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carta del director

M ercados y Negocios llega al número 27, presentando como siempre artí-
culos de calidad académica  Iniciamos con un estudio cuyo objetivo 
es obtener elementos que sean clave en el proceso de despliegue de 

valor para la innovación de los productos  El autor, además de buscar elementes 
tales como características de productos y servicios, propone un nombre para 
esta metodología 

Una propuesta a través de un análisis para toma de decisiones viene presen-
tada en el segundo trabajo artículo académico; en este caso se hace uso de la 
lógica difusa o fuzzi, pretendiendo minimizar la incertidumbre que existe en este 
proceso, lo que como consecuencia traerá la eficacia y eficiencia en la toma de 
decisiones 

La globalización ha traído un aumento en las presiones para competir frente 
a empresas extranjeras  Las pymes del sector de manufactura en México son las 
que retos más grandes enfrentan, siendo los problemas de competitividad algo 
que ellas comparten  Trabajando con las variables de gestión de conocimiento 
y de capital se mide el impacto que se tiene en la competitividad  La importan-
cia del trabajo es que cubre la región occidental de México, abarcando Jalisco, 
Nayarit, Colima y Querétaro 

Siguiendo con industrias mexicanas, esta edición de Mercados y Negocios presen-
ta un trabajo peculiar donde se analiza el sector de helados en el país  Hablamos 
de un sector muy dinámico y competitivo, pero que también está muy atomiza-
do, donde abundan las microempresas y la producción de helados artesanales  
Con estos antecedentes, el trabajo que se muestra nos entrega una serie de pro-
puestas estratégicas para desarrollar, impulsar y mejorar el crecimiento de esta 
industria que está presente en todo el país 

Nuestro último trabajo que se presenta retoma el tema de calidad para medirla 
en el servicio que otorgan instituciones de asistencia social a los adultos mayores, 
un tema que va adquiriendo importancia conforme la sociedad mexicana enve-
jece, y del cual poco se ha tratado 



4 Mercados y Negocios

Antes de despedirnos hacemos extensiva a todos los lectores de la revista una 
invitación a enviar artículos que consideren tengan cabida con nosotros, cuidan-
do la calidad que mantenemos  Asimismo las criticas, sugerencias y comentarios 
que nos quieran enviar son bien recibidos 

José Sánchez Gutiérrez
Director

Carta del director
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Juan Mejía Trejo*

José Sánchez Gutiérrez*

Georgina González Uribe*

Resumen
El estudio tiene como objetivo hallar las 
determinantes en el proceso del despliegue 
del valor para la innovación de productos. 
la metodología, basada en investigación do-
cumental, descubre tres áreas: I: qfd modifi-
cado, donde se consideran las percepciones 
ponderadas del consumidor de necesidades, 
satisfacción y desempeño de los diferentes 
atributos y características de los productos y 
servicios a través de voces denominadas: del 
consumidor, la mercadotecnia, la tecnología, 
los requerimientos y la firma; área II: valor-
precio y costo de retención del consumidor, en 
la que se calcula el precio justo del producto 
objetivo a innovar respecto de sus compe-
tidores y costo de retener al consumidor; 
área III: difusión de la innovación, que permite 
visualizar el mercado de adoptadores del 
producto objetivo a innovar. El proceso es 
posible visualizarlo en un solo plano, por 
lo que se propone su denominación como 
despliegue del valor para la innovación de 
productos (dvip).

Abstract
The study aims to find the key factors of 
the value innovation product deployment 
process for product development. The 
methodology, based on documentary re-
search, discovers three areas: I: qfd modified, 
which considers weighted consumer percep-
tions of needs, satisfaction and performance 
of different attributes and characteristics of 
products and services through voices refe-
renced to: consumer, marketing, technology, 
firm and requirements; area II: value-price 
and cost consumer retention, which calculates 
the target product fair price to innovate, 
compared to its competitors, and the costs 
for consumer retention to the firm; area III: 
innovation diffusion, showing their product 
market target adopters for the innovative 
product. The process can be viewed in a 
single plane so its designation as proposed 
deployment of value innovation product 
deployment (vipd).

Palabras clave: innovación, valor-precio, función del despliegue de la calidad.
Keywords: innovation, value-price, quality function deployment.

determinantes en el proceso 
del despliegue del valor para la 

innovación de productos, que eleva 
la competitividad de la firma

*  Profesores titulares de la Universidad de Guadalajara 
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Introducción

El presente documento tiene como finalidad descubrir, mediante investigación 
documental, un modelo conceptual que permita identificar los determinantes 
que intervienen en el proceso de desarrollo de nuevos productos a fin de que 
éstos logren un óptimo nivel de aceptación en el mercado  Así, es planteada la 
necesidad de identificar el perfil de las necesidades de los consumidores, el mer-
cado que éstos representan, los atributos y características del producto objetivo 
a innovar, la relación valor-precio implicados para el consumidor y para la firma, 
el costo de retención del cliente para la organización, así como las proyecciones 
de difusión de la innovación que el producto objetivo a innovar representa  El 
documento se divide en tres secciones: a) planteamiento del problema, objetivos, 
hipótesis, preguntas de investigación y justificación, que permiten apreciar los 
alcances del estudio; b) el marco teórico, donde se hace una recopilación de con-
ceptos de necesidades de los consumidores, estudio de mercado, métodos más 
representativos para perfilar atributos, características, necesidades, desempeño y 
satisfacción de los productos por parte del consumidor, la relación valor-costo, 
los costos de la firma para retener a los consumidores y las curvas de difusión de 
la innovación, así como la propuesta de un modelo conceptual del proceso, y c) 
discusión y conclusiones del estudio 

Planteamiento del problema

Ante los rápidos cambios en los gustos de los consumidores, la tecnología y la 
competencia, las compañías deben desarrollar un flujo constante de productos 
y servicios nuevos (Kotler y Armstrong, 2008; García et al , 2010; Lerma, 2010; 
Schnarch, 2009; Ulrich y Eppinger, 2004)  Lo anterior implica una atención sis-
temática de la identificación de las necesidades de los clientes que, a través de 
procesos basados en el método científico (Zikmund y Babin, 2009), permita 
perfilar los atributos y características que se deberán incorporar a la propuesta 
de un producto objetivo a innovar (poaI) y que debe iniciar por los métodos de 
la mercadotecnia  El Manual de Oslo (ocde, 2005), en su parágrafo 12 refiere: 

La importancia de los métodos de mercadotecnia (comercialización) desempeñan un papel im-
portante en la empresa […] son importantes en el éxito de nuevos productos […] los estudios 
de mercado y el contacto con los clientes pueden desempeñar un papel crucial en el desarrollo 
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de productos y procesos mediante la innovación inducida por la demanda, afirmando que: la 
producción, la explotación y difusión del conocimiento son indispensables para el desarrollo y 
el bienestar de las naciones, por lo tanto, es esencial la mejora de la innovación 

En este sentido, el Global Innovation Index (insead, 2013) localiza a México en 
el lugar 63/142 a nivel de innovación, y aunque se tienen grandes expectativas 
de crecimiento para ser: la 15ª economía mundial en 2017 (International Business 
Times, 2012), no logra posicionarse de manera sostenida en el índice, circunstan-
cia que se refleja en su nivel de competitividad, el cual se encuentra en el lugar 
53/142 (World Economic Forum, 2013). De esta manera, el reto para la firma es 
ubicar, de las diversas herramientas de gestión de la innovación (hgi) (Bakouros 
y Demetriadou, 2004; Mañá, 2000), cuál es la que mejor se adapta para identificar 
óptimamente las necesidades del consumidor, para determinar los atributos y 
características de su poaI, que mejores índices de relación satisfacción calidad y 
desempeño le brinden. Por otro lado, un poaI bien perfilado en su relación nece-
sidad-satisfacción-calidad-desempeño no lo es todo, sino también es importante 
fijar la relación precio-valor que el consumidor aprecie del producto y que esté 
dispuesto, si no deseoso, a pagar (Kotler y Armstrong, 2008; Gale y Wood, 1994) 
y los costos que implica la introducción del poaI para capturar y retener el consu-
midor (Kotler y Keller, 2012; Gupta y Lehmann, 2006), así como la previsión de 
la difusión de la innovación a nivel de adoptadores de la misma (Rogers, 1983) 

A partir de lo expuesto anteriormente,se plantea como pregunta general pg: 
¿cuál es el modelo conceptual que identifica las determinantes en el proceso del 
despliegue de valor para la innovación de productos?

Objetivos

Objetivo general og: determinar la propuesta del el modelo conceptual, que identi-
fica los determinantes en el proceso del despliegue de valor para la innova-
ción de productos 

Objetivo específico 1, oe1: hacer la descripción de los principales elementos que 
intervienen en el proceso del despliegue de valor para la innovación de pro-
ductos para la mejora de la competitividad empresarial 

Objetivo específico 2, oe2: determinar el modelo general conceptual ex ante de los 
determinantes en el proceso del despliegue de valor para la innovación de 
productos para la mejora de la competitividad empresarial 
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Hipótesis

Hipótesis general, hg: mediante el estudio documental es posible determinar un 
modelo general conceptual ex ante de los determinantes en el proceso del des-
pliegue de valor para la innovación de productos para la mejora de la competiti-
vidad empresarial 

Preguntas de investigación

Pregunta 1, pe1: ¿cuál es la descripción de los principales elementos que intervie-
nen en el proceso del despliegue de valor para la innovación de productos 
para la mejora de la competitividad empresarial?

Pregunta 2, pe2: ¿cuál es el modelo general conceptual ex ante de los principales 
elementos que intervienen en el proceso del despliegue de valor para la in-
novación de productos para la mejora de la competitividad empresarial?

Justificación

La ocde (2009: 25) indica: “las invenciones o desarrollo de productos y/o pro-
cesos, protegidos a través de patentes aumentan la eficiencia dinámica de la eco-
nomía al fomentar la innovación y con ello el crecimiento y la creación de valor”  
El reporte wipo (2012: 17) indica que México hasta el año 2010 contribuía con 
0 7% mundial de patentes (Estados Unidos 24 8%, China 19 8%, Japón 17 4%, 
Unión Europea 7.6%, Alemania 3.0%, Brasil 1.1%, entre otros). En solicitudes 
de patentes, marca y modelo de utilidad (Portal web ompi, 2012) se generaron 
en 2010 en Estados Unidos: 420,815; 710,601; 80,454, respectivamente, contra 
México: 1,591; 78,999; 2,154  Así, se considera conveniente el presente estudio 
debido a que nuestro país presenta muy bajos índices de aprovechamiento siste-
mático de la innovación (véase cuadro 1) 

La relevancia social de este trabajo se encuentra en la carencia de la industria, 
de un proceso sistemático que le permita alinear los atributos y características 
de su poaI que le reporten los mejores índices de relación: satisfacción, calidad 
y desempeño basados en la hgi que más se adapte a dicha relación, así como 
al valor-precio, el costo de retención del consumidor y la identificación de la 
difusión de la innovación como adoptadores en el mercado  El valor teórico del 
estudio radica en la revisión documental del estado del arte del conocimiento en 
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cuanto a la propuesta de un modelo conceptual que integre en un solo proceso 
lo arriba anotado, haciendo una propuesta integradora para potenciar un proce-
so sistemático. La utilidad metodológica aportada es la de identificar, ordenar y 
combinar los datos para obtener una herramienta práctica de uso para directivos 
interesados en desarrollar óptimamente poaI 

Cuadro 1 
Establecimientos grandes por sectores que desarrollan 

y/o implementan acciones relacionadas con la creación de nuevos 
productos, por tamaño del establecimiento, 2013
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Total

Sí No Sí No Sí No Sí No

Manufactura 6,155 13,111 6,600 12,666 1,738 17,528 6,686 12,580 19,266

Comercio 14,093 64,491 11,052 67,532 3,660 74,924 0 0 75,584

Servicios 7,826 32,816 7,334 33,308 1,946 38,696 0 0 40,642

Fuente: Portal web inegi, 2013 

Metodología

Mediante investigación documental, se determinarán las variables y el constructo 
que permita hacer la propuesta del modelo conceptual ex ante de las determi-
nantes en el proceso del despliegue de valor para la innovación de productos, 
exponiendo y disertando sobre las ventajas y/o desventajas de la información 
encontrada 

Marco teórico

Son analizados los conceptos de competitividad, análisis del mercado, creativi-
dad e innovación, hgi, relación valor-precio, costo de retención del consumidor, 
difusión de la innovación, con la finalidad de encontrar puntos comunes que 
permitan determinar y describir las principales variables y proponer así un mo-
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delo general conceptual ex ante de cómo intervienen en el proceso del despliegue 
de valor para la innovación de productos 

Competitividad

La palabra competitividad, según el drae (2013), significa: 1. f. Capacidad de 
competir. 2. f. Rivalidad para la consecución de un fin, por lo que para una empresa 
es importante el generar una ventaja competitiva sostenida (Hill y Jones, 2011: 74) 
cuando se logra una rentabilidad superior a la promedio durante varios años. La 
competencia determina el éxito o fracaso de las empresas (Porter, 2005)  Con lo 
anterior se parte de una investigación de mercado como los principales detona-
dores del análisis competitivo con el fin de verificar si la propuesta de innovación 
tiene tendencias de comercialización exitosas (Kotler y Armstrong, 2008; Kotler 
y Keller, 2012; Zkmund y Babin, 2009).

Análisis del mercado

El portal web del Diccionario de la Real Academia Española (drae, 2013) dice sobre 
la palabra mercado: del latín mercātus: 1. m. Contratación pública en lugar destinado al 
efecto y en días señalados. Así, en el desarrollo de las prácticas de identificación de 
mercado se tienen las principales en el cuadro 2 

Cuadro 2 
Métodos de cómo identificar segmentación de mercados 

Tipo de método Descripción

Basado en 
investigación

Es en el que se realizan estudios con análisis estadístico multivariado sobre el 
descubrimiento del comportamiento, actitudes, motivos, preferencias del cliente.

Servicios de 
sistemas de bases 
de datos con 
segmentación 
existente

El mercadólogo hace uso de información de origen comercial o gubernamental 
y abarca los mercados de consumo (identificados por medio de sistemas 
geodemográficos como el Claritas prizm, el vals de sri Consulting Business 
Intelligence de eua) y los mercados de negocio (como naics o North American 
Industry Classification System de eua).

Juicio de expertos En el que se aplican los conocimientos y experiencias del mercadólogo para 
descubrir nuevas características de mercados existentes o mercados nuevos (de 
los que no se cuenta con antecedentes previos, por su naturaleza). Se establecen 
criterios de estudio como: geografía, demografía, psicografía, conducta de 
compra, estilo, cultura, perfil del cliente, etc. Es usual realizar matrices que 
confronten diversos datos como perfil de cliente vs geografía, etcétera.

Fuente: Loudon et al , 2005: 27-54 
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Una vez identificado el segmento de mercado, se determina el tamaño de la 
demanda mediante (Loudon et al , 2005: 50-54): a) factores de mercado, que explican 
las causas de la relación producto-consumo y su futuro; su impacto depende 
de análisis de correlación y/o juicio arbitrario; b) mercado potencial del segmento, el 
cual surge cuando una vez determinados: segmento, características del cliente 
y factores de mercado, se hace necesario calcular su tamaño, es decir, las ven-
tas esperadas de dicho segmento, tanto en términos absolutos (unidades, dólares, 
etc ) como relativos (porcentaje)  Los términos absolutos se calculan con técnicas 
como: medición del índice de ventas del potencial relativo, método del factor de mercado, 
método del análisis de regresión, enfocados principalmente en productos y servicios 
existentes  Para nuevos productos y servicios, son utilizados: estimación de expertos, 
encuestas al cliente, método de sustitución. Hablando de los estudios del mercado, la 
palabra mercadotecnia no está registrada en el drae (2013); la que se muestra a 
continuación tiene formas con una escritura cercana: de mercado y –tecnia, que 
significa: 1. f. Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especial-
mente de la demanda  2  f  Estudio de los procedimientos y recursos tendentes a este fin  Sin 
embargo Kotler y Keller (2012: 5) lo definen sencillamente como: satisfacer las ne-
cesidades del cliente, manera rentable. Basados en la atractividad y la rentabilidad, Loudon 
et al  (2005: 168), describen la segmentación de mercado en las modalidades de: 
masa, masa personalizada, un solo segmento, multisegmento y nicho; incluyen además los 
basados en diferentes condiciones de mercado, describiendo: mercados emergentes, en creci-
miento, maduros y en declinación  De estos últimos se sugiere seguir explotándolos 
mediante: cambio de mercado, cambio de producto, cambio de las estrategias de mercadotecnia 
mix  Dado que el principal objetivo de las empresas es crecer, se establecen dos 
estrategias para lograrlo: 1  Las de expansión de producto/mercado (Loudon, et al , 
2005: 132), creando la matriz del cuadro 3 

Y 2  Las de integración, que conllevan las prácticas: a) integración hacia adelante; b) 
integración hacia atrás, y c) integración horizontal. Así, un estudio producto/mercado de-
berá contener: demanda esperada, características del usuario final, aprendizaje de prácticas 
y tendencias de la industria, identificación de los competidores clave, tamaño del mercado, iden-
tificación de los factores de crecimiento, estabilidad o declinación del mercado (Loudon et al , 
2005: 154)  Al aumentar el detalle del segmento se asoma insistente el estudio del 
cliente, el cual su perfil guarda en general la determinación de las características: 
socioeconómicas, de conducta y psicológica (Loudon et al , 2005: 156) 
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Cuadro 3 
Matriz de crecimiento producto/mercado

M
er

ca
do

s Ex
is

te
nt

es
Productos

Existentes Nuevos

Penetración de mercado: se realiza 
mediante la alteración del comportamiento 
de compra actual, atracción de los no 
clientes, atrayendo a los compradores de la 
competencia

Desarrollo de producto: –Nuevas 
características.
– Diferentes niveles de calidad.
– Diferentes tamaños de producto.

N
ue

vo
s

Desarrollo de mercado:
– Nuevos mercados foráneos.
– Nuevos segmentos que no usan el 
producto.

Diversificación: nuevos productos a nuevos 
mercados o adquiriendo otras empresas que 
están listas en ese rubro. Se hace mediante las 
formas: relación producto tecnología, relación 
de mercado, relación no producto no mercado.

Fuente: Loudon et al , 2005: 133; adaptación propia 

Atributos de producto/servicio

El resultado de detectar las necesidades del cliente así como los estímulos de 
compra, se ve reflejado en el diseño de los atributos a entregarle a través del pro-
ducto tales como: forma, características, desempeño, durabilidad, confiabilidad y estilo; en 
el servicio, con: facilidad para hacer el pedido, entrega, instalación, capacitación y consulto-
ría al cliente, mantenimiento y reparación, agregando los deseables del personal, como: 
competencia, cortesía, credibilidad, confiabilidad, capacidad de respuesta, comunicación, entre 
otras (Hill y Jones, 2011: 129) 

Creatividad e innovación

La primera proviene del latín creare, que significa producir, engendrar. Crea 
Business Idea (2011: 8) la define como: la habilidad para generar de manera fácil 
ideas, alternativas y soluciones a un determinado problema. Así, la creatividad representa 
el proceso de generación de ideas, dejando de serlo cuando se vuelve práctica a 
través de la innovación; de acuerdo con el drae (2013) proviene del latín innovatĭo, 
-ōnis y significa: 1. f. Acción y efecto de innovar. Y 2. f. Creación o modificación de un pro-
ducto. Hill y Jones (2011: 130) afirman: la innovación es la fuente más importante de la 
ventaja competitiva, ya que le permite a la empresa: a) diferenciar sus productos con 
la fijación de precios más altos, y b) reducir la estructura de sus costos más que 
la de sus rivales y su introducción en un mercado  Así, los lanzamientos exitosos 
de nuevos productos y servicios son los principales impulsores de la rentabilidad 
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superior (Hill y Jones, 2011)  Se tiene el caso de Cooper (1999) v  gr , quien es-
tudió más de 200 introducciones de nuevos productos y encontró que aquellos 
que se clasificaron como un éxito, 50% logran un rendimiento sobre la inversión 
superior a 33%, la mitad tiene un periodo de recuperación de la inversión de dos 
años o menos, y la mitad logra una participación de mercado de 35%. Por otro 
lado, se debe tomar en cuenta que lo escrito sobre innovación ha sido mayor-
mente basada en los productos, siendo los servicios un punto de referencia com-
pletamente diferente por sus características particulares, como la inmaterialidad, 
simultaneidad, caducidad y homogeneidad (Lovelock et al., 2004). Los servicios 
han llegado a dominar la economía del siglo xxi, ya que crean tres cuartas partes 
de la riqueza y más de 85% de los empleos en Estados Unidos y Reino Unido, 
conociéndose aún muy poco sobre la administración de la innovación en este 
sector (Tidd y Hull, 2003)  La innovación de servicios, por cierto, es de lo que 
más aporta al producto interno bruto (pib) en el mundo, correspondiendo a 
México 67%, según el informe del Banco Mundial: Global Economic Prospects and 
Developing Countries (citado por Lovelock et al., 2004: 6).

Tipos de innovación

Para el Manual de Oslo (ocde, 2005: 56) innovación es:

La introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien/servicio), proceso, 
de un nuevo método de comercialización, o de un nuevo método organizativo, en las prácticas 
internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo, o las relaciones exteriores 

Por lo que no está sólo circunscrita al ámbito de la tecnología, producto o ser-
vicios  Así también, reconoce el proceso de destrucción creativa, enunciada por 
Schumpeter, donde se plantean dos tipos de innovaciones: las radicales, que con-
tribuyen a los grandes cambios en el mundo, y las progresivas, que alimentan de 
manera contínua el proceso de cambio  Llama nuestra atención el modelo curva 
S de Foster respecto al ciclo de vida de la innovación, que se explica como los resultados 
del esfuerzo hecho en una tecnología disminuyen a medida que se aproximan 
los límites de la misma  Los límites de una tecnología pueden predecirse por el 
conocimiento de sus límites físicos, siguiendo una curva “S” (véase la gráfica 1).
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Gráfica 1 
Curva s de Foster

Fuente: Afuah (1997) 

El progreso técnico comienza con lentitud, después se incrementa muy rápi-
damente y por último disminuye a medida que se aproximan los límites físicos de 
la tecnología; el valor agregado del modelo radica en cómo predecir el fin de una 
tecnología existente y la llegada de una discontinuidad tecnológica 

Gestión de la innovación y herramientas

Al concepto se le ha llegado a definir de varias maneras, interpretándose como 
una forma más audaz y heterodoxa de administrar, lo cual nos lleva a conceptua-
lizar mediante el drae (2013):

a) Administration en inglés o administración en español (del latín: administrare) con el prefijo ad 
que indica dirección, tendencia, proximidad, contacto, y ministrare significa gobernar, ordenar; 
b) Management en inglés o gestión en español (del latín: gestio, onis) que significa acción y efecto 
de administrar, de manera audaz 

Así, la gestión, aplicada a la innovación, presenta su definición en tres tipos de 
actividades (Morales, 2002, citado por Ortiz y Pedroza, 2006): a) esporádicas, 
como pocas acciones o procedimientos que resuelven un problema, regularmen-
te por una sola persona; b) intermitentes o que resuelven problemas por un mis-
mo método o procedimiento, mecánico aunque muy especializado; c) sistémicas, 
como actividades que estimulan proactividad, creatividad y trabajo conjunto 
permanente para logro de nueva cultura que permita arribar a una forma nueva 
de vida de mejora continua  Los dos primeros tipos suelen ser reactivos, circuns-
tancia que ante un ambiente de cambio continuo, resta oportunidad de acción; 
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sin embargo, la gestión sistémica no requiere necesariamente de una condición 
de problemática, sino que parte de una condición potencialmente analizable y 
mejorable, de ahí su carácter proactivo (previendo un futuro mejor), siendo el 
concepto que utilizaremos en lo sucesivo de nuestro estudio por su vinculación 
con la innovación, para vigilarse (cuadro 4) 

Cuadro 4 
algunas herramientas de gestión de innovación (hgi) 

hgi Descripción

Benchmarking 
(ct)

Proceso de mejora a través de una continua identificación, entendimiento y 
adaptación de las prácticas y procesos más destacados que se encuentran 
dentro y fuera de una organización.

Brainstorming
(ct)

Creado por Alex F. Osborne, 1941. Se divide en: 1. Tormenta de ideas con una 
palabra clave, escribiendo el tema en la parte superior de un folio. Hay que 
escribir todas las ideas que vayan surgiendo dejando volar la imaginación 
sobre el tema en concreto. Las ideas hay que escribirlas con rapidez, en 
forma de lista y sin preocuparse por la ortografía, las palabras elegidas, etc. 
Hay que conseguir expresar en papel el mayor número de ideas-conceptos 
en el menor tiempo posible. 2. Mapas mentales, que desmenuzan las ideas 
con diferentes gráficos que se asocian con ideas. 3. Caja de ideas, donde de 
manera matricial se expone la idea con una serie de atributos para realizar 
combinación de éstos. 4. Galaxia, empieza colocando el tema en el centro 
de la página-pizarra. Se escribe la idea, haciendo un círculo alrededor de ella 
y uniéndola con el centro mediante una línea. Se escribe la siguiente idea 
encerrada en círculo. Si se refiere a la primera idea, se une mediante una línea; 
si no, se une con el centro. Cada idea es una estrella, las estrellas pueden 
tener planetas y los planetas satélites. Pronto se obtiene una galaxia de ideas.

Reingeniería 
de procesos 
(rep)

Rediseño radical de los procesos mediante siete pasos: 1. Organización 
en torno a los resultados, no en torno a las tareas. 2. El proceso deberán 
llevarlo a cabo aquellos que vayan a hacer uso de sus resultados. 3. Mezclar 
el trabajo de procesamiento de información con el de la producción real de 
la información. 4. Tratar los recursos que estén dispersos geográficamente 
como si estuvieran centralizados. 5. Relacionar las actividades paralelas en 
lugar de integrar sus resultados. 6. Tomar las decisiones en el propio lugar 
donde se está desarrollando el trabajo y establecer un control sobre el pro-
ceso. 7. Capturar la información sólo una vez y en la fuente.

Gestión del 
cambio

Es el proceso a través del cual las personas y la cultura de una organización 
se alinean con los cambios de sistemas, la estrategia de negocio y la estruc-
tura organizacional. Consta de tres fases: 1. Preparación de la necesidad de 
cambio en toda la organización, con un amplio diagnóstico de la situación 
para identificar las principales oportunidades y posibilidades de éxito de forma 
rápida. Divide la organización en grupos más pequeños. 2. Planificación y 
solución de problemas a partir de la creación de un modelo; desarrollo de 
evaluación de ideas; selección de ideas; puesta en práctica y comunicación. 
3. Puesta en práctica, con monitoreo continuo de avances.
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hgi Descripción

Ingeniería 
concurrente 
(ce)

Consiste en la realización simultánea de la investigación de mercado, el dise-
ño, el desarrollo y la planificación de la producción, de nuevos o mejorados 
productos. Consta de siete fases: 1. Identificación del proyecto. 2. Alcance 
del proyecto. 3. Necesidades y análisis. 4. Diseño del sistema. 5. Planificación 
de desarrollo. 6. Construcción. 7. Instalación y evaluación.

Mejora 
continua

Plantea el proceso de la producción como una situación de trabajo de mejora 
progresiva. Consta de siete pasos: 1. Identificar el área de mejora. 2. Evaluar el 
proceso. 3. Análisis. 4. Acción. 5. Estudio de resultados. 6. Estandarización 
de la solución. 7. Planeación del futuro.

Diseño para 
la fabricación 
y el 
ensamblaje 
(dfma)

Es una herramienta de diseño para la función X (dfx). Es un procedimiento 
sistemático cuyo objetivo es ayudar a las empresas a sacar el mayor provecho 
de los procesos de fabricación que existen y mantener al mínimo el número 
de piezas para el ensamblaje. Consta de siete etapas: 1. Concepto de diseño. 
2. Diseño de ensamblaje. 3. Selección de materiales y proceso bajo costo. 
4. Concepto del mejor diseño. 5. Diseño para fabricación. 6. Prototipo. 7. 
Producción.

Diseño para 
la función 
“X” (dfx)

Es uno de los planteamientos más efectivos para llevar a la práctica la 
ingeniería concurrente. Consta de siete pasos: 1. Análisis del producto. 2. 
Análisis del proceso. 3. Medición del rendimiento. 4. Benchmarking compa-
rativo. 5. Diagnóstico para la mejora. 6. Consejos para introducir el cambio. 
7. Priorización.

Análisis 
modal 
de fallos 
y efectos 
(fmea)

Disciplina potente de garantía de calidad que se utiliza para identificar y 
minimizar los efectos de problemas potenciales en los diseños de productos 
o procesos. La técnica la formalizó la nasa a mediados de los años sesenta 
y la utilizó Ford North America por primera vez en 1972. Existe amfe de 
diseño, de procesos, de medios o sistemas; dependiendo el tipo, se tratan 
las etapas de inserción.

Prototipaje 
rápido
(rp)

Conjunto de técnicas sofisticadas que permiten la obtención rápida de pro-
totipos de productos físicos. Ventajas: técnicas sustitutivas de las labores 
artesanales. Conexión directa con sistemas de cad/cae. Reducción drástica 
del time to market. Técnicas principales: estéreo litografía (sl). Sinterización 
selectiva por láser (sls). Producción laminada de objetos (lom). Modelado 
por deposición fundida (fdm).

Diseño de 
ingeniería 
asistidos por 
computadora 
(cad/cae)

Técnicas de diseño gráfico y simulación por computadora que permiten 
estudiar el comportamiento de productos o piezas y su manipulación de 
forma automatizada. Permiten el modelado de objetos mediante imágenes 
en dos dimensiones (2D), en un plano, o tres dimensiones (3D), mediante el 
modelado de superficies (hilos) o sólidos. Permiten efectuar operaciones de 
simulación del comportamiento mecánico, térmico, dinámico y estructural 
de los objetos modelos (mediante análisis por el método de los elementos 
finitos). Existen diversos paquetes de software disponibles (Autocad, Pro-
Engineer, catia...). Permiten la conexión posterior con máquinas-herramientas 
dotadas de control numérico para la producción.
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hgi Descripción

Análisis del 
valor (va)

Metodología organizada y creativa que utiliza un proceso de diseño funcional 
y económico cuyo objetivo es incrementar el valor de un producto o proceso. 
Concepto de valor: necesidad —> función —> producto. El valor se define 
como: V = F/C. Cociente entre las prestaciones o funciones del producto (F) 
respecto a su coste (C). Consta de siete fases: 1. Preparación. 2. Información. 
3. Análisis. 4. Innovación. 6. Evaluación. 7. Implantación.

Técnica 
sistémica 
de análisis 
funcional 
(fast)

Identificar las funciones de un producto y evaluar las prestaciones a conse-
guir. Distingue entre funciones relacionadas con el usuario (urf) y funciones 
relacionadas con el producto (prf). El análisis funcional se lleva a cabo en 
cinco fases: 1. Listado de funciones. 2. Organización. 3. Caracterización. 
4. Ordenación jerárquica. 5. Evaluación. 6. Representación del diagrama 
funcional (fast) del producto o proceso.

Despliegue 
de la función 
calidad (qfd)

Técnica para introducir de forma sistemática y estructurada la voz del cliente 
en el proceso de diseño y desarrollo de productos. Interrelaciona los qué 
(requerimientos de los clientes) con los cómo (soluciones técnicas para 
satisfacer dichos requerimientos). Basada en el uso de diferentes matrices a 
partir de la casa de la calidad; ésta técnica permite introducir en un solo plano, 
a través de ponderaciones, distintos niveles de percepción del consumidor en 
torno a: necesidades, satisfacción, competencia, mejora de producto, funcio-
nalidades a incrementar y posicionamiento del poaI competitivo respecto a 
los del mercado. También permite verificar las potencialidades tecnológicas 
que el poaI implica para evaluar si la firma tiene los suficientes recursos y 
capacidades para desarrollarlo, a lo que es llamado voz de la tecnología. Con 
lo anterior es posible introducir, como propuesta adicional, una subdivisión 
a la voz del consumidor a nivel productos y servicios con el fin de aumentar las 
especificaciones de atributos y sus características, así como una adicional: la 
voz de la mercadotecnia, con las implicaciones de marca: objetividad y subje-
tividad, que conlleva. Con lo anterior es posible realizar arreglos matriciales 
que verifiquen el interés de la firma por invertir en los costos y características 
que la innovación produce a nivel de: elementos, sistemas, procesos, mer-
cadotecnia y organización que le implique, denominado voz de la firma. Las 
especificaciones tanto de voz del consumidor como de la mercadotecnia son 
posibles de confrontar para analizar los diferentes niveles de importancia 
que tehdrá para la firma invertir en ellas, esto es, a través de la voz de los 
requerimientos. Nakano (2010) lo expone como sistema. Esta técnica, por sus 
características, es modificada y utilizada como propuesta.

triz Ideada por el científico ruso Genrich Altshuller en 1946, para generar ideas 
y soluciones a la creación de productos mediante la propuesta de la llama-
da matriz de contradicción, la cual consta de 39 fenómenos físicos que, 
al combinarse, son posibles de resolver mediante 40 propuestas técnicas 
empíricamente validadas.

