema Financiero. Mercado Cambiario. T. de C.
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 

de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/SER126449 
(consultado en diciembre 14 de 2011)
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tipo de cambio. Moneda nacional por dólar de eu. 2000-noviembre 2011
(paridad al fi nal del año)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/SER126449 
(consultado en diciembre 14 de 2011)

tipo de cambio. Moneda nacional por dólar de eu. Enero-noviembre 2011
(paridad al cierre de mes)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/SER126449 
(consultado en diciembre 14 de 2011)
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4. Tasa de interés interbancaria de equilibrio (tiiE). Cotización a 28 días

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Enero 18.35 9.29 9.74 5.28 8.97 8.41 7.41 7.93 8.41 4.91 4.86

Febrero 17.39 8.45 10.15 6.68 9.47 7.97 7.46 7.93 7.94 4.92 4.84

Marzo 16.85 8.45 9.33 6.25 9.78 7.68 7.46 7.93 7.64 4.92 4.84

Abril 15.64 6.57 6.70 6.42 10.01 7.51 7.47 7.94 6.68 4.94 4.85

Mayo 12.39 8.15 5.43 6.87 10.12 7.32 7.70 7.93 5.78 4.94 4.85

Junio 11.12 9.96 5.50 7.18 10.01 7.33 7.70 8.00 5.26 4.94 4.85

Julio 10.22 7.70 4.99 7.39 10.01 7.31 7.70 8.28 4.92 4.92 4.82

Agosto 10.42 7.60 5.08 7.67 9.98 7.30 7.71 8.56 4.89 4.90 4.81

Septiembre 11.80 9.18 5.00 8.02 9.65 7.31 7.70 8.66 4.91 4.90 4.78

Octubre 9.35 8.57 5.15 8.25 9.41 7.31 7.73 8.68 4.91 4.87 4.79

Noviembre 8.80 7.89 6.35 8.85 9.17 7.30 7.93 8.73 4.93 4.87 4.80

Diciembre 8.00 8.54 6.29 8.95 8.72 7.34 7.93 8.74 4.93 4.89  

El costo de captación a plazo de pasivos en moneda nacional (CCP), incluye las tasas de interés de 
los pasivos a plazo en moneda nacional a cargo de la banca múltiple, excepto los pasivos que 
se derivan de obligaciones subordinadas susceptibles de conversión a capital, del otorgamiento 
de avales y de la celebración de operación entre instituciones de crédito. Se empezó a publicar 
en febrero de 1996.

Para mayor información consulte el Diario Ofi cial de la Federación del 13 de febrero de 1996.
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en diciembre 14 de 2011)

tasa de interés interbancaria de Equilibrio (tiie) enero-noviembre 2011
(cotización a 28 días) 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en diciembre 14 de 2011)
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tasa de interés interbancaria de Equilibrio (tiie) 2000-nov. 2011
(cifras al cierre del año) 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en diciembre 14 de 2011)

5. Tasa de rendimiento de los cetes

tasa de rendimiento de los cetes (28 días)

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Enero 17.89 6.97 8.27 4.95 8.60 7.88 7.04 7.42 7.59 4.49 4.14

Febrero 17.34 7.91 9.04 5.57 9.15 7.61 7.04 7.43 7.12 4.49 4.04

Marzo 15.80 7.23 9.17 6.28 9.41 7.37 7.04 7.43 7.03 4.45 4.27

Abril 14.96 5.76 7.86 5.98 9.63 7.17 7.01 7.44 6.05 4.44 4.28

Mayo 11.95 6.61 5.25 6.59 9.75 7.02 7.24 7.44 5.29 4.52 4.31

Junio 9.43 7.30 5.20 6.57 9.63 7.02 7.20 7.56 4.98 4.59 4.37

Julio 9.39 7.38 4.57 6.81 9.61 7.03 7.19 7.93 4.59 4.60 4.14

Agosto 7.51 6.68 4.45 7.21 9.60 7.03 7.20 8.18 4.49 4.52 4.05

Septiembre 9.32 7.34 4.73 7.36 9.21 7.06 7.21 8.17 4.48 4.43 4.23

Octubre 8.36 7.66 5.11 7.76 8.91 7.05 7.20 7.74 4.51 4.03 4.36

Noviembre 7.43 7.30 4.99 8.20 8.71 7.04 7.44 7.43 4.51 3.97 4.35

Diciembre 6.29 6.88 6.06 8.50 8.22 7.04 7.44 8.02 4.50 4.30  

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

Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en diciembre 14 de 2011)
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tasa de rendimiento de cetes. Enero-noviembre 2011
(cifras al fi nal de cada mes)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en diciembre 14 de 2011)

tasa de rendimientos de cetes 2000-noviembre 2011
(cifras al cierre del año)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en diciembre 14 de 2011)
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6. Unidades de inversión (udis)

La unidad de inversión es una unidad de cuenta de valor real constante, en la 
que pueden denominarse títulos de crédito, salvo cheques y en general contratos 
mercantiles u otros actos de comercio. El 1º de abril de 1995 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establecen las obligacio-
nes que podrán denominarse en udis. Desde el 4 de abril de 1995 el Banco de 
México publica en el Diario Oficial de la Federación el valor en moneda nacional 
de la Unidad de Inversión, para cada día. 

unidades de inversión (udis) 
tipo de cambio del peso respecto de las udis

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Enero 2.94 3.07 3.24 3.37 3.53 3.66 3.81 3.95 4.21 4.37 4.56

Febrero 2.95 3.09 3.25 3.39 3.54 3.68 3.83 3.96 4.21 4.41 4.57

Marzo 2.95 3.09 3.26 3.41 3.56 3.68 3.83 3.99 4.23 4.44 4.59

Abril 2.97 3.11 3.28 3.41 3.57 3.69 3.84 4.01 4.25 4.46 4.59

Mayo 2.98 3.12 3.28 3.42 3.58 3.68 3.83 4.01 4.26 4.43 4.58

Junio 2.99 3.13 3.27 3.41 3.56 3.68 3.82 4.02 4.25 4.41 4.55

Julio 2.99 3.14 3.28 3.42 3.57 3.68 3.83 4.03 4.26 4.42 4.57

Agosto 2.99 3.15 3.28 3.43 3.58 3.69 3.85 4.06 4.27 4.43 4.58

Septiembre 3.01 3.17 3.30 3.46 3.59 3.72 3.87 4.08 4.29 4.44 4.59

Octubre 3.03 3.18 3.31 3.48 3.60 3.76 3.89 4.11 4.30 4.47 4.61

Noviembre 3.05 3.20 3.33 3.51 3.61 3.76 3.91 4.14 4.32 4.50 4.64

Diciembre 3.06 3.23 3.35 3.53 3.64 3.79 3.93 4.18 4.34 4.53  

Fuente: Banco de México (cotización al cierre de mes)
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en diciembre 14 de 2011)
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unidades de inversión (udis). Enero-noviembre 2011

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en diciembre 14 de 2011)

unidades de inversión (udis) 
tipo de cambio respecto de las udis

2000-noviembre de 2011 (cifras al cierre del año)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en diciembre 14 de 2011)
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