Fuente: Bakouros y Demetriadou (2004); y Mañá (2000), con adaptación propia.



18 Mercados y Negocios

Juan Mejía Trejo, José Sánchez Gutiérrez y Georgina González Uribe

Mañá (2000) ubica las principales hgi en la industria (véase esquema 1) 

Esquema 1 
Posicionamiento en la cadena de valor de las principales Hgi

 
Fuente: Mañá (2000), con adaptación propia.

La relación valor-precio

Las decisiones de fijación de precios, igual que otras decisiones de la mezcla de 
marketing, deben iniciar con el valor para el cliente  Cuando los clientes compran 
un producto, intercambian algo de valor (el precio) para obtener algo de valor 
(los beneficios de poseer o usar el producto). Al respecto, Gale y Wood (1994) 
proponen un método en el cual es posible:
1.  Listar y agrupar en beneficios, comparaciones de los productos del merca-

do, calificándolos a nivel de ponderaciones por puntos, las percepciones del 
consumidor. Éstas se traducen como niveles de desempeño por producto.

2   Listar y agrupar en costos, comparaciones de los productos del mercado, 
calificándolos a nivel de estimaciones monetarias, las percepciones del con-
sumidor  Éstas se traducen como costos totales por producto 

3.  A partir de los puntos anteriores es posible realizar una gráfica en donde 
en el eje y se ubican los costos totales de producto y en el eje x el nivel de 
desempeño de los productos.
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4.  A partir de la gráfica es posible trazar una pendiente de la relación costo vs 
desempeño, que da el indicativo del precio justo percibido por el consumidor, en el 
que se encuentran los productos del mercado  Lo anterior le permite al es-
pecialista en mercadotecnia ubicar las distancias de la pendiente, en la que el 
producto objeto a innovar deberá ingresar al mercado para obtener ventajas 
comparativas respecto a los demás ya existentes 

5.  Los beneficios y costos de cada producto son traducidos en valores incremen-
tales de valor, donde los autores sugieren su tabulación para realizar así las 
comparaciones en los productos del mercado de análisis 

Lo anterior es traducido en la patente US 8,108, 246 B2 de Gale y Swire (2012); 
así, basados en lo anterior, se propone para nuestro modelo considerar:
• Cálculo de beneficios y desempeño percibidos por el consumidor del pro-

ducto objetivo a innovar, contra los precios de los productos ofrecidos en 
el mercado 

• Ahorro en costos de manufactura propuestos para el producto objetivo a 
innovar y los productos ofrecidos en el mercado 

Costo de retención del consumidor

El caso para maximizar la rentabilidad de los clientes a largo plazo se refleja en el 
concepto de costo de retención del consumidor (crc)  Este concepto describe el 
valor presente neto del flujo de futuro beneficios esperados sobre las compras de 
toda la vida del consumidor  La empresa debe restar de sus ingresos, los costos es-
perados por las acciones de atracción, la venta y el servicio de la cuenta del cliente, 
aplicando una tasa de descuento apropiada (por ejemplo, entre 10 y 20%, según el 
costo de capital) (Kotler y Keller, 2012)  Existen varios métodos para calcularlo, sin 
embargo, uno de los más reconocidos es el de Gupta y Lehmann (2006), el cual su-
giere hacer cálculos de tres a cinco años como razonables, proponiendo la relación:

crc = m *(r/(1+i-r)), donde:
crc: costo de retención del consumidor 
m: margen de ganancia  Un concepto adicional es el de margen múltiple (r/(1+i-
r)), del cual existen tablas para combinaciones diversas de i y r 
r: probabilidad de que el consumidor repita su compra 
I: tasa de descuento o costo de capital de la firma.
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En el cuadro 5 se muestra un ejemplo de crc de 100 consumidores para 10 años, 
con una inversión de 4,000 en el año 0. Sin embargo, algunos clientes desertarán 
al cabo del tiempo, siendo el valor presente neto de los clientes que permanecen 
en 10 años de $13286.52 ó $92.87 por consumidor.

Cuadro 5 
Caso gupta lehmann cRc 

Año
0

Año
1

Año
2

Año
3

Año
4

Año
5

Año
6

Año
7

Año
8

Año
9

Año 
10

Número de 
consumidores

100 90 80 72 60 48 34 23 12 6 2

Ingresos por 
consumidor

100 110 120 125 130 135 140 142 143 145

Costos 
variables por 
consumidor

70 72 75 76 78 79 80 81 82 83

Margen por 
consumidor

30 38 45 49 52 56 60 61 61 62

Costo de 
adquisición 
por 
consumidor

40

Costos totales 
o inversión

-4000 2700 3040 3240 2940 2496 1904 1380 732 366 124

Valor presente 
neto

-4000 2454.55 2512.40 2434.26 2008.06 1549.82 1074.76 708.16 341.48 155.22 47.81

Fuente: Kotler y Keller (2012), con adaptación propia 

Para la propuesta de nuestro modelo conceptual se sugiere considerar:

% retención de mercado; % descuento de mercado 

Difusión de la innovación

Uno de los principales exponentes del concepto es Everett Rogers con su obra 
(1962): Diffusion of  Innovations  Un siglo antes en Europa el sociólogo Gabriel 
Tarde emitió una teoría similar que denominó la ley de imitación (Rogers, 1983) 
(gráfica 2).
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Gráfica 2 
Curva de difusión de la innovación %

 
Fuente: Rogers (1983) 

Basados en lo anterior, nuestro modelo mercadotécnico propone los coeficientes:
p: coeficiente de innovación o influencia externa; probabilidad de que el consu-

midor potencial que aún no compra y usa el producto lo comience a adquirir 
y a utilizar por la cobertura de publicidad masiva u otros aspectos externos  
Se refiere a la suma de ponderaciones en porcentaje de lo que se obtenga 
como voz del consumidor en atributos y características producto y servicio 
del qfd modificado.

q: coeficiente de imitación o recomendación boca-boca, considerada como influen-
cia interna; es la probabilidad de que un consumidor que aún no compra y 
utiliza el producto, comience a adquirirlo y usarlo por recomendación de 
terceros que ya lo usan y conocen. Se refiere a la suma de ponderaciones en 
porcentaje de lo que se obtenga como voz de la mercadotecnia en atributos 
y características marca: objetiva y subjetiva del qfd modificado.

• Mercado potencial de consumidores quienes comprarán y utilizarán el pro-
ducto 

• Cálculo de la máxima cantidad de consumidores a 36 meses 
• Cantidad de mercado adopción de la innovación: innovadores/adoptadores 

tempranos/mayoría temprana/mayoría tardía/rezagados 
• Gráficos.
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Así, se hace la propuesta del modelo general conceptual (esquema 2) 

Esquema 2 
Modelo conceptual ex ante: determinantes en el proceso del despliegue del valor 

para la innovación de productos que eleva la competitividad de la firma

Proceso del despliegue del valor para la innovación de productos

Fuente: elaboración propia 
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Discusión

El modelo conceptual resultante (esquema 2) muestra áreas específicas de análi-
sis y aplicación, iniciando por el área I: qfd modificado, en donde inicia recopilan-
do como insumos las percepciones ponderadas del consumidor a nivel necesida-
des, satisfacción y desempeño de los diferentes atributos y características de los 
productos y servicios a través de voces denominadas: del consumidor, la mer-
cadotecnia, la tecnología, los requerimientos y la firma, basados en la solicitud 
de patente de Nakano (2010) y el Manual de Oslo (ocde, 2005)  Los productos 
generados son en términos generales: radios de mejora y puntaje ponderado de 
relación de necesidades, satisfacción y desempeño del producto, servicio; mar-
ca así como estimación de posicionamiento tecnológico; costo de manufactura 
desglosado a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización e innovación; se 
obtienen además los coeficientes: p de innovación y q de imitación  Área II: valor-
precio, en la que se calcula el precio justo del producto objetivo a innovar respecto 
de sus competidores: se toma en cuenta la patente de Gale y Swire (2012)  En 
este punto se tienen como insumos las percepciones del consumidor respecto 
del valor de las características de los productos en el mercado, obteniéndose 
su equivalente monetario a partir de encontrar la relación precio-desempeño, 
expresado como una pendiente de precios-desempeño; también se calculan las 
relaciones costo-beneficio de cada uno de los productos del mercado. Se com-
plementa la sección con el cálculo del costo de retención del consumidor propuesto por 
Gupta y Lehmann (2006), en donde se relacionan diversos indicadores, como 
los mostrados en el esquema 2  Área III: difusión de la innovación, que permite 
visualizar el mercado de adoptadores del producto objetivo a innovar, tomando 
en cuenta el modelo de Rogers (1983), generando distintos gráficas. El proceso 
es posible visualizarlo en un solo plano, por lo que se propone su denominación 
como despliegue del valor para la innovación de productos (dvip)  El modelo se 
presenta como una combinación de partes interdependientes 

Conclusiones

Son alcanzados al 100% tanto el og como oe1 y oe2, respondiendo a la pg, 
pe1 y pe2 así como a la hg  Es de destacar que los elementos descubiertos en 
el proceso están inmersos en un modelo generalizante, que abarca soluciones a 
nivel concepto a detallarse con profundidad a nivel de llevarlo a práctica y que 
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no están en el alcance del presente estudio, pero que sí contribuyen a hacer una 
propuesta de diseño de productos innovadores que apoye al directivo en la me-
jora de toma de decisiones 
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Resumen
En este trabajo se presenta un análisis 
que proporciona una mejor toma de de-
cisiones en un entorno de incertidumbre, 
dentro de la organización en el área de 
gestión de los recursos humanos (RRhh). 
En este proceso se busca minimizar l a 
incertidumbre mediante el uso de crite-
rios cuantitativos y cualitativos. Haciendo 
uso de fuzzy logic se toma como criterio 
de cálculo el uso de las distancias de 
Hamming y Euclidiana promoviendo una 
toma de decisiones más eficiente y eficaz, 
lo que llevará a las empresas a una posición 
competitiva al contar con capital intelectual 
sobresaliente.

Abstract
This paper presents an analysis that provi-
des better decision making in an uncertain 
environment, within the organizaci6n in 
management area of human resources (hR). 
This process seeks to minimize uncertainty 
using quantitative and qualitative criteria. 
using fuzzy logic is taken as criteria for 
calculating Hamming´s and Euclidean´s 
distances promoting decision-making more 
efficient and effective, leading companies to 
a competitive position to have intellectual 
capital outstanding.
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Introducción

La búsqueda de ventajas competitivas por parte de las empresas que participan 
en mercados globales altamente turbulentos, unido a una mejora de la educación 
y formación del factor humano (capital humano), ha forzado a los gestores de 
las empresas a tener en cuenta la gestión de recursos humanos en sus decisiones 
estratégicas  Esta sería la corriente soft de los rrhh (Claver, Gascó y Llopis, 1995) 
en contraposición con la denominada hard, que defiende el logro de resultados: 
incremento de la productividad, reducción de costes, etcétera 

Las organizaciones necesitan transformar la gestión de los recursos humanos, 
adoptándola como factor clave de éxito que permita abordar el correspondiente 
cambio corporativo, pues cumplen un papel vital en la conducción de la direc-
ción estratégica de la empresa. Es necesario, por tanto, identificar y desarrollar 
los papeles de los recursos humanos, responsabilidades y competencias para 
adaptar la cultura y estructura de la organización 

De ahí que la planeación de los recursos humanos derive en una parte esencial 
del proceso  La relevancia del capital intelectual en las empresas cada día cobra 
mayor importancia porque es un elemento trascendente para los pueblos y las 
empresas (González, 2004)  En el caso de la selección de los recursos humanos, 
ésta se realiza bajo los criterios existentes de las teorías de la certeza y el azar 

Los argumentos previos establecen que toda empresa, para alcanzar eficien-
temente el logro de sus objetivos, necesita entrar en proceso de planeación de 
actividades para tomar buenas decisiones, en el marco de una actuación adecua-
da lograr sus objetivos y posicionarse como una administración competitiva  
Actualmente, en el mundo cambiante en el que se desarrollan las empresas esto 
lleva consigo la necesidad de realizar un planeación de alto impacto en la empre-
sa, por todos los cambios de tecnología, competencia, la sociedad y la economía, 
principalmente 

Milkovich y Bogreu (1998) comentan que la planeación de los recursos huma-
nos consiste en la recopilación y uso de la información que lleven al apoyo de las 
decisiones sobre la inversión de recursos humanos  

La planeación del personal es un proceso de decisión respecto de los recursos 
humanos necesarios para conseguir los objetivos organizacionales en un periodo 
determinado, afirman Caballero Merinno, Gento y Redondo (2005). Es decir, 
se prepara al personal para satisfacer las demandas futuras de la compañía. La 
importancia de preparar al personal de la organización en lo que se refiere a can-
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tidad y calidad es de suma importancia  La planeación de recursos humanos se 
elabora según el criterio de racionalidad estrictamente técnico y de un enfoque 
meramente cuantitativo 

En el proceso de selección, el gerente a cargo debe contar con el conocimien-
to de las necesidades y características de los recursos humanos requeridos en la 
organización para cada puesto de trabajo; este conocimiento puede ser propio, 
basado en su experiencia, o resultado del apoyo de la participación de expertos 
en el área de trabajo, quienes emiten su opinión con base en su amplio conoci-
miento de la organización, mediante las cuales se podrán obtener las respectivas 
estimaciones (Kaufmann y Gil Aluja, 1991; Gil Lafuente, 2002; González, et al , 
2004) 

Se parte del hecho de considerar que en un buen proceso de reclutamiento se 
ha traído a un grupo de candidatos en apariencia brillantes y calificados, con el 
inconveniente de que el número de candidatos es mayor al de vacantes disponi-
bles  Así, el primer gran reto es cómo elegir al mejor candidato a ocupar deter-
minado puesto de trabajo  De acuerdo con Wether y Davis (2000), el proceso de 
selección del personal para una compañía toma como base los tres elementos 
siguientes:
1   La información que brinda el análisis del puesto proporciona la descripción de 

las tareas, las especificaciones humanas y niveles de desempeño necesarios.
2   Los planes de recursos humanos a corto y largo plazos que permitan cono-

cer las vacantes futuras con cierta precisión y también conducir el proceso 
de selección en forma lógica y ordenada 

3   Los candidatos que son esenciales para conformar un grupo de personas 
entre quienes se pueda escoger 

Por lo anteriormente expuesto se puede establecer que en esta etapa de planea-
ción de los recursos humanos en una organización, la selección del personal, 
parte central del trabajo, es en definitiva básico el conocer las características o 
atributos con que debe contar la persona que ocupe cada uno de los puestos 
dentro de la organización 

Para la asignación del nivel de sus capacidades se debe tomar en cuenta una 
estimación del grado en que cada aspirante a ocupar una vacante posee de cada 
una de las cualidades, características o atributos, esto es, se hace realizando va-
luaciones, las cuales son consideradas dentro del campo de la incertidumbre, 
asignando valores en el intervalo [0, 1] 
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Teoría de la incertidumbre para evaluación de los recursos humanos

La valuación  Es conveniente distinguir entre el concepto de “evaluación” y el de 
“valuación”  Se llama evaluación a la asociación de un valor numérico, que puede 
ser negativo, positivo o nulo, a un objeto (concreto o abstracto) realizada por un 
experto  Una valuación es la expresión de un nivel de verdad, nivel que toma sus 
valores del intervalo de confianza [0, 1].

Trabajando en la utilización entre 0 y 1 para las valuaciones no se debe con-
fundir el término de valuación con el de probabilidad  Una valuación es un dato 
subjetivo que es suministrado por una persona o por varias  La probabilidad 
es un dato “objetivo” y por lo tanto teórico, aceptado por todo el mundo  La 
noción de probabilidad se halla ligada a la de azar  La valuación, a la incertidum-
bre y a la subjetividad  Es fundamental no confundir “probable” con “posible”  
Probablemente se asocia a la noción de medida  Posiblemente se asocia a la subjetivi-
dad en ausencia de medida  La confusión entre azar e incertidumbre aparece en 
todas partes, no solamente en el lenguaje ordinario sino también en el científico. 
Se precisa la clasificación: el azar exige una medida, de ahí las probabilidades; 
la incertidumbre sólo puede ser estimada de manera subjetiva, frecuentemente 
rozando los límites de las probabilidades y añadiendo, aún de manera más subje-
tiva, un máximo de presunción 

Reconocen Kaufmann, Gil Aluja y Terceño (1994) que las teorías están re-
lacionadas con la incertidumbre a partir de las percepciones de los sentidos y 
la reflexión. La valuación no es una medida. Por lo contrario, la medida es una 
valuación  Lo que es probable es posible y lo que es posible no es forzosamente 
probable 

Se pueden asignar valuaciones en toda escala numérica de valores; si bien, lo 
más usual en el campo binario es que una valuación se expresa por 0 ó 1, mien-
tras que en el ámbito multivalente o de subconjuntos borrosos esta valuación es 
un número comprendido entre 0 y 1, incluidos éstos 

Es decir, una valuación es una estimación numérica subjetiva, puede ser dada 
por un número de [0, 1], por ejemplo: 0 3, 0 45, 0 67, 0 89, etc , pero también se 
puede expresar como dos extremos en [0, 1]  A lo que se le conoce como inter-
valo de confianza.

Es una facultad suplementaria de expresión si somos capaces de expresar 
nuestra subjetividad por un número y sólo uno  Se puede ir más lejos, si resulta 
útil, entre dos extremos se establece un “máximo de presunción” para formar 
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una tripleta, siempre con números entre [0, 1]  Así, se tienen tripletas tales como 
(0 3, 0 7, 0 5) en donde 0 7 es el máximo de presunción  La valuación puede 
expresarse en lenguaje coloquial mediante: palabras, relativos, superlativos e in-
cluso por los valores asociados de manera subjetiva a palabras del lenguaje  Esto 
se produce cuando las cifras parecen un medio de comunicación mejor que las 
letras  Una valuación está desde un punto de vista más práctico consiste en la 
expresión de un nivel de verdad que toma sus valores del intervalo de confianza.

Teoría de los subconjuntos borrosos

Las definiciones matemáticas de conjuntos son simples, se trata de un grupo 
de objetos diferentes los unos de los otros y muy bien especificados. Tomemos 
como grupo de personas involucradas con un proceso de selección donde se 
enfrentarán a una competencia de conocimiento con todos los factores psico-
sociales que intervienen en esos momentos al desempeño. De este modo un 
conjunto se halla frecuentemente especificado por una o varias propiedades. Un 
subconjunto de un conjunto no comprende forzosamente la totalidad de los ele-
mentos del conjunto, aunque a veces por comodidad los matemáticos admiten 
que un conjunto es subconjunto de sí mismo  Cuando se considera un elemento 
de un conjunto, es posible determinar su pertenencia o no pertenencia a un 
determinado subconjunto  Al conjunto de referencia se le llama frecuentemente 
referencial 

Ordenación de números borrosos

La teoría de los subconjuntos borrosos consiste en construir funciones de perte-
nencia, que son aplicaciones de un conjunto referencial en el intervalo [0, 1], en 
lugar de utilizar los conjuntos tradicionales, en los que un elemento puede tomar 
los valores 0 ó 1 exclusivamente (Zadeh, 1965).

En los problemas de optimización es habitual realizar una ordenación para 
determinar qué elemento es “mejor que” o “peor que” los demás  Según Gil 
Aluja (1995b), la optimización se basa en los conceptos de relación, asignación, 
agrupación y ordenación 

Puesto que cada vez la realidad es más compleja, es útil hacer comparaciones 
no cuantitativas  Este autor propone algunos métodos de ordenación, como el 
basado en la función ordinal de un grafo o matriz latina 
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señalan Dubois, Kerre, Meisar y Prade (2000), intuitivamente se podría esperar que   ̃  debería ser 

considerado mayor que    ̃     porque son muy diferentes. Para dar una solución a esta cuestión 

hemos tenido en cuenta la propuesta de De los Cobos Silva, Sergio, Gutiérrez Andrade, Miguel A. 

(2011). 

Sean dos números borrosos   ̃ y  ̃  y      un número real,     [   ] . Entonces,  

 ̃  ̃   ̃  si y solo si     [   ] se verifica: 

       {    ̃     }     {    ̃     } 

       {    ̃     }     {    ̃     } 

La toma de decisiones a partir de números borrosos supone normalmente que éstos han sido 

previamente ordenados. El orden de las cantidades borrosas se basa en la comparación de 

semejanzas entre los conjuntos borrosos. Estas semejanzas pueden ser, por ejemplo, un centro de 

gravedad, un área por debajo de la función de pertenencia o varios puntos de intersección entre los 

conjuntos borrosos.  

 
    

La toma de decisiones a partir de números borrosos supone normalmente que 
éstos han sido previamente ordenados  El orden de las cantidades borrosas se 
basa en la comparación de semejanzas entre los conjuntos borrosos  Estas se-
mejanzas pueden ser, por ejemplo, un centro de gravedad, un área por debajo 
de la función de pertenencia o varios puntos de intersección entre los conjuntos 
borrosos 

En la práctica, según el método se pueden producir ordenaciones diferentes 
para la misma muestra de conjuntos borrosos, lo que, sin duda, complica la toma 
de decisiones (Caballero Merinno, Gento y Redondo (2005) 
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Distancia de Hamming entre dos subconjuntos borrosos

Como ya se mencionó en el resumen, hacemos referencia a dos criterios gene-
rales para la selección de los recursos humanos para la empresa, la aplicación de 
la técnica de distancias de Hamming y la euclidiana como elemento base en la 
toma de decisiones, siendo los parámetros indicados en el concepto de distancia 

Sea un referencial finito y 

En la práctica, según el método se pueden producir ordenaciones diferentes para la misma muestra 

de conjuntos borrosos, lo que, sin duda, complica la toma de decisiones. Caballero Merinno, A. I., 

Gento, A., Redondo, A. (2005). 

DISTANCIA DE HAMMING ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

Como ya se mencionó en el resumen hacemos referencia a dos criterios generales para la selección 

de los recursos humanos para la empresa la aplicación de la técnica de distancias de Hamming y la 

Euclidiana como elemento base en la toma de decisiones siendo los parámetros indicados en el 

concepto de distancia.  

Sea    un referencial finito y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia de Hamming como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∑|  ̃       ̃    |
   

   
 

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

Entonces la otra definición de parámetro en que se apoya la metodología la toma de decisiones en el 

presente trabajo es la distancia Euclidiana.  

 

En el caso de que el referencial     sea el conjunto de los números reales        la distancia de 

Hamming vendría definida      [     ]  como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∫ |  ̃       ̃    |  

  

  
 

 

DISTANCIA EUCLIDIANA ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

 

Sea    un referencial finito  y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia Euclidiana como: 

 

                                              ( ̃  ̃)   √ 
 ∑ (  ̃       ̃    )

    
     

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

, definimos la distancia de Hamming 
como:

En la práctica, según el método se pueden producir ordenaciones diferentes para la misma muestra 

de conjuntos borrosos, lo que, sin duda, complica la toma de decisiones. Caballero Merinno, A. I., 

Gento, A., Redondo, A. (2005). 

DISTANCIA DE HAMMING ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

Como ya se mencionó en el resumen hacemos referencia a dos criterios generales para la selección 

de los recursos humanos para la empresa la aplicación de la técnica de distancias de Hamming y la 

Euclidiana como elemento base en la toma de decisiones siendo los parámetros indicados en el 

concepto de distancia.  

Sea    un referencial finito y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia de Hamming como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∑|  ̃       ̃    |
   

   
 

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

Entonces la otra definición de parámetro en que se apoya la metodología la toma de decisiones en el 

presente trabajo es la distancia Euclidiana.  

 

En el caso de que el referencial     sea el conjunto de los números reales        la distancia de 

Hamming vendría definida      [     ]  como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∫ |  ̃       ̃    |  

  

  
 

 

DISTANCIA EUCLIDIANA ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

 

Sea    un referencial finito  y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia Euclidiana como: 

 

                                              ( ̃  ̃)   √ 
 ∑ (  ̃       ̃    )

    
     

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

Con 

En la práctica, según el método se pueden producir ordenaciones diferentes para la misma muestra 

de conjuntos borrosos, lo que, sin duda, complica la toma de decisiones. Caballero Merinno, A. I., 

Gento, A., Redondo, A. (2005). 

DISTANCIA DE HAMMING ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

Como ya se mencionó en el resumen hacemos referencia a dos criterios generales para la selección 

de los recursos humanos para la empresa la aplicación de la técnica de distancias de Hamming y la 

Euclidiana como elemento base en la toma de decisiones siendo los parámetros indicados en el 

concepto de distancia.  

Sea    un referencial finito y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia de Hamming como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∑|  ̃       ̃    |
   

   
 

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

Entonces la otra definición de parámetro en que se apoya la metodología la toma de decisiones en el 

presente trabajo es la distancia Euclidiana.  

 

En el caso de que el referencial     sea el conjunto de los números reales        la distancia de 

Hamming vendría definida      [     ]  como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∫ |  ̃       ̃    |  

  

  
 

 

DISTANCIA EUCLIDIANA ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

 

Sea    un referencial finito  y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia Euclidiana como: 

 

                                              ( ̃  ̃)   √ 
 ∑ (  ̃       ̃    )

    
     

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

 

En la práctica, según el método se pueden producir ordenaciones diferentes para la misma muestra 

de conjuntos borrosos, lo que, sin duda, complica la toma de decisiones. Caballero Merinno, A. I., 

Gento, A., Redondo, A. (2005). 

DISTANCIA DE HAMMING ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

Como ya se mencionó en el resumen hacemos referencia a dos criterios generales para la selección 

de los recursos humanos para la empresa la aplicación de la técnica de distancias de Hamming y la 

Euclidiana como elemento base en la toma de decisiones siendo los parámetros indicados en el 

concepto de distancia.  

Sea    un referencial finito y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia de Hamming como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∑|  ̃       ̃    |
   

   
 

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

Entonces la otra definición de parámetro en que se apoya la metodología la toma de decisiones en el 

presente trabajo es la distancia Euclidiana.  

 

En el caso de que el referencial     sea el conjunto de los números reales        la distancia de 

Hamming vendría definida      [     ]  como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∫ |  ̃       ̃    |  

  

  
 

 

DISTANCIA EUCLIDIANA ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

 

Sea    un referencial finito  y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia Euclidiana como: 

 

                                              ( ̃  ̃)   √ 
 ∑ (  ̃       ̃    )

    
     

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

y siendo 

En la práctica, según el método se pueden producir ordenaciones diferentes para la misma muestra 

de conjuntos borrosos, lo que, sin duda, complica la toma de decisiones. Caballero Merinno, A. I., 

Gento, A., Redondo, A. (2005). 

DISTANCIA DE HAMMING ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

Como ya se mencionó en el resumen hacemos referencia a dos criterios generales para la selección 

de los recursos humanos para la empresa la aplicación de la técnica de distancias de Hamming y la 

Euclidiana como elemento base en la toma de decisiones siendo los parámetros indicados en el 

concepto de distancia.  

Sea    un referencial finito y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia de Hamming como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∑|  ̃       ̃    |
   

   
 

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

Entonces la otra definición de parámetro en que se apoya la metodología la toma de decisiones en el 

presente trabajo es la distancia Euclidiana.  

 

En el caso de que el referencial     sea el conjunto de los números reales        la distancia de 

Hamming vendría definida      [     ]  como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∫ |  ̃       ̃    |  

  

  
 

 

DISTANCIA EUCLIDIANA ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

 

Sea    un referencial finito  y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia Euclidiana como: 

 

                                              ( ̃  ̃)   √ 
 ∑ (  ̃       ̃    )

    
     

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

 y 

En la práctica, según el método se pueden producir ordenaciones diferentes para la misma muestra 

de conjuntos borrosos, lo que, sin duda, complica la toma de decisiones. Caballero Merinno, A. I., 

Gento, A., Redondo, A. (2005). 

DISTANCIA DE HAMMING ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

Como ya se mencionó en el resumen hacemos referencia a dos criterios generales para la selección 

de los recursos humanos para la empresa la aplicación de la técnica de distancias de Hamming y la 

Euclidiana como elemento base en la toma de decisiones siendo los parámetros indicados en el 

concepto de distancia.  

Sea    un referencial finito y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia de Hamming como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∑|  ̃       ̃    |
   

   
 

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

Entonces la otra definición de parámetro en que se apoya la metodología la toma de decisiones en el 

presente trabajo es la distancia Euclidiana.  

 

En el caso de que el referencial     sea el conjunto de los números reales        la distancia de 

Hamming vendría definida      [     ]  como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∫ |  ̃       ̃    |  

  

  
 

 

DISTANCIA EUCLIDIANA ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

 

Sea    un referencial finito  y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia Euclidiana como: 

 

                                              ( ̃  ̃)   √ 
 ∑ (  ̃       ̃    )

    
     

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

Entonces la otra definición de parámetro en que se apoya la metodología la toma 
de decisiones en el presente trabajo es la distancia euclidiana 

En el caso de que el referencial sea el conjunto de los números reales 

En la práctica, según el método se pueden producir ordenaciones diferentes para la misma muestra 

de conjuntos borrosos, lo que, sin duda, complica la toma de decisiones. Caballero Merinno, A. I., 

Gento, A., Redondo, A. (2005). 

DISTANCIA DE HAMMING ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

Como ya se mencionó en el resumen hacemos referencia a dos criterios generales para la selección 

de los recursos humanos para la empresa la aplicación de la técnica de distancias de Hamming y la 

Euclidiana como elemento base en la toma de decisiones siendo los parámetros indicados en el 

concepto de distancia.  

Sea    un referencial finito y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia de Hamming como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∑|  ̃       ̃    |
   

   
 

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

Entonces la otra definición de parámetro en que se apoya la metodología la toma de decisiones en el 

presente trabajo es la distancia Euclidiana.  

 

En el caso de que el referencial     sea el conjunto de los números reales        la distancia de 

Hamming vendría definida      [     ]  como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∫ |  ̃       ̃    |  

  

  
 

 

DISTANCIA EUCLIDIANA ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

 

Sea    un referencial finito  y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia Euclidiana como: 

 

                                              ( ̃  ̃)   √ 
 ∑ (  ̃       ̃    )

    
     

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

 
la distancia de Hamming vendría definida 

En la práctica, según el método se pueden producir ordenaciones diferentes para la misma muestra 

de conjuntos borrosos, lo que, sin duda, complica la toma de decisiones. Caballero Merinno, A. I., 

Gento, A., Redondo, A. (2005). 

DISTANCIA DE HAMMING ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

Como ya se mencionó en el resumen hacemos referencia a dos criterios generales para la selección 

de los recursos humanos para la empresa la aplicación de la técnica de distancias de Hamming y la 

Euclidiana como elemento base en la toma de decisiones siendo los parámetros indicados en el 

concepto de distancia.  

Sea    un referencial finito y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia de Hamming como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∑|  ̃       ̃    |
   

   
 

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

Entonces la otra definición de parámetro en que se apoya la metodología la toma de decisiones en el 

presente trabajo es la distancia Euclidiana.  

 

En el caso de que el referencial     sea el conjunto de los números reales        la distancia de 

Hamming vendría definida      [     ]  como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∫ |  ̃       ̃    |  

  

  
 

 

DISTANCIA EUCLIDIANA ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

 

Sea    un referencial finito  y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia Euclidiana como: 

 

                                              ( ̃  ̃)   √ 
 ∑ (  ̃       ̃    )

    
     

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

 como:

En la práctica, según el método se pueden producir ordenaciones diferentes para la misma muestra 

de conjuntos borrosos, lo que, sin duda, complica la toma de decisiones. Caballero Merinno, A. I., 

Gento, A., Redondo, A. (2005). 

DISTANCIA DE HAMMING ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

Como ya se mencionó en el resumen hacemos referencia a dos criterios generales para la selección 

de los recursos humanos para la empresa la aplicación de la técnica de distancias de Hamming y la 

Euclidiana como elemento base en la toma de decisiones siendo los parámetros indicados en el 

concepto de distancia.  

Sea    un referencial finito y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia de Hamming como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∑|  ̃       ̃    |
   

   
 

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

Entonces la otra definición de parámetro en que se apoya la metodología la toma de decisiones en el 

presente trabajo es la distancia Euclidiana.  

 

En el caso de que el referencial     sea el conjunto de los números reales        la distancia de 

Hamming vendría definida      [     ]  como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∫ |  ̃       ̃    |  

  

  
 

 

DISTANCIA EUCLIDIANA ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

 

Sea    un referencial finito  y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia Euclidiana como: 

 

                                              ( ̃  ̃)   √ 
 ∑ (  ̃       ̃    )

    
     

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

Distancia euclidiana entre dos subconjuntos borrosos

Sea 

En la práctica, según el método se pueden producir ordenaciones diferentes para la misma muestra 

de conjuntos borrosos, lo que, sin duda, complica la toma de decisiones. Caballero Merinno, A. I., 

Gento, A., Redondo, A. (2005). 

DISTANCIA DE HAMMING ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

Como ya se mencionó en el resumen hacemos referencia a dos criterios generales para la selección 

de los recursos humanos para la empresa la aplicación de la técnica de distancias de Hamming y la 

Euclidiana como elemento base en la toma de decisiones siendo los parámetros indicados en el 

concepto de distancia.  

Sea    un referencial finito y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia de Hamming como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∑|  ̃       ̃    |
   

   
 

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

Entonces la otra definición de parámetro en que se apoya la metodología la toma de decisiones en el 

presente trabajo es la distancia Euclidiana.  

 

En el caso de que el referencial     sea el conjunto de los números reales        la distancia de 

Hamming vendría definida      [     ]  como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∫ |  ̃       ̃    |  

  

  
 

 

DISTANCIA EUCLIDIANA ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

 

Sea    un referencial finito  y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia Euclidiana como: 

 

                                              ( ̃  ̃)   √ 
 ∑ (  ̃       ̃    )

    
     

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

 un referencial finito y 

En la práctica, según el método se pueden producir ordenaciones diferentes para la misma muestra 

de conjuntos borrosos, lo que, sin duda, complica la toma de decisiones. Caballero Merinno, A. I., 

Gento, A., Redondo, A. (2005). 

DISTANCIA DE HAMMING ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

Como ya se mencionó en el resumen hacemos referencia a dos criterios generales para la selección 

de los recursos humanos para la empresa la aplicación de la técnica de distancias de Hamming y la 

Euclidiana como elemento base en la toma de decisiones siendo los parámetros indicados en el 

concepto de distancia.  

Sea    un referencial finito y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia de Hamming como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∑|  ̃       ̃    |
   

   
 

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

Entonces la otra definición de parámetro en que se apoya la metodología la toma de decisiones en el 

presente trabajo es la distancia Euclidiana.  

 

En el caso de que el referencial     sea el conjunto de los números reales        la distancia de 

Hamming vendría definida      [     ]  como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∫ |  ̃       ̃    |  

  

  
 

 

DISTANCIA EUCLIDIANA ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

 

Sea    un referencial finito  y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia Euclidiana como: 

 

                                              ( ̃  ̃)   √ 
 ∑ (  ̃       ̃    )

    
     

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

 , definimos la distancia euclidiana como:

En la práctica, según el método se pueden producir ordenaciones diferentes para la misma muestra 

de conjuntos borrosos, lo que, sin duda, complica la toma de decisiones. Caballero Merinno, A. I., 

Gento, A., Redondo, A. (2005). 

DISTANCIA DE HAMMING ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

Como ya se mencionó en el resumen hacemos referencia a dos criterios generales para la selección 

de los recursos humanos para la empresa la aplicación de la técnica de distancias de Hamming y la 

Euclidiana como elemento base en la toma de decisiones siendo los parámetros indicados en el 

concepto de distancia.  

Sea    un referencial finito y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia de Hamming como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∑|  ̃       ̃    |
   

   
 

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

Entonces la otra definición de parámetro en que se apoya la metodología la toma de decisiones en el 

presente trabajo es la distancia Euclidiana.  

 

En el caso de que el referencial     sea el conjunto de los números reales        la distancia de 

Hamming vendría definida      [     ]  como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∫ |  ̃       ̃    |  

  

  
 

 

DISTANCIA EUCLIDIANA ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

 

Sea    un referencial finito  y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia Euclidiana como: 

 

                                              ( ̃  ̃)   √ 
 ∑ (  ̃       ̃    )

    
     

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

Con 

En la práctica, según el método se pueden producir ordenaciones diferentes para la misma muestra 

de conjuntos borrosos, lo que, sin duda, complica la toma de decisiones. Caballero Merinno, A. I., 

Gento, A., Redondo, A. (2005). 

DISTANCIA DE HAMMING ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

Como ya se mencionó en el resumen hacemos referencia a dos criterios generales para la selección 

de los recursos humanos para la empresa la aplicación de la técnica de distancias de Hamming y la 

Euclidiana como elemento base en la toma de decisiones siendo los parámetros indicados en el 

concepto de distancia.  

Sea    un referencial finito y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia de Hamming como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∑|  ̃       ̃    |
   

   
 

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

Entonces la otra definición de parámetro en que se apoya la metodología la toma de decisiones en el 

presente trabajo es la distancia Euclidiana.  

 

En el caso de que el referencial     sea el conjunto de los números reales        la distancia de 

Hamming vendría definida      [     ]  como: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∫ |  ̃       ̃    |  

  

  
 

 

DISTANCIA EUCLIDIANA ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

 

Sea    un referencial finito  y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia Euclidiana como: 

 

                                              ( ̃  ̃)   √ 
 ∑ (  ̃       ̃    )

    
     

 

Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

 

En la práctica, según el método se pueden producir ordenaciones diferentes para la misma muestra 

de conjuntos borrosos, lo que, sin duda, complica la toma de decisiones. Caballero Merinno, A. I., 

Gento, A., Redondo, A. (2005). 

DISTANCIA DE HAMMING ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

Como ya se mencionó en el resumen hacemos referencia a dos criterios generales para la selección 

de los recursos humanos para la empresa la aplicación de la técnica de distancias de Hamming y la 
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concepto de distancia.  
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Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

Entonces la otra definición de parámetro en que se apoya la metodología la toma de decisiones en el 

presente trabajo es la distancia Euclidiana.  

 

En el caso de que el referencial     sea el conjunto de los números reales        la distancia de 

Hamming vendría definida      [     ]  como: 
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DISTANCIA EUCLIDIANA ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 

 

Sea    un referencial finito  y    ̃ y  ̃     , definimos la distancia Euclidiana como: 
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En la práctica, según el método se pueden producir ordenaciones diferentes para la misma muestra 

de conjuntos borrosos, lo que, sin duda, complica la toma de decisiones. Caballero Merinno, A. I., 
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DISTANCIA DE HAMMING ENTRE DOS SUBCONJUNTOS BORROSOS 
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de conjuntos borrosos, lo que, sin duda, complica la toma de decisiones. Caballero Merinno, A. I., 

Gento, A., Redondo, A. (2005). 
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Como ya se mencionó en el resumen hacemos referencia a dos criterios generales para la selección 

de los recursos humanos para la empresa la aplicación de la técnica de distancias de Hamming y la 
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                                              ( ̃  ̃)   √ 
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Con                             y siendo              y           ̃       ̃     [   ] 
 

Metodología propuesta para la selección del personal

Las formas que se tienen para evaluar parten de elementos necesarios para que 
sean la referencia, tener un análisis con los datos adquiridos y de ahí poder tomar 
parcial o totalmente decisiones  Entre los elementos (psicosocial) mínimos nece-
sarios que se recomiendan en consideración en el análisis, están: comportamien-
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to emprendedor, un buen nivel de socialización, nivel intelectual, nivel cultural y 
cívico, vida sana y equilibrada, capacidad de liderazgo, fidelidad y personalidad. 
Así como elementos físicos como: aptitud física (examen médico de tipo gene-
ral), qué tan propenso es a enfermedades comunes y su grado de recuperación y 
grados de cansancio en el trabajo 

De acuerdo con Guerrero y Terceño (2012), se considera fundamentales a 
los elementos académicos, técnicos y experiencia  Para la selección de personal, 
como lo sería en cualquier empresa donde se evalúa la capacidad curricular del 
individuo, pero Lapuente recomienda que las empresas deben requerir previa-
mente tratar los aspectos siguientes:
1   Cada una de las posiciones en la empresa debe ser ocupada por un profe-

sional, a quien se le solicitan unas determinadas cualidades, características o 
atributos a un cierto nivel 

2   Las características pueden ser distintas según el puesto que se analiza  
3   El nivel requerido para cada cualidad, característica o atributo no tiene por 

qué ser el mismo para todos los puestos de los que consta la empresa 

Las etapas del esquema sugerido para la capacitación de recursos 
humanos

Primero. Definición del perfil de cada uno de los miembros de la organización. 
Así, con sus cualidades y características o atributos el individuo recibirá una 
valuación 

Segundo  Establecido el programa de capacitación, se tiene un determinado núme-
ro suficiente de candidatos para cada uno de los cursos en la organización.

Tercero  Aplicación de técnicas de lógica difusa para comparar las semejanzas 
entre todos y cada uno de los aspirantes a los cursos de capacitación 

Los responsables de la organización identifican el perfil deseable para cada uno 
de los puestos dentro de la organización, en función del nivel de desempeño que 
se pretende para cada uno de los atributos requeridos para la realización de las 
tareas principales de dicho puesto  El personal que cumpla de mejor forma esta 
característica, será mejor situado para prestar sus servicios o como candidato 
potencial en la empresa o institución para la cual esté contratado  Cuando un 
candidato se aleja del perfil ideal, resulta menos recomendable su contratación 
desde una perspectiva puramente técnica 
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De acuerdo con González Santoyo (2004), la asignación del nivel de sus ca-
pacidades, tomando en cuenta que la estimación del grado en que cada aspirante 
a ocupar la vacante y, en este caso, la posición dependerá de las cualidades, ca-
racterísticas o atributos, y esto se hace con valuaciones en números del intervalo 
[0, 1] 

Para González Santoyo (2009) el objetivo de la aplicación de este enfoque es 
el proporcionar información alterna a la proporcionada por la teoría clásica, lo 
que permitirá tener una toma de decisiones más eficiente y eficaz en la selección 
de recursos humanos  Los líderes exitosos entienden que las ideas y la creatividad 
son una herramienta esencial para moldear y motivar a toda una organización  
La generación de ideas lleva a la creatividad; a su vez, se desarrollan importantes 
funciones y éstas se producen buscando continuamente nueva información, re-
flexionando respecto a su propia experiencia y estudiando nuevas perspectivas, 
no sólo acerca de mercados, tecnología y conducta humana  La prueba de cono-
cimiento o capacidad ofrece un diagnostico real de las habilidades de la persona; 
una prueba de aptitud proporciona un pronóstico de su potencial de desarrollo 
a corto y largo plazos 

Las características potenciales del aspirante, de acuerdo con Gil Aluja (1996), 
consideran como aquella persona que quiera participar en la vacante del puesto, 
se tiene que por el mismo, por su propia característica exige un mínimo necesa-
rio de habilidades, aunque pudieran considerarse otras, como aptitudes psicoló-
gicas, aptitudes de comunicación, etc  Esta lista de cualidades será distinta y se 
estructurará de acuerdo con el puesto vacante  Ésta puede ser presentada como 
un subconjunto difuso referencial, que es finito.

El mismo es expresado como:

Sea: C = {c1, c2, c3, …,cn} = {ci}

Donde:

C = subconjunto de competencias 
ci = cualidad o competencias (i); i= 1, 2, 3,  , n 
ci Є C, ; no se califica numéricamente mediante 0 ó 1, éstas dan lugar a una 
función de pertenencia, declarada como: μci Є {0, 1}; es declarado como un 
subconjunto difuso 

Si alguna cualidad o competencia no es necesaria, bastará con eliminarla de (C) 
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Ya que se tiene establecido el subconjunto difuso, el proceso consiste en com-
parar las cualidades o competencias exigidas para cada nivel de participación en 
el concurso “la conformación ideal”, con las poseídas por cada uno de los aspi-
rantes al mismo lugar; de esta forma se podrían obtener valores numéricos para 
el subconjunto difuso expresado en la “escala semántica endecadaria” citada de 
acuerdo con lo estipulado por el profesor Gil Aluja (1996), la misma para el pre-
sente, por lo tanto, se modifica para acondicionarla a la evaluación (González, et 
al  (2009) y se presenta a continuación:

Cuadro 1 
Escala “semántica endecadaria” 

Indicador Calificación

1 Perfecto

.9 Muy bueno

.8 Bueno

.7 Casi bueno

.6 Poco bueno

.5 Regular

.4 Poco malo

.3 Casi malo

.2 Malo

.1 Muy malo

0 Pésimo

   Fuente: elaboración propia 

Referencia: escala endecadaria referencial. Para cubrir un perfil ideal de un 
aspirante al concurso, es conveniente explicar algunos aspectos que se describen 
a continuación 

El proceso inicial para encontrar al aspirante potencial consiste en tener un 
perfil ideal de referencia, ya que es la forma en la que estaremos haciendo com-
paraciones y con esto se estudian los n) perfiles que se hallan más próximos a él, 
obtenidos en la etapa previa de reclutamiento de personal 

En el presente trabajo se hace uso de previsiones de los atributos o propieda-
des que debe cubrir un ser humano para ocupar un lugar tan competitivo; para 
el caso se ha partido de hacer estimaciones inciertas, por lo que es relevante 
conocer las distancias que separan dichas previsiones; éstas reflejan el compor-
tamiento de cada aspirante al nivel competitivo en la institución  Lo llamaremos 
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profesional, representado por Pi; por lo anterior se hará uso de la distancia, la 
cual quedará establecida con un modelo matemático aplicable a diversas situa-
ciones y aplicaciones empíricas como selección de candidatos para participar en 
cualquier otra vacante en el futuro  Volviendo al concepto de distancia, que no 
es perteneciente al mundo físico; así puede suceder, como de hecho empieza a 
ocurrir, ya que se tienen a mano mapas comportamentales, establecidos como 
un conjunto de atributos o características que definen un perfil de puestos en el 
caso de estudio; en este contexto la distancia sigue desempeñando un papel de 
plena validez matemática, afirma González Santoyo (2009).

Desde el punto de vista de Caballero Merinno, Gento y Redondo (2005), en el 
ambiente empresarial se tienen que ir descubriendo los hechos y que éstos pue-
dan establecer a través de análisis cuantitativos, concepto con valores numéricos; 
así pues, se debe disponer de procedimientos para llegar a obtener estos valores 

Es necesario en primera instancia tener claro el significado de términos de 
longitud; se debe disponer de reglas para el proceso de medición  Lo cual per-
mite asegurar un número a cierto cuerpo o proceso, de tal forma que podamos 
decir que dicho número representa el valor de la magnitud de ese cuerpo 

Desde el punto de vista de las observaciones físicas, se tiene que partir de una 
consideración de referencia, entre el ámbito de los conjuntos de objetos, para 
considerar que los objetos tienen longitudes de referencia  De tal suerte que an-
tes de hablar de puntos o distancias, se está obligando a establecer las siguientes 
reglas referenciales: 
• Especificar cuándo se van considerar equivalencias en dos longitudes; en 

este contexto se habla de un plano físico y se descarta toda alusión numérica 
• Especificar la combinación de longitudes. Es evidente que las dos longitudes 

pueden unirse físicamente en varias formas  La cual deberá satisfacer ciertas 
condiciones para adecuarse a la operación aditiva entre números 

• Fijar convencionalmente lo que se va a tomar por unidad 

Ya establecidas las reglas, podemos situar valores numéricos representativos de 
las valoraciones de las características que se consideren a evaluar  Al conjunto 
de cualidades les corresponde un conjunto de puntos geométricos  Éstas serán 
las longitudes de extensión que las separan  Éstas, a su vez, corresponden a las 
medidas numéricas y pasarán, por lo tanto, a gobernar las relaciones entre dis-
tintos puntos geométricos  Es entonces cuando surge la aplicación del concepto 
de distancia 
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De acuerdo con Kolmogovov y Formin (1957), el espacio métrico es definido 
como un conjunto de puntos dentro de los cuales para cada posible par de pun-
tos se traza una función denominada distancia  Por lo tanto, se establece que se 
tiene un espacio métrico < A, d > siempre que:

El conjunto de puntos se expresa por A: {x,y,z…} en donde los puntos vie-
nen señalados por x, y, z, el producto cartesiano AxA expresa todos las parejas 
posibles que se pueden formar de AxA:

{(x,x),(x,y),(x,z),…  }  La función de distancia es la función real correspon-
diente a esas parejas de puntos, siempre que cumplan las propiedades de positi-
vidad, simetría, desigualdad del triángulo 

De acuerdo con Kaufmann, Gil, Aluja y Terceño Gómez (1994), y Gil 
Lafuente (2002), establecen que entre los tipos de distancia más usados se tienen 
la de Hamming, la de Euclides, la de Minkowski, así como la de Mhalanobis. Se 
hará uso únicamente de las técnicas de distancia de Hamming y de la euclidiana  
Expresiones matemáticas que ya hemos definido con anticipación.

Aplicación del método

Cuando se compara una determinada persona con el perfil ideal, lo que realmen-
te se quiere no es obtener un resultado de apto o no  Sino más bien es obtener 
características y cualidades técnicas  Es posible determinar su capacidad global 
a través de una graduación que puede ser desarrollada por los subconjuntos 
borrosos, estimando la desviación, la distancia existente entre el perfil ideal y el 
candidato que se está analizando. Por lo tanto el perfil ideal (A):

Ya se ha mencionado que es importante contar con expertos que tengan el 
conocimiento de cada puesto en la organización, quienes harán la descripción 
exacta del puesto a través de los grados de cada uno de los atributos necesarios 
en los individuos que deban de ocupar dicho puesto; a esto le denominamos el 
perfil ideal.

En el ejemplo se describe en el cuadro el caso particular de un puesto de 
trabajo en la organización descrito a través del grado exacto de cada uno de los 
atributos que se requieren para cubrir dicho puesto 
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Cuadro 2 
Perfil ideal 

Preparación académica 1

Liderazgo 1

Socialización .6

Salud física .7

Disponibilidad de tiempo .7

Dominio del idioma inglés 1

Responsabilidad 1

Experiencia profesional .8

 Fuente: elaboración propia 

Para trabajar de una forma acorde con la definición misma de los subconjuntos 
borrosos, el perfil ideal para el puesto lo escribiremos en forma horizontal, que-
dando de la siguiente manera:

A = 1 1 .6 .7 .7 1 1 .8

 ~
En el proceso de reclutamiento se determinaron a cinco candidatos con las carac-
terísticas propias o atributos descritos en los siguientes subconjuntos borrosos:

C
1
 = 1 .7 .6 .6 1 .8 1 .2

 ~
C

2
 = .7 .9 .9 .8 .8 .7 .7 .6

 ~
C

3
 = .6 .8 1 .8 .8 1 .6 1

 ~
C

4
 = .8 .8 .9 .7 .8 .9 .6 .8

 ~
C

5
 = .7 .9 .9 .7 .8 .9 .6 .9

 ~
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Haciendo uso de la técnica de distancia Hamming, obtenemos:

En el proceso de reclutamiento se determinaron a 5 candidatos con las características propias o 

atributos descritos en los siguientes subconjuntos borrosos. 

 
 

                  

                ~ 

 

 

 
                  

                   ~ 

 

                  

                  ~ 
 

                  

                  ~ 
 

                  

                  ~ 
 

 

Haciendo uso de la técnica de distancia Hamming, obtenemos: 

 

 ( ̃  ̃)   
 ∑|  ̃       ̃    |
   

   
 

 ( ̃  ̃ )  
 
  |   |  |    |  |     |  |     |  |    |  |    |  |   |

 |     |     
         

 ( ̃  ̃ )  
 
  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  |    |  |    |

 |     |     
         

 

1 .7 .6 .6 1 .8 1 .2 

.7 .9 .9 .8 .8 .7 .7 .6 

.6 .8 1 .8 .8 1 .6 1 

.8 .8 .9 .7 .8 .9 .6 .8 

.7 .9 .9 .7 .8 .9 .6 .9 

 ( ̃  ̃ )  
 
  |    |  |    |  |    |  |     |  |     |  |   |  |    |  

|    |     /8=0.2250 

 ( ̃  ̃ )  
 
  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  |    |  |    |

 |     |               

 

 

 ( ̃  ̃ )  
 
  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  |    |  |    |  

|     | =1.4/8=0.1750 

Esto implica que el orden de los candidatos sería, es decir el candidato más apto para el puesto es el 

4, y así sucesivamente: 

 ̃   ̃   ̃   ̃   ̃  

En el caso de utilizar el concepto de distancia Euclidiana tendremos: 

 

                                              ( ̃  ̃)   √ 
 ∑ (  ̃       ̃    )

    
    

 

 ( ̃  ̃ )

 √ 
                                                                   

        

 

 ( ̃  ̃ )

 √ 
                                                                      

        

 

 ( ̃  ̃ )

 √ 
                                                                   

        

 

Esto implica que el orden de los candidatos sería, es decir, el candidato más apto 
para el puesto es el 4, y así sucesivamente:
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 ( ̃  ̃ )  
 
  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  |    |  |    |

 |     |               

 

 

 ( ̃  ̃ )  
 
  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  |    |  |    |  

|     | =1.4/8=0.1750 

Esto implica que el orden de los candidatos sería, es decir el candidato más apto para el puesto es el 

4, y así sucesivamente: 

 ̃   ̃   ̃   ̃   ̃  

En el caso de utilizar el concepto de distancia Euclidiana tendremos: 

 

                                              ( ̃  ̃)   √ 
 ∑ (  ̃       ̃    )

    
    

 

 ( ̃  ̃ )

 √ 
                                                                   

        

 

 ( ̃  ̃ )

 √ 
                                                                      

        

 

 ( ̃  ̃ )

 √ 
                                                                   

        

 

En el caso de utilizar el concepto de distancia euclidiana, tendremos:

 

 ( ̃  ̃ )  
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|    |     /8=0.2250 

 ( ̃  ̃ )  
 
  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  |    |  |    |

 |     |               

 

 

 ( ̃  ̃ )  
 
  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  |    |  |    |  

|     | =1.4/8=0.1750 

Esto implica que el orden de los candidatos sería, es decir el candidato más apto para el puesto es el 

4, y así sucesivamente: 

 ̃   ̃   ̃   ̃   ̃  

En el caso de utilizar el concepto de distancia Euclidiana tendremos: 

 

                                              ( ̃  ̃)   √ 
 ∑ (  ̃       ̃    )

    
    

 

 ( ̃  ̃ )

 √ 
                                                                   

        

 

 ( ̃  ̃ )

 √ 
                                                                      

        

 

 ( ̃  ̃ )

 √ 
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 ( ̃  ̃ )  
 
  |    |  |    |  |    |  |     |  |     |  |   |  |    |  

|    |     /8=0.2250 
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 |     |               

 

 

 ( ̃  ̃ )  
 
  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  |    |  |    |  

|     | =1.4/8=0.1750 

Esto implica que el orden de los candidatos sería, es decir el candidato más apto para el puesto es el 

4, y así sucesivamente: 

 ̃   ̃   ̃   ̃   ̃  

En el caso de utilizar el concepto de distancia Euclidiana tendremos: 

 

                                              ( ̃  ̃)   √ 
 ∑ (  ̃       ̃    )

    
    

 

 ( ̃  ̃ )

 √ 
                                                                   

        

 

 ( ̃  ̃ )

 √ 
                                                                      

        

 

 ( ̃  ̃ )

 √ 
                                                                   

        

 

 ( ̃  ̃ )

 √ 
                                                                      

        

 

 ( ̃  ̃ )

 √ 
                                                                      

        

 

Tomando en cuenta este criterio el orden de los candidatos es: 

 

 ̃   ̃   ̃   ̃   ̃  

 

Utilizando las técnicas borrosas como elemento decisor, en ambos casos el candidato 4 es el 

indicado a ocupar el cargo y el menos indicado sería el número 3.  

Sin embargo la segunda, tercera y cuarta opción difieren en ambos casos. 

 

Como situación adicional a la selección del personal en la difícil tarea de la planeación de los 

recursos humanos, es posible dar mayor utilidad a los datos con los que contamos hasta el 

momento, por lo que podemos hacer uso de esta información y realizamos el cálculo de las 

distancias Hamming existentes entre los diferentes candidatos: 

Es obvio que :        ̃   ̃     

 

   ̃   ̃                ̃   ̃                 ̃   ̃              ̃   ̃          

   ̃   ̃                ̃   ̃              ̃   ̃                ̃   ̃          

   ̃   ̃                ̃   ̃             

 

  Se obtiene la relación borrosa siguiente: 

 

 

                        ̃                         ̃                          ̃                        ̃                        ̃   

0 0.25 0.3375 0.25 0.2875 

Tomando en cuenta este criterio, el orden de los candidatos es:

 ( ̃  ̃ )

 √ 
                                                                      

        

 

 ( ̃  ̃ )

 √ 
                                                                      

        

 

Tomando en cuenta este criterio el orden de los candidatos es: 

 

 ̃   ̃   ̃   ̃   ̃  

 

Utilizando las técnicas borrosas como elemento decisor, en ambos casos el candidato 4 es el 

indicado a ocupar el cargo y el menos indicado sería el número 3.  

Sin embargo la segunda, tercera y cuarta opción difieren en ambos casos. 

 

Como situación adicional a la selección del personal en la difícil tarea de la planeación de los 

recursos humanos, es posible dar mayor utilidad a los datos con los que contamos hasta el 

momento, por lo que podemos hacer uso de esta información y realizamos el cálculo de las 

distancias Hamming existentes entre los diferentes candidatos: 

Es obvio que :        ̃   ̃     

 

   ̃   ̃                ̃   ̃                 ̃   ̃              ̃   ̃          

   ̃   ̃                ̃   ̃              ̃   ̃                ̃   ̃          

   ̃   ̃                ̃   ̃             

 

  Se obtiene la relación borrosa siguiente: 

 

 

                        ̃                         ̃                          ̃                        ̃                        ̃   

0 0.25 0.3375 0.25 0.2875 

Utilizando las técnicas borrosas como elemento decisor, en ambos casos el can-
didato 4 es el indicado a ocupar el cargo y el menos indicado sería el número 3  

Sin embargo, la segunda, tercera y cuarta opción difieren en ambos casos.
Como situación adicional a la selección del personal en la difícil tarea de la 

planeación de los recursos humanos, es posible dar mayor utilidad a los datos 
con los que contamos hasta el momento, por lo que podemos hacer uso de esta 
información y realizamos el cálculo de las distancias Hamming existentes entre 
los diferentes candidatos:



42 Mercados y Negocios

Fernando Ávila Carreón, Evaristo Galeana Figueroa y Dora Aguilasocho Montoya

Es obvio que: 

 ( ̃  ̃ )

 √ 
                                                                      

        

 

 ( ̃  ̃ )

 √ 
                                                                      

        

 

Tomando en cuenta este criterio el orden de los candidatos es: 

 

 ̃   ̃   ̃   ̃   ̃  

 

Utilizando las técnicas borrosas como elemento decisor, en ambos casos el candidato 4 es el 

indicado a ocupar el cargo y el menos indicado sería el número 3.  

Sin embargo la segunda, tercera y cuarta opción difieren en ambos casos. 

 

Como situación adicional a la selección del personal en la difícil tarea de la planeación de los 

recursos humanos, es posible dar mayor utilidad a los datos con los que contamos hasta el 

momento, por lo que podemos hacer uso de esta información y realizamos el cálculo de las 

distancias Hamming existentes entre los diferentes candidatos: 

Es obvio que :        ̃   ̃     

 

   ̃   ̃                ̃   ̃                 ̃   ̃              ̃   ̃          

   ̃   ̃                ̃   ̃              ̃   ̃                ̃   ̃          

   ̃   ̃                ̃   ̃             

 

  Se obtiene la relación borrosa siguiente: 

 

 

                        ̃                         ̃                          ̃                        ̃                        ̃   

0 0.25 0.3375 0.25 0.2875 

 ( ̃  ̃ )

 √ 
                                                                      

        

 

 ( ̃  ̃ )

 √ 
                                                                      

        

 

Tomando en cuenta este criterio el orden de los candidatos es: 

 

 ̃   ̃   ̃   ̃   ̃  

 

Utilizando las técnicas borrosas como elemento decisor, en ambos casos el candidato 4 es el 

indicado a ocupar el cargo y el menos indicado sería el número 3.  

Sin embargo la segunda, tercera y cuarta opción difieren en ambos casos. 

 

Como situación adicional a la selección del personal en la difícil tarea de la planeación de los 

recursos humanos, es posible dar mayor utilidad a los datos con los que contamos hasta el 

momento, por lo que podemos hacer uso de esta información y realizamos el cálculo de las 

distancias Hamming existentes entre los diferentes candidatos: 

Es obvio que :        ̃   ̃     

 

   ̃   ̃                ̃   ̃                 ̃   ̃              ̃   ̃          

   ̃   ̃                ̃   ̃              ̃   ̃                ̃   ̃          

   ̃   ̃                ̃   ̃             

 

  Se obtiene la relación borrosa siguiente: 

 

 

                        ̃                         ̃                          ̃                        ̃                        ̃   

0 0.25 0.3375 0.25 0.2875 

Se obtiene la relación borrosa siguiente:
   

 ̃   

 ̃   

 ̃   

 ̃    
 ̃   

 

Esta matriz de distancias es una matriz de desemejanzas, su complemento a 1, proporciona la matriz 

de semejanza. 

                        ̃                         ̃                          ̃                        ̃                        ̃   

 

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 

Buscamos  ahora, nivel por nivel, para los valores de       hallados en las sub relaciones máximas de 

similitud. Para ello utilizaremos el algoritmo de Pichat. 

    

  Por ejemplo, el máximo nivel de         se tendrá para: 

                                    

 1    2    3    4    5 

1 1   2 1   3 1   4 1   5 1 

 

Los siguientes niveles de similitud entre: 

             De                    entre   los candidatos   4 y 5 

             De                   entre   los candidatos   3 y 5 

             De                    entre   los candidatos   2 y 5 

             De                    entre   los candidatos    2 y 3  

 

 

 

0.25 0 0.1375 0.1 0.0875 

0.3375 0.1375 0 0.0875 0.075 

0.25 0.1 0.0875 0 0.0375 

0.2875 0.0875 0.075 0.0375 0 

1 0.75 0.6625 0.75 0.7125 

0.75 1 0.8625 0.9 0.9125 

0.6625 0.8625 1 0.9125 0.925 

0.75 0.9 0.9125 1 0.9625 

0.7125 0.9125 0.925 0.9625 1 

 

 ̃   

 ̃   

 ̃   

 ̃    
 ̃   

 

Esta matriz de distancias es una matriz de desemejanzas, su complemento a 1, proporciona la matriz 

de semejanza. 

                        ̃                         ̃                          ̃                        ̃                        ̃   

 

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 

Buscamos  ahora, nivel por nivel, para los valores de       hallados en las sub relaciones máximas de 

similitud. Para ello utilizaremos el algoritmo de Pichat. 

    

  Por ejemplo, el máximo nivel de         se tendrá para: 

                                    

 1    2    3    4    5 

1 1   2 1   3 1   4 1   5 1 

 

Los siguientes niveles de similitud entre: 

             De                    entre   los candidatos   4 y 5 

             De                   entre   los candidatos   3 y 5 

             De                    entre   los candidatos   2 y 5 

             De                    entre   los candidatos    2 y 3  

 

 

 

0.25 0 0.1375 0.1 0.0875 

0.3375 0.1375 0 0.0875 0.075 

0.25 0.1 0.0875 0 0.0375 

0.2875 0.0875 0.075 0.0375 0 

1 0.75 0.6625 0.75 0.7125 

0.75 1 0.8625 0.9 0.9125 

0.6625 0.8625 1 0.9125 0.925 

0.75 0.9 0.9125 1 0.9625 

0.7125 0.9125 0.925 0.9625 1 

 

 ̃   

 ̃   

 ̃   

 ̃    
 ̃   

 

Esta matriz de distancias es una matriz de desemejanzas, su complemento a 1, proporciona la matriz 

de semejanza. 

                        ̃                         ̃                          ̃                        ̃                        ̃   

 

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 

Buscamos  ahora, nivel por nivel, para los valores de       hallados en las sub relaciones máximas de 

similitud. Para ello utilizaremos el algoritmo de Pichat. 

    

  Por ejemplo, el máximo nivel de         se tendrá para: 

                                    

 1    2    3    4    5 

1 1   2 1   3 1   4 1   5 1 

 

Los siguientes niveles de similitud entre: 

             De                    entre   los candidatos   4 y 5 

             De                   entre   los candidatos   3 y 5 

             De                    entre   los candidatos   2 y 5 

             De                    entre   los candidatos    2 y 3  

 

 

 

0.25 0 0.1375 0.1 0.0875 

0.3375 0.1375 0 0.0875 0.075 

0.25 0.1 0.0875 0 0.0375 

0.2875 0.0875 0.075 0.0375 0 

1 0.75 0.6625 0.75 0.7125 

0.75 1 0.8625 0.9 0.9125 

0.6625 0.8625 1 0.9125 0.925 

0.75 0.9 0.9125 1 0.9625 

0.7125 0.9125 0.925 0.9625 1 

 

 ̃   

 ̃   

 ̃   

 ̃    
 ̃   

 

Esta matriz de distancias es una matriz de desemejanzas, su complemento a 1, proporciona la matriz 

de semejanza. 

                        ̃                         ̃                          ̃                        ̃                        ̃   

 

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 

Buscamos  ahora, nivel por nivel, para los valores de       hallados en las sub relaciones máximas de 

similitud. Para ello utilizaremos el algoritmo de Pichat. 

    

  Por ejemplo, el máximo nivel de         se tendrá para: 

                                    

 1    2    3    4    5 

1 1   2 1   3 1   4 1   5 1 

 

Los siguientes niveles de similitud entre: 

             De                    entre   los candidatos   4 y 5 

             De                   entre   los candidatos   3 y 5 

             De                    entre   los candidatos   2 y 5 

             De                    entre   los candidatos    2 y 3  

 

 

 

0.25 0 0.1375 0.1 0.0875 

0.3375 0.1375 0 0.0875 0.075 

0.25 0.1 0.0875 0 0.0375 

0.2875 0.0875 0.075 0.0375 0 

1 0.75 0.6625 0.75 0.7125 

0.75 1 0.8625 0.9 0.9125 

0.6625 0.8625 1 0.9125 0.925 

0.75 0.9 0.9125 1 0.9625 

0.7125 0.9125 0.925 0.9625 1 

 

 ̃   

 ̃   

 ̃   

 ̃    
 ̃   

 

Esta matriz de distancias es una matriz de desemejanzas, su complemento a 1, proporciona la matriz 

de semejanza. 

                        ̃                         ̃                          ̃                        ̃                        ̃   

 

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 

Buscamos  ahora, nivel por nivel, para los valores de       hallados en las sub relaciones máximas de 

similitud. Para ello utilizaremos el algoritmo de Pichat. 

    

  Por ejemplo, el máximo nivel de         se tendrá para: 

                                    

 1    2    3    4    5 

1 1   2 1   3 1   4 1   5 1 

 

Los siguientes niveles de similitud entre: 

             De                    entre   los candidatos   4 y 5 

             De                   entre   los candidatos   3 y 5 

             De                    entre   los candidatos   2 y 5 

             De                    entre   los candidatos    2 y 3  

 

 

 

0.25 0 0.1375 0.1 0.0875 

0.3375 0.1375 0 0.0875 0.075 

0.25 0.1 0.0875 0 0.0375 

0.2875 0.0875 0.075 0.0375 0 

1 0.75 0.6625 0.75 0.7125 

0.75 1 0.8625 0.9 0.9125 

0.6625 0.8625 1 0.9125 0.925 

0.75 0.9 0.9125 1 0.9625 

0.7125 0.9125 0.925 0.9625 1 

 

 ̃   

 ̃   

 ̃   

 ̃    
 ̃   

 

Esta matriz de distancias es una matriz de desemejanzas, su complemento a 1, proporciona la matriz 

de semejanza. 

                        ̃                         ̃                          ̃                        ̃                        ̃   

 

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 

Buscamos  ahora, nivel por nivel, para los valores de       hallados en las sub relaciones máximas de 

similitud. Para ello utilizaremos el algoritmo de Pichat. 

    

  Por ejemplo, el máximo nivel de         se tendrá para: 

                                    

 1    2    3    4    5 

1 1   2 1   3 1   4 1   5 1 

 

Los siguientes niveles de similitud entre: 

             De                    entre   los candidatos   4 y 5 

             De                   entre   los candidatos   3 y 5 

             De                    entre   los candidatos   2 y 5 

             De                    entre   los candidatos    2 y 3  

 

 

 

0.25 0 0.1375 0.1 0.0875 

0.3375 0.1375 0 0.0875 0.075 

0.25 0.1 0.0875 0 0.0375 

0.2875 0.0875 0.075 0.0375 0 

1 0.75 0.6625 0.75 0.7125 

0.75 1 0.8625 0.9 0.9125 

0.6625 0.8625 1 0.9125 0.925 

0.75 0.9 0.9125 1 0.9625 

0.7125 0.9125 0.925 0.9625 1 

0 0.25 0.3375 0.25 0.2875

 

 ̃   

 ̃   

 ̃   

 ̃    
 ̃   

 

Esta matriz de distancias es una matriz de desemejanzas, su complemento a 1, proporciona la matriz 

de semejanza. 

                        ̃                         ̃                          ̃                        ̃                        ̃   

 

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 

Buscamos  ahora, nivel por nivel, para los valores de       hallados en las sub relaciones máximas de 

similitud. Para ello utilizaremos el algoritmo de Pichat. 

    

  Por ejemplo, el máximo nivel de         se tendrá para: 

                                    

 1    2    3    4    5 

1 1   2 1   3 1   4 1   5 1 

 

Los siguientes niveles de similitud entre: 

             De                    entre   los candidatos   4 y 5 

             De                   entre   los candidatos   3 y 5 

             De                    entre   los candidatos   2 y 5 

             De                    entre   los candidatos    2 y 3  

 

 

 

0.25 0 0.1375 0.1 0.0875 

0.3375 0.1375 0 0.0875 0.075 

0.25 0.1 0.0875 0 0.0375 

0.2875 0.0875 0.075 0.0375 0 

1 0.75 0.6625 0.75 0.7125 

0.75 1 0.8625 0.9 0.9125 

0.6625 0.8625 1 0.9125 0.925 

0.75 0.9 0.9125 1 0.9625 

0.7125 0.9125 0.925 0.9625 1 

0.25 0 0.1375 0.1 0.0875

 

 ̃   

 ̃   

 ̃   

 ̃    
 ̃   

 

Esta matriz de distancias es una matriz de desemejanzas, su complemento a 1, proporciona la matriz 

de semejanza. 

                        ̃                         ̃                          ̃                        ̃                        ̃   

 

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 

Buscamos  ahora, nivel por nivel, para los valores de       hallados en las sub relaciones máximas de 

similitud. Para ello utilizaremos el algoritmo de Pichat. 

    

  Por ejemplo, el máximo nivel de         se tendrá para: 

                                    

 1    2    3    4    5 

1 1   2 1   3 1   4 1   5 1 

 

Los siguientes niveles de similitud entre: 

             De                    entre   los candidatos   4 y 5 

             De                   entre   los candidatos   3 y 5 

             De                    entre   los candidatos   2 y 5 

             De                    entre   los candidatos    2 y 3  

 

 

 

0.25 0 0.1375 0.1 0.0875 

0.3375 0.1375 0 0.0875 0.075 

0.25 0.1 0.0875 0 0.0375 

0.2875 0.0875 0.075 0.0375 0 

1 0.75 0.6625 0.75 0.7125 

0.75 1 0.8625 0.9 0.9125 

0.6625 0.8625 1 0.9125 0.925 

0.75 0.9 0.9125 1 0.9625 

0.7125 0.9125 0.925 0.9625 1 

0.3375 0.1375 0 0.0875 0.075

 

 ̃   

 ̃   

 ̃   

 ̃    
 ̃   

 

Esta matriz de distancias es una matriz de desemejanzas, su complemento a 1, proporciona la matriz 

de semejanza. 

                        ̃                         ̃                          ̃                        ̃                        ̃   

 

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 

Buscamos  ahora, nivel por nivel, para los valores de       hallados en las sub relaciones máximas de 

similitud. Para ello utilizaremos el algoritmo de Pichat. 

    

  Por ejemplo, el máximo nivel de         se tendrá para: 

                                    

 1    2    3    4    5 

1 1   2 1   3 1   4 1   5 1 

 

Los siguientes niveles de similitud entre: 

             De                    entre   los candidatos   4 y 5 

             De                   entre   los candidatos   3 y 5 

             De                    entre   los candidatos   2 y 5 

             De                    entre   los candidatos    2 y 3  

 

 

 

0.25 0 0.1375 0.1 0.0875 

0.3375 0.1375 0 0.0875 0.075 

0.25 0.1 0.0875 0 0.0375 

0.2875 0.0875 0.075 0.0375 0 

1 0.75 0.6625 0.75 0.7125 

0.75 1 0.8625 0.9 0.9125 

0.6625 0.8625 1 0.9125 0.925 

0.75 0.9 0.9125 1 0.9625 

0.7125 0.9125 0.925 0.9625 1 

0.25 0.1 0.0875 0 0.0375

 

 ̃   

 ̃   

 ̃   

 ̃    
 ̃   

 

Esta matriz de distancias es una matriz de desemejanzas, su complemento a 1, proporciona la matriz 

de semejanza. 

                        ̃                         ̃                          ̃                        ̃                        ̃   

 

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 

Buscamos  ahora, nivel por nivel, para los valores de       hallados en las sub relaciones máximas de 

similitud. Para ello utilizaremos el algoritmo de Pichat. 

    

  Por ejemplo, el máximo nivel de         se tendrá para: 

                                    

 1    2    3    4    5 

1 1   2 1   3 1   4 1   5 1 

 

Los siguientes niveles de similitud entre: 

             De                    entre   los candidatos   4 y 5 

             De                   entre   los candidatos   3 y 5 

             De                    entre   los candidatos   2 y 5 

             De                    entre   los candidatos    2 y 3  

 

 

 

0.25 0 0.1375 0.1 0.0875 

0.3375 0.1375 0 0.0875 0.075 

0.25 0.1 0.0875 0 0.0375 

0.2875 0.0875 0.075 0.0375 0 

1 0.75 0.6625 0.75 0.7125 

0.75 1 0.8625 0.9 0.9125 

0.6625 0.8625 1 0.9125 0.925 

0.75 0.9 0.9125 1 0.9625 

0.7125 0.9125 0.925 0.9625 1 

0.2875 0.0875 0.075 0.0375 0

Esta matriz de distancias es una matriz de desemejanzas; su complemento a 1 
proporciona la matriz de semejanza 

 

 ̃   

 ̃   

 ̃   

 ̃    
 ̃   

 

Esta matriz de distancias es una matriz de desemejanzas, su complemento a 1, proporciona la matriz 

de semejanza. 

                        ̃                         ̃                          ̃                        ̃                        ̃   

 

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 

Buscamos  ahora, nivel por nivel, para los valores de       hallados en las sub relaciones máximas de 

similitud. Para ello utilizaremos el algoritmo de Pichat. 

    

  Por ejemplo, el máximo nivel de         se tendrá para: 

                                    

 1    2    3    4    5 

1 1   2 1   3 1   4 1   5 1 

 

Los siguientes niveles de similitud entre: 

             De                    entre   los candidatos   4 y 5 

             De                   entre   los candidatos   3 y 5 

             De                    entre   los candidatos   2 y 5 

             De                    entre   los candidatos    2 y 3  

 

 

 

0.25 0 0.1375 0.1 0.0875 

0.3375 0.1375 0 0.0875 0.075 

0.25 0.1 0.0875 0 0.0375 

0.2875 0.0875 0.075 0.0375 0 

1 0.75 0.6625 0.75 0.7125 

0.75 1 0.8625 0.9 0.9125 

0.6625 0.8625 1 0.9125 0.925 

0.75 0.9 0.9125 1 0.9625 

0.7125 0.9125 0.925 0.9625 1 

 

 ̃   

 ̃   

 ̃   

 ̃    
 ̃   

 

Esta matriz de distancias es una matriz de desemejanzas, su complemento a 1, proporciona la matriz 

de semejanza. 

                        ̃                         ̃                          ̃                        ̃                        ̃   

 

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 

Buscamos  ahora, nivel por nivel, para los valores de       hallados en las sub relaciones máximas de 

similitud. Para ello utilizaremos el algoritmo de Pichat. 

    

  Por ejemplo, el máximo nivel de         se tendrá para: 

                                    

 1    2    3    4    5 

1 1   2 1   3 1   4 1   5 1 

 

Los siguientes niveles de similitud entre: 

             De                    entre   los candidatos   4 y 5 

             De                   entre   los candidatos   3 y 5 

             De                    entre   los candidatos   2 y 5 

             De                    entre   los candidatos    2 y 3  

 

 

 

0.25 0 0.1375 0.1 0.0875 

0.3375 0.1375 0 0.0875 0.075 

0.25 0.1 0.0875 0 0.0375 

0.2875 0.0875 0.075 0.0375 0 

1 0.75 0.6625 0.75 0.7125 

0.75 1 0.8625 0.9 0.9125 

0.6625 0.8625 1 0.9125 0.925 

0.75 0.9 0.9125 1 0.9625 

0.7125 0.9125 0.925 0.9625 1 

 

 ̃   

 ̃   

 ̃   

 ̃    
 ̃   

 

Esta matriz de distancias es una matriz de desemejanzas, su complemento a 1, proporciona la matriz 

de semejanza. 

                        ̃                         ̃                          ̃                        ̃                        ̃   

 

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 

Buscamos  ahora, nivel por nivel, para los valores de       hallados en las sub relaciones máximas de 

similitud. Para ello utilizaremos el algoritmo de Pichat. 

    

  Por ejemplo, el máximo nivel de         se tendrá para: 

                                    

 1    2    3    4    5 

1 1   2 1   3 1   4 1   5 1 

 

Los siguientes niveles de similitud entre: 

             De                    entre   los candidatos   4 y 5 

             De                   entre   los candidatos   3 y 5 

             De                    entre   los candidatos   2 y 5 

             De                    entre   los candidatos    2 y 3  

 

 

 

0.25 0 0.1375 0.1 0.0875 

0.3375 0.1375 0 0.0875 0.075 

0.25 0.1 0.0875 0 0.0375 

0.2875 0.0875 0.075 0.0375 0 

1 0.75 0.6625 0.75 0.7125 

0.75 1 0.8625 0.9 0.9125 

0.6625 0.8625 1 0.9125 0.925 

0.75 0.9 0.9125 1 0.9625 

0.7125 0.9125 0.925 0.9625 1 

 

 ̃   

 ̃   

 ̃   

 ̃    
 ̃   

 

Esta matriz de distancias es una matriz de desemejanzas, su complemento a 1, proporciona la matriz 

de semejanza. 

                        ̃                         ̃                          ̃                        ̃                        ̃   

 

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 

Buscamos  ahora, nivel por nivel, para los valores de       hallados en las sub relaciones máximas de 

similitud. Para ello utilizaremos el algoritmo de Pichat. 

    

  Por ejemplo, el máximo nivel de         se tendrá para: 

                                    

 1    2    3    4    5 

1 1   2 1   3 1   4 1   5 1 

 

Los siguientes niveles de similitud entre: 

             De                    entre   los candidatos   4 y 5 

             De                   entre   los candidatos   3 y 5 

             De                    entre   los candidatos   2 y 5 

             De                    entre   los candidatos    2 y 3  

 

 

 

0.25 0 0.1375 0.1 0.0875 

0.3375 0.1375 0 0.0875 0.075 

0.25 0.1 0.0875 0 0.0375 

0.2875 0.0875 0.075 0.0375 0 

1 0.75 0.6625 0.75 0.7125 

0.75 1 0.8625 0.9 0.9125 

0.6625 0.8625 1 0.9125 0.925 

0.75 0.9 0.9125 1 0.9625 

0.7125 0.9125 0.925 0.9625 1 

 

 ̃   

 ̃   

 ̃   

 ̃    
 ̃   

 

Esta matriz de distancias es una matriz de desemejanzas, su complemento a 1, proporciona la matriz 

de semejanza. 

                        ̃                         ̃                          ̃                        ̃                        ̃   

 

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 

Buscamos  ahora, nivel por nivel, para los valores de       hallados en las sub relaciones máximas de 

similitud. Para ello utilizaremos el algoritmo de Pichat. 

    

  Por ejemplo, el máximo nivel de         se tendrá para: 

                                    

 1    2    3    4    5 

1 1   2 1   3 1   4 1   5 1 

 

Los siguientes niveles de similitud entre: 

             De                    entre   los candidatos   4 y 5 

             De                   entre   los candidatos   3 y 5 

             De                    entre   los candidatos   2 y 5 

             De                    entre   los candidatos    2 y 3  

 

 

 

0.25 0 0.1375 0.1 0.0875 

0.3375 0.1375 0 0.0875 0.075 

0.25 0.1 0.0875 0 0.0375 

0.2875 0.0875 0.075 0.0375 0 

1 0.75 0.6625 0.75 0.7125 

0.75 1 0.8625 0.9 0.9125 

0.6625 0.8625 1 0.9125 0.925 

0.75 0.9 0.9125 1 0.9625 

0.7125 0.9125 0.925 0.9625 1 

 

 ̃   

 ̃   

 ̃   

 ̃    
 ̃   

 

Esta matriz de distancias es una matriz de desemejanzas, su complemento a 1, proporciona la matriz 

de semejanza. 

                        ̃                         ̃                          ̃                        ̃                        ̃   

 

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 

Buscamos  ahora, nivel por nivel, para los valores de       hallados en las sub relaciones máximas de 

similitud. Para ello utilizaremos el algoritmo de Pichat. 

    

  Por ejemplo, el máximo nivel de         se tendrá para: 
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Buscamos ahora, nivel por nivel, para los valores de a hallados en las subrelacio-
nes máximas de similitud  Para ello utilizaremos el algoritmo de Pichat 
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Métodos estratégicos de capacitación dentro de la organización con lógica difusa

Por ejemplo, el máximo nivel de a = 1 se tendrá para:
 

1 2 3 4 5
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1

Los siguientes niveles de similitud entre:
De a = 0 9625 entre los candidatos 4 y 5
De a = 0 925 entre los candidatos 3 y 5
De a = 0 9125 entre los candidatos 2 y 5
De a = 0 8625 entre los candidatos 2 y 3 

Esta descomposición progresiva adquiere un especial interés cuando se desea 
poner de manifiesto las afinidades existentes entre los candidatos, en el supuesto 
caso de que la intención sea la de realizar cursos de formación en grupos, el cual 
considerará en definitiva las similitudes entre los involucrados para obtener la 
máxima ventaja competitiva de los participantes 

Conclusiones

Todas las organizaciones que desean alcanzar sus objetivos, ajustados a un pro-
ceso de planeación de actividades, deben contar con capital intelectual sobresa-
liente en cada uno de sus puestos, principalmente en aquéllos donde es relevante 
la toma de decisiones en un marco de actuación adecuada  El deseo de alcanzar 
sus objetivos de esta manera tiene un propósito real: el alcanzar una posición 
competitiva 

En la gestión de los recursos humanos (rrhh) la difícil tarea de elegir el grupo 
idóneo para recibir un curso de capacitación, se da por naturaleza en un entorno 
de incertidumbre y subjetividad  La presente metodología disminuye en todo lo 
posible la incertidumbre y la subjetividad 

La utilización de estas técnicas elimina, como ya se dijo, subjetividad e in-
certidumbre, y la metodología propuesta se puede implementar mediante un 
programa de computadora, lo cual la hace más eficiente.

Lo anteriormente mencionado concluye en el alto potencial de esta herra-
mienta y la hace recomendable para aquellas empresas que persigan los mismos 
objetivos de posicionarse como organizaciones competitivas 
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Resumen
se realizó un análisis de la pequeña y me-
diana empresa manufacturera en la región 
occidental de México, que tiene que ver 
con los problemas similares en otros sec-
tores productivos, tales como la pérdida 
de competitividad por falta de apoyos para 
mantener el crecimiento y el desarrollo. El 
constructo propuesto para este ejercicio de 
investigación presenta las variables gestión 
del conocimiento y capital intelectual y el 
impacto sobre la variable competitividad 
en estas organizaciones. la herramienta 
metodológica utilizada fue un cuestionario 
aplicado a 418 organizaciones, todas ellas 
pymes manufactureras; se aplicó en los 
estados de Jalisco, Nayarit, Colima y Que-
rétaro con un muestreo por conveniencia. 
se utilizó además el análisis estadístico, 
teniendo como base la aplicación de anovas 
y de regresión lineal.

Abstract
The present work is related to an analysis 
done for small and medium manufacturing 
companies in western Mexico, which has to 
do with similar problems in other productive 
sectors, such as the loss of competitiveness 
due to lack of support to maintain growth 
and development. The construct propo-
sed for this research exercise presents the 
variables knowledge management and 
intellectual capital, and their impact on 
competitiveness in these organizations. 
The methodological tool used was a ques-
tionnaire given to 418 organizations, all of 
them applied in the states such as Jalisco, 
Nayarit, Colima and Querétaro, all manufac-
turing smes with a convenience sample. Was 
also used statistical analysis, based on the 
application of anova and linear regression.
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Introducción

La situación actual que presenta la pequeña y mediana empresa en México es 
producto de un deterioro paulatino y que tiene como consecuencia la pérdida de 
competitividad por la falta de apoyos para mantener el crecimiento y el desarro-
llo; esto ha traído como consecuencia la pérdida de empleos y el cierre de empre-
sas de dicho sector, debido a la competencia internacional y a la globalización de 
los mercados (inegi, 2004). Es muy importante la pequeña y mediana empresa 
en el entorno, por sus contribuciones tanto a la generación de empleos como a 
la riqueza en el país; éstas cubren 95 5% del total de la empresas a nivel nacional 
y son generadoras de 45% del pib 

Hace cierto tiempo que las organizaciones se dieron cuenta de que sus activos 
físicos y financieros no tienen la capacidad de generar ventajas competitivas sos-
tenibles en el tiempo, y descubren que los activos intangibles son los que aportan 
verdadero valor a las organizaciones  Pero, ¿a qué nos referimos cuando habla-
mos de activos intangibles? Los activos intangibles son una serie de recursos que 
pertenecen a la organización, pero que no están valorados desde un punto de 
vista contable  También son activos intangibles las capacidades que se generan 
en la organización cuando los recursos empiezan a trabajar en grupo; mucha 
gente, en lugar de capacidades habla de procesos, o rutinas organizativas  En 
definitiva un activo intangible es todo aquello que una organización utiliza para 
crear valor, pero que no contabiliza 

Fundamentación conceptual

Capital intelectual

Cada una de las empresas se compone por una serie de sistemas a los que se 
puede hacer referencia como recursos, los cuales pueden ser tanto de carácter 
tangible como intangible (Grant, 1996)  Los primeros son más fáciles de identi-
ficar y valorar, puesto que son de carácter objetivo y pueden ser cuantificables; 
contradictoriamente, los segundos son difíciles de identificar y de valorar pues-
to que son de carácter subjetivo y no se pueden cuantificar de manera precisa 
(Navas y Guerras, 1998) 

Para hacer referencia al término intangibles existen varias perspectivas que lo 
conceptualizan de manera similar; los contables son quienes lo llaman intangi-
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bles, los economistas lo mencionan como activos del conocimiento, y finalmente 
son los juristas quienes lo refieren como propiedad intelectual (Lev, 2001). Esta 
diversidad de términos se debe a las perspectivas y disciplinas de contabilidad y 
de recursos humanos, en las cuales se ha realizado el estudio de los intangibles 
(Johanson, 2000)  En el estudio de los intangibles, la mayoría de autores los 
definen no por lo que son, sino por lo que no son, y otros autores obvian defi-
nir el término, describiendo directamente su composición (Krinstandl y Bontis, 
2007), como se muestra en el siguiente esquema de acuerdo con la clasificación 
de intangibles:

Esquema 1 
Caracterización de los intangibles 

Capital intelectual Activos intangibles Pasivos intangibles

Es el conocimiento propiedad de 
la organización (conocimiento 
explícito) o de sus miembros 
(conocimiento tácito) que crea 
o produce valor presente para la 
organización.

Son aquellos activos no 
monetarios y sin apariencia 
física que se poseen para ser 
utilizados en la producción o 
suministro de bienes y servicios.

Son aquellas obligaciones 
con los stakeholders de la 
organización, de carácter 
no monetario ni físico, cuya 
no satisfacción provoca una 
depreciación de los activos 
intangibles de la organización.

Fuente: Kristandl, G., y Bontis, N. (2007). “Constructing a definition for intangibles using the 
resource based view of  the firm”, Management Decision, 45(9), pp  1510-1524 

El concepto de capital intelectual fue introducido por primera vez en el siglo 
xix por el economista alemán F. List en el año 1841, el cual hace referencia a las 
naciones y a la humanidad por los recientes descubrimientos, inventos, esfuerzos 
etc., de ese contexto histórico de aquellos tiempos (Kendrick, 1961); fue acuña-
do por primera vez por J. K. Galbraith en el año 1969 (Hudson, 1993), quien 
desde un punto de vista economista lo consideró como un proceso de creación 
de valor y un activo (Alama, Martín y López, 2006); posteriormente fue reto-
mado en el contexto japonés en el año de 1980 por Hiroyuki Itarni (Reynoso, 
2006), y cobra popularidad con Stewart en el año 1991 con la publicación de su 
artículo “Brainpower”.

Tanto Rodríguez (2003) como Adner y Zemsky (2006) manifiestan que las 
organizaciones necesitan aplicar técnicas de gestión propias del conocimiento 

Price Waterhouse Coopers (1999) define el conocimiento como el arte de 
transformar la información y los activos intangibles en valor constante para los 
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clientes y las personas  La ocde (1996) se refiere a este concepto como la ges-
tión del capital intelectual, de las competencias, organización y el capital humano 
disponible en la empresa 

El concepto de capital intelectual se ha utilizado de forma amplia para medir 
el conocimiento en las empresas. Podemos definirlo como el conocimiento que 
poseen los empleados de forma colectiva, y es por tanto considerado un activo 
del negocio (Stewart, 1999) 

Algunos informes como el de Bontis (2001) concluyen que el capital intelec-
tual, en cuanto medida del conocimiento en las empresas, se compone de tres 
elementos diferentes. El capital humano: el talento de los empleados. Se refiere 
al conocimiento explícito y tácito que las personas que trabajan en una empresa 
tienen y su habilidad para aprender  No puede ser comprado, simplemente alqui-
lado por periodos de tiempo 

La teoría de recursos y capacidades aparece a mediados de los ochenta y se 
centra en el análisis de los recursos organizativos y las capacidades como la base 
principal de análisis estratégico (Wernerfelt, 1984; Grant 1991; Barney, 1991; 
Peteraf, 1993; Ammit y Schoemaker, 1993). Desde esta teoría, la gestión del 
conocimiento está relacionada con la gestión de los activos que proporcionan 
valor en la empresa (González, Hernández y Guerrero, 2003)  En un cuadro se 
muestran modelos de medición del capital intelectual en empresas 

Modelos de capital intelectual

Es importante hacer algunas consideraciones sobre los modelos más relevantes 
para este proyecto de investigación:
El modelo Brooking: establece que el valor de mercado para las empresas es la suma 

de activos intangibles y capital intelectual. Clasifica a los activos intangibles 
en cuatro dimensiones que constituyen el capital intelectual: los activos del 
mercado, los activos relacionados con la propiedad intelectual, los activos 
humanos y los de infraestructura 

El modelo de West Ontario: creado por Bontis (1998), analiza la relación de causa 
efecto entre los diferentes componentes del capital intelectual y los resulta-
dos empresariales 

El monitor de activos intangibles: Sveiby (2000) propone un conjunto de índices 
agrupados en tres bloques diferentes: la competencia de los empleados para 
planificar, producir, procesar y presentar productos y soluciones; la estruc-
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tura interna: patentes, procesos, modelos, sistemas de información, cultura 
organizativa; y estructura externa: las relaciones con los clientes, proveedo-
res y la imagen de la empresa 

El modelo de gestión por competencias: Bueno (1998) estudia el concepto de capital 
intelectual considerando el modelo de competencias estratégicas 

El capital intelectual se compone de tres elementos distintos: tecnológicos, or-
ganizativos y personales 

Y es posible resumirlos en el siguiente listado: participación de la dirección 
de la organización, apoyos externos, información proveniente de tecnologías así 
como de Internet, identificación de nuevas oportunidades de negocios, preven-
ción y anticipación a los cambios en el entorno, retroalimentación, distribución 
del conocimiento a través de la organización, procedimientos para aplicar los 
nuevos conocimientos y el impacto en términos de eficiencia.

Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento es un nuevo concepto, dentro de la organización, 
que involucra a las personas, a la tecnología y los procesos  Existe un consenso 
generalizado acerca de que la gestión del conocimiento difiere por su contenido, 
proceso y formas de realización, de todas las otras funciones 

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

Si se pretende justificar el porqué una compañía debe usar y fomentar una 
gestión del conocimiento en la organización, se tienen varias razones, como:
• Crear beneficios exponenciales de conocimiento para las personas que 

aprenden de éste, lo cual tiene un impacto decisivo en los negocios 
• Desarrollar en las empresas la capacidad para responder rápidamente a 

clientes, creando nuevos mercados, desarrollando nuevos productos y do-
minando tecnologías nuevas 
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• Construir una confianza mutua entre el conocimiento de los trabajadores 
y administradores y facilitar la cooperación en el manejo del tiempo en las 
tareas 

• Capturar el conocimiento de los expertos y la retención del mismo para 
ayudar a la memoria de la organización 

La creciente competitividad ha traído como consecuencia la especial importancia 
que se otorga a cualquier avance tecnológico que permita innovar productos y 
procesos y generar conocimiento siempre a la vanguardia  Adquirir conocimien-
to, aunque resulte difícil, supone un desafío para cualquier gestor que presuma 
de la forma en que gestiona el comportamiento, la estructura y los procesos de 
una organización 

Si se quiere aplicar un manejo del conocimiento en un área, departamento u 
organización, es importante que se identifique la cultura que posee la organiza-
ción, cómo se genera y comporta el conocimiento dentro de ésta, quiénes son 
los expertos del conocimiento, cómo se almacena el conocimiento, cómo se 
promueve y cómo éste contribuye para alcanzar los objetivos de la organización  
Gibson (1996) define cultura como la que está constituida por pautas, explícitas 
o implícitas, de y para comportamientos adquiridos y transmitidos por medio de 
símbolos, que constituyen los distintos logros de grupos humanos, incluyendo 
su incorporación a distintos artefactos  El núcleo fundamental de una cultura 
está constituido por sus ideas tradicionales y especialmente por los valores 

El mismo Gibson comenta que cualquier cultura debe poseer las siguientes 
características:
• Debe ser aprendida: la cultura se adquiere y transmite por medio del estudio, 

la observación y la experiencia 
• Debe ser compartida: todos los miembros de grupos, familias y la propia 

sociedad deben compartirla 
• Debe ser transgeneracional: se acumula y pasa de una generación a otra 
• Debe influir en la forma en que se perciben las cosas: conforma el compor-

tamiento y estructura la forma en que una persona percibe el mundo 
• Debe ser capaz de adaptarse 

Para esta investigación, el sintetizar los conceptos relacionados con la gestión 
del conocimiento resulta en una necesidad ineludible, y se obtuvo lo siguiente: 
periodicidad con la que se imparte capacitación en las organizaciones, formali-
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dad en prácticas de asesoría a los integrantes de la organización, incorporación 
de nuevas tecnologías para el manejo oportuno y eficiente de la información 
generada con la práctica diaria, el diseño y aplicación de estrategias que aseguren 
la obtención de las metas trazadas por la dirección; los resultados obtenidos por 
la gestión en la empresa dan como resultado la obtención de patentes, inversión 
en investigación y desarrollo 

Planteamiento del problema

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

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

Ante la situación actual de la manufactura en México, urge una nueva estrate-
gia industrial que sea incluyente, sustentable y de largo plazo, hasta ahora ausen-
te, y ante un libre mercado que no ha dado los resultados positivos esperados 

Una estrategia para el desarrollo de la industria, servicios de alto valor agre-
gado e innovación, requiere incorporar temas emergentes en las nuevas políticas 
industriales respecto a educación y capacitación, fomento de la productividad, 
competencia en los mercados domésticos, internacionalización de las empre-
sas, investigación y desarrollo tecnológico, uso eficiente de energía, desarrollo 
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sustentable y uso del poder de compra de gobierno y grandes empresas para el 
desarrollo de proveedores de bienes y servicios nacionales 

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

Factores que intervienen en el problema

• La inversión o implementación escasa o nula de sistemas de gestión del co-
nocimiento dentro de las organizaciones 

• Desconocimiento de las ventajas de la gestión del conocimiento para las 
pymes 

• La implementación escasa o nula de tecnología 
• La falta de apoyos por parte de gobierno y/o cámaras de comercio 
• La competencia desleal que permiten los tratados de libre comercio 

Objetivo general

Analizar la relación existente entre la gestión del conocimiento, el capital inte-
lectual y la competitividad en las pymes de la industria manufacturera de la zona 
metropolitana de Guadalajara 

Objetivos específicos

• Dar a conocer los aspectos más relevantes de la gestión del conocimiento y 
la importancia de la competitividad como parte fundamental para obtener 
una mayor rentabilidad en el mercado en relación con sus competidores 

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

• Identificar y relacionar los aspectos del desarrollo de tecnología y el manejo 
de la información con la competitividad en las organizaciones 
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Hipótesis

• H1: a mayor innovación, menores costos de producción 
• H2: a mayor capacitación y facultación de personal en gestión del conoci-

miento, mayor será el desempeño financiero.
• H3: a mejor uso y desarrollo de tecnología de la información, mejora la 

competitividad de la organización 

Pregunta de investigación

¿Cuáles son los elementos de la correlación que existe entre las variables gestión 
del conocimiento, capital intelectual y la competitividad en las pymes de la indus-
tria manufacturera de la zona metropolitana de Guadalajara?

Preguntas complementarias

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

• ¿Qué factores intervendrán en la gestión del conocimiento en las pymes?
• ¿Es posible identificar los procesos para distribuir el conocimiento a través 

de la organización y hacer frente a las condiciones cambiantes del entorno 
para ser competitiva?

El constructo base para esta investigación

El presente estudio se puede clasificar como exploratorio, que se efectúa cuando 
“el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado 
o que no ha sido abordado antes” (Hernández, 1991: 59) debido a que se trata 
de un problema de investigación poco estudiado, sobre un tema que interesa 
conocer, especialmente los indicadores y/o factores que nos sirven para analizar 
el impacto de los factores determinantes en la competitividad, en el crecimiento 
y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Descriptivo, ya que estos es-
tudios son aquellos que sirven para “analizar cómo es y se manifiesta un fenó-
meno y sus componentes” (Hernández, 1991: 71), cómo inciden los factores y 
esto cómo se relaciona con la globalización y competitividad regional en la zona 
Centro-Occidente. En el caso particular de las empresas pequeñas y medianas, 
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sus necesidades, los apoyos que reciben y las estrategias que sugieren  Prospectivo, 
estudios que “determinan las causas de los fenómenos y establecen fundamen-
taciones para situaciones futuras, basadas en la observación y comportamiento 
de las características presentes” (Rojas, 1982), al buscar que los resultados sean 
empleados por los actores sociales responsables de la formulación de las políti-
cas públicas para el desarrollo económico y social local con el fin de poder elevar 
la calidad de vida de los ciudadanos, con la creación de nuevos empleos, para 
hacer más competitivas las pequeñas y medianas empresas ante la globalización 
de los mercados  Las herramientas estadísticas para establecer que este estu-
dio es cuantitativo, ya que se emplean como instrumentos cuestionarios que se 
aplicaran en las empresas  Correlacional, pues los resultados serán analizados con 
diferentes estudios comparativos y correlaciónales que resultan de la aplicación 
del cuestionario a pymes 

El constructo base para esta investigación

El procedimiento que se utilizará para la determinación del marco de la mues-
tra de referencia, consistirá en un muestreo por conveniencia, ya que la región 
Centro-Occidente cuenta con diferentes poblaciones de empresas manufacture-
ras en los estados de Jalisco, Colima, Querétaro y Aguascalientes  Se determinó 
que la aplicación se hará en 250 empresas manufactureras pequeñas y medianas. 
Para efectos de este trabajo de investigación, se consideró únicamente a aquellas 
empresas que tuvieran entre 11 y 250 trabajadores 

-Motivación de
Personal
-Innovación
-Fuentes de información
- Motivación 

5
5
8

- Búsqueda de Información
- Desarrollo de Conocimientos
- Aprendizaje y retroalimentación
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En este sentido, el diseño inicial de la muestra fue de 250 empresas con un 
nivel de error de ±4% para un nivel de confiabilidad de 95% de resultados.

Kmo and Bartlett’s test 

Measure of adecuacy .898
Kaiser-Meyer-Olkin’s sample
Bartlett’s Chi-cuadrado 5646.395
Spherecity approximate
Test

gl 171
Sig. .000

En un primer momento, y tomando en cuenta el análisis estadístico preliminar, 
los resultados obtenidos nos muestran que vamos por el camino correcto; se 
rechaza la hipótesis nula y los grados de libertad obtenidos así nos lo indican 

Prueba de la bondad de ajuste 

Chi-cuadrado Gl Sig.
1770.206 134 .000

Del cuestionario aplicado, el siguiente cuadro nos muestra el aporte que cada 
respuesta a las preguntas hace para que se cumpla la correlación 

Comunalidades
Inicial Extracción

Puntua(Mean_BFT1_3_4) 0.708 0.36
Puntua(Mean_BFT2_5) 0.683 0.308
Puntua(Mean_BPE1_2_4) 0.65 0.423
Puntua(Mean_BPE3_6_7_13) 0.609 0.568
Puntua(Mean_BPE1011_12) 0.634 0.571
Puntua(Mean_BPE589) 0.224 0.131
Puntua(Mean_BK1_2_4) 0.624 0.583
Puntua(Mean_BK3_5) 0.656 0.649
Puntua(Mean_BOC1_3) 0.647 0.558
Puntua(Mean_BOC2_4) 0.682 0.6
Puntua(Mean_CIB24) 0.608 0.596
Puntua(Mean_CIB35) 0.757 0.807
Puntua(CIC2) 0.64 0.636
Puntua(Mean_CIC13) 0.787 0.85
Puntua(Mean_CIC45) 0.754 0.406
Puntua(Mean_CIA18) 0.565 0.323
Puntua(Mean_CIA23) 0.619 0.276
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Comunalidades
Inicial Extracción

Puntua(Mean_CIA46) 0.566 0.388
Puntua(Mean_CIA57) 0.763 0.391

Método de máxima verosimilitud

Se consideró relevante para esta investigación hacer una depuración de los resul-
tados obtenidos en el cuadro anterior, tomando en consideración aquellas que 
resultaban numéricamente más impactantes en el modelo (constructo) propuesto 

Varianza total explicada
Initial eigenvalues

Factor Total % de varianza acumulado
1 7,953 41,856 41,856
2 2,436 12,823 54,679

Matriz de factores rotados(a) Factor Factor

1 2
Puntua(Mean_BFT1_3_4) 0.56
Puntua(Mean_BFT2_5) 0.509
Puntua(Mean_BPE1_2_4) 0.635
Puntua(Mean_BPE3_6_7_13) 0.736
Puntua(Mean_BPE10_11_12) 0.723
Puntua(Mean_BPE589) 0.354
Puntua(Mean_BK1_2_4) 0.739
Puntua(Mean_BK3_5) 0.767
Puntua(Mean_BOC1_3) 0.71
Puntua(Mean_BOC2_4) 0.699
Puntua(Mean_CIB24) 0.741
Puntua(Mean_CIB35) 0.874
Puntua(Mean_CIC2) 0.781
Puntua(Mean_CIC13) 0.903
Puntua(Mean_CIC45) 0.274
Puntua(Mean_CIA18) 0.041
Puntua(Mean_CIA23) 0.093
Puntua(Mean_CIA46) 0.146
Puntua(Mean_CIA57) 0.143

0.643 0.444 1.087
59.2% 40.8%
Management ic
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Una vez hecha la elección y aplicando nuevamente el recurso estadístico, el nue-
vo cuadro arrojó los siguientes resultados: el factor 1 que representa la gestión 
del conocimiento explicaba en 59 2% la propuesta hecha en el constructo que 
relacionaba el hecho de que las organizaciones que tomaban en cuenta el apro-
vechamiento de las bondades de utilizar los elementos abordados por la gestión 
del conocimiento elevaban el nivel de competitividad en las organizaciones  A 
su vez, el factor 2, que tiene que ver con el capital intelectual, hace el aporte de 
40 8% 

En el siguiente cuadro es posible observar la correlación entre los factores y la 
variable de competitividad, misma que marca una porcentaje de 73 55%, lo que 
muestra una gran correlación entre las mismas 

resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregido

Error típ. de la 
estimación

Durbin-Watson

1 ,857a ,735 ,721 ,52809278 1,905

a) Variables predictoras: (constante), Puntua(Mean:PC4_5_6), Puntua(CIC2),
Puntua(Mean_CIA18), Puntua(Mean_BPE589), Puntua(Mean_BFT1_3_4), Puntua
(Mean_BOC1_3), Puntua(Mean_PC1_2_3), Puntua(Mean_CIA46), Puntua
(Mean_CIB24), Puntua(Mean_BK1_2_4), Puntua(Mean_BPE3_6_7_13), Puntua 
(Mean_CIA23), Puntua(Mean_BPE10_11_12), Puntua(Mean_BPE1_2_4), Puntua
(Mean_CIC45), Puntua(Mean_BK3_5), Puntua(Mean_BOC2_4), Puntua
(Mean_BFT2_5), Puntua(Mean_CIB35), Puntua(Mean_CIA57), Puntua
(Mean_CIC13) 

b) Variable dependiente: Puntua(Mean_Mean_COMPET) 

En relación con la Anova:
La suma de cuadrados total (sct) y que explica la variabilidad de los factores 
considerados es de 306 563, con 21 grados de libertad  De tal manera que la 
suma de cuadrados residual entre cada dato y la media es de 110 437, con 396 
grados de libertad 

El valor de F = 52,346 nos da “las pruebas necesarias” para aceptar las hipó-
tesis 
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anova 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

1 Regresión 306,563 21 14,598 52,346 .000a

 Residual 110,437 396 ,279

 Total 417,000 417

a) Variables predictoras: (Constante), Puntua(Mean:PC4_5_6), Puntua(CIC2), Puntua
(Mean_CIA18), Puntua(Mean_BPE589), Puntua(Mean_BFT1_3_4), Puntua
(Mean_BOC1_3), Puntua(Mean_PC1_2_3), Puntua(Mean_CIA46), Puntua
(Mean_CIB24), Puntua(Mean_BK1_2_4), Puntua(Mean_BPE3_6_7_13), Puntua 
(Mean_CIA23), Puntua(Mean_BPE10_11_12), Puntua(Mean_BPE1_2_4), Puntua
(Mean_CIC45), Puntua(Mean_BK3_5), Puntua(Mean_BOC2_4), Puntua
(Mean_BFT2_5), Puntua(Mean_CIB35), Puntua(Mean_CIA57), Puntua(Mean_CIC13)
(Mean_CIC13) 

b) Variable dependiente: Puntua(Mean_Mean_COMPET) 

Al obtener la ecuación de regresión asociada con los resultados de la segunda 
interacción de los elementos de cada factor, nos muestra lo siguiente:

COMP =  06CF - 01CN- 04CI+ 08CR+ 02CE+ 01CA+ 03CX+ 03CT+ 03CC
    +  16IC- 03IO- 13IT+ 01IN+ 08IA+ 01IR- 01IE+ 12IG- 08IU

COMP =  20GC +  12CI

Es posible señalar, a través de este ejercicio de regresión, que la interacción 
de ambas variables, gestión del conocimiento y capital intelectual (la suma de 
ambas) impactan en 32% el concepto de competitividad en las organizaciones 
estudiadas en este proyecto de investigación  Esta cifra es bastante aceptable en 
estudios similares (ciencias sociales), dada la naturaleza de los conceptos aquí 
manejados 

Análisis y discusión final

De la pregunta de investigación: ¿cuáles son los elementos de la correlación que 
existe entre las variables gestión del conocimiento, capital intelectual y la compe-
titividad en las pymes de la industria manufacturera de la zona metropolitana de 
Guadalajara?, es posible señalar que los elementos que inciden en la correlación 
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encontrada entre las variables independientes respecto a la variable dependiente 
son los siguientes:

Gestión del conocimiento
• El proporcionar constantemente a los trabajadores y empleados una forma-

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

to de organismos externos 
• Alienta constantemente a sus directivos y trabajadores a que transfieran sus 

experiencias y conocimientos a los nuevos trabajadores y empleados 
• Tiene establecido un sistema de valores y promoción cultural entre sus tra-

bajadores y empleados 

Estos resultados tienen una relación directa con las hipótesis 2 y 3, las cuales 
señalan que:
• H2: a mayor capacitación y facultación de personal en gestión del conoci-

miento, mayor será el desempeño financiero.
• H3: a mejor uso y desarrollo de tecnología de la información, mejora la 

competitividad de la organización 

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

Capital intelectual
• Busca apoyo externo y de colaboradores (consultoría).
• Utiliza frecuentemente la información proveniente de tecnologías como 

Internet, bases de datos, etcétera 
• Coordina el desarrollo de esfuerzos de diferentes áreas 
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• Dispone de procesos para distribuir el conocimiento a través de la organi-
zación 

• Cuenta con procesos para adquirir conocimiento acerca de nuevos productos 
• Liga fuentes de conocimiento a problemas y retos 
• Es capaz de localizar y aplicar el conocimiento para condiciones cambiantes 

de competitividad 

Todo lo anterior tiene una relación fuerte con el concepto de desempeño, así 
manifestado en el constructo, base de esta investigación  La evidencia encontra-
da, una vez terminada la investigación reafirma lo propuesto en el constructo, 
en donde se propone una fuerte relación de los conceptos de gestión del cono-
cimiento y capital intelectual, a través de los factores ahí mencionados respecto 
a la competitividad de la organización, en términos de desempeño, desarrollo 
tecnológico y costos 

Referencias bibliográficas

Adner, R., y Zemsky, P. (2006). “A demand-based perspective on sustainable competitive 
advantage”, Strategic Management Journal, núm  27, pp  215-239 

Alama, E., Martín, G., y López, P. (2006). “Capital intelectual. Una propuesta para clasifi-
carlo y medirlo”, Revista Latinoamericana de Administración, núm  37, pp  1-16 

Amit, R., y Schoemaker, P. J. H. (1993). “Strategic assets and organizational rent”, Strate-
gic Management Journal, 1(14), pp  33-46 

Baldwin, J., y Lin, Z. (2002). “Impediments to advanced technology adoption for Cana-
dian manufacturers”, Research Policy, núm  31, pp  1-18 

Barney, J. (1991). “Firm resources and sustained competitive advantage”, Journal of  Man-
agement, 1(17), pp  99-120 

Bontis, N. (1998). “Intellectual capital: An exploratory analysis that develops measures 
and models”, Management Decision, 36(4), pp  63-76 

——. (2001). “Assessing knowledge assets: A review of  the models used to measure 
intellectual capital”, International Journal of  Management Reviews, 3(1)1, pp  41-60 

Bueno, E. (1998). “El capital intangible como clave estratégica en la competencia actual”, 
Boletín de Estudios Económicos, vol  liii 

González, A , Hernández, A , y Guerrero  (2003)  Modelos de capital estructural: Planificación 
y control de la empresa  Madrid: Universidad Autónoma de Madrid 

Grant, R  M  (1991)  “The resource-based theory of  competitive advantage: Implica-
tions for strategy formulation”, California Management Review, núm  34, primavera, pp  
114-135 



Volumen 14, núm  1, enero-junio 2013 61

La gestión del conocimiento y el capital intelectual determinantes para el impulso de la competitividad

——  (1996)  “Prospering in dynamically-competitive environments: Organizational ca-
pability as knowledge integration”, Organization Science, 7(4), pp  375-378 

Hadjimanolis, A. (1999). “Barriers to innovation for sme in a small less developed coun-
try (Cyprus)”, Technovation, núm  19, pp  561-570 

Hewitt-Dundas, N  (2006)  “Resource and capability constraints to innovation in small 
and large plants”, Small Business Economics, núm  26, pp  257-277 

Iade-cic  (2003)  “Modelo Intellectus: Medición y gestión del capital intelectual”, Docu-
mento Intellectus, núm  5  Madrid: Universidad Autónoma de Madrid 

Johanson, U  (2000)  “Characteristics of  intangibles: Proposals generated from literature 
and experienced Swedish firms”, en J. E., A. S., y Gröjer, H. (Ed.), Classification of  
Intangibles, pp  56-77 

Kendrick, J. V. (1961). “Some aspects of  capital measurement”, The American Economic 
Review, 51(1), pp  102-111 

Kristandl, G., y Bontis, N. (2007). “Constructing a definition for intangibles using the 
resource based view of  the firm”, Management Decision, 45(9), pp  1510-1524 

Lev, B. (2001). Intangibles: Management, measurement and reporting. Washington, dc: The 
Brookings Institute.

Mohen, P , y Roller, L  (2005)  “Complementarities in innovation policy”, European Eco-
nomic Review, núm  49, pp  1431-1450 

Navas, J  E , y Guerras, L  A  (1998)  La dirección estratégica de la empresa. Teoría y aplicaciones  
Madrid: Cívitas 

Ocde  (1996)  The Knowledge-based economy Report  París 
Peteraf, M  A  (1993)  “The cornerstones of  competitive advantage: A resource-based 

view”, Strategic Management Journal, núm  14, pp  173-191 
Price Waterhourse Coopers  (1999)  E-Business Technology Forecast  California, eu: Price 

Waterhouse Coopers Technology Center 
Reynoso, L  A  (2006)  Segundo Informe de Gobierno del estado de Aguascalientes, 2006  Aguas-

calientes, México 
Stewart, T  (1999)  Intellectual capital: The new wealth of  organisations  Estados Unidos: Dou-

bleday 
Sveiby, K  E  (2000)  La nueva riqueza de las empresas. Barcelona: Gestión 2000.
Wernerfelt, B. (1984). “A resourced-based view of  the firm”, Strategic Management Journal, 

2(5), pp  171-180 





Volumen 14, núm  1, enero-junio 2013 63

José Luis Flores Galaviz*

María del Carmen Trejo Cázares**

Claudia Areli Hernández García***

Resumen
aunque las microempresas son generadoras 
de más de las dos terceras partes de los 
empleos formales y parte importante del 
producto interno bruto, no logran crecer y 
sobrevivir a los distintos cambios. Es nece-
sario que las microempresas que producen 
helado tipo artesanal implementen sus es-
trategias de mercadotecnia para promover 
su fortalecimiento y progreso en el mercado. 
la presente investigación busca analizar 
las estrategias de mercadotecnia que han 
desarrollado las empresas productoras 
de helado tipo artesanal en México y para 
ello se realizará un estudio con un enfoque 
cualitativo, de alcance documental y des-
criptivo. los datos obtenidos se analizarán 
con el método de comparación constante 
propuesto en la teoría fundamentada y con 
el uso del software nVivo 2.0. Con el aná-
lisis de resultados se busca proponer una 
estrategia de comercialización para que las 
microempresas la apliquen en sus procesos 
mercadológicos, y de esta forma impulsen 
su crecimiento y desarrollo.

Abstract
although micro-enterprises are generating 
more than two thirds of formal jobs and 
important part of gdp, these do not grow 
and survive the various changes. For this 
reason it is necessary for producing gelato 
to implement their marketing strategies to 
promote their empowerment and advance-
ment in the market. By following this context, 
this research seeks to analyze the marketing 
strategies that companies have developed 
gelato producers in Mexico and for that we 
conduct a study with a qualitative approach, 
scope and descriptive documentary, because 
it draw on literature sources on marketing 
strategies, as well as information provided 
by companies with market experience. The 
data were analyzed using the constant 
comparison method proposed in grounded 
theory and using nvivo 2.0 software. With 
the analysis of results we propose a marke-
ting strategy in order to implant it in micro-
marketing processes and promote growth 
and development.
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Introducción

Hablar sobre estrategias de mercadotecnia para el crecimiento de las microem-
presas productoras de helado tipo artesanal resulta por demás interesante, no 
sólo por el hecho de ser microempresas, sino por lo que éstas representan en el 
mundo de los negocios y aparente tamaño que las hace parecer que no tienen 
mayores problemas, y que todo debería ser sencillo y fácil de resolver, lo cual 
resulta todo lo contrario 

El tratar con microempresas es muy importante por el papel que ocupan en 
México y en cada país, así como las contribuciones que hacen a la economía y los 
efectos que provocan en el empleo, los sectores de la población que manejan y 
los impactos a nivel global que se pueden llegar a tener  También es importante 
tener en cuenta la influencia tecnológica en las áreas productivas de estas empre-
sas en los aspectos sociales, económicos, políticos, financieros y empresariales.

No debe olvidarse que hay otras áreas no menos importantes que son nece-
sarias para el desenvolvimiento y fortalecimiento de estas microempresas, cual-
quiera que éstas sean, como la planeación del proceso administrativo, programas, 
políticas, presupuestos, y en este caso tomaremos como base la estrategia  La 
necesidad de asesoría para la proyección de la empresa, lo cual es necesario para 
prepararlas para lograr su crecimiento 

En el presente estudio se desarrollaron estrategias de mercadotecnia basadas 
en el crecimiento y su fundamentación teórica, seguidas por la situación proble-
mática de las mipymes y de la industria del helado artesanal en México y a nivel 
internacional, para pasar a un segundo apartado relativo a la definición de los 
objetivos y preguntas de investigación, así como la justificación. Para finalizar 
se elaboró la investigación teórica de estrategias, su metodología, análisis de re-
sultados, para finalmente llegar a ser la propuesta de estrategias de crecimiento 
tomando en consideración lo anterior, para llegar a unas conclusiones y reco-
mendaciones 

Marco contextual de la industria del helado

La industria heladera en México se encuentra representada por las marcas más 
conocidas: Nestlé y Holanda  Son marcas que se encuentran muy posicionadas 
en el mercado por su helado industrial. En los últimos cuatro años han aparecido 
muchas marcas que se han hecho un hueco en el mercado ocupado, por lo que 
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han dejado atrás a las microempresas; además se confunde entre helado indus-
trial, tipo artesanal y artesanal 

Planteamiento del problema y análisis de la situación

El enunciado del problema es la falta de estrategias de mercadotecnia en las mi-
croempresas productoras de helado tipo artesanal en México 

Según información vertida por el Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (usda), en el año 2004 dicho país continuaba encabezando la producción 
total de helados y postres helados, con aproximadamente 6,056 mil millones de 
litros, siendo el estado de California el mayor productor de ese país. Hasta el año 
2002 la firma Unilever era la empresa líder mundial en el sector de helados, con 
una participación en el mercado de 16%, seguida de McDonalds y Nestlé con 8 y 
7%, respectivamente. En el año 2003 el grupo alimentario suizo Nestlé adquiere 
la empresa estadounidense de helados Dreyer’s Grand Ice Cream, alcanzando 
así una posición de liderazgo en el mercado mundial del helado con 17 5% de 
participación (Matelo, 2000) 

La industria del helado a nivel internacional

En gran parte de los países el consumo de helados se engloba bajo el de lácteos, 
por tal motivo no se dispone de gran información a nivel mundial  Un informe 
publicado por la Asociación Internacional de Productos Lácteos transcribe da-
tos estadísticos acerca del consumo per cápita anual por país, tal como puede 
apreciarse en los siguientes cuadros 
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Cuadro 1 
Consumo de helados per cápita en el mundo 

País Consumo

Nueva Zelanda 26.3 L

Estados Unidos 22.5 L

Canadá 17.8 L

Australia 17.8 L

Noruega 20.0L

Suiza 14.4 L

Suecia 14.2 L

Finlandia 13.9 L

Dinamarca 9.2 L

Italia 8.2 L

Chile 6.0 L

Francia 5.4 L

Alemania 3.8 L

Brasil 2.8 L

China 1.8 L

México 1.5 L

Fuente: Dairy Foods Association (2005)  The Latest Scoop, 2005 Edition 

Cuadro 2 
Producción anual de helados en millones de hectolitros 

Puesto País Producción

1 Estados Unidos 61.3 M hL

2 China 23.6 M hL

3 Canadá 5.4 M hL

4 Italia 4.6 M hL

5 Australia 3.3 M hL

6 Francia 3.2 M hL

7 Alemania 3.1 M hL

8 Suecia 1.3 M hL

9 Suiza 1.0 M hL

10 Nueva Zelanda 0.9 M hL

11 Finlandia 0.7 M hL

12 Dinamarca 0.5 M hL

Fuente: Dairy Foods Association (2005)  The Latest Scoop, 2005 Edition 
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La industria del helado a nivel nacional 

Factores que inhiben el crecimiento de la industria del helado

El helado tipo artesanal es en el que se emplean ingredientes naturales, materias 
primas frescas de alta calidad y no polvos y químicos, como en los helados in-
dustriales (Argüelles, 2004) 

El sector de la producción de helados se encuentra en un periodo expansivo, 
fundamentalmente en el segmento del helado tipo artesanal, habiéndose supe-
rado ya los efectos adversos que experimentaron las empresas a finales de la 
década de los noventa  Este sector se caracteriza por participar en un mercado 
altamente competitivo donde coexisten tanto empresas locales como nacionales 
e internacionales  Por tanto, esta situación ha obligado a las empresas a variar 
la producción, haciendo una diferenciación mediante estrategias de innovación, 
como el incremento del valor agregado a sus mercancías 

Enfoque del consumidor

De acuerdo con la revista Alto Nivel (2005), la cifra de consumo es “muy pobre” 
si se compara con la de Estados Unidos, donde rebasa los 24 litros al año, o la 
de Noruega con 20 litros  Sin embargo, destaca que la diferencia es importante 
incluso en latitudes más afines en términos culturales y económicos como Chile, 
que tiene un consumo per cápita de seis litros anuales y Brasil de 2.8 litros.

El precio es un factor importante en el consumo del helado, ya que buena 
parte de la población, sobre todo los jóvenes, no pueden pagar 15 pesos por un 
helado de crema vegetal; 16 pesos por uno de yogurt o 25 pesos por un premium 
de leche cubierto con chocolate  En este sentido, las opciones más aceptadas son 
las de productos elaborados de agua, cuyos precios van desde 2 50 a ocho pesos 
y ello explica el éxito de Bon Ice, producto que ha ganado las calles a través de 
un ejército de vendedores  Sin embargo, otros factores a los que la industria del 
helado se tiene que enfrentar son los antojos arraigados, como botanas y frituras, 
cacahuates, frutas enchiladas, golosinas, dulces; mientras que otros optan por los 
yogures, jugos, licuados bajos en azúcar y calorías, entre otros 
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Problemática del presente estudio

La falta de estrategias de mercadotecnia para impulsar el crecimiento de las mi-
croempresas productoras de tipo artesanal de México 

Objetivos

General

El objetivo de este proyecto es analizar las estrategias de mercadotecnia que han 
desarrollado las empresas productoras de helado tipo artesanal que han tenido 
éxito en México, para proponer una estrategia de comercialización que impulse 
el crecimiento de las microempresas 

Específicos

• Describir las estrategias de mercadotecnia 
• Formular la estrategia de recolección de datos de tipo experimental y docu-

mental para la obtención de resultados 
• Proponer las estrategias de mercadotecnia más adecuadas para el crecimien-

to sostenible de las microempresas de helado tipo artesanal en México 
• Analizar las condiciones y antecedentes de la industria del helado tipo ar-

tesanal, a nivel nacional e internacional mediante información documental 
del sector 

Justificación de la investigación

Dado que el sector de la producción de helados se encuentra en crecimiento en 
México, principalmente en el segmento de los helados tipo artesanal, habiendo 
superado los efectos adversos de la década de los noventa  Este sector se caracte-
riza por participar en un mercado muy competitivo, en el cual coexisten empre-
sas locales e internacionales, y tomando en consideración que las microempresas 
son generadoras de más de dos terceras partes de los empleos formales y parte 
importante de la generación del producto interno bruto, por lo cual es un tema 
de preocupación debido a que no logran crecer y adaptarse a los cambios globa-
les  Por esta razón es necesario que las microempresas que producen helado tipo 
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artesanal implementen y adopten estrategias de mercadotecnia de crecimiento 
para de esta manera lograr su competitividad y permanencia en el mercado 

Marco teórico y conceptual sobre las mipymes y la industria 
del helado en México

Microempresa

Es importante conocer todo lo relativo a las empresas, cualquiera que éstas sean, 
pero principalmente este trabajo está más enfocado hacia la situación y estatus 
de las mipymes, su trayectoria y posibilidades de desarrollo, en específico de las 
empresas dedicadas al sector de la industria del helado de tipo artesanal, la po-
sición que guardan en el medio empresarial, cuál es la clave para existir en este 
medio, cómo se puede forjar una cultura empresarial que las lleve al logro de los 
objetivos en coordinación con todas las demás propuestas que se hagan y otros 
temas no menos interesantes 

Estructura en México

En la economía de México se clasifica a las empresas de acuerdo con su tamaño, 
su giro y el impacto que sus resultados tienen para el crecimiento de nuestro país  
Las microempresas son la fuerza económica más elemental del país para un cre-
cimiento seguro de nuestra economía y que su apoyo en financiamiento permite 
escalar hacia un crecimiento óptimo en la economía nacional 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son de vital importan-
cia para México  Con base en el Censo Económico 2009 del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (inegi), ese año había en nuestro país 3.7 
millones de unidades económicas catalogadas como mipymes, las cuales dieron 
empleo a 13 5 millones de personas y tuvieron una producción bruta agregada 
de tres mil 293 millones de pesos; esto representa 99% de las unidades econó-
micas del país, 67% del personal ocupado y 30% de la producción bruta total 
nacional 

Las mipymes concentran su actividad en los tres principales sectores de la 
economía mexicana, esto es, el comercio, servicios e industrias manufactureras  
De acuerdo con el Censo Económico, estos tres sectores ostentan 98% de las uni-
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dades económicas catalogadas como mipymes, 93% de su personal ocupado y 
83% de su producción bruta 

Existen grandes diferencias de productividad entre cada sector, lo que provo-
ca que algunos sean relevantes en cuanto a su contribución a la producción bruta 
de las mipymes, a pesar de que tienen una baja representatividad en términos de 
unidades económicas y personal ocupado 

Tal es el caso, por ejemplo, de los sectores de construcción y minería, cuya 
producción bruta representa 7 4 y 3 2%, respectivamente, del total producido 
por las mipymes a pesar de que estos sectores emplean a relativamente pocas 
personas respecto al total de estas unidades (3 4 y 0 3%, respectivamente) 

Sin embargo, más importante que los diferenciales de productividad entre 
sectores, es observable la evolución de la productividad en las mipymes y las 
grandes empresas  En particular, mientras que en 1999 la producción bruta por 
persona ocupada en las grandes empresas era 139% mayor que la de las mipymes, 
para 2009 la productividad de las grandes empresas era 375% mayor que éstas  
De hecho, mientras que en 1999 las mipymes gozaban de tasas de productividad 
mayores que las grandes empresas en sectores como agricultura y construcción, 
para 2009 las mipymes alcanzaron índices de productividad inferiores a los de las 
grandes empresas en todas las actividades económicas 

Esta baja en la productividad de las mipymes explica que a pesar de que el 
número de unidades económicas y el personal ocupado se ha mantenido relati-
vamente constante entre 1999 y 2009, su participación en la producción bruta 
ha disminuido de forma notable, transitando de 45 a 30% en este periodo  Las 
grandes firmas han incrementado su producción bruta a una tasa promedio de 
crecimiento anual (tpca) de 14% nominal, la cual es muy superior a la tpca de 
7% nominal registrada por las mipymes 

Uno de los factores que explican la baja productividad laboral en este tipo de 
empresas es la escasez del capital. Mientras que las grandes compañías tienen 
acceso relativamente sencillo y barato a fuentes de capital, para las mipymes es 
frecuentemente costoso y complicado obtener financiamiento.

Lo anterior constituye una importante limitación para las pequeñas unidades 
de negocio para tener acceso a capital de trabajo, nuevas tecnologías y bienes de 
capital que contribuirían notablemente a incrementar su productividad 

Los fondos de capital de riesgo pueden ser una alternativa atractiva para las 
mipymes, los cuales pueden aportar su capital humano, financiero y estratégico, 
ya sea para afrontar exitosamente los retos de participar en mercados competi-
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dos con jugadores de gran tamaño, o bien para integrarse de manera más eficien-
te en las cadenas de valor 

Situación actual

Las microempresas son grandes generadoras de empleo, ya que brindan opor-
tunidad para que la mano de obra desplazada y los nuevos trabajadores que in-
gresan al mercado se empleen; claro que esto no debe ser una tabla de salvación 
para las políticas de empleo de un gobierno, porque esto sobrepasaría la capaci-
dad de respuesta de estas organizaciones 

Industria del helado tipo artesanal

Antecedentes históricos de la industria internacional del helado tipo artesanal

Según Di Bartolo (2005), la definición actual de los helados mezcla de leche, 
derivados lácteos y otros productos alimenticios dista bastante de cómo se ori-
ginaron y desarrollaron hasta nuestros días  Mucho antes de la era cristiana, en 
China y otras regiones asiáticas se tomaban bebidas enfriadas con nieve  Además 
se enfriaban postres generalmente dulces con hielo picado 

Existen versiones que indican que Marco Polo en su famoso viaje al Oriente 
trajo una bebida compuesta por zumos de frutas y el agregado de hielo picado o 
nieve; estas bebidas adquirieron popularidad rápidamente, evolucionaron y son 
los actuales granizados 

Otra versión habla que durante la invasión árabe a Europa, éstos introdujeron 
un producto llamado scherbet, que significa dulce nieve.

En Sicilia, con la llegada de los árabes, el sorbete helado se popularizó ya que 
existían las dos materias primas necesarias: zumos de frutas y nieve del monte 
Etna  De aquí se extendió por toda Europa 

En el siglo xv renace el helado gracias a la difusión de un artista, Bernardo 
Buontalenti, quien en los banquetes ofrecidos a sus visitantes presentaba unos 
helados elaborados con nata, frutas, dulces, aromas, huevos y nieve  Este tipo de 
helado se conoció rápidamente en toda Europa 

En el siglo xvii, también en Sicilia, se introducen varias novedades en la pre-
paración con la incorporación de azúcar y la adición de sal al hielo utilizado, de 
modo de prolongar su vida útil 
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Los árabes fueron los primeros en utilizar una vasija con el zumo de frutas 
dentro de otra, que contenía el hielo picado  Se agitaba el zumo hasta que co-
menzaba la congelación 
• En el siglo xvii se incorpora la sal al hielo, con lo cual éste aumenta su du-

ración 
• En el siglo xviii la agitación manual se reemplaza por otra mecánica 
• A finales del siglo xix se comienza a pasteurizar el helado 
• A principios del siglo xix se empiezan a homogenizar los helados con má-

quinas a presión inventadas en Francia, que son la base de los homogeniza-
dores actuales a pistón 

Por su parte, Liendo y Martínez (2007) mencionan que no existe certeza acerca 
del lugar de origen de los helados, ya que hay quienes sostienen que los mismos 
provienen de China, otros ubican su nacimiento en Grecia y algunos en Egipto  
No obstante ello, existe cierto consenso acerca de que su aparición data de apro-
ximadamente tres mil años. La difusión en la Antigüedad de este producto es 
atribuida a Marco Polo, quien lo introdujo en el Imperio romano luego de cono-
cerlo en el Lejano Oriente 

Según referencias históricas, en el siglo xvi, Catalina De Médicis, al casar-
se con Enrique II de Valois, lleva el helado a Francia y es de la mano de un 
cocinero francés que se introduce en Inglaterra, donde se inventa una receta 
que incorpora la leche en su elaboración  Es importante mencionar que en esa 
época el helado era un placer reservado sólo para los reyes y su corte, ya que era 
muy dificultosa su producción y conservación. Durante las Undécimas Jornadas 
“Investigaciones” en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, noviem-
bre 5 de 2007, se indicó que en el siglo xvii un italiano llamado Procopio inventó 
una máquina para homogenizar frutas, azúcar y hielo, logrando así obtener una 
crema helada similar a la que hoy conocemos 

Fue recién en el siglo xviii cuando los vendedores ambulantes italianos di-
fundieron el helado por toda Europa y es en ese mismo siglo cuando llegó a 
América del Norte  En el siglo xix una estadounidense llamada Nancy Johnson 
inventó la primera heladera automática, que sentó las bases para la elaboración 
del helado industrial. Dos años más tarde William Young aplicó un motor al 
cilindro, lo cual permitió un enfriamiento más uniforme y compuesto 

En 1851 Jacobo Fussel fundó la primera empresa productora de helados de 
Estados Unidos  Posteriormente, con el desarrollo y perfeccionamiento de los 
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sistemas de refrigeración, el helado adquiere un carácter comercial e industrial, 
llegando, a finales de siglo, a convertirse en el postre de consumo masivo más 
popular del mundo 

Por último, De la Vara Gonzalez (1989) comenta que es difícil hablar de los 
orígenes de cualquier producto nutritivo, en especial si se trata de un alimento 
natural y de fabricación relativamente sencilla  como es el helado 

Todo parece indicar que los helados surgieron como consecuencia lógica de 
la antigua usanza de enfriar diversos tipos de bebidas durante los meses del estío, 
así como de la necesidad de conservar alimentos de fácil descomposición, con 
los que se contaba en la Antigüedad  Las evidencias arqueológicas nos muestran 
que en la antigua Troya así como en ciertas regiones de China (2500 años a. C.) 
existían depósitos para el almacenamiento de hielo; éstos se reducían a grandes 
hoyos escavados en el suelo que luego eran cubiertos con piedras y tierra para 
preservarlos de los rayos de Sol 

Algunos siglos más tarde nos encontramos que los pueblos de Grecia usa-
ban corrientemente el hielo para refrescar el vino en verano  Diversas fuentes 
muestran que en algunos de los alrededores de la ciudad de Petra, una de las más 
populares de Asia menor, existían 30 cuevas artificiales hechas exclusivamente 
para guardar nieve, y que Alejandro el Grande usó dicha nieve para durante el 
sitio a esa ciudad guardarla para refrescar a sus soldados 

Es hasta el siglo xiii, en la última fase del Medioevo europeo, cuando halla-
mos pistas más seguras de los orígenes históricos del helado. Por el año de 1297 
regresó a Venecia Marco Polo, hijo de comerciantes, que vivió casi dos décadas 
en China  En sus memorias de viaje describe una bebida que conoció en el Tíbet, 
elaborada con leche rehidratada con agua fría y en ocasiones con hielo 

Fue en Italia donde se dio a conocer este producto en toda Europa y en el 
mundo occidental; poco a poco el consumo de helados se extendió a otros luga-
res del viejo continente durante el Renacimiento 

A principios del siglo xvii se encontraron varios libros de cocina en algunos 
de los países europeos  Para 1660 el siciliano Francesco Coltelli di Procopio 
abrió en París el café Procope, lugar de cita de famosos aristócratas e intelectua-
les hasta el estallido de la Revolución Francesa y considerada por muchos como 
la primera nevería 

España también participó en el proceso de creación y popularización de los 
helados. Al registrarse nevadas durante todo el año tanto en el sur como en el 
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norte, hay ciertas evidencias de que en ese país se usaba la nieve como refrige-
rante de bebidas desde los tiempos de Almanzor (siglo xii) 

Durante los siglos xvii y xviii el helado sufrió transformaciones definitivas 
que lo convirtieron no sólo en un postre muy popular en el viejo mundo, sino 
en un elemento más que coadyuvó al seguimiento y desarrollo del arte culinario 
europeo  En esos dos siglos Italia y Francia llevaron la delantera en cuanto a la 
elaboración de helados, la creación de nuevas presentaciones y el uso de varios 
sabores, pero se debe reconocer que otras partes de Europa también contribu-
yeron al desarrollo de este producto  Asimismo América tomó parte de esta evo-
lución al ofrecer los exóticos sabores de sus innumerables y refrescantes frutas 

Antecedentes del helado artesanal en el mundo

López Taboada (2012) dice que es muy difícil establecer cuál es origen del he-
lado, ya que el concepto del producto ha sufrido sucesivas modificaciones en la 
medida del avance tecnológico, de la generalización de su consumo y de las exi-
gencias de los consumidores. Pero a pesar de todo ello podemos fijar un primer 
hito en el concurso de bebidas heladas o enfriadas con nieve o hielo en las cortes 
babilónicas, antes de la era cristiana  Por otra parte, se cuenta que el emperador 
romano Nerón enfriaba sus jugos de fruta y sus vinos con hielo o nieve traído 
de las montañas por sus esclavos. Durante la Edad Media, en las cortes árabes 
se preparaban productos azucarados con frutas y especies enfriadas con nieve 
(sorbetes) 

Marco Polo en el siglo xiii, al regresar de sus viajes al Oriente, trajo varias 
recetas de postres helados usados en Asia durante cientos de años, los cuales se 
implantaron con cierta popularidad en las cortes italianas  Al casarse Catalina 
De Médicis con Enrique II de Francia, su cocinero llevó estas primitivas rece-
tas de helados a la corte francesa, guardándose las mismas con mucho secreto  
En Francia se añadió huevo a las recetas. Una nieta de Catalina se casó con un 
príncipe inglés, llevando así el helado a Inglaterra  De esta manera se fueron 
difundiendo estos productos en Europa, llevándoselos luego a América durante 
la época de la colonización 

En el año 1660, el siciliano Francisco Procope abrió en París un estableci-
miento donde alcanzó gran fama con sus helados  El rey Luis XIV lo llevó a su 
presencia para felicitarlo por su producto  Se puede considerar a este estableci-
miento como la primera heladería existente  Un gran peso en esta industria es el 
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descubrimiento del descenso crioscópico (descenso de la temperatura de solidi-
ficación) de las soluciones de sal (salmueras), las cuales permitían que utilizando 
un balde rodeado con una mezcla de hielo y sal o de agua y sal a bajas tempera-
turas, se congelaran, batiendo bebidas y jugos de frutas azucarados, dando lugar 
a los primeros helados de textura algo cremosa 

Como vemos, el helado en sus orígenes no era un producto lácteo, sino más 
bien frutal; pero con el correr del tiempo los derivados lácteos comienzan a uti-
lizarse en pequeñas proporciones y luego masivamente, a tal punto que hoy en 
día los helados y cremas tienen como constituyentes básicos en la mayoría de los 
casos, la leche y la grasa butirométrica  El mayor consumo del mundo se registra 
en Estados Unidos (cerca de 4,000 millones de litros por año) y es por eso que 
se lo ha llamado “el gran postre estadounidense “ 

Antecedentes del helado tipo artesanal en México

Según De la Vara Gonzalez (1989), en América precolombina se conocía tam-
bién el uso del hielo como refrigerante desde tiempos muy remotos, pero al 
parecer su uso no estaba muy extendido y la nieve no siguió el mismo proceso 
que tuvo en Europa  Existen vestigios que avalan que en México y en Perú, en las 
grandes montañas, lejos de sus lugares prohibidos, moradas de los dioses, eran 
bien conocidos por los pueblos nativos 

En México, mitología azteca y en especial en los calendarios adivinatorios 
conocidos como Tonálamatl, se menciona repetidas veces de la existencia del 
dios del hielo “Tonálamatl” 

Por otra parte, la tradición oral tiende a repetir que era común la utilización 
de nieves de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl para enfriar alimentos en 
la corte de los emperadores aztecas, pero no existe ningún testimonio histórico 
que pueda avalar o debatir esta hipótesis 

Por su parte, Cocinando con todos los Sentidos (2008) menciona que aunque 
es costumbre en los “hemc” que el anfitrión, que es la persona que propone el 
tema, participe con sus respectivas recetas hasta el momento de hacer el resumen 
(que es otra de las tareas que tiene este personaje), eso no impide que pueda 
empezar a ilustrar un poco sobre el tema para que la participación de los co-
mensales resulte más interesante  En esta ocasión me referiré a los más antiguos 
vestigios de estos postres helados que se hacían en el México precolombino 
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Los antiguos pobladores de lo que hoy se llama América, eran personas muy 
religiosas. Creían, por ejemplo, que los aromas de los alimentos y las flores al 
“desaparecer” eran absorbidos por sus dioses o el ánima de sus antepasados, 
de tal manera que al ofrecerlo a sus dioses o a sus muertos, éstos “comían” de 
aquellos manjares 

Los códices antiguos de la cultura teotihuacana revelan que en México se 
celebraba una ceremonia religiosa para pedir a los dioses buen año de cosecha, 
esto en el día del equinoccio, y dentro de los manjares que preparaban para los 
dioses, estaba un tipo de nieve hecha a base de agua, leche, mieles y frutos de la 
época, como: capulín, mamey, cacao, etc  Para esto mandaban traer con corre-
dores especiales hielo de las montañas más altas y en una olla de barro ponían 
el líquido con las mieles y las frutas, esta olla la ponían dentro de una cubeta de 
madera más grande, donde ponían el hielo y sal, y a base de estar dándole vueltas 
congelaban el líquido y quedaba la nieve, la cual era un manjar de dioses  Esto 
fue en la civilización teotihuacana; ya en la Conquista, los frailes la perfecciona-
ron con su gelato, principalmente de Italia 

Desde el siglo xix, en las grandes y pequeñas ciudades, vendedores ambulan-
tes de “nieve de garrafa” recorren las calles con un “carrito” con varias cubetas 
de madera y en su interior otra cubeta más pequeña de metal con la nieve; y entre 
una y otra cubeta, hielo con sal 

Actualmente existe en un pueblo del Distrito Federal donde anualmente se 
realiza una feria del helado, en fechas cercanas a la Semana Santa 

Definición y estrategias de mercadotecnia

Según Kotler (2008), la mercadotecnia es “un proceso social y administrativo 
mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través 
de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes” 
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Conceptualización de estrategias de mercadotecnia

Para el trabajo de investigación se utilizaron los siguientes desarrollos teóricos: 

Cuadro 3 
Diferentes definiciones de estrategia de mercadotecnia 

Desarrollo teórico Definición

Cohen, W. (2001). “El plan 
de marketing”, El plan de 
marketing. España: Deusto.

El término estrategia procede del griego strategós, que quiere decir 
“la técnica general”. Muchos de los conceptos que utilizamos en la 
estrategia de marketing se han tomado del vocabulario de estrategia 
militar. También menciona la pirámide estratégica, en donde señala 
los siguientes puntos: dirección estratégica de marketing, que es la 
consecución del objetivo general de la empresa. Estrategia de mar-
keting, que se refiere a nuevos mercados, expansión, segmentación 
de mercado, etc. Y por último tácticas de marketing con producto, 
precio, lugar y promoción.

McCarthy, J., y Perreault, W. 
(1996). Marketing: Planeación 
estratégica, de la teoría a la 
práctica. Santa Fe de Bogotá: 
McGraw-Hill.

La estrategia de mercadotecnia "es un tipo de estrategia que define un 
mercado meta y la combinación de mercadotecnia relacionada con él”.

Kotler, P., y Armstrong, G. 
(2003). Fundamentos de 
marketing. México: Prentice 
Hall.

La estrategia de mercadotecnia es "la lógica de mercadotecnia con la 
que la unidad de negocios espera alcanzar sus objetivos de merca-
dotecnia, y consiste en estrategias específicas para mercados meta, 
posicionamiento, la mezcla de mercadotecnia y los niveles de gastos 
en mercadotecnia”.

Fischer, L., y Espejo Collado, 
J. (2004). Mercadotecnia. 
México: McGraw-Hill.

Comprende la selección y el análisis del mercado, es decir, la elec-
ción y el estudio del grupo de personas a las que se desea llegar, así 
como la creación y permanencia de la mezcla de mercadotecnia que 
las satisfaga.

Pride, W., y Ferrel, O. (1997). 
Marketing: Conceptos y 
estrategias. McGraw-Hill.

El núcleo de un plan de acción para utilizar los recursos y ventajas de 
la organización para alcanzar un objetivo o grupo de objetivos, y com-
prende seleccionar y analizar el mercado meta y crear y mantener una 
mixtura de mercadotecnia apropiada que satisfaga el mercado meta.

Lamb, C. W., Hair , J. F., 
y McDaniel, C. (2002). 
El mundo del marketing. 
Thomson.

La estrategia de mercadotecnia es “la actividad de seleccionar y dis-
tribuir uno o más mercados meta y crear y mantener una mezcla de 
mercadotecnia que produzca intercambios mutuamente satisfechos 
con los mercados metas”.

Fuente: autores citados en el cuadro 

Se optó por elegir las estrategias de mercadotecnia de crecimiento de Kotler, 
(Marketing Management, 2003) debido a su adaptabilidad y funcionalidad para las 
microempresas, las cuales se muestran a continuación 
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Las estrategias de desarrollo por los productos

Buscan aumentar las ventas, desarrollando productos mejorados o nuevos en 
los mercados actuales  Los siete mecanismos para conseguir el desarrollo por los 
productos son:
a) Modificación o adaptación de los productos actuales, con nuevas caracterís-

ticas o atributos 
b) Extensión de la mezcla de productos con nuevos productos 
c) Rejuvenecimiento de la línea de productos, restableciendo la competitividad 

funcional o tecnológica 
d) Desarrollo de nuevos productos innovadores 
e) Creación de diferentes niveles de calidad, para diferentes segmentos 
f) Adquisición de una línea de productos comprando a un competidor (inte-

gración horizontal) 
g) Racionalización de una mezcla de productos para mejorar la rentabilidad 

Determinantes de la mercadotecnia

Durante la etapa de planeación, específicamente durante la selección y elabora-
ción de las estrategias de mercado, es preciso realizar un análisis cuidadoso de las 
características de la empresa u organización, su mezcla de mercadotecnia, el mer-
cado meta en el que realizará la oferta y las características de los competidores 
con la finalidad de elegir la o las estrategias más adecuadas. En otras palabras, es 
indispensable realizar un estudio del entorno (tanto externo como interno) de la 
empresa u organización antes de tomar una decisión acerca de las estrategias de 
mercado que se van a implementar  Luego, durante la etapa de implementación 
de las estrategias de mercado que han sido planificadas por los mercadólogos, 
es imprescindible realizar un monitoreo constante de los objetivos que se van 
logrando, para de esa manera tomar decisiones acerca de si se mantiene una de-
terminada estrategia o se cambia por otra acorde con la situación actual 

Ventajas de la mercadotecnia

Perfil de empresas en la mercadotecnia global

La globalización está cambiando el modelo fundamental, incluso el concepto, de 
lo que es una corporación empresarial  En el siglo xix las primeras empresas que 
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se convirtieron en entidades internacionales lo hicieron mediante el desarrollo 
de una red de ventas y distribución que superaba las fronteras nacionales  Pero 
las actividades de fabricación permanecían siempre en el país de origen 

La globalización no es una calle de un único sentido  Ni siquiera de dos senti-
dos  Está comenzando a parecerse más bien a un inmenso bazar con proveedo-
res especializados en aquellas cosas que hacen mejor y que rápidamente adquie-
ren capacidades nuevas en un intento de hacer frente a unas necesidades de los 
clientes, que cambian continuamente 

Mercadotecnia mexicana en el contexto global

Las empresas mexicanas muestran fortaleza en áreas que indican habilidad para 
ejecutar exitosamente estrategias, como la rapidez en que sus decisiones son 
puestas en acción, y cómo los empleados entienden las acciones de las que son 
responsables 

Según Carlos Navarro, de bah México, a través de un estudio realizado acerca 
de las empresas mexicanas, las áreas de oportunidad en las que pueden enfocarse 
las empresas mexicanas son: 
• En estructura: tener programas de promoción flexibles que permitan a los 

empleados capaces progresar rápido en la organización  Evitar tener mu-
chos niveles jerárquicos, para impedir la burocracia  Eliminar o reasignar al 
personal que se encuentra en posiciones duplicadas  Y promover carreras 
con experiencia multirregión 

• En toma de decisión: establecer claramente quién tiene autoridad y responsa-
bilidad en la toma de decisiones  Diferenciar asuntos que deben tratarse de 
forma local, de aquellos que afectan a toda la organización, y dotar de poder 
suficiente a líderes de procesos de negocio, aquellos que son responsables 
del éxito o fracaso del mismo  

• En información: establecer métricas de desempeño que propicien transparen-
cia y responsabilidad  Contar con mecanismos formales alineados con los 
objetivos de la organización para revisar el desempeño.

• En motivadores: crear sistemas de incentivos que contengan aspectos no fi-
nancieros  Implantar sistemas de evaluación basados en métricas de des-
empeño claras y definidas. Medir y clasificar el desempeño con base en la 
distribución normal, crear diferenciación y, por lo tanto, motivación en el 
personal 
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La alineación de estos cuatro bloques en la organización es la llave para abrir 
el camino a un buen desarrollo, logrando que todos sus empleados tengan una 
percepción de resistencia 

Mucho se habla de las teorías de mercadotecnia, de tendencias, de grandes 
ejemplos, de lo que hacen las compañías transnacionales con sus grandes depar-
tamentos de mercadotecnia llenos de gerentes de marca, asistentes, departamen-
tos de investigación y de medios con grandes inversiones  

Pero la realidad de la gran mayoría de las empresas mexicanas, las cuales han 
ido creciendo con enfoques orientados hacia producción y ventas, es que apenas 
están conociendo la función de mercadotecnia y la importancia que ésta tiene en 
las decisiones estratégicas  

La mayoría de los profesionales que se dedican a la mercadotecnia indican que 
la mayoría de las empresas mexicanas se manejan bajo el segundo enfoque: ven-
tas  Sin embargo es importante convencer que los enfoques de precio y costos 
no son suficientes contra los monstruos que se enfrentan en el anaquel, sobre 
todo en el mercado de bienes de consumo masivo  

Este mercado es particularmente difícil, dado que las empresas se dan cuenta 
de que la labor en piso de venta ya no es suficiente para lograr tener una pene-
tración adecuada y contar con la preferencia del consumidor, y con frecuencia se 
ven las caras preocupadas de los directores (con un staff reducido a producción, 
compras, administración y ventas) que se topan con conceptos como posiciona-
miento, inversión publicitaria, eficiencia, penetración e investigación. 

Para que las personas crean que las áreas de mercadotecnia son un departa-
mento que es rentable y no sólo como un gasto, se debe tener la certeza de lo que 
un departamento de mercadotecnia debe ser: el departamento de mercadotecnia 
debe ser, antes que nada, el departamento generador de riqueza para la compa-
ñía, esto es, hay miles de empresas que producen y venden, pero aquellas que 
realmente conocen a fondo su mercado, estudian tendencias y hacen estrategias 
de mediano y largo plazos que los lleven a tener una situación competitiva ade-
cuada son pocas, y menos si hablamos de las mexicanas 

Las inversiones en publicidad e investigación se consideran como gastos y 
no como lo que son, inversiones que redituarán a la empresa en la base de sus 
estrategias de éxito a largo plazo 

La reputación de gastos desgraciadamente la han propiciado los malos mane-
jos de la información; por ejemplo, el publicitarse no significa únicamente pau-
tar un spot o poner un panorámico, sino hacer una estrategia con información 
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adecuada y conscientes de que día con día nos enfrentamos a un consumidor 
informado y pensante 

Para lograr el éxito de las empresas mexicanas se debe ver el inmenso mer-
cado que se tiene en ciudades fuera de dichas metrópolis, en las que a manera 
de asesorías pueden desarrollarse empresas actualmente pequeñas, pero que en 
un futuro pueden llegar a ser empresas realmente competitivas si se diseñan las 
estrategias adecuadas 

En específico, el caso del uso de la mercadotecnia por las empresas mexica-
nas es un punto desfavorable para el crecimiento empresarial de nuestro país, ya 
que no se destina un presupuesto razonable para el desarrollo de las mismas  La 
inversión de las empresas mexicanas en actividades de mercadotecnia es equiva-
lente a 0.5% del pib nacional 

Metodología

Diseño de la investigación

En el diseño metodológico se definió como objeto de estudio a las estrategias de 
mercadotecnia, para posteriormente considerar a las estrategias de mercadotec-
nia de Philip Kotler como el eje teórico  El análisis del eje teórico permitió de-
finir como enunciado del problema, falta de estrategias de mercadotecnia en las 
microempresas productoras de helado tipo artesanal en México  Con lo anterior, 
se definieron como preguntas de investigación ¿qué estrategias de mercadotec-
nia son necesarias para el crecimiento sostenido en las microempresas que pro-
ducen helado tipo artesanal en México? ¿Cuáles son las condiciones de merca-
dotecnia para impulsar el crecimiento en la industria del helado tipo artesanal en 
México? ¿Cómo deben ser las estrategias de crecimiento para las microempresas 
del helado tipo artesanal en México? ¿Cuáles son las propuestas de estrategias 
de crecimiento sostenido para las microempresas productoras de helado tipo 
artesanal en México?

Enfoque de la investigación

La investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo, que utiliza recolección 
de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investiga-
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ción y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2003).

ilustración 1

Objeto de la 
Investigación

Estrategias de mercadotecnia crecimiento intensivo

Falta de estrategias de mercadotecnia en las microempresas 
productoras de helado tipo artesanal en México

¿Qué estrategias de mercadotecnia son necesarias para el crecimiento 
en las microempresas que producen helado tipo artesanal en México

Penetración 
de mercado

Desarrollo de 
mercado

Helado tipo 
artesanal Microempresas

Desarrollo por 
los productos

Enunciado 
del problema

Pregunta de 
investigación

Sujeto de la 
investigación

Ejes teóricos

Tipo de estudio

Tuvo un alcance descriptivo y no experimental al especificar las características 
de las empresas que han tenido éxito en el mercado del helado tipo artesanal en 
México, así como examinar un tema poco estudiado, y un eje temporal de orden 
transversal, en el mes de abril de 2012. En cuanto al horizonte espacial, se defi-
nió a las empresas productoras de helados tipo artesanal ubicadas en el Distrito 
Federal, por el acceso a la información y por ser uno de los centros de consumo 
más importantes del país (Secretaría de Economía, 2011) 

Instrumento de la investigación

El uso del software nvivo 2 0 para el análisis de las entrevistas, a través del método 
de comparación constante propuesto en la teoría fundamentada 
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Tamaño

Se eligieron cinco empresas productoras de helado tipo artesanal para realizar 
entrevistas en profundidad a encargaros del área de mercadotecnia en las empre-
sas que han tenido éxito en el mercado en México 

Por medio de las entrevistas se obtuvo la información que permitió identificar 
las mejores estrategias de mercadotecnia y se propuso la mejor y que cumpla con 
el objetivo planeado 

Temporalidad

El eje es temporal de orden transversal, en el mes de abril de 2012 

Justificación y viabilidad de la información

El diseño es no experimental, ya que se analizaron las fuentes con la finalidad 
de determinar cuál es la mejor y adaptarla a la microempresas productoras de 
helado tipo artesanal en México  

Además es documental ya que se realiza, como su nombre lo indica, apoyán-
dose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier es-
pecie relacionados con el tema, así como de la investigación de campo ya que se 
apoya en informaciones que provienen, entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 
encuestas y observaciones (Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista 
Lucio, 1991) 

Análisis e interpretación de resultados y propuesta de estrategias

Análisis de resultados

La selección realizada en la codificación abierta de las respuestas de los entrevis-
tados permitió la elaboración del cuadro 4, en el cual se muestra la categoriza-
ción axial de la investigación, con una descripción general de los resultados de 
cada una de las entrevistas realizadas 
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Cuadro 4 
Categorización de la investigación 

Empresa “A” Empresa “B” Empresa “C” Empresa 
“D”

Empresa “E”

Estrategias de 
mercadotecnia

Estrategia de crecimiento 
intensivo 

Penetración Penetración Penetración Penetración
y 

Desarrollo

Penetración 
y

 desarrollo

Estrategias de crecimiento 
por integración

— — — — —

Estrategias de crecimiento 
diversificado

— — — — Horizontal

Fuente: elaboración propia 

La información generada dentro de la categorización selectiva permitió la ob-
servación de las empresas analizadas y cuál es su recomendación a las microem-
presas: 
• La mayoría de empresas analizadas coincidieron en que sería bueno imple-

mentar estrategias de mercadotecnia en las microempresas debido al gran 
impacto que éstas tienen, pero que antes se debe proporcionar capacitación 
a los microempresarios para que puedan implementarlas 

• Notablemente se tuvo preferencia por la estrategia de crecimiento intensivo, 
ya que las demás no son aptas para microempresas 

• También fue elegida la estrategia de crecimiento diversificado en forma ho-
rizontal 

Interpretación de resultados

Para la recolección de información, se aplicaron entrevistas en profundidad a 
encargados del área de mercadotecnia en las empresas que han tenido éxito en 
el mercado en México, así como el análisis documental de textos, artículos, sitios 
de Internet y otras fuentes relacionadas con estrategias de mercadotecnia  En el 
cuadro 5 se muestran las variables utilizadas para la obtención de datos 
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Cuadro 5 
Estrategias adoptadas 

Estrategias de crecimiento Philip Kotler

Intensivo Penetración de mercados 
Desarrollo para los mercados 
Desarrollo por los productos 

Por integración Hacia arriba 
Hacia abajo 
Horizontal 

Por diversificación Concéntrica y pura 

Fuente: elaboración propia 

A partir del método de comparación constante propuesto en la teoría fun-
damentada, fue posible cotejar e interpretar la información obtenida en las en-
trevistas a través de la codificación y análisis de datos y su confrontación con la 
teoría existente  En el siguiente apartado se muestran los resultados del análisis 

Representación de la situación

Brindar a las empresas dedicadas al giro de la industria del helado tipo artesanal 
una guía útil acerca de cómo afrontar los retos que encierra el mercado a través 
de una planeación estratégica de negocios, para que esta guía de estrategias sea 
de utilidad para los empresarios de mipymes en México y logren expandir su 
mercado 

De las empresas analizadas, eligieron las siguientes estrategias: 

La estrategia de crecimiento intensivo

Penetración de mercado

Se recomendaron las siguientes estrategias:
• Usar publicidad para animar a más personas a elegir el helado tipo artesanal en las 

microempresas 
• Introducir un programa de fidelización de clientes para su retención a largo plazo.
• Implementar precios de lanzamiento u otras promociones y ofertas especiales 
Este análisis se desarrollará en el apartado de recomendaciones 
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Desarrollo de producto

• Venta de nuevos sabores, empaque novedoso, formas en sabores  
• Tomando en cuentas los siguientes criterios: financiero, estratégico y de mercadotecnia.
Este análisis se desarrollará en el apartado de recomendaciones 

Estrategias de mercadotecnia adoptadas

Para este proyecto en particular, con fines de proporcionar una mejora en las 
estrategias utilizadas por las mipymes mexicanas dedicadas a la industria del he-
lado tipo artesanal, se optó por desarrollar una estrategia que tenga como base 
la estrategia de crecimiento intensivo con base en las sugerencias que nos dieron 
los encargados de mercadotecnia de cinco empresas con éxito en la industria del 
helado tipo artesanal en México  Ya que las oportunidades dentro de este tipo 
de mercado no han sido explotadas del todo, en específico se tomarán dentro 
de este tipo de estrategias, la de penetración y la de desarrollo; la primera para 
persuadir a los clientes actuales a consumir más el producto, atraer clientes de la 
competencia y atraer a prospectos; el segundo tipo, para expandir el mercado a 
lugares donde no se ha propagado la información sobre el producto 

Conclusiones

El objetivo del proyecto de investigación fue analizar las mejores estrategias de 
mercadotecnia que han desarrollado las empresas productoras de helado tipo 
artesanal en México con más de 15 años de experiencia, para adaptarlas a las 
microempresas de este sector  Se encontraron elementos importantes que ayu-
darán a las microempresas que producen helado tipo artesanal a crecer y ser más 
competitivas ante un mundo globalizado  Pues cada una de las empresas anali-
zadas aportó información que debe ser tomada en consideración para futuras 
investigaciones, ya que es posible hacer un estudio en profundidad de cada una 
de las categorías que fueron analizadas, para que de esta manera se pudieran im-
plementar en las microempresas productoras de helado tipo artesanal en México 

En cuestión de los ejes teóricos, aportaron información que ayudó a la cons-
trucción y validación del presente trabajo  Con esto se puede decir que existe 
una proporcionalidad directa entre el tamaño de la empresa y estrategia, eso 
no excluye a la microempresa; por lo anterior, se debe tomar en consideración 
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invertir en este rubro para contribuir al desarrollo económico y a la generación 
de empleos 

Recomendaciones

En el análisis se encontró que las grandes empresas que producen helado tipo ar-
tesanal toman en consideración estrategias de mercadotecnia para su adaptación  
Para las microempresas se sugieren las siguientes recomendaciones: 

la estrategia de crecimiento intensivo 

Penetración de mercado

• Usar publicidad para animar a más personas a elegir el helado tipo artesanal en las 
microempresas; en este sentido se hicieron las siguientes recomendaciones:
o Tener un color propio, para aumentar la fidelización del producto.
o Tarjetas de presentación, para poder crear nuevos clientes y así puedan considerar el 

poder ser llamados por teléfono 
o Lograr una mejor imagen con menor costo; en este sentido, hacer un diseño de marca, 

para el reconocimiento de la misma 
o Catálogos de productos para la captación de clientes 
o Capacitación para servicios al cliente y ventas 
o Uso de redes sociales, como Facebook o Twitter, las cuales son gratuitas y permiten la 

captación de seguidores que se podrán convertir en futuros clientes 
• Introducir un programa de fidelización de clientes para su retención a largo plazo.

o Pedir datos de los clientes, como e-mail, y agradecerles la compra 
o Usar incentivos o promocionales de ventas, como descuentos a quienes impriman un 

cupón publicitario que se le envíe a su correo  
o Premiación con más producto u obsequios a clientes leales 

Desarrollo de producto

Venta de sabores novedosos como miel, frutas exóticas, bebidas y combinaciones de 
mermeladas, frutas y granos 
Innovación en el empaque a través de la papiroflexia.
Dar diferentes formas al helado, como por ejemplo en forma de rosa, corazón, osos, etc 
Tomando en cuenta los siguientes criterios: financiero, estratégico y de mercadotecnia.
o Hacer un breve cuestionario de satisfacción a los clientes para saber gustos y preferencias, 

para que como producto de esta estrategia se puedan elaborar nuevos sabores que sean de 
la preferencia de los consumidores 
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo ge-
neral enfatizar la importancia de introducir 
métodos de medición de la calidad en el 
servicio en las instituciones de asistencia 
social orientadas a la atención integral de los 
adultos mayores, como factor determinante 
para elevar la competitividad y efectividad 
del servicio otorgado por quienes fungen 
como agentes solucionadores de la pro-
blemática social que enfrenta México en el 
siglo xxi en materia de servicio asistencial 
a la población más longeva, y su acelerado 
proceso de multiplicación, que tendrá un 
gran impacto económico y social en el país 
en un futuro próximo. la incorporación de 
técnicas y herramientas de medición de la 
calidad en el servicio han sido ampliamente 
desarrolladas en el ámbito empresarial; sin 
embargo, poco o nada existe respecto a 
su implementación en las instituciones de 
asistencia social, sean públicas o privadas. 
Consideramos que la incorporación de dicha 
metodología en estas instituciones coadyu-
vará a la profesionalización y mejora de la 
calidad en el servicio asistencial ofrecido.

Abstract
This work aims to emphasize the general 
importance of introducing methods of 
measuring quality of service in the private 
social welfare institutions as a determining 
factor to increase competitiveness and 
effectiveness of service provided by those 
who act as agents of the problem solvers 
social facing Mexico in the xxi century in the 
field of health assistance to seniors and their 
rapid multiplication process, which will have 
a major economic and social impact in the 
country in the near future. The new techni-
ques, tools and mechanisms for measuring 
service quality have been widely focused and 
developed in the business; however, there is 
little or no regard to their implementation in 
social welfare institutions, whether public or 
private. We believe that the incorporation 
of this method in these institutions will 
contribute to the professionalization and im-
provement of service quality of care offered.

Palabra clave: medición, calidad del servicio, adulto mayor, instituciones.
Keywords: measurement, quality of service, elderly, institutions.
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Introducción

La vejez es un tema natural y universal, sin embargo la actitud de la sociedad 
hacia la misma ha cambiado con el transcurso de los años, y cambia sustancial-
mente de una región a otra  En México, el tema de la vejez ha sufrido cambios 
de generación en generación, conforme se permean nuevas culturas y modas  
No obstante, ha persistido a lo largo de nuestra historia un genuino interés por 
preservar la vida de los habitantes, realizando proyectos que coadyuven a crear 
las condiciones propicias para lograrlo 

Sin embargo, actualmente en nuestro país los asuntos relacionados con los 
adultos mayores no se visualizan como asunto de responsabilidad social urgente, 
sino más bien como un asunto a largo plazo al cual no se le da la importancia de-
bida, ignorando en gran medida el impacto social que ya comienza a gestarse y a 
tener fuertes repercusiones económicas y sociales a nivel mundial, que conforme 
pasan los años aceleran su crecimiento.

El presente trabajo es resultante de un estudio realizado a las instituciones de 
asistencia social privadas, denominado “La calidad del servicio desde la percep-
ción del usuario de las instituciones sociales orientadas a la atención residencial 
del adulto mayor en la zona metropolitana de Guadalajara” 

Problemática

El envejecimiento de la población a nivel mundial es un fenómeno profundo, 
irreversible y sin precedentes. Se estima que para el año 2050 la población de 
adultos mayores de 60 años superará al número de jóvenes menores de 15 años 
por primera vez en la historia de la humanidad (Organización de las Naciones 
Unidas, 2002)  Este creciente proceso de envejecimiento de la población es oca-
sionado en primera instancia por la disminución de la tasa de mortalidad, gracias 
a los descubrimientos y avances tecnológicos en materia de salud que han logra-
do prolongar el tiempo y la calidad de vida de los habitantes del planeta, factor 
que obliga a todos los países a estar preparados para atender un creciente sector 
de la población fuera de la etapa productiva y con cada vez mayores probabili-
dades de subsistencia; y en segunda instancia, por la disminución de la tasa de 
natalidad, producto de las nuevas tendencias de la generaciones modernas de los 
países en desarrollo, quienes están mayormente orientadas al crecimiento perso-
nal y profesional, que a la procreación 
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Según estudios recientes realizados por la onu, para el año 2050 se estima 
que en América del Norte la población mayor de 60 años representará 27.3%; en 
América Latina y el Caribe alcanzará 24 3% y en Europa serán de 32 6% (onu, 
2007) (véase gráfica I).

Gráfica I 
Porcentaje estimado de la población de adultos mayores 

de 60 años para el año 2050 a nivel mundial según cifras de la onu

     
Fuente: onu  (2007)  División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de la Secretaría de las Naciones Unidas 

Esta gráfica muestra que en Europa prácticamente más de un tercio de su po-
blación, para el año 2050 será mayor de 60 años, incremento que representa un 
crecimiento de 50% respecto a su actual segmento de población; mientras que 
en América Latina y América del Norte, en la actualidad uno de cada 10 habitan-
tes es mayor de 60 años, para el año 2050 pasarán de uno a ser tres habitantes por 
cada 10; ello representa que prácticamente la población de adultos mayores en el 
continente se incrementará en 300% durante los próximos años.

Asimismo, estos estudios demográficos revelan que en los países en desarro-
llo en el año 1950 se presentará una tendencia de envejecimiento de la población, 
similar a la que se presenta en el continente americano, donde en el año 1950, 8% 
de la población era mayor de 60 años, para el año 2000 ya representaba 11%, y 



92 Mercados y Negocios

Antonio de Jesús Vizcaíno, Juan Antonio Vargas Barraza y Ana Laura Macías Morales

para el año 2050 se estima que 31.8% de la población total rebase los 60 años de 
edad (onu, 2007) (gráfica II).

Gráfica II 
Porcentaje de incremento de la población de adultos mayores 

de 60 años en los países en desarrollo entre los años 1950 y 2050

Fuente: onu  (2007)  División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de la Secretaría de las Naciones Unidas 

Lo anterior muestra que el ritmo de envejecimiento de la población será más 
rápido en los países en desarrollo que en los países desarrollados, puesto que 
mientras en estos últimos no se alcanzará a duplicar este sector de la población, 
en los países en vías de desarrollo la población de adultos mayores de 60 años 
casi se triplicará durante el mismo periodo; por lo que resulta de vital importan-
cia advertir que los países en desarrollo, como lo es el nuestro, contamos con 
menos tiempo para adaptarnos a las consecuencias del envejecimiento de nuestra 
población, considerando además, como otro factor agravante, que la población 
de adultos mayores en estos países se está presentando a niveles socioeconómi-
cos bajos, lo que requerirá una mayor infraestructura social y presupuestos más 
elevados, tanto públicos como privados, destinados a la atención y cuidado de 
nuestras generaciones más antiguas en un futuro ya no lejano 

Los diversos estudios sobre población y crecimiento demográfico en México 
reflejan de igual forma la magnitud de este reto social latente. Según informes 
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del Consejo Nacional de Población, en México hay una población de 7 9 millo-
nes de adultos mayores de 60 años y para el año 2050 se estima que crecerá a 36 
millones (Conapo, 2004) (gráfica III).

Gráfica III 
incremento de la población de adultos mayores de 60 años en México

Fuente: Conapo  (2004)  “Hay en México 7 9 millones de adultos mayores”, Comunicado de pren-
sa  México, df 

Estas cifras señalan que para el año 2050 la población de adultos mayores en 
nuestro país se multiplicará en más de cuatro veces, lo que incrementará en la 
misma proporción sus necesidades y requerimientos 

Las anteriores cifras se muestran realmente preocupantes; sin embargo, como 
bien lo señaló durante su gestión el titular del Consejo Nacional de Población, 
Félix Vélez Fernández (2009), más que preocupar, “México se debe ocupar en 
tomar acciones, desde ahora, para que cuando seamos una nación realmente 
envejecida podamos brindar calidad de vida y desarrollo sustentable a este sector 
de la población”. Este énfasis señalado reitera nuevamente la importancia de 
tomar acciones en el presente, con el fin de prever eficaz y oportunamente las 
situaciones que enfrentaremos en el mañana (Conapo, 2009).

Fundamentación teórica

Ante el fenómeno del incremento de adultos mayores en la nación mexicana, 
se hace necesario implementar alternativas de solución eficaces y oportunas 
para este creciente sector de la población, donde se ofrezcan mayores y mejores 
oportunidades a las ya existentes  Lo anterior constituye un sustancial reto que 
conlleva a anticipar los posibles escenarios a los que como sociedad tendremos 
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que hacer frente; uno de los mayores desafíos para el gobierno y para la sociedad 
mexicana en general es el fortalecimiento oportuno de nuestra infraestructura de 
desarrollo social, misma que debe reinventarse desde una perspectiva de calidad, 
que permita elevar la eficacia y competitividad de los servicios ofrecidos.

Una parte importante de la actual estructura de desarrollo social en México, la 
constituyen las instituciones de asistencia social privadas, las cuales representan 
un apoyo importante para el gobierno, al colaborar con su acción social en la 
atención de los grupos más vulnerables, entre los que se encuentran los adultos 
mayores  En materia de asistencia social, no sólo es importante hacer el bien, 
sino hacerlo bien  En la actualidad las instituciones que brindan servicios asis-
tenciales a la población, por su mismo origen altruista, es conformado por per-
sonas y grupos sociales movidos principalmente por su espíritu de solidaridad 
y fraternidad, no así, en su generalidad, por los conocimientos o experiencia en 
la labor que desempeñan dentro de la organización. Esto origina que el servicio 
brindado no cumpla con el nivel de calidad que los usuarios necesitan recibir; y 
resulta útil considerar que la población de adultos mayores es quizá, la que por su 
misma naturaleza, requiere de una mayor especialización, lo que destaca aún más 
la importancia de crear medios y mecanismos que permitan una mayor y mejor 
atención a sus expectativas y necesidades, de tal forma que la ayuda y el apoyo 
brindado no sea sólo de carácter temporal y asistencial, sino que constituya en 
sí misma una alternativa de desarrollo integral permanente que se refleje en una 
mayor calidad de vida para la población asistida 

Por otro lado, las instituciones de asistencia social privadas tienen el compro-
miso de rendir cuentas a sus accionistas o donantes, de quienes dependen para 
subsistir y llevar a cabo su misión  Esta rendición de cuentas se lleva a cabo sólo 
en forma cuantitativa, ya que es realizado por quienes manejan los recursos, 
limitando los reportes sólo a la destinación de los recursos y no así, en forma 
cualitativa, autoevaluando su actuación respecto al grado de cumplimiento de las 
necesidades y expectativas no sólo físicas, sino además psicológicas, espirituales 
y sociales del adulto mayor a quien asisten, constituyendo la percepción del usua-
rio lo más importante a considerar en el desarrollo de su acción social, dado el 
propósito y la misión para el que fueron creadas 

Con el fin de constituir en sí misma una herramienta eficaz para la imple-
mentación de acciones orientadas a elevar la calidad del servicio brindado, de 
acuerdo con Otálora y Orejuela (2007) dicha evaluación debe provenir de los 
destinatarios de los servicios, siendo ellos quienes expresen el nivel en el que la 
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asistencia recibida contribuye o no al mejoramiento de su calidad de vida, y en 
qué grado este servicio representa un aporte integral en el desarrollo de su vida 
personal, familiar y social en el que se desenvuelven (Otálora y Orejuela, 2007) 

El desarrollo de técnicas y herramientas científicas para la medición y evalua-
ción de la calidad en el servicio, han sido ampliamente enfocadas y desarrolladas 
en el sector empresarial, factor que ha permitido a dichas organizaciones elevar 
sus estándares de calidad y competitividad en la prestación de sus servicios, lo-
grando con ello cumplir e incluso rebasar las expectativas de sus clientes, en 
beneficio de éstos y de la organización en general.

Durante las últimas décadas la calidad del servicio se ha convertido en un área 
de especial interés para investigadores y gerentes, dado su importante relación 
con el crecimiento y desarrollo de las organizaciones en medio de un mercado 
competitivo en donde la satisfacción del cliente a través del otorgamiento de un 
servicio de calidad cumple un papel preponderante  Los primeros esfuerzos por 
definir la calidad del servicio se inclinan a hacerlo de acuerdo con los criterios del 
prestatario, con la consecuente adaptación a las especificaciones definidas por 
el productor  Derivado de ello, Levitt en 1972 propuso aplicar a la producción 
de los servicios definiciones y técnicas de control de calidad similares a las de 
la manufactura; a este enfoque de la calidad se le conoce como calidad objetiva, 
que se refiere a la superioridad medible y verificable del servicio frente a un ideal 
estándar (Levitt, 1972)  Un cambio en la visión objetiva de la calidad del servicio 
se gestó a partir de Gronroos (1982, 1984), quien manifiesta que dada su inma-
terialidad, los servicios requieren una activa interacción entre el comprador y el 
proveedor (Gronroos, 1982)  Esta relación origina el concepto de calidad del 
servicio percibida, que implica el juicio subjetivo del cliente sobre el servicio 
que recibe  Desde una perspectiva de la mercadotecnia, existe relativo consenso 
entre los investigadores acerca de que la concepción de la calidad del servicio 
debe ser personal y subjetiva, es decir, debe considerar la percepción del cliente 
(Gronroos, 1984). Desde esta óptica, la definición que goza de mayor aceptación 
entre académicos e investigadores es la propuesta por Parasuraman, Zeithaml y 
Berry (1985), para quienes la calidad del servicio, además de ser un constructo 
elusivo que puede ser difícil de medir, es el resultado de la comparación de las 
expectativas o deseos del consumidor frente a un proveedor y sus percepciones 
respecto al servicio recibido (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985). El aporte 
con que más ha contribuido la literatura de la mercadotecnia en cuanto a las di-
mensiones de la calidad del servicio y a su medición, es el de Parasuraman et al  
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(1985), que identifica 10 dimensiones que representan los criterios que utilizan 
los consumidores en el proceso de evaluación de la calidad en cualquier tipo de 
servicio: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, profesionalidad, 
cortesía, credibilidad, seguridad, accesibilidad, comunicación y comprensión del 
cliente (Parasuraman et al , 1985)  Posteriormente, Parasuraman et al  (1988) re-
agruparon los criterios de forma que sólo quedan cinco dimensiones: elementos 
tangibles (apariencia física de las instalaciones, equipos, personal, etc.), fiabilidad 
(habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa desde 
la primera vez, capacidad de respuesta o disposición de ayudar y servir rápida-
mente a los clientes), seguridad (habilidades y conocimientos de los empleados 
para inspirar credibilidad y confianza), empatía (atención individualizada que 
ofrecen las empresas a sus clientes) y responsabilidad (Parasuraman et al , 1988)  
Algunos autores como Carman (1990) y Babakus y Boller (1992) consideran 
que la cantidad y la naturaleza de las dimensiones de la calidad del servicio tie-
nen relación directa con el contexto analizado (Carman, 1990; Babakus y Boller, 
1992)  Lo cual hace necesario desarrollar metodologías de investigación cualita-
tiva y cuantitativa que descubran las dimensiones particulares para cada contexto 
(Carman, 1990; Ekinci, 2001).

Diseño de la investigación

El estudio fue de tipo no experimental transaccional, puesto que se realizó en un solo 
momento y no hubo manipulación alguna de las variables, debido a que éstas 
fueron estudiadas y observadas directamente de la realidad  El enfoque que se 
dio a la investigación es mixto, puesto que se utilizaron tanto el método cualitati-
vo como el cuantitativo con el fin de alcanzar los objetivos planteados.

El primer objetivo a desarrollar en la investigación fue identificar las necesi-
dades y expectativas de los usuarios de las instituciones sociales orientadas a la 
atención residencial del adulto mayor, para lo cual se utilizó el método cualitativo 
por considerarse más adecuado por ser un enfoque que facilita la obtención de 
los puntos de vista y las opiniones de los usuarios en forma expresa, permitiendo 
cualificar los resultados obtenidos con un mayor grado de profundidad. El se-
gundo objetivo lo constituyó determinar la percepción de los usuarios respecto 
al nivel de atención y servicios otorgados por parte de las instituciones sociales 
orientadas a la atención residencial del adulto mayor en la zona metropolitana de 
Guadalajara, en función de sus necesidades y expectativas, para lo cual se utilizó 
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el enfoque cuantitativo, que usa la recolección de datos con base en una medición 
numérica con el fin de poder realizar un análisis estadístico de los resultados 
obtenidos y de esta forma determinar las diferencias existentes entre las expec-
tativas y las percepciones de los usuarios respecto a la calidad del servicio 

Ello con base en Hernández y otros (2006), quienes refieren que el enfoque 
cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para describir o 
afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso 
de interpretación  Por su parte, el enfoque cuantitativo usa recolección de datos 
para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico 
para establecer patrones de comportamiento  Asimismo existe la combinación 
de ambos, a lo que el mismo autor denomina modelo mixto, el cual “constituye el 
mayor nivel de integración entre los enfoques cualitativo y cuantitativo, donde 
ambos se combinan durante todo el proceso de investigación; agrega comple-
jidad al diseño pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques” 
(Hernández y otros, 2006: 21) 

Respecto al alcance geográfico, fueron las instituciones sociales orientadas a la 
atención residencial del adulto mayor de la zona metropolitana de Guadalajara, 
incluyendo los municipios de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, El 
Salto, y el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

El objeto de estudio fue la población de los adultos mayores usuarios de las 
instituciones sociales registradas ante el Instituto Jalisciense de Asistencia Social 
(ijas), de sexo indistinto, entre las edades de 60 y 85 años, que estuvieran en posi-
bilidades físicas y psicológicas para ser encuestados, y a quienes se nos permitiera 
tener acceso por parte de las instituciones participantes en el estudio 

Las instituciones que cuentan con el debido registro ante el ijas que par-
ticiparon en la investigación fueron: Hogares de Ancianos San José, Casa de 
Descanso José Vicente A  C , Estancia Alejandrina, Estancia para la Senectud 
A  C, Fundación López Chávez A  C , Pro-dignidad Humana A  C  (Juan Pablo 
II), Club de Amigos de la Tercera Edad A. C., Instituto de Bienestar Mauro 
López A  C , Fundación David Gutiérrez Carbajal A  C , Casa de la Tercera 
Edad Santiago de Tonalá A  C , y Hogares Fraternales de El Salto A  C  Las 11 
instituciones participantes tenían un total de 233 usuarios, de entre quienes la 
población encuestable que cumplió con los criterios definidos para formar parte 
de la población en estudio fue de 68 usuarios, quienes fueron censados 
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Las técnicas utilizadas para la recolección de los datos fue llevada a cabo me-
diante la utilización de las siguientes técnicas, según se muestra a continuación 
en el cuadro 1:

Cuadro 1 
Técnicas de investigación utilizadas en el estudio 

Objetivos de la investigación Técnicas de recolección de datos

1. Identificar las expectativas y 
necesidades de los usuarios

Cualitativas:
Entrevistas en profundidad
Focus Group

2. Determinar las percepciones de los 
usuarios

Cuantitativa:
Aplicación de cuestionarios

Fuente: elaboración propia 

Una vez recolectados, los datos fueron registrados, tabulados y codificados 
utilizando el paquete de informática spss para su análisis estadístico 

Propuesta de medición desde el modelo Servqual

En atención a la gran demanda de servicios que tendrán las instituciones de 
asistencia social orientadas a la atención de adultos mayores en nuestro país los 
próximos años, y a la imperante necesidad de elevar la calidad del servicio en 
dichas instituciones, se considera que la mercadotecnia como ciencia puede, a 
través de la incorporación de la metodología y las técnicas de medición de la ca-
lidad del servicio al cliente utilizadas en el sector empresarial, realizar una valiosa 
aportación en el sector social, donde, considerando el contexto y características 
propias de este sector, ofrezca bases científicas para la creación y desarrollo de 
herramientas y técnicas que permitan a las instituciones sociales evaluar la cali-
dad de su servicio basándose en la percepción de sus usuarios; y con base en ello, 
diseñar e implementar programas y procedimientos orientados a elevar los es-
tándares de calidad y competitividad de los servicios otorgados, permitiéndoles 
con ello brindar, al total de la población de adultos mayores que así lo requieran, 
una amplia accesibilidad a un servicio profesional y de buena calidad, no impor-
tando el nivel económico al que pertenezcan 

Para el logro de tal fin, resulta de gran valor el diseño de una herramienta 
eficaz que permita evaluar la calidad en el servicio brindado por las instituciones 
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de asistencia social, tanto públicas como privadas, por lo que en este estudio se 
presenta una propuesta de medición desarrollada con base en las dimensiones de 
calidad propias del sector asistencial, que permita a dichas instituciones evaluar 
su actuación social producto de la percepción de sus usuarios y diseñar progra-
mas de mejora continua en la prestación de sus servicios 

El diseño de la propuesta está basado en el método de medición de la calidad 
en el servicio, Servqual, desarrollado por Parasuraman at el  (1988), adecuando 
sus dimensiones de calidad al sector social, las cuales se obtuvieron mediante 
la alternativa de identificación de dimensiones de calidad propuesta por Hayes 
(1999) a través de sesiones de grupo con diversos prestadores directos del ser-
vicio (Hayes, 1999)  Atendiendo a la escala de necesidades de Maslow (1988), se 
ubicaron en cada uno de los niveles de la escala todas y cada una de las necesi-
dades y requerimientos del adulto mayor que recibe cuidado y atención en una 
institución de asistencia social; y derivado de ello se definen los indicadores de 
calidad que permitirán a estas instituciones evaluar en forma particular la aten-
ción y la calidad en el servicio brindadas respecto a cada una de las necesidades 
definidas; ello generará una medición objetiva y confiable respecto al grado de 
cumplimiento por parte de la institución, de las expectativas de sus usuarios, 
referente a la calidad esperada en el servicio 

La metodología propuesta para la evaluación de la calidad en el servicio en las 
instituciones de asistencia social orientadas a la atención integral de los adultos 
mayores, considerando la percepción de sus usuarios, queda como se muestra en 
el siguiente cuadro:

Según se muestra en el cuadro anterior, la primera dimensión de la calidad 
bienes tangibles del método de medición Servqual, atendiendo a las necesidades 
fisiológicas del ser humano, cubren dentro de este contexto social las dimensiones 
de calidad básicas del adulto mayor, como lo son alimentación, vestido e instalaciones, 
implementando como indicadores de calidad para esta dimensión la cantidad y la 
calidad de los alimentos y de la vestimenta aportados por la institución, así como 
la limpieza, comodidad, seguridad y privacidad de las instalaciones 

La segunda y tercera dimensión de la calidad del método Servqual, seguridad y 
confiabilidad, atendiendo a la necesidad básica de seguridad, cubren dentro de este 
contexto social las dimensiones de calidad de atención, tanto médica como del personal 
que otorga el servicio, implementando como indicadores de calidad en esta di-
mensión la atención medica, tanto preventiva como curativa, así como el profesionalismo y 
la rapidez de la atención del personal que otorga el servicio en la institución 
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La cuarta dimensión de la calidad del método Servqual, empatía, atendiendo 
a las necesidades secundarias de afiliación y reconocimiento; respecto a la necesidad 
de afiliación, cubren dentro de este contexto social las dimensiones de calidad 
de atención del personal, implementando como indicadores de calidad para esta 
dimensión los aspectos de calidez y disponibilidad en el otorgamiento del servicio; 
y respecto a la cobertura de la dimensión de la calidad en el contexto social de 

Cuadro 2 
Propuesta metodológica de medición de la calidad en el servicio 

en instituciones de asistencia social orientadas a la atención integral 
de adultos mayores basada en el servqual 

Dimensiones de 
calidad Servqual

Tipo de necesidad Dimensiones de calidad 
en el contexto social del 
adulto mayor

Indicadores de calidad

Bienes tangibles Fisiológicas Alimentación

Vestido

Instalaciones

Calidad 
Cantidad

Calidad 
Cantidad

Limpieza
Comodidad
Seguridad
Privacidad

Seguridad

Confiabilidad

Seguridad Atención médica

Atención del personal

Preventiva
Curativa

Profesionalismo
Rapidez

Empatía Afiliación

Reconocimiento

Atención del personal

Recreación

Programas de 
reconocimiento y 
valoración

Calidez
Disponibilidad

Diversidad
Frecuencia

Institucional
Familiar
Social

Responsabilidad Autorrealización Programas de 
desarrollo

Espiritual
Artístico
Cultural

Fuente: elaboración propia 
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recreación, se implementan como indicadores de calidad para esta dimensión la 
diversidad y la frecuencia de las actividades y eventos que la institución lleve a cabo 
para sus usuarios con este fin. Asimismo, respecto a la necesidad secundaria de 
reconocimiento, cubren dentro de este contexto social las dimensiones de cali-
dad de los programas de valoración y reconocimiento realizados por la institución, im-
plementándose como indicadores de calidad para esta dimensión los programas de 
valoración y reconocimiento por parte de la institución, así como por parte de la sociedad, 
aunado a la realización de programas de reconocimiento y valoración por parte 
de la familia del usuario, en los casos en que se cuente con ella 

Y finalmente, la quinta dimensión de la calidad del método Servqual, responsa-
bilidad, atendiendo a la necesidad terciaria de autorrealización, cubre dentro de este 
contexto social las dimensiones de calidad respecto a la realización de programas 
de desarrollo personal del usuario, implementándose como indicadores de calidad en 
esta dimensión los programas de desarrollo espiritual, los programas de desarrollo artístico, 
así como los programas de desarrollo cultural acordes con la etapa de su vida, y aten-
diendo a las posibilidades físicas y psíquicas de cada uno de los usuarios 

Los beneficios que se esperan con la implementación de esta metodología 
de medición de la calidad en el servicio en las instituciones de asistencia social 
privadas orientadas al adulto mayor son que, una vez diseñada con base en las 
dimensiones de calidad propias y específicas del contexto social, permitirá a di-
chas instituciones conocer en primera instancia las necesidades, expectativas y 
percepciones de sus usuarios, y el nivel de importancia que los mismos confieren 
a cada una de las dimensiones de calidad implicadas en la prestación del servicio 
recibido; y en segunda instancia, les permitirá evaluar el nivel de atención que la 
institución otorga a dichas necesidades y requerimientos, así como el grado de 
cumplimiento de las expectativas de sus usuarios, y lo que constituye en sí mismo 
el mayor valor, evaluado desde su propia perspectiva 

Conclusiones

El envejecimiento de la población a nivel mundial es un fenómeno profundo, 
irreversible y sin precedentes, donde la población de adultos mayores de 60 años 
superará al número de jóvenes menores de 15 años por primera vez en la historia 
de la humanidad 

Este envejecimiento acelerado de la población más longeva a nivel mundial, 
comienza a gestar grandes impactos económicos y sociales, principalmente y 
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con mayor intensidad en los países en vías de desarrollo, entre los que se cuenta 
México 

Lo anterior constituye un sustancial reto que conlleva a anticipar los posi-
bles escenarios a los que como sociedad tendremos que hacer frente; uno de 
los mayores desafíos en materia asistencial es el fortalecimiento oportuno de 
nuestra infraestructura de desarrollo social, misma que debe reinventarse desde 
una perspectiva de calidad que permita elevar la eficacia y competitividad de los 
servicios ofrecidos 

Una parte importante de la actual estructura de desarrollo social en México la 
constituyen las instituciones de asistencia social privadas, las cuales representan 
un apoyo importante para el gobierno al colaborar con su acción social en la 
atención de los grupos más vulnerables, entre los que se encuentran los adultos 
mayores; sin embargo, actualmente las instituciones sociales encargadas de su 
cuidado, en muchas ocasiones no tienen la capacidad de atender la totalidad 
de sus necesidades y requerimientos, orientando sus esfuerzos sólo a brindar 
servicios asistenciales, lo que las coloca en una situación de estancamiento ins-
titucional que obstaculiza la mejora en la prestación del servicio, disminuye las 
posibilidades de elevar la calidad de vida y limita el desarrollo integral de los 
adultos mayores a quienes atiende 

Actualmente el desarrollo de técnicas y herramientas científicas para la me-
dición y evaluación de la calidad en el servicio, han sido ampliamente enfocadas 
y desarrolladas en el sector empresarial, factor que ha permitido a dichas orga-
nizaciones elevar sus estándares de calidad y competitividad en la prestación de 
sus servicios, logrando con ello cumplir e incluso rebasar las expectativas de sus 
clientes, en beneficio de éstos y de la organización en general. Sin embargo poco 
o nada existe respecto a la orientación e incorporación de esta metodología de 
medición de la calidad en el servicio dentro de instituciones sociales, ya sean 
públicas o privadas 

En función de ello, resulta de gran valor el diseño de una herramienta eficaz 
que permita evaluar la calidad en el servicio brindado por las instituciones de 
asistencia social, tanto públicas como privadas, por lo que en este estudio se 
presenta una propuesta de medición desarrollada con base en las dimensiones de 
calidad propias del sector asistencial, que permita a dichas instituciones evaluar 
su actuación social producto de la percepción de sus usuarios y diseñar progra-
mas de mejora continua en la prestación de sus servicios 
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Con el diseño e implementación de la metodología de medición de la calidad 
propuesta, se espera brindar a las instituciones sociales una herramienta eficaz 
que les permita conocer, en primera instancia, las necesidades, expectativas y 
percepciones de sus usuarios, y el nivel de importancia que los mismos confieren 
a cada una de las dimensiones de calidad implicadas en la prestación del servicio 
recibido; y en segunda instancia, les permita evaluar el nivel de atención que la 
institución otorga a dichas necesidades y requerimientos, así como el grado de 
cumplimiento a las expectativas de sus usuarios, y lo que le confiere un mayor 
valor, evaluado desde la perspectiva de quienes y para quienes tienen su razón 
de ser y servir 

Asimismo, la información obtenida permitirá asentar las bases para el diseño 
de procedimientos y programas internos orientados a satisfacer las necesidades 
detectadas, confiriéndoles la misma importancia que sus usuarios les otorgan, 
logrando así satisfacer e incluso rebasar sus expectativas respecto al servicio 
esperado 

Finalmente, se considera que la continua evaluación y consecuente mejora 
de la calidad en el servicio de las instituciones sociales, constituye un factor ya 
no sólo importante, sino incluso indispensable para la constante evolución y ac-
tualización de los servicios sociales ofrecidos, permitiendo a nuestra estructura 
social crecer y adaptarse a los requerimientos de los actuales y futuros adultos 
mayores de nuestro país, que dado el contexto globalizado en el que actualmente 
se desenvuelven, demandarán más y mejores servicios, así como renovadas pla-
taformas sociales que les permitan, a pesar de su edad avanzada, continuar con 
un desarrollo integral y activo en el contexto familiar y social, y sin duda alguna 
en muchos de los casos también en el económico, dado el nivel socioeconómico 
en que se está gestando el envejecimiento de este sector de la población 

Lo anterior constituye nuevos y mayores retos para las instituciones de asis-
tencia social orientados a la atención integral de los adultos mayores, quienes de-
berán desarrollar ajustes de largo alcance que los conviertan en agentes sociales 
proactivos, que coadyuven a la mejora integral de la calidad de vida de nuestras 
generaciones más antiguas y sienten las bases para la creación de más y mejores 
instituciones competitivas y con la calidad humana que demanda este impor-
tante sector de la población, brindando finalmente a nuestros adultos mayores 
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la oportunidad de vivir con mayor plenitud su presente y vislumbrar una mejor 
esperanza de vida en el futuro 
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Indicadores financieros y económicos

Los indicadores y los recursos tangibles e intangibles

En la década de los años 90 se desarrolló el concepto de activos intangibles o 
capital intelectual como respuesta para identificar los nuevos factores como de-
terminantes del éxito de una organización  Estos factores (activos intangibles) 
son los que permiten crear ventajas competitivas sostenibles que otorgan un 
valor agregado que excede de forma significativa su valor en libros.

En la actualidad, lo que son, o valen las organizaciones no se sustenta única-
mente en sus activos físicos o capital; su valor y posicionamiento en gran medida 
se debe a su capacidad de innovación, de desarrollo de tecnología, de adaptación 
al entorno, del conocimiento científico generado internamente o adquirido, de 
la lealtad de sus clientes, de las relaciones comerciales, de las campañas de mar-
keting, de la propiedad intelectual y experiencia del personal; la mayor parte de 
esto, englobado dentro del rubro de activos intangibles y representado por el 
concepto conocido como “capital intelectual” 

La capacidad e inteligencia creativa del ser humano lo han llevado a provocar 
en él y en su entorno una evolución abrumadora que ha alterado radicalmente la 
estabilidad de los negocios 

 Antiguamente se tenía la idea de que aquella empresa que tuviera el mayor 
número de bienes o activos tangibles sería la compañía más fuerte y poderosa del 
mercado, por tal motivo las organizaciones realizaban significativas inversiones 
en este tipo de activos con el propósito principal de incrementar el beneficio 
registrado en periodos anteriores. Sin embargo, esta filosofía ha disminuido sus 
frutos y resulta insuficiente para mantenerse de forma competitiva dentro de una 
industria o sector 

El entorno económico en que vivimos es tan variable que los factores pro-
ductivos tradicionales como capital y trabajo ya no tienen sentido por si solos 
en un mundo regido por la globalización y los constantes cambios  Al mismo 

* universidad de guadalajara. 
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tiempo las formas de crear valor han dado un giro de trescientos sesenta grados 
y con ello el enfoque y manera de gestionar de las organizaciones  

En mayo de 2002 la revista Expansión publicó el artículo “Las marcas más 
valiosas en México”, en éste se establece que el valor en libros de una empresa 
se estima en un tercio de su valor de mercado; el resto se le atribuye a los activos 
intangibles de la empresa  Por lo tanto, quien no haya comprendido hoy la im-
portancia de administrar y explotar de buena forma el capital intelectual de una 
firma para conseguir el éxito anhelado; está condenado a sucumbir en el intento. 

 Las empresas luchan día a día por conservar y mejorar su posición en el mer-
cado que actualmente atienden, encontrando y desarrollando nuevos factores 
generadores de valor que les permitan seguir siendo competitivas  Por tal motivo 
una buena gestión y desarrollo de los activos tangibles e intangibles cobra im-
portancia para generar ventajas competitivas sostenibles que permitan a las em-
presas estar al nivel de los estándares de competitividad exigidos por el mercado  

Baruch Lev (2001), señala que las empresas pueden clasificar las variables que 
impactan en su resultado económico en tres categorías: activos tangibles, activos 
financieros y activos intangibles. Si bien las dos primeras han recibido un tratamiento 
adecuado; la categoría de los activos intangibles sigue pendiente, con un trato y com-
prensión inadecuados a pesar de su gran impacto en el desempeño de una empresa.

El ejercicio de toma de decisiones basándose únicamente en los números que 
nos muestra el análisis de los bienes tangibles nos muestra únicamente una parcia-
lidad de la realidad, pues dentro de una economía basada en el conocimiento nos 
vemos obligados a explotar el capital intelectual para generar valor y seguir siendo 
competitivos y atractivos para el mercado  Por tal motivo, se estable que el éxito de 
una empresa en el largo plazo radica en su capacidad de aprender, crear y desarro-
llarse; administrando sus procesos y todos sus recursos disponibles (incluyendo los 
activos intangibles) de manera eficiente para entregar valor al cliente.

Los indicadores tangibles e intangibles nos dice algo de la organización y 
deben elegirse e interpretarse de forma adecuada  El conocer diversos aspectos 
de la organización (lo económico, lo financiero, etc.). Su sistematización (cálculo 
a períodos fijos en las mismas condiciones) nos permite conocer la situación y 
tendencia dentro de la organización 

El objetivo de los métodos analíticos consisten en simplificar y reducir los 
datos que se examinan en términos más comprensibles para estar en posibilidad 
de interpretarlos y hacerlos significativos, mostrando una perspectiva amplia de 
la situación interna y externa relacionada con la actividad de la organización 
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A continuación se describe y proporciona la evolución de algunos indicadores 
económicos del entorno mexicano:
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: 2da. Quincena de diciembre 2010=100) 
Con cifras proporcionadas por el Banco de México 

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Enero 0.55 0.92 0.40 0.62 0.00 0.59 0.52 0.46 0.52 1.48 0.77 0.98 0.98

Febrero 0.49 0.86 0.68 1.22 0.34 0.74 0.80 0.76 0.82 2.15 1.42 1.47 1.47

Marzo 1.12 1.37 1.32 1.57 0.79 0.87 1.02 1.49 1.22 2.52 1.84 1.55 1.55

Abril 1.63 1.93 1.49 1.72 1.15 1.01 0.96 1.72 1.20 1.98 0.72 0.69 0.69

Mayo 1.87 2.13 1.16 1.46 0.89 0.56 0.46 1.61 0.23 0.60 -0.70 -0.65 -0.65

Junio 2.11 2.63 1.25 1.63 0.80 0.65 0.58 2.03 0.35 0.49 -0.41 -0.41 -0.41

Julio 1.84 2.93 1.39 1.89 1.19 0.93 1.01 2.60 0.36 0.56 -0.04 0.32 0.32

Agosto 2.45 3.32 1.70 2.52 1.31 1.44 1.42 3.20 0.64 0.91 0.30 0.92 0.92

Septiembre 3.40 3.94 2.30 3.37 1.72 2.47 2.21 3.90 0.80 1.27 0.73 1.12 1.12

Octubre 3.87 4.40 2.68 4.09 1.97 2.91 2.61 4.61 1.92 2.35 2.33 2.12 2.12

Noviembre 4.26 5.24 3.53 4.97 2.70 3.45 3.33 5.80 3.32 3.89 4.87 3.86 3.86

Diciembre 4.40 5.70 3.98 5.19 3.33 4.05 3.92 6.53 3.55 4.19 5.81 3.97 3.97

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  http://www inegi org mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 
2013)
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Inflación en México 
(2001-2012 cifras acumuladas al final del año)

3 
 

Junio 2.11 2.63 1.25 1.63 0.80 0.65 0.58 2.03 0.35 0.49 -0.41 -0.41 1.12 
Julio 1.84 2.93 1.39 1.89 1.19 0.93 1.01 2.60 0.36 0.56 -0.04 0.32   
Agosto 2.45 3.32 1.70 2.52 1.31 1.44 1.42 3.20 0.64 0.91 0.30 0.92   
Septiembre 3.40 3.94 2.30 3.37 1.72 2.47 2.21 3.90 0.80 1.27 0.73 1.12   
Octubre 3.87 4.40 2.68 4.09 1.97 2.91 2.61 4.61 1.92 2.35 2.33 2.12   
Noviembre 4.26 5.24 3.53 4.97 2.70 3.45 3.33 5.80 3.32 3.89 4.87 3.86   
Diciembre 4.40 5.70 3.98 5.19 3.33 4.05 3.92 6.53 3.55 4.19 5.81 3.97   

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 2013) 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 2013)  
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  http://www inegi org mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 
2013) 

Inflación anualizada en México 
acumulada Enero-Junio 2013
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Junio 2.11 2.63 1.25 1.63 0.80 0.65 0.58 2.03 0.35 0.49 -0.41 -0.41 1.12 
Julio 1.84 2.93 1.39 1.89 1.19 0.93 1.01 2.60 0.36 0.56 -0.04 0.32   
Agosto 2.45 3.32 1.70 2.52 1.31 1.44 1.42 3.20 0.64 0.91 0.30 0.92   
Septiembre 3.40 3.94 2.30 3.37 1.72 2.47 2.21 3.90 0.80 1.27 0.73 1.12   
Octubre 3.87 4.40 2.68 4.09 1.97 2.91 2.61 4.61 1.92 2.35 2.33 2.12   
Noviembre 4.26 5.24 3.53 4.97 2.70 3.45 3.33 5.80 3.32 3.89 4.87 3.86   
Diciembre 4.40 5.70 3.98 5.19 3.33 4.05 3.92 6.53 3.55 4.19 5.81 3.97   

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 2013) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 2013)  
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  http://www inegi org mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 
2013) 
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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 2012 2013

Enero 6,497 6,928 5,954 9,429 13,097 18,907 27,561 28,794 19,565 30,392 36,982 37,422 45,278

Febrero 6,032 6,734 5,927 9,992 13,789 18,706 26,639 28,919 17,752 31,635 37,020 37,816 44,121

Marzo 5,728 7,362 5,914 10,518 12,677 19,273 28,748 30,913 19,627 33,266 37,441 39,521 44,077

Abril 5,987 7,481 6,510 9,998 12,323 20,646 28,997 30,281 21,899 32,687 36,963 39,461 42,263

Mayo 6,595 7,032 6,699 10,036 12,964 18,678 31,399 31,975 24,332 32,039 35,833 37,872 41,588

Junio 6,666 6,461 7,055 10,282 13,486 19,147 31,151 29,395 24,368 31,157 36,558 40,199 40,623

Julio 6,474 6,022 7,355 10,116 14,410 20,096 30,660 27,501 27,044 32,309 35,999 40,704

Agosto 6,311 6,216 7,591 10,264 14,243 21,049 30,348 26,291 28,130 31,680 35,721 39,422

Sep. 5,404 5,728 7,822 10,957 16,120 21,937 30,296 24,889 29,232 33,330 33,503 40,867

Oct. 5,537 5,968 8,065 11,564 15,760 23,047 31,459 20,445 28,646 35,568 36,160 41,620

Nov. 5,833 6,157 8,554 12,103 16,831 24,962 29,771 20,535 30,957 36,817 36,829 41,834

Dic. 6,372 6,050 8,795 12,918 17,803 26,448 29,537 22,380 32,120 38,551 37,077 43,706

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística  http://www inegi org mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 
19 de 2013)

Bolsa Mexicana de Valores 
ipc Enero-Junio de 2013 (Puntuación al final de cada mes)

4 
 

2.  ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (IPC)  
 
Representa el cambio en los valores negociados en la bolsa en relación con el día anterior para determinar el 
porcentaje de alza o baja de las acciones más representativas de las empresas que cotizan en la misma. 
 
                            
         ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES               
                                   Base: 0.78-X-1978=100.                  
        FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.              
Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Enero 6,497 6,928 5,954 9,429 13,097 18,907 27,561 28,794 19,565 30,392 36,982 37,422 45,278 
Febrero 6,032 6,734 5,927 9,992 13,789 18,706 26,639 28,919 17,752 31,635 37,020 37,816 44,121 
Marzo 5,728 7,362 5,914 10,518 12,677 19,273 28,748 30,913 19,627 33,266 37,441 39,521 44,077 
Abril 5,987 7,481 6,510 9,998 12,323 20,646 28,997 30,281 21,899 32,687 36,963 39,461 42,263 
Mayo 6,595 7,032 6,699 10,036 12,964 18,678 31,399 31,975 24,332 32,039 35,833 37,872 41,588 
Junio 6,666 6,461 7,055 10,282 13,486 19,147 31,151 29,395 24,368 31,157 36,558 40,199 40,623 
Julio 6,474 6,022 7,355 10,116 14,410 20,096 30,660 27,501 27,044 32,309 35,999 40,704 

 Agosto 6,311 6,216 7,591 10,264 14,243 21,049 30,348 26,291 28,130 31,680 35,721 39,422 
 Sep. 5,404 5,728 7,822 10,957 16,120 21,937 30,296 24,889 29,232 33,330 33,503 40,867 
 Oct. 5,537 5,968 8,065 11,564 15,760 23,047 31,459 20,445 28,646 35,568 36,160 41,620 
 Nov. 5,833 6,157 8,554 12,103 16,831 24,962 29,771 20,535 30,957 36,817 36,829 41,834 
 Dic. 6,372 6,050 8,795 12,918 17,803 26,448 29,537 22,380 32,120 38,551 37,077 43,706 
  

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística.  http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 2013) 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 2013) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística  http://www inegi org mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 
19 de 2013)
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Índice de precios y cotizaciones 
(2001-2012 Puntuación al final de cada año)

5 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto Nacional 
de Geografía y  

Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 2013) 
 
 
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 refleja el precio spot (de contado), negociado entre bancos. Está altamente 
relacionado con la inflación, la tasa de interés, y la Bolsa Mexicana de Valores. 
 
 
                                                    TIPO DE CAMBIO             
                               (Moneda nacional por dólar de los EE.UU)           
                                      (paridad al final de cada período)           
Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Enero 9.67 9.17 10.99 10.91 11.30 10.46 11.09 10.84 14.15 12.81 12.02 12.95 12.71 
Febrero 9.66 9.08 11.03 11.09 11.10 10.48 11.08 10.73 14.93 12.96 12.17 12.87 12.87 
Marzo 9.54 9.03 10.77 11.15 11.29 10.95 11.08 10.70 14.33 12.61 11.97 12.80 12.36 
Abril 9.27 9.32 10.43 11.33 11.10 11.16 10.93 10.45 13.87 12.24 11.59 13.20 12.16 
Mayo 9.09 9.61 10.41 11.45 10.90 11.13 10.79 10.34 13.16 12.68 11.63 13.91 12.63 
Junio 9.06 10.00 10.48 11.41 10.84 11.40 11.87 10.28 13.20 12.72 11.84 13.66 13.19 
Julio 9.19 9.69 10.49 11.48 10.64 10.90 11.00 10.06 13.26 12.83 11.65 13.28   
Agosto 9.14 9.90 10.93 11.37 10.89 10.90 11.11 10.14 13.25 12.73 12.41 13.27   
Septiembre 9.53 10.17 10.93 11.41 10.85 11.02 10.92 10.79 13.50 12.86 13.42 12.92   
Octubre 9.24 10.16 11.11 11.51 10.83 10.71 10.71 12.91 13.28 12.45 13.20 13.09   
Noviembre 9.28 10.15 11.35 11.24 10.69 11.05 10.93 13.21 12.95 12.33 14.03 13.04   
Diciembre 9.14 10.31 11.24 11.26 10.62 10.88 10.87 13.54 13.06 12.40 13.99 13.01   
NOTA: Se refiere al tipo de cambio FIX determinado por el Banco de México, utilizado 
para     
             solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera liquidables en la República   
             Mexicana y para la liquidación de Tesobonos y Coberturas cambiarias de corto     

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Series1 6,372 6,050 8,795 12,91 17,80 26,44 29,53 22,38 32,12 38,55 37,07 43,70
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística  http://www inegi org mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 
19 de 2013) 

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 refleja el precio spot (de 
contado), negociado entre bancos. Está altamente relacionado con la inflación, la 
tasa de interés, y la Bolsa Mexicana de Valores.

Tipo de cambio 
(moneda nacional por dólar de eu; paridad al final de cada periodo)

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Enero 9.67 9.17 10.99 10.91 11.30 10.46 11.09 10.84 14.15 12.81 12.02 12.95 12.71
Febrero 9.66 9.08 11.03 11.09 11.10 10.48 11.08 10.73 14.93 12.96 12.17 12.87 12.87
Marzo 9.54 9.03 10.77 11.15 11.29 10.95 11.08 10.70 14.33 12.61 11.97 12.80 12.36
Abril 9.27 9.32 10.43 11.33 11.10 11.16 10.93 10.45 13.87 12.24 11.59 13.20 12.16
Mayo 9.09 9.61 10.41 11.45 10.90 11.13 10.79 10.34 13.16 12.68 11.63 13.91 12.63
Junio 9.06 10.00 10.48 11.41 10.84 11.40 11.87 10.28 13.20 12.72 11.84 13.66 13.19
Julio 9.19 9.69 10.49 11.48 10.64 10.90 11.00 10.06 13.26 12.83 11.65 13.28
Agosto 9.14 9.90 10.93 11.37 10.89 10.90 11.11 10.14 13.25 12.73 12.41 13.27
Septiembre 9.53 10.17 10.93 11.41 10.85 11.02 10.92 10.79 13.50 12.86 13.42 12.92
Octubre 9.24 10.16 11.11 11.51 10.83 10.71 10.71 12.91 13.28 12.45 13.20 13.09
Noviembre 9.28 10.15 11.35 11.24 10.69 11.05 10.93 13.21 12.95 12.33 14.03 13.04
Diciembre 9.14 10.31 11.24 11.26 10.62 10.88 10.87 13.54 13.06 12.40 13.99 13.01

Nota: Se refiere al tipo de cambio FIX determinado por el Banco de México, utilizado para solven-
tar obligaciones denominadas en moneda extranjera liquidables en la República Mexicana y para la 
liquidación de Tesobonos y Coberturas cambiarias de corto plazo  
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://www inegi org mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 2013) 
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Tipo de cambio. Moneda nacional por dólar de eu. 2001-2012 
(paridad al final del año)

6 
 

plazo 
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://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 2013) 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística.  

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 2013) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  http://www inegi org mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 
2013) 

Tipo de cambio. Moneda nacional por dólar de los eu. Enero-junio 2013 
(paridad al cierre de mes)

7 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística.  

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 2013) 
 
 

4. TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE). 
     

                Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio  (TIIE) 
                                    (cotización a 28 días) 

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Enero 18.35 9.29 9.74 5.28 8.97 8.41 7.41 7.93 8.41 4.91 4.86 4.79 4.84 
Febrero 17.39 8.45 10.15 6.68 9.47 7.97 7.46 7.93 7.94 4.92 4.84 4.78 4.80 
Marzo 16.85 8.45 9.33 6.25 9.78 7.68 7.46 7.93 7.64 4.92 4.84 4.77 4.35 
Abril 15.64 6.57 6.70 6.42 10.01 7.51 7.47 7.94 6.68 4.94 4.85 4.75 4.33 
Mayo 12.39 8.15 5.43 6.87 10.12 7.32 7.70 7.93 5.78 4.94 4.85 4.76 4.30 
Junio 11.12 9.96 5.50 7.18 10.01 7.33 7.70 8.00 5.26 4.94 4.85 4.77 4.31 
Julio 10.22 7.70 4.99 7.39 10.01 7.31 7.70 8.28 4.92 4.92 4.82 4.78   
Agosto 10.42 7.60 5.08 7.67 9.98 7.30 7.71 8.56 4.89 4.90 4.81 4.79   
Septiembre 11.80 9.18 5.00 8.02 9.65 7.31 7.70 8.66 4.91 4.90 4.78 4.81   
Octubre 9.35 8.57 5.15 8.25 9.41 7.31 7.73 8.68 4.91 4.87 4.79 4.83   
Noviembre 8.80 7.89 6.35 8.85 9.17 7.30 7.93 8.73 4.93 4.87 4.80 4.85   
Diciembre 8.00 8.54 6.29 8.95 8.72 7.34 7.93 8.74 4.93 4.89 4.79 4.85   
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 Oficial de la Federación del 13 de febrero         
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  http://www inegi org mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 
2013) 
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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 2012 2013

Enero 18.35 9.29 9.74 5.28 8.97 8.41 7.41 7.93 8.41 4.91 4.86 4.79 4.84

Febrero 17.39 8.45 10.15 6.68 9.47 7.97 7.46 7.93 7.94 4.92 4.84 4.78 4.80

Marzo 16.85 8.45 9.33 6.25 9.78 7.68 7.46 7.93 7.64 4.92 4.84 4.77 4.35

Abril 15.64 6.57 6.70 6.42 10.01 7.51 7.47 7.94 6.68 4.94 4.85 4.75 4.33

Mayo 12.39 8.15 5.43 6.87 10.12 7.32 7.70 7.93 5.78 4.94 4.85 4.76 4.30

Junio 11.12 9.96 5.50 7.18 10.01 7.33 7.70 8.00 5.26 4.94 4.85 4.77 4.31

Julio 10.22 7.70 4.99 7.39 10.01 7.31 7.70 8.28 4.92 4.92 4.82 4.78

Agosto 10.42 7.60 5.08 7.67 9.98 7.30 7.71 8.56 4.89 4.90 4.81 4.79

Septiembre 11.80 9.18 5.00 8.02 9.65 7.31 7.70 8.66 4.91 4.90 4.78 4.81

Octubre 9.35 8.57 5.15 8.25 9.41 7.31 7.73 8.68 4.91 4.87 4.79 4.83

Noviembre 8.80 7.89 6.35 8.85 9.17 7.30 7.93 8.73 4.93 4.87 4.80 4.85

Diciembre 8.00 8.54 6.29 8.95 8.72 7.34 7.93 8.74 4.93 4.89 4.79 4.85

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 Oficial 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://www inegi org mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 
2013)

Tasa de interés interbancaria de Equilibrio (tiie) enero-junio 2013 
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de 1996. 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística.  

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 2013) 
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Geografía y Estadística.  
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística.  

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 2013) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  http://www inegi org mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 
2013)
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Tasa de interés interbancaria de Equilibrio (tiie) 2001-2012 
(cifras al cierre del año) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  http://www inegi org mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 
2013) 

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 2012 2013

Enero 17.89 6.97 8.27 4.95 8.60 7.88 7.04 7.42 7.59 4.49 4.14 4.27 4.15

Febrero 17.34 7.91 9.04 5.57 9.15 7.61 7.04 7.43 7.12 4.49 4.04 4.32 4.19

Marzo 15.80 7.23 9.17 6.28 9.41 7.37 7.04 7.43 7.03 4.45 4.27 4.24 3.98

Abril 14.96 5.76 7.86 5.98 9.63 7.17 7.01 7.44 6.05 4.44 4.28 4.29 3.82

Mayo 11.95 6.61 5.25 6.59 9.75 7.02 7.24 7.44 5.29 4.52 4.31 4.39 3.72

Junio 9.43 7.30 5.20 6.57 9.63 7.02 7.20 7.56 4.98 4.59 4.37 4.34 3.78

Julio 9.39 7.38 4.57 6.81 9.61 7.03 7.19 7.93 4.59 4.60 4.14 4.15

Agosto 7.51 6.68 4.45 7.21 9.60 7.03 7.20 8.18 4.49 4.52 4.05 4.13

Septiembre 9.32 7.34 4.73 7.36 9.21 7.06 7.21 8.17 4.48 4.43 4.23 4.17

Octubre 8.36 7.66 5.11 7.76 8.91 7.05 7.20 7.74 4.51 4.03 4.36 4.21

Noviembre 7.43 7.30 4.99 8.20 8.71 7.04 7.44 7.43 4.51 3.97 4.35 4.23

Diciembre 6.29 6.88 6.06 8.50 8.22 7.04 7.44 8.02 4.50 4.30 4.34 4.05

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  http://www inegi org mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 
2013) 
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Tasa de rendimiento de cetes. Enero-junio 2013 
(cifras al final de cada mes)
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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 2012 2013 
Enero 17.89 6.97 8.27 4.95 8.60 7.88 7.04 7.42 7.59 4.49 4.14 4.27 4.15 
Febrero 17.34 7.91 9.04 5.57 9.15 7.61 7.04 7.43 7.12 4.49 4.04 4.32 4.19 
Marzo 15.80 7.23 9.17 6.28 9.41 7.37 7.04 7.43 7.03 4.45 4.27 4.24 3.98 
Abril 14.96 5.76 7.86 5.98 9.63 7.17 7.01 7.44 6.05 4.44 4.28 4.29 3.82 
Mayo 11.95 6.61 5.25 6.59 9.75 7.02 7.24 7.44 5.29 4.52 4.31 4.39 3.72 
Junio 9.43 7.30 5.20 6.57 9.63 7.02 7.20 7.56 4.98 4.59 4.37 4.34 3.78 
Julio 9.39 7.38 4.57 6.81 9.61 7.03 7.19 7.93 4.59 4.60 4.14 4.15   
Agosto 7.51 6.68 4.45 7.21 9.60 7.03 7.20 8.18 4.49 4.52 4.05 4.13   
Septiembre 9.32 7.34 4.73 7.36 9.21 7.06 7.21 8.17 4.48 4.43 4.23 4.17   
Octubre 8.36 7.66 5.11 7.76 8.91 7.05 7.20 7.74 4.51 4.03 4.36 4.21   
Noviembre 7.43 7.30 4.99 8.20 8.71 7.04 7.44 7.43 4.51 3.97 4.35 4.23   
Diciembre 6.29 6.88 6.06 8.50 8.22 7.04 7.44 8.02 4.50 4.30 4.34 4.05   
                            
FUENTE: Banco de México. Indicadores Económicos.             

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

Geografía y Estadística.  
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 2013) 
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2013) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística.  
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 2013) 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística.  

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 2013) 
 
 
 
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 obligaciones 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 2012 2013 

Enero 2.94 3.07 3.24 3.37 3.53 3.66 3.81 3.95 4.21 4.37 4.56 4.73 4.89 
Febrero 2.95 3.09 3.25 3.39 3.54 3.68 3.83 3.96 4.21 4.41 4.57 4.75 4.92 
Marzo 2.95 3.09 3.26 3.41 3.56 3.68 3.83 3.99 4.23 4.44 4.59 4.75 4.94 
Abril 2.97 3.11 3.28 3.41 3.57 3.69 3.84 4.01 4.25 4.46 4.59 4.75 4.97 
Mayo 2.98 3.12 3.28 3.42 3.58 3.68 3.83 4.01 4.26 4.43 4.58 4.71 4.96 
Junio 2.99 3.13 3.27 3.41 3.56 3.68 3.82 4.02 4.25 4.41 4.55 4.74 4.95 
Julio 2.99 3.14 3.28 3.42 3.57 3.68 3.83 4.03 4.26 4.42 4.57 4.77   
Agosto 2.99 3.15 3.28 3.43 3.58 3.69 3.85 4.06 4.27 4.43 4.58 4.78   
Septiembre 3.01 3.17 3.30 3.46 3.59 3.72 3.87 4.08 4.29 4.44 4.59 4.80   
Octubre 3.03 3.18 3.31 3.48 3.60 3.76 3.89 4.11 4.30 4.47 4.61 4.83   
Noviembre 3.05 3.20 3.33 3.51 3.61 3.76 3.91 4.14 4.32 4.50 4.64 4.85   

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Series1 6.29 6.88 6.06 8.50 8.22 7.04 7.44 8.02 4.50 4.30 4.34 4.05
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  http://www inegi org mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 
2013) 
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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 2012 2013

Enero 2.94 3.07 3.24 3.37 3.53 3.66 3.81 3.95 4.21 4.37 4.56 4.73 4.89

Febrero 2.95 3.09 3.25 3.39 3.54 3.68 3.83 3.96 4.21 4.41 4.57 4.75 4.92

Marzo 2.95 3.09 3.26 3.41 3.56 3.68 3.83 3.99 4.23 4.44 4.59 4.75 4.94

Abril 2.97 3.11 3.28 3.41 3.57 3.69 3.84 4.01 4.25 4.46 4.59 4.75 4.97

Mayo 2.98 3.12 3.28 3.42 3.58 3.68 3.83 4.01 4.26 4.43 4.58 4.71 4.96

Junio 2.99 3.13 3.27 3.41 3.56 3.68 3.82 4.02 4.25 4.41 4.55 4.74 4.95

Julio 2.99 3.14 3.28 3.42 3.57 3.68 3.83 4.03 4.26 4.42 4.57 4.77

Agosto 2.99 3.15 3.28 3.43 3.58 3.69 3.85 4.06 4.27 4.43 4.58 4.78

Septiembre 3.01 3.17 3.30 3.46 3.59 3.72 3.87 4.08 4.29 4.44 4.59 4.80

Octubre 3.03 3.18 3.31 3.48 3.60 3.76 3.89 4.11 4.30 4.47 4.61 4.83

Noviembre 3.05 3.20 3.33 3.51 3.61 3.76 3.91 4.14 4.32 4.50 4.64 4.85

Diciembre 3.06 3.23 3.35 3.53 3.64 3.79 3.93 4.18 4.34 4.53 4.69 4.87

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  http://www inegi org mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 
2013) 
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unidades de inversión (udis). Enero-junio 2013
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Diciembre 3.06 3.23 3.35 3.53 3.64 3.79 3.93 4.18 4.34 4.53 4.69 4.87   
                            
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://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 2013) 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística.  

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 2013) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  http://www inegi org mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 19 de 
2013) 
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FUENTE: Banco de México (cotización al cierre de mes)             
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México e Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística  http://www inegi org mx/sistemas/bie/ (consultado en Julio 
19 de 2013) 
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Lineamientos editoriales

Acorde con nuestra política, la revista “Mercados y Negocios” agradece la contribución 
de académicos, investigadores, estudiantes y empresarios en la aportación de trabajos 
relacionados con el mundo de los mercados y los negocios tanto del área nacional como 
internacional 

Los trabajos deberán remitirse con tres copias a 1.5 espacio con letra Arial tamaño 12 
y 2.5 cm de espacio para los márgenes y en papel tamaño carta, o a través de vía electró-
nica a la dirección electrónica que se presenta 

La primera página debe contener el título, nombre completo de los autores, dirección 
e indicadores adicionales del autor para su correspondencia, teléfono, fax, etcétera 

La segunda página debe contener un resumen, en español y en inglés, de aproximada-
mente 150 palabras cada uno y una breve reseña curricular de los autores (150 palabras, 
aproximadamente), así como las palabras claves en las que se enmarca el trabajo  El ma-
terial debe de tener las páginas numeradas y su extensión debe ser entre 15 y 20 páginas 
incluyendo tablas, gráficos y notas al pie.

El trabajo debe tener la siguiente estructura: título, autor, resumen, abstract, palabras 
clave, introducción, desarrollo de la teoría, análisis metodológico, discusión, conclusio-
nes, referencias bibliográficas, anexos. Las referencias bibliográficas deben estar escritas 
en orden alfabético de acuerdo con las especificaciones de APA, como ejemplo están las 
siguientes referencias:

1  Libro:
Lamb, C W , Hair, J  F  Jr , & McDaniel, C  (2011)  Marketing  11a  Edición  México: Edi-

torial Cengage Learning 

2  Artículos:
Jardón, C.M. y Tañski, N.C. (2010). Los Clusters y el capital intelectual como forma de 

valor competitivo  Mercados y negocios, 11(1), 25-50 

3  Capítulos de libro:
Corona Armenta, J.R., Montaño Arango, O. y Ramírez Aguilar, I. (2010). Innovación en 

las Pymes: desarrollo de un modelo para el estado de Hidalgo  En Sánchez Gutiér-
rez, J (Coord), La competitividad como estrategia en época de crisis  Guadalajara: Editorial 
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